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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: En Fundamentos de Conectividad de Redes se estudia la arquitectura de las redes de datos

mediante el modelo OSI y DOD. Se describen los diversos servicios que prestan las redes de datos. Se analizan

los protocolos de comunicación que permiten la transmisión de información en una red. Se enfatiza el estudio y

aplicación del protocolo TCP/IP en sus versiones IPv4 e IPv6. Se describe el método para dividir direcciones IP

denominado VLSM y sus aplicaciones. Finalmente se desarrolla un proyecto de aplicación, en donde el

estudiante aplique todo lo aprendido y contraste los conceptos teóricos con la actividad práctica.

 

Propósito: El presente es un curso de especialidad de la carrera Ingeniería de Redes y Comunicaciones EPE, de

carácter teórico práctico, dirigido a los estudiantes del segundo nivel de la carrera, que busca desarrollar la

competencia general de pensamiento crítico nivel 1 y la competencia específica B ¿ Diseña y conduce

experimentos, analizando e interpretando los datos obtenidos - nivel 1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Competencia 1: Pensamiento Crítico.

Nivel de Logro: 1

Definición: Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, idea o eventos para formular

conclusiones u opiniones sólidamente justificadas.

 

Competencia 2: B - Diseña y conduce experimentos, analizando e interpretando los datos obtenidos. Nivel de

Logro: 1

Definición: Identifica los procedimientos y equipos necesarios para llevar a cabo experimentos relacionados a la

ingeniería

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fundamentos de Conectividad de Redes

CÓDIGO : RC25

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Gonzales Figueroa, Renatto Gustavo

Gálvez Legua, Mauricio Pedro
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 10

HORAS : 4 H (Laboratorio) Semanal /4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Redes y Comunicaciones Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcelrgon@upc.edu.pe
mailto:pcelmgal@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 Servicios en la Red

LOGRO

Competencia(s):

Pensamiento Crítico.

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante, describe los protocolos de capa de aplicación y transporte que implementan los

servicios de acuerdo a los requerimientos de una organización, justificando ideas, planteamientos.

TEMARIO

Arquitectura de red.

La historia de internet.

Servicios orientados y no orientados a la conexión.

Protocolos de capa de aplicación.

Protocolos de capa de transporte.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Lluvia de Ideas.

Debate Grupal.

Foro de discusión.

Actividad grupal: identificación de protocolos.

Actividad grupal: escenarios de red.

 

EVIDENCIAS:

Actividades de clase

Practica calificada 01

Trabajo Final

 

BIBLIOGRAFIA:

Andrew Tannembaum. (2003) Redes de Computadoras- 4ta Edición. México, D.F: Pearson Educación. (004.6 TANE

2003)

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 1 a 5

 

UNIDAD Nº: 2 Protocolo IPv4

LOGRO

Competencia(s):

Pensamiento Crítico.

 

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una asignación de direccionamiento IPv4 a una red, de acuerdo a los

requerimientos de la organización.

TEMARIO

Protocolo IPv4

Protocolo ICMP

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Estándar de interpretación de direcciones IP: CIDR.

Técnica de subneteo VLSM

Enrutamiento IPv4.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Lluvia de ideas.

Actividad grupal: conversión entre números binarios y decimales.

Actividad grupal: ejercicios de direccionamiento IPv4

Actividad Grupal: Asignación de direcciones IPv4 a redes LAN y WAN

Actividad Grupal: Ejercicios de subneteo VLSM.

 

EVIDENCIAS:

Actividades de clase

Practica calificada 01

Practica calificada 02

Trabajo grupal 01

Trabajo Final

 

BIBLIOGRAFIA:

Artículo: ¿A Radical New Router¿. IEEE ¿ Spectrum: http://spectrum.ieee.org/computing/networks/a-radicalnewrouter

Artículo: ¿Vinton Cerf, soy el culpable del fin del IPv4¿ en pdf.. Andrins D. | 21 January 2011:

http://www.gigle.net/vinton-cerf-soy-el-cupable-del-fin-del-ipv4/

Andrew Tannembaum. (2003) Redes de Computadoras- 4ta Edición. México, D.F: Pearson Educación. (004.6 TANE

2003)

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 6 a 9

 

UNIDAD Nº: 3 Protocolo IPv6

LOGRO

Competencia(s):

B - Diseña y conduce experimentos, analizando e interpretando los datos obtenidos. Nivel 1.

