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OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el Curso, el alumno tendrá los conocimientos básicos de terminología 
de telecomunicaciones y protocolos de red, conocerá los elementos comunes de 
una red de área local además de los básicos en una red de área amplia así como 
los principales modelos de interconexión de sistemas abiertos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El alumno conocerá las funciones de cada capa de la familia de protocolos de 
internet (TCP/IP) y del modelo de referencia de interconexión de sistemas 
abiertos (OSI), además de los aspectos básicos de los elementos que componen 
una red. 
 

 

 

 

 

 

 

 



	  

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Modulo 1: Introducción a la interconexión de sistemas. 
Objetivo particular: Se repasará brevemente los sistemas de representación de 
información útiles en las redes de datos y el alumno conocerá los elementos 
básicos para la conexión de una computadora a la Internet. 
1.1 Matemáticas de las redes. 

1.1.1 Representación binaria de los datos. 
1.1.2 Bits y Bytes. 
1.1.3 Sistemas numéricos utilizados en computación 
 

1.2 Conexión a Internet. 
1.2.1 Principios básicos de la computadora. 
1.2.2 Requisitos para la conexión a Internet. 
1.2.3 Configuración básica de TCP/IP. 
1.2.4 Configuración de navegadores WEB. 

 
Modulo 2: Aspectos básicos de las redes. 
Objetivo particular: El alumno conocerá la terminología básica utilizada en redes, 
la evolución, topologías, y el concepto e importancia del ancho de banda. 
2.1 Terminología básica 

2.1.1 Redes de comunicaciones de datos. 
2.1.2 Evolución de las redes informáticas. 
2.1.3 Dispositivos de red. 
2.1.4 Principales Topologías de red 
2.1.5 Clasificación de las redes por su tamaño (PAN, LAN, MAN, WAN). 
2.1.6 Conceptos básicos de protocolos. 
2.1.7 Comparación de Internet e Intranet. 
2.1.8 Estándares de red. 
 

2.2  Ancho de banda 
2.2.1 Conceptos básicos e importancia del ancho de banda. 
2.2.2 Medición del ancho de banda. 
2.2.3 Diferencia de ancho de banda y tasa de transferencia. 
 

 
 
 



	  

Modulo 3: Modelos de interconexión de sistemas. 
Objetivo particular: El alumno conocerá los 2 principales modelos de 
interconexión de sistemas, sus aplicaciones y usos y comparará los mismos. 
 

3.1 Modelo de referencia OSI. 
3.1.1  Ventajas y desventajas de modelos en capas. 
3.1.2 Capa Física 
3.1.3 Capa de Enlace de Datos. 
3.1.4 Capa de Red. 
3.1.5 Capa de Transporte 
3.1.6 Capa de Presentación. 
3.1.7 Capa de Aplicación. 

 
3.2 Modelo de protocolos TCP/IP. 

3.2.1 Comparativa de las capas de los modelos OSI y TCP/IP. 
3.2.2 Encapsulamiento de datos. 
3.2.3 Capa de Acceso a la Red (TCP/IP). 
3.2.4 Capa de Internet (TCP/IP). 
3.2.5 Capa de Transporte (TCP/IP). 
3.2.6 Capa de Aplicación (TCP/IP). 

 

Modulo 4: Redes de área local. 
Objetivo particular: El alumno conocerá los principales elementos que 
conforman una red de área local, los medios físicos para interconectar 
sistemas y los equipos requeridos para la conexión. 
 

4.1  Medios Físicos. 
4.1.1 Medios de cobre. 
4.1.2 Medios de fibra óptica. 
4.1.3 Medios Inalámbricos. 

4.2  Elementos de una red de área local. 
4.2.1 Capa física, requisitos de conectores 
4.2.2 Equipos pasivos y activos. 
4.2.3 Repetidores y Hub. 
4.2.4 Puentes y Switches. 
4.2.5 Routers 

 

 
 



	  

Modulo 5: Arquitectura de red Ethernet 
Objetivo particular: El alumno conocerá los aspectos básicos de la arquitectura 
de red Ethernet, sus principales categorías y su forma de operar. 

5.1 Principios básicos de Ethernet. 
5.1.1 Reglas de a IEEE para la denominación Ethernet. 
5.1.2 Categoría Ethernet 10Mbps. 
5.1.3 Categoría Fast Ethernet 10/100Mbps. 
5.1.4 Categorías Gigabit, 10 Gigabit Ethernet y 40 Gigabit Ethernet. 

 
5.2 Dominios de colisión y dominios de broadcast. 

5.2.1 Concepto de dominio de colisión. 
5.2.2 Concepto de broadcast y dominio de broadcast. 
5.2.3 Segmentación y microsegmentación. 

 

Modulo 6: Direccionamiento y Enrutamiento 
Objetivo particular: El alumno conocerá los aspectos básicos de la arquitectura 
de red Ethernet, sus principales categorías y su forma de operar. 

6.1 Direccionamiento IP. 
6.1.1 Clases de direcciones IP. 
6.1.2 Direcciones IP reservadas, públicas y privadas. 
6.1.3 Introducción a la división en subredes. 
6.1.4 Introducción a IPv6. 

 
6.2 Principios básicos de enrutamiento. 

6.2.1 Protocolos enrutables. 
6.2.1.1 IP 
6.2.1.2 IPX 
6.2.1.3 Apple Talk 

6.2.2 Protocolos de enrutamiento. 
6.2.2.1 Protocolos de enrutamiento interior (IGP). 
6.2.2.2 Protocolos de enrutamiento exterior (EGP). 

 

 



	  

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 

Modelos de Red. 

Redes de área local 
(LAN) 

Arquitectura de red Ethernet 

Direccionamiento IP y Enrutamiento 

Redes de Computadoras Avanzadas. 

Prerrequisito: Teleinformática  

Introducción a la interconexión de 
sistemas 

Aspectos  Básicos de Redes 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El papel del docente está  centrado en proporcionar la información de cada uno 
de los temas mediante la técnica expositiva utilizando como herramienta las 
diapositivas y la exposición oral. Los profesores  supervisarán  los exámenes 
departamentales,  los resultados de estos así  como los avances  tecnológicos y 
científicos, así como, las necesidades del mercado  laboral para observar las 
funciones del  futuro del egresado. 
 
Para la realización de este curso, se recomienda  que el profesor asesore, oriente 
y supervise  personalmente el proceso  de formación educativo  de cada alumno, 
tomando sensibilidad del orden, de la importancia  y profundidad de los diferentes 
temas  señalados en el programa de estudios. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Creatividad, capacidad de análisis, habilidades matemáticas, interpretación de 
necesidades y problemas. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

El alumno conocerá los principios básicos de cómo está constituida y opera una 
red de computadoras de área local, la arquitectura Ethernet y los modelos de 
capas de interconexión de sistemas. 

 



	  

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

- Pintarrón y marcadores. 
- Equipo de cómputo (PC y estaciones de trabajo) 
- Video proyector 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  
• Examen departamental 20 % 
• Exámenes parciales 60 % 
• Producto de investigación, tareas y participación  20 % 

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá  ser un profesionista con formación en las 
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la 
investigación y creación de  conocimiento, con habilidades para transmitir sus 
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el auto-
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


