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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso pertenece al área de conocimiento de Conectividad de Redes; está dirigido a los estudiantes del ciclo 1

y brinda los conocimientos necesarios al futuro Ingeniero de Redes sobre los diferentes estándares de

comunicación de datos (IEEE, entre otros), para comprender las aplicaciones de red, los protocolos de

comunicación, el direccionamiento de red, la codificación de datos y su transmisión a través de un medio de

transmisión. Para que el estudiante identifique los requerimientos y restricciones en el diseño de una red basado

en estándares y las buenas prácticas de ingeniería

 

Propósito:

El propósito del curso es que el estudiante desarrolle la competencia general de nivel 1 pensamiento innovador

y la competencia especifica de nivel 1 de diseño de sistemas para satisfacer necesidades, considerando

restricciones realistas y sostenibles. El curso no tiene prerrequisitos académicos de currícula.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante relaciona los requisitos y restricciones de los componentes de comunicación

de una red de datos con las necesidades de una organización real tomando en cuenta los estándares IEEE que

los respalde.

 

Competencia 1: Pensamiento Innovador

Nivel de Logro: 1

Definición: Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas

innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del proyecto.

 

Competencia 2: C - Diseña componentes, procesos o sistemas,  para satisfacer necesidades,  considerando
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restricciones realistas tales como son las económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, salud y seguridad,

facilidad de fabricación y sostenibilidad

Nivel de Logro: 1

Definición: Definir los principales pasos en el proceso de diseño de ingeniería; y describe las restricciones que

afectan el proceso y los productos del diseño de ingeniería.

UNIDAD Nº: 1 Redes de Datos

LOGRO

Competencias:

- Pensamiento Innovador.

- C - Diseña componentes, procesos o sistemas,  para satisfacer necesidades,  considerando restricciones realistas tales

como son las económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, salud y seguridad, facilidad de fabricación y

sostenibilidad.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante, explica los componentes de una red utilizando una arquitectura jerárquica basada

en capas.

TEMARIO

TEMAS:

- Clasificación de las redes de datos. Topologías.

- Arquitectura de Redes: Modelo de Referencia OSI y Modelo TC/IP

- Organismos de normalización.

- Dispositivos de Red.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Lluvia de Ideas.

- Debate Grupal.

- Foro de discusión

- Actividad grupal: identificación de topologías.

- Actividad grupal: escenarios de red

- Actividad grupal: Selección de dispositivos de red.

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

- Actividades de clase

- Practica calificada 01

- Trabajo Final

 

BIBLIOGRAFIA:

- Noticia ¿Banco de Crédito del Perú implementa arquitectura de redes Cisco¿. Disponible en:

http://cioperu.pe/articulo/7403/banco-de-credito-del-peru-implementa-arquitectura-de-redes-cisco/

 

- Organismos normalizadores:

www.ieee.org

www.ietf.org

www.itu.int

 

- Fichas técnicas de equipos:

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Nexus 7000: http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-7000-series-switches/index.html

Catalyst 6500: http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-6500-series-switches/index.html

Catalyst 3650: http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-3650-series-switches/index.html

Router 7200: http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/7200-series-routers/index.html

Router 2900: http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/2900-series-integrated-services-routers-isr/index.html

Router 1800: http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/1800-series-integrated-services-routers-isr/index.html

Aironet 700: http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-700-series/index.html

Aironet 1140: http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1140-series/index.html

 

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

2003)

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 01 y 02

 

UNIDAD Nº: 2 Capa de Internet

LOGRO

Competencia:

C - Diseña componentes, procesos o sistemas,  para satisfacer necesidades,  considerando restricciones realistas tales

como son las económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, salud y seguridad, facilidad de fabricación y

sostenibilidad.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante, aplica el direccionamiento IPv4 en una red LAN y WAN.

TEMARIO

TEMAS:

- Enrutamiento IPv4.

- Direccionamiento de red IPv4.

- Conversión de decimal a binario.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Lluvia de ideas.

- Actividad grupal: conversión entre números binarios y decimales.

- Actividad grupal: aplicación de los números binarios en el direccionamiento IP.

