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2 Exposición de Motivos

Con el desarrollo de las tecnoloǵıas de comunicación y la información hace que exista una tendencia creciente a establecer
más redes de computadores, con el objetivo de realizar una mejor gestión de la información. Ello implica, los temas de
sistemas de comunición de datos, seguridad, redes de area extensa y redes locales, etc. . Que permitan interpretar la
evolución, divisar el desarrollo futuro de las nuevas tecnoloǵıas en redes de datos.

2 Objetivo

Permitir al alumno gestionar y programar la configuración de una red LAN y de una red WAN.

Dotar al alumno de conceptos de seguridad y de tecnoloǵıas futuras de redes de datos.

Desarrollar la habilidad para analizar y diseñar nuevos protocoles de red para casos espećıficos.

3 Contenido Temático 3 NC/Introducción.(12 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Discutir la evolución de las primeras
redes y de la Internet.

Demostrar la habilidad para usar
efectivamente un conjunto de apli-
caciones de red incluyendo e-mail,
telnet, FTP, wikis, navegadores
web, cursos en ĺınea y mensajeŕıa
instantánea.

Explicar la estructura por capas je-
rarqúıca de una arquitectura de red
t́ıpica.

Describir las tecnoloǵıas emergentes
en el área de la computación centra-
da en redes, evaluar sus actuales ca-
pacidades, limitaciones y su poten-
cial a corto plazo.

Historia de las redes y de la Internet.

Arquitecturas de redes.

Especializaciones dentro de la
computación centrada en redes.

Redes y protocolos.

Sistemas Multimedia en redes.

Computación distribuida.

Paradigmas cliente/servidor y Peer-
to-Peer.

Computación móvil e inalámbrica.

[?], [?], [?], [?], [?], [?]

24%

1



3 NC/Comunicación de Redes.(12 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Discutir estándares importantes de
redes en su contexto histórico.

Describir las responsabilidades de
las primeras cuatro capas (de aba-
jo) del modelo de referencia ISO.

Explicar como una red puede detec-
tar y corregir la errores de trasmi-
sión.

Ilustrar como un paquete es ruteado
a través de la Internet.

Instalar una red simple con dos
clientes y un servidor utilizando
software estándar para la configura-
ción del servidor tal como DHCP.

Estándares de redes y estandariza-
ción de cuerpos (bodies).

El modelo de referencia ISO de 7-
capas en general y su instanciación
en TCP/IP.

Visión general de los conceptos de la
capa f́ısica y de enlace de datos (pa-
quetes, control de errores, control de
flujos, protocolos).

Conceptos de control de acceso de la
capa de enlace (Data Link).

Comunicación entre redes y ruteo
(algoritmos de ruteo, comunicación
entre redes, control de la conges-
tión).

Servicios de la capa de transpor-
te (establecimiento de la conexión,
desempeño, control de flujo y de
errores).

[?], [?], [?], [?]

48%

3 NC/Compresión y Descompresión.(10 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Resumir las caracteristicas básicas
de muestreo y cuantificación para
representación digital.

Seleccionar la técnica de compre-
sión más adecuada para texto, au-
dio, imágenes y video dando razones
que sean sensibles para la aplicación
espećıfica y circunstancias particu-
lares.

Explicar la propiedad de asimetŕıa
los algoritmos de compresión y des-
compresión.

Ilustrar el concepto de codificación
en longitud de corrida.

Ilustrar como un programa tal como
el compress de UNIX, que utiliza la
codificación de Huffman y el algo-
ritmo de Zip-Lempel, podŕıa com-
primir texto t́ıpico.

Representaciones analógicas y digi-
tales.

Algoritmos de codificación y de de-
codificación.

Compresión con perdida y sin per-
dida.

Compresión de datos: codificación
de Huffman y el algoritmo de Zip-
Lempel.

Audio: Compresión y descompre-
sión.

Imágenes: Compresión y descom-
presión.

Video: Compresión y descompre-
sión.

Medidas de desempeño: tiempo, fac-
tor de compresión, adaptabilidad
para uso en tiempo real.

[?]

68%
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3 NC/Tecnologias de Redes Locales (16 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Estudiar la tecnologias ethernet pa-
ra redes lan, protocolo MAC, proto-
colo LLC.

Usar las herramientas adecuadas
para realizar un diganóstico del ren-
dimiento de una Intranet.

Evaluación de las Redes Locales.

Protocolo CSMA. CD Ethernet.

Diseño y análisis de tráfico para in-
tranets.

[?], [?], [?], [?], [?]

100%

4 Actividades

Asignaciones

Controles de Lectura

Exposiciones

5 Recursos Materiales

Apuntes del curso

Libro(s) de la bibliograf́ıa

6 Metodoloǵıa

Clase Magistral.

Taller didáctico.

Social Constructivismo.

Prácticas personales y en grupo.

7 Evaluación

La nota final (NF ) se obtiene de la siguiente manera:

NE Nota de Exámenes 60%, esta nota se divide en

Exámen Parcial 40%

Examen Final 60%

NT Nota de Trabajos e Intervención en clase 40%

NF = 0,6 ∗NE + 0,4 ∗NT

Referencias

Docente del curso
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