
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 
#170 Carr. 174 Parque Industrial Minillas 

Bayamón, PR  00959 

 

Decanato de Asuntos Académicos 
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PRONTUARIO 

 

 

 

Título del Curso : Enrutadores (Routers) en Redes de Área Locales 

 

Codificación : TEEL 4308 

 

Tipo de Curso      :   Electiva Dirigida, Conferencia y Laboratorio 

 

Horas Crédito : Tres (3) 

 

Horas Contacto : Cinco (5)  

 

Pre-requisitos : TEEL  4006 Redes Comunicación entre Computadoras 

  TEEL  4009 Laboratorio Redes de Comunicación de Data 

 

Co-requisito : Ninguno 

 

Descripción del Curso :   Un estudio teórico-práctico de los procedimiento utilizados para configurar 

enrutadores (routers). Se estudia la arquitectura, los componentes y los 

protocolos de enrutamiento.  Se analizan, configuran y se verifican los 

posibles problemas de configuración en los protocolos de enrutamiento, tales 

como:  RIPv1, RIPv2, EIGRP y OSPF.  Los estudiantes realizarán una serie 

de practicas de laboratorio sobre configuración, implementación y resolver 

problemas en la configuración de los routers. 

 Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEEL 4308 el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Describir el propósito, la naturaleza y las funciones de un router.  
2. Explicar cómo el router permite la comunicación a través de varias redes.    

3. Explicar cómo un router determina la mejor ruta y conmuta paquetes.  

4. Configurar y verificar las operaciones básicas para un router recién 

instalado.   

5. Configurar y verificar el enrutamiento estático y predeterminado.  

6. Describir la función de los protocolos de enrutamiento dinámico. 

7. Describir cómo usan las métricas los protocolos de enrutamiento.  

8. Describir las características y funciones del protocolo RIPv1 y RIPv2. 

9. Configurar y verificar operaciones básicas de RIPv1 y RIPv2 en una red. 

10. Explicar el enrutamiento con clase y sin clase en redes enrutadas.  

11. Diseñar e implementar un esquema de direccionamiento IP sin clase.  

12. Describir las características y funciones principales del Protocolo 

Enhanced EIGRP.  
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13. Usar comandos de configuración avanzada con routers implementando 

EIGRP y OSPF.  

14. Describir el propósito y las operaciones del Protocolo Open Shortest Path 

First (OSPF).  

15. Configurar y verificar operaciones básicas de OSPF y EIGRP en una red.  

16. Usar los comandos show y debug del router para resolver problemas de 

errores en redes. 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

      Temas    Tiempo 

 

  Conferencia  Estructura interna de un router     3 horas 

1. Interior del router 

2. Configuración, direccionamiento, tabla de enrutamiento 

3. Rutas y funciones de conmutación 

 

       Laboratorio                        Prácticas básicas de configuración     3 horas 

1. Comandos básico de configuración 

2. Configuración básica de router 

3. Cableado de Ethernet, serial, consola 

4. Documentar la configuración del router 

 

 Conferencia  Configuración de rutas estáticas     3 horas 

1. Router en redes locales, redes conectadas directamente 

2. Configuración de rutas estáticas 

a. dirección del siguiente salto 

b. interfaces de salida 

c. rutas por defecto 

      3. Administración y problemas de rutas estáticas 

 

 Laboratorio  Practicas de configuración de redes estáticas     3 horas 

1. Comandos para configurar rutas estáticas 

2. Enrutamiento estático del próximo salto 

3. Enrutamiento estático usando el interfase de salida 

4. Enrutamiento estático por defecto 

5. Solución de averías en configuración de rutas estáticas  

 

 Conferencias  Protocolos de enrutamiento dinámico    3 horas 

1. Tipos de protocolos, métricas, ventajas 

2. Comandos para configurar rutas dinámicas 

3. Actividades de subdivisión en subredes 

4. Distancias administrativas 

 

      Laboratorio  Clasificación de los protocolos de enrutamientos dinámicos    3 horas 

1. Conceptos de distancias administrativas 

2. Comandos de referencias 

3. Diseño de un esquema de direcciones de subredes 

4. Asignar las direcciones IP a los dispositivos de la red 
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5. Probar el diseño de la red 

 

     Conferencias  Protocolos de enrutamiento vector distancia (distance vector)    4 horas  

1. Conceptos de los protocolos de enrutamiento 

      vector distancia 

2. Características  los protocolos de enrutamiento 

      vector distancia 

3. Protocolos de mantenimiento de las tablas de 

enrutamiento 

4. Bucles de enrutamiento (routing loops) 

 

 Laboratorio  Configuración router con el protocolo vector distancia    3 horas 

1. Mantenimientos tablas de enrutamiento 

2. Interpretación tablas de enrutamiento 

3. Bucles de enrutamiento (routing loops) 

4. Documentar la configuración del router 

 

     Conferencia  Versión Uno Protocolo de Enrutamiento de Internet (RIPv1)    3 horas 

1. Conceptos del protocolo de enrutamiento RIPv1 

2. Configuración básica del RIPv1 

3. Rutas por defecto a base del RIPv1 

4. Enrutamiento vector distancia con clase 

5. Administración y problemas de rutas  

 

      Laboratorio                        Configuración protocolo Routing Internet Protocol RIPv1    4 horas 

1. Comandos básicos configuración 

2. Enrutamiento vector distancia con clase 

3. Configurar router con RIPv1 en subredes 

4. Configuración avazanda RIPv1 

5. Documentar la configuración del router 

6. Administración y averías en RIPv1 

 