- Actividad grupal: ejercicios de direccionamiento IPv4

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

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

- Actividades de clase

- Practica calificada

- Trabajo Grupal

- Trabajo Final

 

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

router

 

- 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)

Semanas 03 y 04

 

UNIDAD Nº: 3 Acceso a la Red

LOGRO

Competencia:

C - Diseña componentes, procesos o sistemas,  para satisfacer necesidades,  considerando restricciones realistas tales

como son las económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, salud y seguridad, facilidad de fabricación y

sostenibilidad.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante, relaciona las características de transmisión de los estándares de acceso a la red con

sus aplicaciones en las redes LAN, MAN, WAN.

TEMARIO

TEMAS:

- Métodos de acceso al medio.

- Códigos de Línea. Detección de errores.

- Dispositivos de Acceso a la Red.

- Estándares IEEE.

- Elementos de la comunicación. Conceptos: Señal, canal, codificación.

- Transmisión analógica y digital. Frecuencia, atenuación, distorsión, retardo.

- Transmisión síncrona y asíncrona. Multiplexación.

- Medios de Transmisión.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Lluvia de ideas

- Actividad Grupal: selección de protocolos de enlace.

- Actividad Grupal: identificación de los tipos de transmisión y modulación.

- Actividad Grupal: Selección de medios de transmisión.

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

- Actividades de clase

- Practica calificada

- Trabajo Grupal

- Trabajo Final

 

BIBLIOGRAFIA:

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

2003)
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- Forouzan, Behrouz A. (2007) Transmisión de datos y redes de comunicaciones ¿ 4ta Ed. Madrid: Mc Graw Hill.

(621.382 FORO)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 05 y 06

 

UNIDAD Nº: 4 Casos de Estudio

LOGRO

Competencia:

C - Diseña componentes, procesos o sistemas,  para satisfacer necesidades,  considerando restricciones realistas tales

como son las económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, salud y seguridad, facilidad de fabricación y

sostenibilidad.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante relaciona los requisitos y restricciones de los componentes de comunicación de una

red de datos con las necesidades de una organización real tomando en cuenta los estándares IEEE que los respalde.

TEMARIO

TEMAS:

- Caso de estudio sobre la aplicación de estándares de capa de acceso a la red.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Sustentación del trabajo 01

- Caso final de implementación de una red LAN y WAN

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

- Trabajo Final

 

BIBLIOGRAFIA:

- Manuales de equipos

Cisco switches: http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/product-listing.html

Cisco Routers: http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/product-listing.html

Cisco Wireless: http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/product-listing.html

Brocade: Switches, Routers, wireless Networking http://www.brocade.com/en/products-services.html

Polycom: Conference Phones:

http://www.polycom.com/voice-conferencing-solutions/conference-phones.html

VoIP Desk Phones: http://www.polycom.com/voice-conferencing-solutions/desktop-ip-phones.html

 

- 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)

Semanas 07 y 08

 

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
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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 es de carácter teórico se dicta en formato blended y está distribuido en sesiones presenciales y

virtuales.

 

&#61607;	Durante las sesiones presenciales, el docente presentará situaciones problemáticas como motivación

al contenido, analizará casos de estudio reales, codificará e implementará soluciones, revisará con los alumnos

los temas programados para la sesión y los guiará, en grupos o individualmente, en la resolución de ejercicios y

el avance de sus respectivos trabajos.

 

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

virtual, investigará de forma independiente temas sobre los contenidos del curso y desarrollar las actividades

sugeridas en la Guía del estudiante. Al término de algunas sesiones, se rendirán evaluaciones de desempeño a

través del aula virtual y/o participará de los foros propuestos por el docente.

 

Se realizará un proyecto del curso en modalidad de trabajo grupal y colaborativo, basado en un caso que

deberán resolver para evidenciar el logro general.

Respecto a la evaluación, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán prácticas calificadas, y trabajo

final.

Se dispone de material complementario de los principales fabricantes para una mejor comprensión en los estilos

de solución de problemas.

SOFTWARE: Wireshark, GNS3.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (PC1) + 20% (TP1) + 20% (PC2) + 10% (PA1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 20

TP - TRABAJO PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 20

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 04 Individual - Unidades 01
y 02

SÍ

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 06 Grupal - Unidades 02 y
03

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 07 Individual - Unidades 02
y 03

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 07 Grupal - Unidades 01 a
04

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 07 Grupal - Unidades 01 a
04

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVBERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea

:http://bit.ly/2wxUObg.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

FOROUZAN, Behrouz A.  (2013) Data communications and networking. New York : McGraw-Hill.

  (004.6 FORO/I 2013)


