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A. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es del tercer cuatrimestre de tercer año la carrera y cubre contenidos básicos de
redes de computadoras y desarrollo de aplicaciones en red.

B. OBJETIVOS PROPUESTOS

Introducir al alumno con los conceptos básicos de los sistemas de telecomunicaciones, sus
características físicas (enlaces), sus problemas y soluciones existentes y los detalles sobre
diseño e implementación de protocolos de comunicación. La última parte del curso se aboca
al desarrollo de aplicaciones en red y aplicaciones web.

C. CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA A DESARROLLAR

Introducción a los sistemas de telecomunicaciones. Redes de computadoras. Aplicaciones en 
red. Conceptos básicos de transmisión de señales. El modelo OSI. Protocolos de 
comunicación. La familia de protocolos TCP/IP. Aplicaciones. Seguridad en redes y 
aplicaciones. Desarrollo de aplicaciones.

D. FUNDAMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS
(Breve descripción del campo temático y metodológico específico de la asignatura.
Consignando competencias que se favorecen con relación al perfil del egresado, su práctica
profesional y el alcance del título. Indicar los requisitos previos que se esperan traigan los
alumnos aprendidos de las asignaturas correlativas. Incluir criterios de selección de
contenidos, actividades y formas de evaluación)

Los contenidos incluyen temas fundamentales para el desarrollo profesional y académico del
alumno en un área tan actual y con gran desarrollo como lo son los sistemas de
telecomunicaciones (redes) y el desarrollo de aplicaciones. La gran mayoría  de los sistemas
de computación actuales no se usan en forma aislada sino como parte de un sistema de red
que permite compartir recursos, el acceso a recursos remotos y el trabajo colaborativo. Los
sistemas actuales requieren ser concebidos desde su inicio como un sistema distribuido, por lo
que los conceptos que se estudian en esta materia son fundamentales para el ejercicio actual
de la profesión.
Al final del curso se hace incapié en el desarrollo de aplicaciones utilizando las nuevas
tecnologías web como http/https, HTML5, svg, css y javascript. Estas tecnologías son
ampliamente utilizadas en aplicaciones y portales educativos.

El cursado de esta materia requiere que los alumnos tengan afianzados conceptos básicos
previos de uso de sistemas operativos, hardware, nociones de concurrencia y sus problemas
relacionados y de lenguajes de programación.

Los contenidos se basan en bibliografía clásica y actualizada utilizada en la mayor parte del
mundo. El curso incluye muchas horas de actividades prácticas y de laboratorio ya que la
práctica, experimentación con aplicaciones y sistemas existentes y el desarrollo de
aplicaciones concretas son fundamentales para afianzar los conceptos estudiados y para que
los alumnos tomen conocimiento de algunas de las herramientas existentes y que se enfrenten
con problemas concretos.

E. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
(Consignar las formas metodológicas)

CLASES TEÓRICAS: 10 clases de 3 horas en las cuales se exponen conceptos,
problemas y análisis de sus posibles soluciones.



CLASES PRÁCTICAS: 14 clases prácticas de resolución de problemas en base a los
conceptos desarrollados en la materia.

CLASES DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO: Cada trabajo
práctico incluye ejercicios que requieren de su desarrollo en laboratorio. Algunos de
ellos incluyen prácticos de experimentación con herramientas de software existentes y
otros ejercicios plantean problemas de desarrollo de programas específicos.
Las herramientas utilizadas están basadas en productos de software libre para que los
alumnos puedan utilizarlas en sus propias computadoras personales.
Se usa software que permite la creación de redes virtuales de computadoras basadas en
tecnología de virtualización por software, como por ejemplo, User Mode Linux y Virtual
Distributed Ethernet que permiten que cada alumno diseñe, configure y experimente con
redes realistas y concretas en una única PC. Los alumnos deberán desarrollar
aplicaciones concretas relacionadas con algunos aspectos educativos.

F. NÓMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Práctico 1: Capa física. Enlaces, señales y sus propiedades. Ancho de banda.
Práctico 2: Capa de enlace de datos. Características. Control de errores.
Práctico 3: Capa de red. Direccionamiento y ruteo.
Práctico 4: Capa de transporte y aplicación.
Práctico 5: Aplicaciones. DNS, SMTP, HTTP.
Práctico 6: Middleware: RPC. Servidores de aplicaciones.
Práctico 7: Gestión de redes y seguridad.
Práctico 8: Desarrollo de aplicaciones web modernas. Taller de desarrollo de una aplicación
web HTML5 educativa interactiva con animaciones. 

G. HORARIOS DE CLASES:

Clases teóricas: Miércoles de 8 a 10 hs.
Prácticos (y laboratorios): Jueves de 8 a 11 hs y Jueves de 15 a 18 hs.

