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Universidad Nacional de Moreno 
PROGRAMA ASIGNATURA: REDES IA (2017R)
Carrera: INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N°21/10)1

Trayecto Curricular: Ciclo Inicial 
Periodo: 2 ° Cuatrimestre - Año 1 
Carga Horaria: 80 (ochenta) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2011 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad
Responsable de la Asignatura: Marcelo Roberto TASSARA 
Programa elaborado por: Marcelo Roberto TASSARA y Daniel 
Emilio RIGANTI

OBJETIVOS GENERALES:
> Proporcionar conocimientos fundamentales sobre el 

funcionamiento y operación de las redes de computadoras y 
sobre las aplicaciones (programas) basadas en redes.

> Dominar, a nivel básico, los aspectos físicos de las redes 
ce computadoras (hardware).

> Dominar los aspectos relacionados con los programas de red 
(software): pila de protocolos, interfaces y servicios.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Historia y evolución de Internet. Conceptos de escalabilidad, 
seguridad, redundancia y calidad de servicio. La comunicación 
en red. Estructura. Protocolos. Modelo OSI. Modelo TCP/IP. 
Capa de Aplicación. Servicios específicos (HTTP, DNS, DHCP, 
SMTP/POP, TELNET). Capa de Transporte. Protocolos TCP y UDP, 
con fiabilidad, direccionamiento de puertos y segmentación. 
Capa de Red. Comunicación entre dispositivos finales. 
Direccionamiento IP. Enlace de Datos. Topologías lógicas y 
físicas. Estructura de Tramas, encabezados y Tráiler. Capa 
Física. Características básicas de los distintos medios, 
Cobre, Fibra, Aire. Ethernet. Método de control de acceso al 
medio. Diferencias entre Switches y Hubs. Planificación y 
cableado. Comparar y diferenciar la importancia de los diseños 

v de redes.
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PROGRAMA:
Unidad 1: Introducción
Historia y evolución de Internet.
Las redes en nuestras vidas.
Componentes clave de las redes de datos.
Convergencias de las redes.
Conceptos de escalabilidad, seguridad, redundancia y calidad 
de servicio.

Unidad 2: La comunicación en red
Estructura de una red, dispositivos y medios.
Protocolos y sus funciones.
Modelo OSI, capas y funciones.

Modelo TCP/IP, capas y funciones.
Unidad 3: Capa de Aplicación
Funciones de las tres capas superiores del modelo OSI. 
Protocolos de la capa de Aplicación del TCT/IP.
Servicios específicos (HTTP, DNS, DHCP, SMTP/'POP, TELNET) .

Unidad 4: Capa de Transporte
Capa de Transporte, funciones.
Protocolos TCP y UDP, confiabilidad, direccionamiento de 
puertos y segmentación.
Cuando utilizar TCP y cuando UDP.

Unidad 5: Capa de Red
Capa de Red, comunicación entre dispositivos finales.
Protocolos de la Capa de Red, Internet Protocol (IP), 

características, servicio sin conexión.
Direccionamiento Jerárquico.
Aspectos básicos de rutas, dirección del siguiente salto y 
reenvío de paquetes.

Unidad 6: Direccionamiento IP
Direccionamiento IPv4, su estructura de direccionamiento. 
Conversiones de números Decimales a Binarios y viceversa. 
Asignación de Direcciones.
Direccionamiento Público y Privado.
Máscara, funciones.

, Subredes, funciones, su cálculo, ejercicios.

conectiviaaa ae rea. Stack del protocolo IP en un host.
comunes para verificar y probar
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Unidad 7: Enlace de Datos
Capa de Enlace de Datos, Protocolos de esta capa, su función. 
Subcapas, Control de acceso a los medios.
Topologías lógicas y físicas.
Encapsulación de Paguetes en Tramas.
Estructura de Tramas, encabezados y Tráiler.

Unidad 8: Capa Fisica
Capa Física, servicios y protocolos.
Codificación y Señalización.
Señales utilizadas para representar bits a medida gue se 
transporta un frame a través de medios locales.
Características básicas de los distintos medios, Cobre, Fibra, 
Aire.

Unidad 9: Ethernet
Ethernet, características básicas de los medios de red 
utilizados en Ethernet.
Características de la Capa Física y Capa de Enlace de Datos en 
Ethernet.
Método de control de acceso al medio.
Importancias del direccionamiento de capa 2 proceso ARP. 
Diferencias entre Switches y Hubs.

Unidad 10: Planificación y cableado
Medios de red básicos necesarios para realizar una conexión 
LAN.
Tipos de conexiones para dispositivos intermedios y finales de 
una LAN.
Esquema de direccionamiento para dispositivos intermedios y 
finales
Comparar y diferenciar la importancia de los diseños de redes. 

BIBLIOGRAFÍA:
1. Tanenbaum S. Andrew. Redes de computadoras 4a Ed. Pearson, 
México, 2003.
2. Comer, Douglas E., Redes de Computadoras, Internet e 
Interredes, Prentice-Hall
3. Comer, Douglas E., Redes Globales de Información con 
Internet y TCP/IP, Prentice-Hall,

OLOGÍA DE TRABAJO: La asignatura está constituida por 10 
des las cuales se dictarán durante un cuatrimestre en

3



Universidad Nacional de Moreno

ÍAC 10 N AL DE M O R EN O
av&emm «m«w n (k f

*1«Of

AWSJbAMENEIRO  
JEFA^jB, DIVISIÓN 

M E SA  DBsENTRADAS 
UNIVERSIDAD NAOWM.I nc MOíFN''

clases teóricas y prácticas, con resolución de problemas a 
cargo de los alumnos.
Las guías de trabajos prácticos, propuestos por el docente, se 
resolverán en forma individual. Se utilizarán las herramientas 
informáticas adecuadas para la resolución de los problemas y 
la justificación de las respuestas obtenidas.
Se realizarán prácticas en laboratorio de computadoras y 
redes, relacionadas a la unidad temática de la asignatura.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
Evaluación:
La evaluación consta de dos exámenes parciales y un examen 
final. Los parciales se aprobarán con una nota mínima de 
cuatro (4), lo que dará derecho a rendir el examen final que 
se aprobará con un mínimo de cuatro (4).
El slumno podrá "recuperar" sus exámenes parciales en 3 (tres) 
fechas destinadas a tal efecto. Cada parcial podrá ser 
recuperado un máximo de 2 (dos) veces. Asimismo el alumno 
podrá rendir el examen final en 3 (tres) fechas destinadas a 
tal efecto.
Régimen de aprobación:
> Asistencia mínima del 80% (ochenta por ciento)
> Regularización y examen final: Aprobación de las dos 

instancias de evaluación con mínimo de 4 (cuatro) puntos en 
cada una.}

> Asistencia menor al 80% (ochenta por ciento), en este caso 
el alumno deberá recuperar la totalidad de sus exámenes 
parciales.

> El alumno deberá aprobar los TP's de la cátedra.
> La asignatura podrá ser "promocionada" en el caso que los 

exámenes parciales tengan nota 7 (siete) como mínimo, cada 
uno. No promociona el alumno que tenga notas menores a 7 en 
cada uno de los parciales. No se promediarán las notas de 
los parciales para lograr la promoción. El régimen de 
promoción hace gue el alumno, habiendo cumplido los

Ají requisitos anteriormente mencionados, no tenga que rendir
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