
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN DE  FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

COORDINACIÓN DE FORMACION BÁSICA
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Formuló: Eduardo Alvarez Guzmán, Edith García Cárdenas, Vo.Bo.

Fecha: Cargo

1. Unidad(es) Académica (s): Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Tijuana,

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniería Electrónica 3. Vigencia del plan: 2009-2

4.  Nombre de la Asignatura Comunicaciones en Red 5.  Clave  ___11723____

6. HC 2 HL 2 HT 0 HPC 0 HCL 0 HE 2 CR 6

7.  Ciclo Escolar: Terminal 8.  Etapa de formación a la que pertenece: Terminal

9.  Carácter de la Asignatura: Obligatoria Optativa XXXXXXXX

10.  Requisitos para cursar la asignatura: Se recomienda haber cursado la materia de Comunicaciones y todas las
materias previas a ella.  



II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El curso de comunicaciones en red sirve para sentar los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de redes de comunicaciones,
para  interesados  en  el  área  de  las  telecomunicaciones.  Se  basa  en  cursos  como  Teoría  Electromagnética,  y  Comunicaciones,  para
desarrollar los conocimientos de aplicación en redes.

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO

Diseñar y analizar una red local  de datos,  a  través  del  manejo de los  diversos  protocolos  utilizados  en éstas  aplicaciones,  para una
Administración eficiente y responsable de una red de datos 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

Explica el funcionamiento de redes de comunicaciones.
Implementar y administrar una red local de datos.
Explica las funciones que cumplen las capas del modelo de referencia OSI.



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Identificar las características de los modelos generales que describen el funcionamiento de las redes de datos, mediante los modelos de 
referencia correspondientes, para comprender su funcionamiento en la selección de redes, de manera responsable.

Contenido                                                                                                                                                                      Duración               

 1 .- Introducción  a Redes de Comunicaciones
 1.1 .- Clasificaciones y Tipos de Redes
 1.2 .- Modelo de referencia OSI

 1.2.1 .- Capa Física
 1.2.2 .- Capa de Enlace de Datos
 1.2.3 .- Capa de Red
 1.2.4 .- Capa de Transporte
 1.2.5 .- Capa de Sesión
 1.2.6 .- Capa de Presentación
 1.2.7 .- Capa de Aplicación

 1.3 .-  Modelo TCP / IP
 1.3.1 .- Capa de Acceso a Red
 1.3.2 .- Capa de Internet
 1.3.3 .- Capa de Transporte
 1.3.4 .- Capa de Aplicación



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Describir la interconexión de redes de distinto tipo, a través de los principios de conexión y requerimientos de la arquitectura, para poder 
planear la interconexión de redes, de manera eficiente.

Contenido                                                                                                                                                   Duración                                   

 2 .- Interconexión de redes
 2.1 .- Estrategias de interconexión

 2.1.1 .- Línea dedicada
 2.1.2 .- Circuit Switching
 2.1.3 .- Packet Switching
 2.1.4 .- Cell Switching
 2.1.5 .- Label Switching

 2.2 .- Ejemplos de redes comunes y organización.
 2.2.1 .- Token Ring
 2.2.2 .- Ethernet 
 2.2.3 .- 802.11
 2.2.4 .- 802.15



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Emplear los protocolos de comunicación en la descripción de redes para contar con elementos en el proceso de selección de tecnología de 
interconexión o propuestas de redes de comunicación, de manera estructurada.

Contenido                                                                                                                                                                Duración                          

 3 .- Protocolos y descripción de redes por Área de Cobertura
 3.1 .- Protocolos

 3.1.1 .- X.25
 3.1.2 .- Frame Relay
 3.1.3 .- ATM
 3.1.4 .- SDH/SONET
 3.1.5 .- TCP/IP

 3.2 .- Clasificación por área de cobertura
 3.2.1 .- Redes WAN (Wide Area Networks)
 3.2.2 .- Redes MAN (Metropolitan Area Networks)
 3.2.3 .- Redes LAN (Local Area Networks)
 3.2.4 .- Redes PAN (Personal Area Networks)
 3.2.5 .- VPI (Virtual Private Networks)



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Estudiar las características de las tendencias de las redes de comunicaciones, mediante la descripción de las Redes de Nueva Generación, 
para preparar la transición a redes de nueva generación, con disciplina.

