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PRONTUARIO 

 

 

Título del Curso : Laboratorio Tecnologías de Redes de Áreas Amplias (WAN) 

 

Codificación : TEEL 4319 

 

Tipo de Curso      :   Laboratorio 

 

Horas Crédito : Uno (1) 

 

Horas Contacto : Tres (3)  

 

Pre-requisitos : TEEL 4006 Redes de Comunicación entre Computadoras 

  TEEL 4009 Lab. Redes de Comunicación de Data 

 

Co-requisito : TEEL 4315 Tecnologías de Redes de Áreas Amplias (WAN)  

 

Descripción del Curso :  El estudiante aprenderá a implementar y configurar protocolos de enlace de 

datos comunes y a aplicar conceptos de seguridad de redes, principios de 

tráfico, control de acceso y servicios de enrutamiento. 

 

 Objetivos de aprendizaje :     Al finalizar el curso TEEL 4319 el estudiante estará capacitado para: 

   

1.  Configurar, verificar y solucionar problemas del funcionamiento de los DHCP y DNS.  

2.  Configurar y aplicar las listas de control de acceso (ACL) de acuerdo con los 

     requisitos de filtrado de la red.    

3.  Configurar la traducción de direcciones de red (NAT) para cumplir con los 

     requisitos de red indicados utilizando SDM/CLI.  

4.  Describir diferentes métodos para conectarse a una WAN.  

5.  Configurar y verificar una conexión serial de WAN básica.  

6.  Configurar, verificar y solucionar problemas del Protocolo Punto a Punto (PPP) y el 

     protocolo Frame Relay.  
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

 

      Temas    Tiempo 

 

       Laboratorio                        Practica de repaso de configuración de enrutamiento       6 horas 

                                                  y conmutación en un router y switch  

       

  Laboratorio  Configuración Protocolo Punto a Punto Parte I       3 horas 

1.   Comandos para configurar  

2. Configuración básica 

       Laboratorio   Configuración Protocolo Punto a Punto Parte II                     3 horas 

1. Configuración avanzada 

2. Solución de averías en la configuración 

 

      Laboratorio  Prácticas Configuración  Frame Relay     3 horas 

1. Comandos básicos  

2. Configuración básica 

3. Solución de averías en la configuración 

 

 Laboratorio  Configuración seguridad en los router: Parte I    3 horas 

1. Configuración básica 

2. Configuración avanzada 

 

      Laboratorio  Configuración seguridad en los router: Parte II    3 horas 

1. Documentar la configuración  

2. Solución de averías en la configuración 

 

      Primer Examen Teórico Practico      3 horas 

 

      Laboratorio                        Configuración Lista de Control de Acceso: Parte I    3 horas 

1. Configuración básica 

 

       Laboratorio                        Configuración Lista de Control de Acceso: Parte II    3 horas 

1. Configuració avanzada 

2. Administración y averías en ACL  

 

       Laboratorio                         Configuración de Redes Virtuales (VPN): Parte I    3 horas 

1. Enrutamiento básico VPN 

 

       Laboratorio                         Configuración de Redes Virtuales (VPN): Parte II    3 horas 

2. Enrutamiento avanzada VPN 

 

       Laboratorio                         Configuración de direcciones: Parte I                  3 horas  

1. Configuración básica DHCP 

2. Configuración básica NAT 
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Laboratorio                         Configuración de direcciones: Parte I y Parte II                 3 horas 

1. Configuración avanzada DHCP y NAT 

2. Problemas en la configuración DHCP y NAT 

3. Solución de problemas de red 

 

     Segundo Examen Teórico Practico       3 horas  

        

         TOTAL HORAS        45 HORAS 

 

Técnicas instruccionales  : Prácticas de laboratorios para desarrollar las habilidades requeridas para 

comprender como funciona las tecnologías de WAN mas usadas. Se simularán 

averías  para corroborar el entendimiento de las tecnologías WAN.  

 

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

computadoras, calculadora científica, pizarra, videos, Switch y Router 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: 

 

  Dos (2) pruebas parciales          60 % 

  Informe de laboratorios     15 %    

    Proyecto Diseño y configuración red WAN 25 % 

 

             Por Ciento Total                100 %  

 

      OPCIONAL (Por iniciativa del estudiante) 

      Estudiante que solicite y apruebe el examen CompTIA 

Certificación Network+   y  traiga el certificado original que 

evidencie que aprobó dicho examen, con fecha de diciembre o 

mayo del año académico que este matriculado en este curso se 

le sustituirá las dos pruebas parciales con un valor de 100% 

para cada prueba. Al estudiante no se le exime de realizar el 

proyecto Diseño y configuración de red WAN.  

 

      OPCIONAL (Por iniciativa del estudiante) 

      Estudiante que solicite y apruebe el examen Cisco 

Certification Network Association (CCNA) y traiga el certificado 

original que evidencie que aprobó dicho examen, con fecha de 

diciembre o mayo del año académico que este matriculado en 

este curso se le sustituirá  las dos prueba parciales y el Proyecto 

Diseño y configuración red WAN con un valor de 100%. 

 

Nota aclaratoria: El estudiante podrá seleccionar solamente 

una (1) de las opciones antes mencionadas.  De no aprobar el 

examen de la opción seleccionada, no podrá optar por otra 

opción.  
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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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