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BACHILLERATO EN CIENCIAS CON CONCENTRACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

PRONTUARIO 

 

 

Título del Curso : Redes de Comunicación entre Computadoras 

 

Codificación : TEEL 4006 

 

Tipo de Curso :  Requisito; Conferencia 

 

Créditos : Tres (3)  

 

Horas Contacto : Tres (3)  

 

Pre-requisitos : TEEL 3201 Circuitos Digitales 

  TEEL 3203 Lab. Circuitos Digitales 

 

Co-requisitos : TEEL 4009 Laboratorio de Redes de Comunicación de Data 

 

Descripción del Curso : En este curso se estudiarán los principios fundamentales en la comunicación 

entre máquinas de computadoras, máquinas facsímile y terminales de 

computadoras.  Se estudian los sistemas de trasmitir información a través de 

líneas telefónicas.  Se analizarán los códigos, la modulación y los equipos que 

se usan en esta clase de comunicación. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al concluir el curso TEEL 4006 el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Comprender la diferencia entre redes circuit switched y redes packet 

switched. 

 

2. Entender el modelo OSI y el modelo de Internet. 

 

3. Conocer la topología de redes locales típicas y redes amplias típicas. 

 

4. Conocer la diferencia entre redes Ethernet y redes Token Ring. 

 

5. Conocer los principales métodos de acceso a los medios de comunicación 

compartidos. 

 

6. Analizar las ventajas y desventajas de los distintos protocolos de 

transmisión. 

 



7. Entender el funcionamiento del algoritmo spanning tree en los bridges y 

en los switches. 

 

8. Comprender el funcionamiento y las ventajas de las redes Fieldbus para 

el control de procesos. 

 

9. Poder comparar las tecnologías de Fieldbus, Hart, ControlNet, DeviceNet 

e Ethernet IP. 

 

10. Interpretar y evaluar las especificaciones que definen el comportamiento 

de las redes de comunicación de data. 

 

11. Comprender aspectos básicos de la sincronización de redes, así como la 

acumulación de jitter y wander. 

 

12. Analizar las arquitecturas de las redes. 

 

13. Comprender los usos y aplicaciones de las tecnologías de Frame Relay, 

ISDN, ATM, SONET e IP internetworking. 

 

14. Comprender la importancia de la formación de frames de data para la 

transmisión digital. 

 

15. Comprender las formas en que se puede garantizar una transmisión 

configable a través de una red. 

 

16. Comprender el funcionamiento de los mecanismos de parity bit, check 

sum y cyclic redundancy check para la detección de errores en la 

transmisión digital. 

 

17. Entender el concepto de subnetting de una red. 

 

Bosquejo de contenido y Distribución de Tiempo 

 

Temas    Tiempo 

 

    I Modelo OSI y modelo de Internet 4 horas 

 

   II Problemas básicos de las redes 6 horas 

1. Framing 

2. Codificación 

3. Detección de errores 

4. Transmisión confiable 

 

  III Redes locales  6 horas 

1. Ethernet 

2. Token Ring 

 

  IV Funcionamiento de hubs, bridges y switches  4 horas 

1. Algoritmo spanning tree 

 

   V VLAN’s   3 horas 
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1. Ventajas y desventajas 

2. Tagging 

3. Trunking 

 

   VI Redes para el control de procesos industriales 4 horas 

1. Ventajas de las redes digitales 

2. Fieldbus 

3. Hart 

4. DeviceNet 

5. ControlNet 

6. Ethernet / IP 

 

  VII Circuit switching  4 horas 

1. Conmutación digital 

2. Señalización 

3. Signaling System 7 

4. Jerarquía 

 

 VIII SONET  4 horas 

1. Frame format 

2. Mecanismo de sincronización 

3. Generación de jitter y wander 

4. VT’s, STS-N, OC-N 

5. Nueva generación SONET 

 

   IX Packet Switching  4 horas 

1. X.25 

2. Frame Relay 

3. ISDN 

4. ATM 

 

    X IP Internetworking  3 horas 

1. Subnetting 

2. IPv6 

 

 

 Exámenes    3 horas 

 

      

    Total de horas contacto 45 horas 

 

Técnicas instruccionales  : Se utilizarán las conferencias para la discusión de la teoría, haciendo uso 

efectivo de los recursos audiovisuales disponibles. Además, se promoverá la 

lectura de las notas del profesor, las cuales están disponibles en Internet, y los 

libros de referencia como un complemento indispensable para la discusión en 

el salón de clases.  

 

Recursos mínimos : Notas del profesor, libros de texto y de referencia, revistas, proyector de 

video, computadoras, calculadora científica y otros recursos en la biblioteca.  



Estas actividades son reforzadas con experiencias en el curso Laboratorio de 

Redes de Comunicación de Data. 

 

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

 

1. Tres exámenes parciales (representan el 75% de la nota del estudiante) 

 

  2.  Un examen final general del curso (representa 25% de la nota final del 

estudiante) 

 

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 escala de calificación acordada por el Departamento de 

Electrónica: 

 

   100 – 90 A 

     89 – 80 B 

     79 – 65 C 

     64 – 60 D 

     59 – 0 F 

 

Bibliografía: 

 

Texto:  Notas del profesor 
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