Contenido                                                                                                                                                                Duración                            

 4 .- Redes Inalámbricas
 4.1 .- Protocolos de redes inalámbricas

 4.1.1 .- WiFI
 4.1.2 .- Bluetooth
 4.1.3 .- ZigBee
 4.1.4 .- MANETs

 4.2 .- Herramienta de análisis de tráfico



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Estudiar las características de las tendencias de las redes de comunicaciones, mediante la descripción de las Redes de Nueva Generación, 
para preparar la transición a redes de nueva generación, con disciplina.

Contenido                                                                                                                                                                Duración                            

 5 .- Introducción a Redes de Nueva Generación
 5.1 .- Estructura general de redes de Nueva Generación
 5.2 .- Estrategias de implementación en capa física
 5.3 .- Estrategias de implementación en capas de red.



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
 

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material
de

 Apoyo

Duración

1
Emplear la terminología acorde a
la temática del curso

Descripción  de  una  red  de
comunicaciones

Equipo  de
Cómputo  y
Simulador

2 hrs

2
Adquirir  los  conceptos  de
componentes  y  elementos  de
simulación punto a punto.

Modelado  de  un  enlace  punto  a
punto 

Equipo  de
Cómputo  y
Simulador

2 hrs

3
Aplicar  los  conceptos  de  un
enlace de comunicaciones, punto
multipunto

Modelado de un nodo
Equipo  de
Cómputo  y
Simulador

2 hrs

4

Desarrollar  un  modelo  para  una
red  con  3  componentes  y
determinar la interacción entre los
componentes.

Modelado  de  una  red  con  3
componentes

Equipo  de
Cómputo  y
Simulador

2 hrs

5
Analizar  el  comportamiento
básico  de  tráfico  entre  los
componentes.

Modelado de tráfico en una red de
3 componentes

Equipo  de
Cómputo  y
Simulador

2 hrs

6
Analizar  el  comportamiento
básico  de tráfico para redes con
distintos protocolos.

Modelado  de  tráfico  entre
diferentes protocolos de red

Equipo  de
Cómputo  y
Simulador

4 hrs

7 Implementar una red alámbrica
Implementación de una Red Local
de Datos Alámbrica

Equipo  de
Cómputo  y
Simulador

6 hrs

8 Implementar una red inalámbrica
Implementación de una Red Local
de Datos Inalámbrica

Equipo  de
cómputo,  y
redes

4 hrs



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO
Este curso cuenta con un enfoque teórico y práctico, basado en ejercicios y proyectos que contribuyen a
desarrollar habilidades prácticas y cognoscitivas del área de Telefonía.
El profesor expondrá el contenido general de la teoría, y propondrá los ejercicios para determinar el
grado de aprovechamiento del estudiante. 
El estudiante por su parte, deberá estudiar los capítulos de los libros propuestos, entregar todos los
trabajos escritos asignados, presentar todos los exámenes parciales, y realizar una presentación oral
donde demostrará el nivel de conocimiento y comprensión adquirido en el curso; y entregará cuando
menos el 90% de las tareas solicitadas para considerar la cursada la unidad de aprendizaje. 
Se espera que el  estudiante dedique cuando menos 2 horas a la semana para estudiar de manera
independiente, y preparar preguntas sobre los temas de exposición del curso, así como para desarrollar
las tareas asignadas. 
El presente curso emplea un método de exposición por parte del maestro, y estudio, presentaciones de
prácticas, ejercicios, y proyectos por parte de los alumnos. 
Los alumnos deberán cumplir con lo establecido en el estatuto escolar, y cumplir con las normas éticas
de respeto, orden y análisis de diferentes ejemplos relacionados con el tema de la asignatura. 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se asignarán una escala sobre 100 puntos con pesos acordes a la complejidad del tema de estudio. 
Se sugiere distribuir la escala de la siguiente manera: 35 puntos por tareas, 45 puntos para exámenes,
proyectos y presentaciones, y 20 puntos para el laboratorio. 
Los criterios se sujetaran a la legislación universitaria vigente, la cual exige haber cursado la unidad de
aprendizaje y contar con un 80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario; mientras que
para el caso del derecho a examen extraordinario se exige, haber cursado la unidad de aprendizaje y
contar con un 40% de asistencia. 
Para ésta unidad de aprendizaje se considerará que el alumno ha cursado la unidad de aprendizaje,
cuando  ha  presentado  cuando  menos  el  90% de  las  tareas,  proyectos,  presentaciones,  trabajos  y
prácticas de laboratorio, y no ha incurrido en actividades como el plagio o copia literal de fuentes sin
acreditar las referencias o autores correspondientes. 
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