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PRONTUARIO 

 

Título del Curso :   Conmutadores (Switch) en Redes de Área Locales 

 

Codificación : TEEL 4310 

 

Tipo de Curso      :   Electiva Dirigida, Conferencia y Laboratorio  

 

Horas Crédito : Cuatro (4) 

 

Horas Contacto : Cuatro (4) 

 

Pre-requisitos : TEEL 4006-Redes de Comunicación entre Computadoras 

  TEEL 4009-Lab. Redes de Comunicación de Data 

 

Co-requisito : Ninguno 

 

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

conmutadores (switching).  Se estudia  los componentes y los protocolos que 

se requieren para diseñar una red conmutada por switch.  El estudiante 

aprenderá el modelo de red jerárquico y cómo seleccionar los equipos para 

esta capa.  Se explica cómo implementar Redes Locales Virtuales (VLAN), y 

el enrutamiento entre VLAN en una red convergente.  También, los 

estudiantes tendrán el conocimiento para implementar Redes Locales 

Inalámbricas (WLAN). 

 Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEEL 4310 el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Describir el propósito, la naturaleza y las funciones de un conmutador 

(switch). 

2. Seleccionar los medios, cables, puertos y conectores apropiados para 

conectar los switches a otros dispositivos de red y a hosts.    

3. Realizar y verificar tareas de configuración inicial de switches, como el 

acceso de gestión remoto.  

4. Describir tecnologías de conmutación, tales como:  VLAN, Protocolo de 

enlace troncal de VLAN (VTP), Protocolo rápido de árbol de expansión 

(Rapid Spanning Tree Protocol - RSTP), Protocolo de árbol de expansión 

por VLAN (Spanning Tree per VLAN - PVSTP) y 802.1q. 

5. Describir cómo las VLAN crean redes lógicamente separadas y cómo 

ocurre el enrutamiento entre ellas.  
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6. Configurar, verificar y resolver problemas de las VLAN, los enlaces 

troncales de los switches, el enrutamiento entre VLAN, VTP y RSTP.  

7. Verificar el estado de la red y el funcionamiento del switch mediante 

utilidades básicas como ping, traceroute, Telnet, Shell seguro (SSH), 

Protocolo de resolución de direcciones (ARP) e ipconfig, además de los 

comandos show y debug.  

8. Describir el propósito de los componentes en una red inalámbrica, tales 

como:  Identificación de conjunto de servicios (SSID), Conjunto de 

servicios básicos (BSS), y IEEE WI-FI Alliance Conjunto de servicios 

extendidos (ESS).  

9. Identificar los parámetros básicos de configuración en una red inalámbrica 

para garantizar que los dispositivos se conecten a los puntos de acceso 

correctos.  

10. Indicar las similitudes y diferencias de las características de seguridad del 

protocolo WPA (Wi-Fi Protected Access), las capacidades del Protocolo 

WEP (Wired Equivalent Privacy) y redes WPA 1/2.  

11. Identificar, prescribir y resolver problemas comunes de los medios de las 

redes conmutadas y redes inalámbricas, problemas de configuración, auto 

negociación y fallas en el hardware del switch. 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

 

      Temas    Tiempo 

 

 Conferencia  Diseño y estructura de la red de área local (LAN)     4 horas 

      1.   Modelos y Diseño de redes jerárquicas 

2.   Redes convergentes y análisis de tráfico 

3.   Conmutadores y las funciones de LAN 

4.   Switch en las redes jerárquicas 

5.   Características de los switches en redes jerárquicas 

6.   Conmutadores para redes pequeñas y medianas   

 

     Laboratorio                        Configuración de una pequeña red conmutada     3 horas 

1. Diseño topología lógica LAN 

2. Configuración topología física 

3. Configurar router 

4. Búsqueda de averías en redes pequeñas 

 

 Conferencia  Elementos clave de redes 802.3/Ethernet     3 horas 

1. Características redes 802.3/Ethernet 

2. Consideraciones de diseño de LAN 

                                                      3.   Métodos de envío de los switch 

       4.   Comandos de básicos de configuración de switch 

       5.   Configuración básica switch 

   6.   Configuración de seguridad del switch  
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 Laboratorio  Configuración básica del conmutador (switch)     4 horas 

