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Agenda

 Introducción a Vcore
 Instalación y configuración de la maquina 

virtual
 Instalación en Linux
 Introducción al simulador de redes
 Demostración completa



  

Introducción a Vcore

 Vcore es una maquina virtual Gnu/Linux 
(Lubuntu) que contiene un software de 
simulación de redes: Core

 El simulador contiene todas las herramientas 
necesarias para montar una red completa: 
dispositivos, hosts, cables, routers, etc.



  

Instalación y configuración de la 
maquina virtual

 La maquina virtual se descarga desde el 
siguiente link:

 https://drive.google.com/file/d/0B3iC3HwHs
kxCWlBwN1pLTmZYT00/view

 El link contiene un archivo .ova
 Para instalar  la maquina virtual se utilizara el 

software Virtualbox (disponible para todas las 
plataformas). Descargable en 
https://www.virtualbox.org

https://drive.google.com/file/d/0B3iC3HwHskxCWlBwN1pLTmZYT00/view
https://drive.google.com/file/d/0B3iC3HwHskxCWlBwN1pLTmZYT00/view


  

Instalación y configuración de la 
maquina virtual

 El archivo .ova debe utilizarse para importar la 
maquina virtual en Virtualbox.

 Opción Importar Servicio Virtualizado, 
generalmente se encuentra en la sección 
Archivo.

 Luego que se ha agregado se deben chequear 
si la configuración de la maquina virtual es 
soportada por la maquina física Si no es así 
deben modificarse.



  

Instalación y configuración de la 
maquina virtual

 Importar la maquina virtual:



  

Instalación y configuración de la 
maquina virtual

 Red: Siempre colocar la placa por la cual se 
conectan a Internet



  

Instalación y configuración de la 
maquina virtual

 Posibles errores:

 Solución: elegir la placa de red correcta en la 
configuración de Virtualbox.



  

Instalación y configuración de la 
maquina virtual

 Posibles errores:



  

Instalación y configuración de la 
maquina virtual

 Solución:



  

Introducción al simulador

 Pantalla principal de la maquina virtual:



  

Instalación en Linux

 El software se puede instalar en cualquier 
versión de Linux derivada de Debian

 Los paquetes se instalan desde cualquier 
Gestor de Software (por ejemplo Synaptic)

 Las versiones son importantes, para el caso de 
core (no instalar versión 4.7) 

 Actualmente se puede obtener la versión 4.8.1



  

Instalación en Linux

 Para el caso de Wireshark la versión que 
puede instalarse sin problemas es 2.2.6

 El paquete se llama wireshark
 La utilización de las herramientas es 

exactamente igual  que las mostradas en la 
cátedra utilizando la maquina virtual.



  

Instalación en Linux

 Capturas de pantalla de instalación en Linux 
Mint (derivada de Debian-Ubuntu)

 Acceso al Gestor de Software:



  

Instalación en Linux

 Búsqueda del software:



  

Instalación en Linux

 Versión de Linux Mint:



  

Instalación en Linux

 Instalación en otras distribuciones consultar 
con la pagina, porque es posible descargar el 
software e instalarlo en versiones derivadas de 
Red Hat.

 Instalación en otras versiones de Linux, 
también consultar porque es posible descargar 
el software y compilar el código fuente.



  

Introducción al simulador

 Para acceder al simulador Core se deben 
ejecutar los siguientes comandos en la consola 
(LXTerminal):

 sudo su ,  password core
 core-gui



  

Introducción al simulador

 Pantalla del simulador Core:



  

Demostración completa

 Haremos una demo completa del proceso de 
importación y puesta en marcha



  

Preguntas

Ing. Juan Ignacio Colella
jicolella@gmail.com
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