HORARIO DE CLASES DE CONSULTAS:

Las consultas y discusiones en horarios fuera de los establecidos anteriormente se
desarrollaron haciendo uso de la plataforma Moodle, en la cual, además se puso a disposición
de los alumnos los materiales didácticos y los prácticos de la materia.

H. MODALIDAD DE EVALUACIÓN:
 Evaluaciones Parciales: 2 exámenes parciales con sus recuperatorios y entregas de 

tres trabajos prácticos en laboratorio (talleres).

 Evaluación Final: Examen oral y defensa de un trabajo desarrollado a elección de los
alumnos sobre una lista de temas propuestos.

 CONDICIONES DE REGULARIDAD: Aprobar los exámenes parciales o sus
recuperatorios y la entrega y defensa exitosa de los trabajos prácticos de laboratorio.

 CONDICIONES DE PROMOCIÓN: Podrán promocionar aquellos alumnos que
entreguen los prácticos de laboratorio en tiempo y forma y que aprueben el parcial o
su recuperación con nota 7 o superior y si cumplen con los requisitos de las materias
correlativas aprobadas.



PROGRAMA ANALÍTICO

A. CONTENIDOS

Unidad 1: Arquitecturas de computadoras paralelas. Clasificación de Flynn. Los problemas 
que genera la concurrencia y mecanismos para su solución. Redes de computadoras. Teoría 
básica de transmisión de señales (modulación, ancho de banda, ruido) y medios físicos de 
transmisión. Topologías de interconección. Protocolos de comunicación. El modelo estándar 
OSI. La familia de protocolos TCP/IP. Internet.

Unidad 2: Capa de enlace de datos. Servicios y direccionamiento. Detección y corrección de 
errores. LANs y protocolos de acceso múltiple. Ethernet. Concentradores, switches y bridges. 
Wireless LANs: IEEE 802.11. Protocolos punto a punto. ATM. Frame relay.

Unidad 3: Capa de red. Servicios de la capa de red. Direcciones de red. Ruteo de paquetes. El
protocolo IP (IPv4 e IPv6). Multicast. Gestión dinámica de tablas de ruteo.

Unidad 4: Capa de transporte. Características y principales servicios. Comunicación de 
proceso a proceso. Multiplexado y demultiplexado. Confiabilidad y secuencialidad. 
Comunicación orientada a conexión y orientada a paquetes. Control de congestión. Protocolos
TCP y UDP.

Unidad 5: Capa de aplicación. Características generales. Principales protocolos de aplicación 
en Internet: HTTP, SMTP; FTP, DNS, NFS y otros. APIs de programación: sockets y TLI. 
Programación cliente-servidor. Servidores iterativos y concurrentes. Manejo de mensajes 
sincrónicos y asincrónicos. Sesiones. Presentación de datos.

Unidad 6: Middleware. Servidores de aplicaciones. Arquitectura en capas. Remote Procedure
Call (RPC): Corba, XML-RPC, JSON-RPC.

Unidad 7: Administración de redes. Configuración. Monitoreo. El procolo SNMP. Seguridad.
Tipos de ataques. Control de acceso. Autenticación y autorización. Usos de la criptografía 
para la seguridad en redes. Criptografía simétrica y asimétrica. Confidencialidad. Funciones 
hash. Algoritmos estándares: n-DES, AES, RSA, MD5 y otros. Autenticación y firma digital.
Aplicaciones: ipsec, SSL/TLS, SSH, PGP, MD5 y otros. Firewalls. Detección de intrusos.

Unidad 8: Desarrollo de aplicaciones web. Introducción a las nuevas tecnologías: HTML5,
CC3, SVG, AJAX y REST. Aplicaciones web de soporte a la educación.

B. CRONOGRAMA DE CLASES Y PARCIALES

Semana Día/Fecha Teóricos Día/Fecha Prácticos Día/Fecha Laboratorios
Parciales /
Recuperatorios

1 17/8 1 18/8 1
2 24/8 2 25/8 1
3 31/8 3 1/9 1 1/9 1
4 7/9 4 8/9 2 8/9 1
5 14/9 5 15/9 3 15/9 1
6 21/9 6 22/9 4 22/9 2
7 28/9 7 29/9 4 29/9 2
8 5/10 8 6/10 5 6/10 Parcial
9 12/10 9 13/10 5 13/10 2
10 19/10 10 20/10 6 20/10 3
11 26/10 11 27/10 7 27/10 3
12 2/11 12 3/11 7 3/11 4



13 9/11 13 10/11 8 10/11 Parcial
14 16/11 14 17/11 8 17/11 4 18/11 recup.

(Recordar las fechas     de     parciales deberán ser consensuadas con los responsables de las
demás asignaturas del cuatrimestre correspondiente, en acuerdo con la Res. C.S. 356/10)
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