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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:
- Entender la necesidad de protocolos de enrutamiento escalables
- Explicar la diferencia entre los sistemas de enrutamiento con clase y sin clase

Otros: LÉONARD JANER GARCIA - PEDRO BARBERAN AGUT

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Optativa) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, 
comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.

2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.
3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Todos los conceptos teóricos de la materia se expondrán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a
discreción de los los docentes impartidores, también se resolverán ejercicios y problemas de carácter más práctico.
Asimismo y siempre a discreción de los impartidores se combinarán presentaciones de casos prácticos reales para que el
alumnado pueda tener una percepción de las implantaciones que se utilizan en casos reales. Asimismo y siempre a
discreción de los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de manera individual o en grupo,
problemas y / o ejercicios breves. Estas actividades, que por su naturaleza de optatividad y brevedad no aparecen
reflejadas en la lista posterior, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación de su cumplimiento de los
contenidos de la materia y podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones sobre la calificación final del
estudiante aunque nunca en detrimento de la calificación numérica calculada según el
sistema de calificación antes indicado.
Los conceptos de carácter más práctico y todo lo que en esencia se pueda considerar la aplicación práctica de los
conceptos teóricos serán trabajados en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones que se programen a tal efecto
se darán las herramientas
adecuadas para resolver las actividades programadas todo y que se espera que estas se alarguen desde el punto de vista
temporal, más allá de las horas de laboratorio y que, en consecuencia, los estudiantes deban finalizar durante el tiempo
de aprendizaje autónomo.
Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente opcional
que le ayuden a preparar ya prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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- Explicar las funcionalidades del protocolo RIP versión 2
- Poder configurar una red con protocolos de enrutamiento estático
- Poder configurar una red con protocolo de enrutamiento RIPv2
- Explicar el funcionamiento del protocolo OSPF
- Explicar las diferencias entre los diferentes tipos de áreas
- Explicar diferentes mecanismos de optimización de rutas
- Explicar mecanismos de redistribución de rutas
- Entender las características que justifican IPv6
- Explicar los diferentes modos de direccionamiento en IPv6
- Entender los mecanismos ICMP en versión IPv6
- Entender los mecanismos DNS en versión IPv6
- Explicar mecanismos de QoS en entornos IPv6
- Explicar los mecanismos de interconexión entre redes IPv4 y redes IPv6
- Explicar las principales características de la tecnología MPLS
- Explicar los elementos de una arquitectura MPLS
- Entender los mecanismos de ingeniería de tráfico en entornos MPLS
- Explicar el funcionamiento de redes privadas virtuales en entornos MPLS
- Explicar los diferentes mecanismos y sistemas para las redes de acceso
- Explicar diferentes soluciones de redes de acceso cableadas
- Explicar diferentes soluciones de redes de acceso inalámbrico
- Explicar los conceptos básicos de las redes de sensores
- Explicar las tecnologías de comunicación básicas de las redes de sensores
- Entender los entornos de comunicación NFC
- Entender los elementos de un sistema RFID, y sus diferentes modos de funcionamiento
- Poder analizar entornos de comunicación complejos
- Poder implantar soluciones de comunicación en entornos complejos y reales

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES 
ESCALABLES

TEMA 2: PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO

Dedicación: 14h 

Dedicación: 46h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 28h 

Rutas estáticas
Protocolos de encaminamiento
Protocolo de encaminamiento con clase: RIP
Direccionamiento estructurado

Protocolo de encaminamiento RIPv2
- Funcionamiento RIPv2
- Configuración RIPv2
Protocolo de encaminamiento OSPF
- Paquetes del protocolo OSPF
- Estados y operación OSPF
- Configuración OSPF en una única área
- OSPF con múltiples áreas
Optimización del encaminamiento
- Control de la información de encaminamiento
- Políticas de encaminamiento
- Redistribución de rutas

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Práctica 1
Entrega de ejercicios

Práctica 2
Práctica 3
Taller de interconexión 1
Entrega de ejercicios
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TEMA 3: IP VERSIÓN 6

TEMA 4: LA TECNOLOGIA MPLS

Dedicación: 22h 

Dedicación: 16h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 14h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 8h 

Motivación y orígenes de IPv6
Características y direccionamiento
Estructura del paquete IPv6
ICMPv6 y DNS
QoS en IPv6
Interfuncionamiento con IPv4

Terminología MPLS
Arquitectura MPLS
Ingeniería de tráfico con MPLS
Redes Privadas Virtuales con MPLS

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Taller de interconexión 2
Entrega de ejercicios

Práctica 4
Entrega de ejercicios
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TEMA 5: REDES DE ACCESO

TEMA 6: REDES DE SENSORES

Dedicación: 28h 

Dedicación: 24h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 18h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 14h 

Introducción a las redes de acceso
Redes de Acceso cableadas: xDSL, HFC y PON
Redes de Acceso inhalámbricas:  Wifi, WiMax y UMTS

Introducción a las redes de sensores
Tecnologías en redes de sensores: Bluetooth, Zigbee, 6LoWAN
RFID y NFC
Nuevos estándares

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Práctica 5
Entrega de ejercicios

Taller de interconexión 3
Entrega de ejercicios
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Planificación de actividades

PRÁCTICA 1: CONFIGURACIÓN RED BÁSICA

PRÁCTICA 2: ENTORNOS DE 
CONFIGURACIÓN CON RIPV2 Y OSPF (1)

PRÁCTICA 3: ENTORNOS DE 
CONFIGURACIÓN CON RIPV2 Y OSPF (2)

PRÁCTICA 4: ENTORNOS DE SIMULACIÓN 
DE QOS

PRÁCTICA 5: ENTORNO INTEGRAL DE 
REDES ESCALABLES Y MULTISERVICIO

TALLER DE INTERCONEXIÓN 1

TALLER DE INTERCONEXIÓN 2

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 18h 
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TALLER DE INTERCONEXIÓN 3

ENTREGA DE EJERCICIOS

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades.
ACTIVIDAD PESO
Acitividad 1: Prácticas 25%
Actividad 2: Taller de Interconexión 1 20%
Actividad 3: Taller de Interconexión 2 20%
Actividad 4: Taller de Interconexión 3 30%
Actividad 5: Entrega de ejercicios 5%

Sistema de calificación

Bibliografía

Otros recursos:

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 12h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 14h 

Básica:

James F. Kurose, Keith W. Ross. Redes de Ordenadores: Un enfoque descendente [en línia] [en línea]. 5. Madrid: Pearson, 
2010Disponible a: <http://wps.aw.com/aw_kurose_network_5/>. ISBN 978-84-7829-119-9.