      Primer Examen Teórico Practico      2 horas 

  

      Conferencia                       Mascara de Subred de Longitud variable (VLSM)      2 horas 

1. Direccionamiento IP con clase y sin clase 

2. Protocolos de enrutamiento con clase y sin clase 

3. VLSM  (Variable Length  Subnet Masking) y 

Direcciones IP 

 

      Laboratorio                         Diseño de esquema de direccionamiento usando “VLSM”              2 horas 

1. Diseñar y dividir una red en subredes usando 

      direcciones IP 

2. Documentar la configuración del router 

3. Administración y averías en direcciones “VLSM” 

 

      Conferencia                         Enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR)   2 horas 

1. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) y su 

      Direccionamiento IPv4 
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2. Uso mas eficaz de las direcciones IPv4 

3. Router compatible con “CIDR” 

 

      Laboratorio                         Diseño de esquema de direccionamiento usando “CIDR”               2 horas  

1. Diseñar y dividir una red en subredes usando 

      direcciones IP 

2. Documentar la configuración del router 

3. Administración y averías en direcciones “VLSM” 

 

       Conferencia                        Versión DOS Protocolo de Enrutamiento de Internet (RIPv2)   3 horas 

1. Comparación protocolo RIPv1 VS RIPv2 

2. Configuración del RIPv2 

3. Implementación “VLSM” y “CIDR” con RIPv2 

4. Rutas estáticas y redistribución de rutas  

5. Tablas de enrutamiento 

6. Actualización automática 

7. Comandos para la verificación y resolver problemas  

      de configuración 

 

       Laboratorio                        Configuración RIPv2   3 horas 

1. Comandos de configuración 

2. Configuración básica RIPv2 

3. Configuración avanzada RIPv2 

4. Documentar la configuración del router 

5. Administración y averías en RIPv2 

 

     Segundo Examen Teórico Practico    2 horas  

 

     Conferencia                          Tablas de Enrutamiento  2 horas 

1. Estructuras de la tabla de enrutamiento 

2. Determinando la mejor ruta 

3. Ruta nivel1, principales y secundarias 

      con clase y sin clase 

4. Proceso del router en la búsqueda en la 

      tabla de enrutamiento    

 

     Laboratorio                             Verificar los procesos en las tablas enrutamiento  2 horas 

1. Rutas de nivel 1 y nivel 2 

2. Usar comando show ip route 

 

     Conferencia                           Protocolo de Gateway interior mejorado (EIGRP)  4 horas 

1. Conceptos del protocolo EIGRP (Enhanced Interior 

     Getway Routing Protocol) 

2. Configuración básica del EIGRP 

3. Formado protocolo 

4. Módulos dependientes de protocolo 

5. El Algoritmo de actualización por difusión (DUAL) 

6. Calculo de la métrica del EIGRP 

7. Configuración avanzada del EIGRP 
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8. Rutas predeterminadas 

 

     Laboratorio                            Configuración  protocolo EIGRP  3 horas 

1. Configuración básica 

2. Configuración avanzada 

3. Diseño y configuración  

4. Administración y averías en EIGRP 

  

 

     Conferencia                           Protocolo de Enrutamiento de Link-State  3 horas 

1. Conceptos link-state routing protocal 

2. Implementación y configuración (LSRP) 

3. Proceso de enrutamiento de link-state 

4. Construcción y saturación del paquete 

5. Árbol shortest path first (SPF) 

6. Ventajas protocolo link-state 

 

     Laboratorio                           Configuración link-state routing protocal   2 horas 

                                                      1.  Implementación y configuración  

 

     Conferencia                          Protocolo Open Shortest Path First (OSPF)  3 horas 

1. Conceptos básico 

2. Configuración OSPF básica 

3. Métricas y redes de accesos múltiples 

4.  Comandos OSPF 

5. Procesos de elección de DR/BDR 

6. Configuración avazanda OSPF 

7. Redistribución de una ruta OSPF predeterminada 

 

      Laboratorios                        Configuración Protocolo Open Shortest Path First (OSPF)   4 horas 

1. Configuración básica 

2. Configuración avanzada 

3. Documentar la configuración del router 

4. Administración y averías en OSPF 

 

      Tercer Examen Teórico Practico    2 horas  

        

         TOTAL HORAS       75 HORAS 

 

Técnicas instruccionales : Se utilizarán las conferencias para la discusión de la teoría.  Además habrá 

prácticas de laboratorios para desarrollar las habilidades requeridas en la 

configuración de protocolos de enrutamiento en un router.  Además, se 

promoverá la lectura del libro de texto como un complemento indispensable  

para la discusión en el salón de clases.  Se simularán averías  para corroborar 

el entendimiento de la configuración de router.  

 

Recursos mínimos : Libro de texto y de referencias, revistas, transparencias, proyector de video, 

computadoras, calculadora científica, pizarra, videos, Router de Cisco y otros 

recursos en la biblioteca. Programado de simulación de routers.  Además, se 



Prontuario TEEL 4308  Página 6 
 

 

utilizarán presentaciones en PowerPoint para presentar todo el material 

educativo del curso.   

 

Técnicas de evaluación : La evaluación del estudiante se realizará mediante: 

 

  Tres (3) pruebas parciales           75%  

    Diseño y configuración de una red local        25% 

                                100%  

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 

La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
 

Sistema de calificación : Se utilizará la acordada por el Departamento de Electrónica: 

 

   100 – 90 A 

     89 – 80 B 

     79 – 70 C 

     69 – 60 D 

     59 -   0 F 
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