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Unidad 1: 
 

 Análisis histórico de los pasos previos al origen de las redes. El problema. ¿Las 
Empresas, qué requerían solucionar?  

 Los primeros estándares. Solución de red de área local (LAN).  Modelo 
simplificado de red.   

 Telecomunicaciones. Telemática. Redes de computadoras y sistemas 

distribuidos. 
 Reseña histórica de las primeras conexiones de red. Tipos de redes.  De 

acuerdo a su tecnología de transmisión. De acuerdo a su escala. Redes 
broadcast. Redes punto a punto. Simplex, half-duplex, full fuplex. 
 

Unidad 2:  
 

 Redes de área local LAN, MAN, WAN, PAN.  

 Redes inalámbricas WLAN y movilidad. Internet Working.  

 Direccionamiento IP. Fundamentos.  

 Dispositivos de redes: Hubs. Repetidores y puentes. Switches. Routers.  

 Topologías de red: Bus; Estrella; Anillo; Malla; Híbridas. Topologías físicas y 

lógicas. 

 Ancho de banda. Tasa de transferencia. Capacidad de un canal. Capacidad de 

un canal con ruido.  

 Transmisión de datos: bases teóricas. Módems y Codecs. 

 Teorema de Nyquist. Ley de Shannon-Hartley. 

 
 

Unidad 3: 
 

 Medios de transmisión: cables metálicos, atenuación, desfase, interferencia 

electromagnética. 

 Cables de pares. Cable coaxil. Fibra óptica. Introducción histórica. F.O. y 

espectro electro–magnético. F.O. Características. Unidades: Amgstron, 

Nanómetros, Micrómetros, Picómetros. 

 Fibra monomodo y multimodo. F.O. Indice de refracción, tipos de Cladding. 

Distorsión multimodo. Parámetros estáticos y dinámicos. Absorción por 



impurezas. Curvatura de la fibra. Atenuación por tendido. Medición en dB por 

Km. 

 
Unidad 4: 
 

 Arquitectura SNA, OSI, TCP/IP, modelo de capas funcionamiento básico. Capas 

en un modelo de red. ISO. OSI. Decisión sobre el número de capas.  

 Interfaces y servicios. Entidad, Interfaz, SAP, IDU, SDU, PDU. Modelo OSI 

ampliada la función de cada capa.  

 Protocolo TCP/IP ampliada la función de cada capa.  

 Otros protocolos. Direccionamiento IPv4/IPv6.  

 Configuración de direcciones IP: Obtención, Asignación estática y dinámica. 

ARP Protocolo de resolución de direcciones. Enrutamiento. 

 
 

 

 


