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Departamento de Electrónica 

 

 

PRONTUARIO 

 

 

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

 

Codificación : TEEL 4315 

 

Tipo de Curso      :   Electiva Dirigida, Conferencia  

 

Horas Crédito : Tres (3) 

 

Horas Contacto : Tres (3)  

 

Pre-requisitos : TEEL 4006 Redes de Comunicación entre Computadoras 

  TEEL 4009 Lab. Redes de Comunicación de Data 

 

Co-requisito : TEEL 4319 Lab. Tecnologías de Redes de Áreas Amplias (WAN) 

 

Descripción del Curso : Curso teórico donde se estudian las diferentes tecnologías de redes amplias 

(WAN) y los servicios de red que requieren para aplicaciones convergentes en 

redes empresariales.  Se explica como seleccionar los equipos para satisfacer 

las necesidades de la tecnología WAN seleccionada.  

 

 Objetivos de aprendizaje :     Al finalizar el curso TEEL 4315 el estudiante estará capacitado para: 

 

1.   Comprender el impacto de las aplicaciones de voz sobre IP y video sobre IP. 

  

   2.  Comprender la importancia, los beneficios, la función y los componentes 

     del protocolo de red virtual (VPN). 

3.  Implementar medidas de seguridad de los switches como seguridad del puerto, acceso 

     al enlace troncal y administración de las VLAN.  

4.  Describir las funciones de las aplicaciones y los dispositivos de seguridad.  

5.  Describir las prácticas de seguridad recomendadas para proteger dispositivos de red.  

6.  Describir diferentes métodos para conectarse a una WAN.  
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

 

      Temas    Tiempo 

 

    I Introducción a las redes amplias (WAN)     6 horas 

1.   Conceptos básico de las tecnologías 

2.   Capa física, capa de enlace de datos 

       y conmutación WAN 

3.   Conexión de enlace dedicado 

4.   Conexión por conmutación de circuito y paquete 

5.  Opciones por conexión de Internet  

 

   II  Conexiones serial punto a punto     9 horas 

1. Conceptos de la conexiones serial 

           a.  Multiplexación por división temporal (TMD) 

                                                                 b.  Cable Equipo terminal de datos (DTE) 

         c.  Cable Equipo de comunicaciones de datos (DCE) 

       2.  Encapsulación y configuración protocolo Control de  

            enlace de alto nivel (HDLC) 

       3.  Conceptos del Protocolo Punto a Punto (PPP) 

         a.   Arquitectura de las capas 

              b.   Estructura de la trama  

                 c.    Establecimiento de una sesión 

   4.  Conexión con el Protocolo de Control de Enlace (LCP) 

      5.   Conceptos Protocolo de Control de Red 

      6.   Comandos y configuración PPP 

      7.   Problemas en la configuración PPP 

      8.   Configuración del Protocolo Punto a Punto con autenticación 

             a.  PPP de autenticación 

             b.  PPP de autenticación con contraseña (PAP) 

                c.   Protocolo de Autenticación de Intercambio de Señales 

                  “Chanllenge Handshake Authentification Protocol (CHAP) 

9. Configuración PPP con autenticación 

10. Problemas de una configuración PPP con autenticación    

 

  III  Tecnología de Frame Relay    6 horas 

1. Introducción y conceptos 

2. Circuitos virtuales 

3. Topologías y encapsulación  

4. Asignaciones de direcciones 

5. Configuración básica y avanzada 

6. Problemas de conexión 

7. Control de flujo de datos 

8. Problemas comunes de configuración 

        

      IV  Protección de la red WAN    6 horas  

1. Seguridad  y amenaza a la seguridad de la red  

2. Diferentes tipos de violación a la seguridad de la red 

3. Diferentes esquemas de ataque y técnicas de atenuación 
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para los esquemas de ataque  

4. Protección usada en los equipos de redes 

5. Políticas de seguridad 

6. Administración y seguridad en los router locales y remotos 

7. Seguridad de los puertos de los router y los protocolos 

de enrutamiento 

     8. Comandos usados en el router para la solución de problemas 

 