 

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una asignación de direccionamiento IPv6 a una red, de acuerdo a los

requerimientos de la organización.

TEMARIO

Protocolo IPv6

Direcciones: unicast, anycast y multicast

Sintaxis de direcciones y prefijos de formato

Esquemas de direccionamiento

Convivencia con IPv4

 

Lluvia de ideas.

4

Actividad grupal: ejercicios de direccionamiento IPv6

Actividad Grupal: Asignación de direcciones IPv6 a redes LAN y WAN

EVIDENCIAS:

Actividades de clase
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Practica calificada 02

Trabajo grupal 01

Trabajo Final

BIBLIOGRAFIA:

Andrew Tannembaum. (2003) Redes de Computadoras- 4ta Edición. México, D.F: Pearson Educación. (004.6 TANE

2003).

Forouzan, Behrouz A. (2007) Transmisión de datos y redes de comunicaciones ¿4ta Ed. Madrid: Mc Graw Hill.

(621.382 FORO)

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 10 a 13

 

UNIDAD Nº: 4 Caso de Estudio

LOGRO

Competencia(s):

B - Diseña y conduce experimentos, analizando e interpretando los datos obtenidos. Nivel 1.

 

Logro de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla una implementación de servicios en una red de tipo LAN y una

asignación de direccionamiento mixto: IPv4 e IPv6, de acuerdo a los requerimientos de una organización.

TEMARIO

Caso de implementación de servicios en una red LAN.

Caso de convivencia de IPv4 con IPv6

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Sustentación del trabajo 01

Caso final de implementación de una red LAN y WAN

EVIDENCIAS:

Trabajo Final

BIBLIOGRAFIA:

Andrew Tannembaum. (2003) Redes de Computadoras- 4ta Edición. México, D.F: Pearson Educación. (004.6 TANE

2003).

Halsall, Fred. (2006) Redes de computadores e Internet 5ta. Ed. Pearson.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 14 a 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se desarrolla en formato blended y está distribuido en sesiones presenciales y virtuales. Se promueve
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actividades  motivadoras que permite al estudiante relacionar los contenidos haciendo uso de mapas metales

&#61607;	Durante las sesiones presenciales, el docente presenta una introducción motivadora relacionada al

contenido haciendo uso de mapas mentales. Desarrolla los temas programados para la sesión haciendo uso de

mapas conceptuales y los orienta en la resolución de ejercicios y el avance de sus respectivos trabajos. Plantea

el estudio de casos reales donde los estudiantes mediante la técnica de lluvia de ideas plantea diversas

soluciones y las debaten entre ellos, fomentando un aprendizaje basado en problemas. Se recomienda planificar

por lo menos 4 horas de estudio a la semana.

&#61607;	Durante las sesiones virtuales, el estudiante revisa los materiales de autoestudio disponibles en el aula

virtual. Desarrolla diversas actividades como la realización de cuestionarios, estudio de casos y trabajos de

investigación, los cuales están indicados en la Guía del estudiante. En algunas sesiones virtuales sea planificado

actividades de evaluaciones de desempeño y la participación en foros. Se recomienda planificar por lo menos 4

horas de estudio a la semana.

&#61607;	Se realiza un proyecto del curso en modalidad de trabajo grupal y colaborativo, basado en un caso que

deberán resolver para evidenciar el logro general. Dicho trabajo es expuesto en forma grupal

El curso contempla diversas actividades evaluativas como: prácticas calificadas presenciales, trabajos

académicos grupales y un proyecto final que debe ser expuesto en forma grupal.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PC1) + 15% (TP1) + 15% (PC2) + 15% (TP2) + 10% (PA1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 15

TP - TRABAJO PARCIAL 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

TP - TRABAJO PARCIAL 15

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem05 Individual - Unidades 01
y 02

SÍ

TP TRABAJO PARCIAL 1 Sem06 Grupal - Unidades 01 y
02

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem07 Individual - Unidades 02
y 03

SÍ

TP TRABAJO PARCIAL 2 Sem08 Grupal - Unidades 02 y
03

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Sem09 Individual - Unidades 01
a 04

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sem10 Grupal - Unidades 01 a
04

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en

linea:http://bit.ly/2CBm3US.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

TANENBAUM, Andrew S.  (2009) Sistemas operativos modernos. Naucalpan de Juárez,  México : Pearson

Educación.

  (005.43 TANE/M 2009)