1. Comandos para configurar  

2. Cablear, borrar y cargar el switch 

3. Solución de averías en la configuración  

 

 Conferencias  Redes de área local virtual (VLAN)    5 horas 

1. Introducción a las redes virtuales (VLAN) 

2. Tipos de VLAN 

3. Dominios de broadcast con las VLAN 

4. Enlaces troncales en las VLAN 

5. Configuración de los enlaces troncales en las VLAN 

6. Configuración de una red VLAN 

7. Administración de una red VLAN 

8. Problemas comunes de una red VLAN 

 

 Laboratorio  Configuración básica VLAN    4 horas 

1. Comandos básicos  

2. Configurar las VLAN en el switch 

3. Asignar puertos de switch en las VLAN 

4. Asigne la VLAN de administración  

5. Configurar los enlaces troncales de los VLAN 

6. Documentar las configuraciones 

7. Solución de averías en la configuración 

 

     Primer Examen Teórico Practico     2 horas 

        

     Conferencias  VLAN Administración de múltiples switches    4 horas  

1. Conceptos del  protocolo de enlaces troncales (VTP)  

2. Configuración predeterminada de enlaces troncales 

3. Dominios, publicación y modos (VTP) 

4. Refinación del protocolo de enlaces troncales 

5. Configuración VTP 

6. Administración de las VLAN en un servidor VTP 

 

 Laboratorio  Configuración protocolo de enlaces troncales (VTP)    3 horas 

1. Configuración básica 

2. Configuración avanzada 

3. Documentar la configuración del switch 

4. Solución de averías en la configuración 

 

     Conferencia  Protocolo Spanning-Tree (STP)     5 horas 

1. Conceptos del protocolo spanning-tree 

2. Topologías redundante de Capa 2 

3. El algoritmo del protocolo spanning tree 

4. Unidad de datos del protocolo de puente (BPDU) 

5. Funciones, estados y temporarizadores de los puertos 

6. Convergencia  y cambio en la topología STP  
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7. Variante del protocolo spanning tree 

a. PVST, PVST+, PVST+ rápido, RSTP, MSTP 

8. Configuración PVST+ rápido 

9. Diseño protocolo spanning tree 

 

      Laboratorio                        Configuración protocolo spanning tree    4 horas 

1. Spanning tree básico 

2. Spanning tree avanzada 

3. Administración y averías en STP 

 

       Segundo Examen Teórico Practico     2 horas  

  

      Conferencia                        Enrutamiento de Red de Área Local Virtual (VLAN)          4 horas 

1. Enrutamiento entre las VLAN 

2. Interfase del router y enrutamiento entre VLAN 

3. Configuración enrutamiento entre VLAN 

4. Configuración enrutamiento entre VLAN y un router 

5. Problemas de enrutamiento de VLAN  

 

      Laboratorio                         Enrutamiento entre las VLAN     3 horas 

1. Enrutamiento básico entre las VLAN 

2. Enrutamiento avanzado entre las VLAN 

3. Problemas de enrutamiento de las VLAN 

 

      Conferencia                         Red área local inalámbrica (WLAN)     5 horas 

1. Conceptos básicos  

2. Estándares (IEEE 802.11, 802.11a, 802.11b, 

802.11g, 802.11n) 

3. Infraestructura inalámbrica 

4. Diseño y seguridad WLAN 

5. Configuración acceso de una red inalámbrica 

a. punto acceso 

b. NIC Card inalámbrica 

   6.  Problemas WLAN 

 

      Laboratorio                         Configuración red área local inalámbrica (WLAN)                     3 horas  

1. Configuración básica 

2. Configuración avanzada 

3. Administración y averías WLAN 

 

     Tercer Examen Teórico Practico        2 horas  

        

         TOTAL HORAS        60 HORAS 

 

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

prácticas de laboratorio para desarrollar las habilidades requeridas en la 

configuración de protocolos de enrutamiento en un switch y en un router 

inalámbrico.  Además, se promoverá la lectura del libro de texto como un 
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complemento indispensable para la discusión en el salón de clases.  Se 

simularán averías para corroborar el entendimiento de la configuración del 

switch.  

 

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

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

recursos en la biblioteca. Programado de simulación de routers y switch.  

Además, se 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 WLAN  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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