      V  Lista de Control de Acceso (ACL)     6 horas 

1. Conceptos ACL 

2. Configuración lista de control de acceso estándar 

3. Mascara ACL y aplicación ACL estándar a los 

      puertos del router  

4. Creación, edición y verificación de ACL 

5. Configuración básica y avanzada ACL 

6.  Solución problemas en la configuración 

  

      VI                                       Importancias de las Tecnologías WAN en el Trabajo          5 horas 

1. Servicios de trabajo a distancia 

a. Tecnología de Cable DSL 

b. Tecnología inalámbrica de banda ancha  

2. Redes Virtuales Privadas (VPN) 

a. Tipos de redes virtuales 

b. Componentes y características VPN 

c. Protocolo y seguridad   

d.  

       VII                                    Direccionamiento Dinámico     4 horas 

1.     Conceptos básicos  

2.     Protocolo configuración red dinámica (DHCP) 

3.     Traducción de direcciones de red (NAT) 

4.     Dirección IPv6 

 

     Exámenes         3 horas  

        

         TOTAL HORAS           45 HORAS 

 

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

demostraciones para comprender las habilidades requeridas en la 

configuración de un router en aplicaciones de redes amplias.  Además, se 

promoverá la lectura del libro de texto como un complemento indispensable  

para la discusión en el salón de clases.  De surgir algún cambio a esta norma 

general, el profesor lo informará al comienzo del curso 

  

 

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

 

  Tres (3) pruebas parciales         7 5%  

    Examen Final     25 % 

 

             Por Ciento Final                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 los tres pruebas parciales con 

      un valor de 100% para cada prueba.  Tendrá que tomar el  

      examen final del curso. 

 

      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 este examen por Las tres prueba parciales y 

      el examen final con un valor de 100% y su calificación final del 

      curso será (A). 

 

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.  

 

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 
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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 

 

Bibliografía 

 

Texto :   

 

Vachon, B., & Graziani, R.  (2008).  Accesing the WAN, CCNA Exploration Companion Guide  (1ra ed.).  Cisco 

Press. 

 

 

Referencias :  

 

Dye, M. A., McDonald, R., & Rufi, A. W.  (2008).  Network Fundamentals CCNA Exploration Companion 

Guide (4ta ed.).  Cisco Press. 

 

Institute of Electrical and Electronics Engineers.  (2010).  IEEE/IET Electronic Library.  En línea:  

www.uprb.edu/cra 

 

Johnson, A.  (2008).  31 Days Before Your CCNA Exam:  A day-by-day Review guide for CCNA 640-802 

(2da ed.).  Cisco Press. 

 

Netstumbler.  (2001).  En línea:  http://www.netstumbler.com 

 

Scott, M.  (2009).  Designing Wide Area Network and Internetwork:  A Practical Guide (1ra ed.).  Addison 

Wesley. 

 

Seils, Z., Chritner, J., & Jim, N.   (2009).  Deploying Cisco Wide Area Application Services Rough Cuts 

(2da ed.).  Ciscopress.com 

 

SolarWinds.  (2003).  En línea:  http://www.solarwinds.com 

 

TechFest.  (1998).  En línea:  http://www.techfest.com/networking/wan.htm 

 

The Internet Engineering Task Force (IETF).  (1988).  Routing Information Protocol.  En línea:  

http://www.ietf.org/rfc/rfc1058.txt 

 

The Internet Engineering Task Force (IETF).  (1992).  En línea:  http://www.ietf.org 



Prontuario TEEL 4315  Página 6 
 

 

 

Yuan, R., & Strayer, T.  (2001).  Virtual Private Network Technologies and Solutions (1ra ed.).  Addison 

Wesley. 

 
Creado  por: Prof. Jesús Ortiz Cintrón  

Marzo 2010 

Revisado: Diciembre 2010 

 


