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vI. OBJETIVO GENERA,L

El objetivo de este curso es presentar los conceptos y tecnologías básicos de red. Este
nraterial del curso en línea lo ayudará a desarrollar las aptitudes necesarias para planiticar e

implementar redes peque ñas con una variedad de aplicaciones. Las habilidades específicas
desarrolladas en cada capítulo se describen al corniemo de cada uno de ellos.

Puede utilizar un smartphone. una tablet PC, una computadora portátil o una contputadora
cle escritorio para acceder al curso, participar en debates con su instructor, ver sus

califlcaciones. leer o revi.sar textos y practicar con nredios interactivos. Sin entbargo.
algunos nledios son conrplejos y se deben ver en una PC. al igual que las ¿rctividades de

Packet Tracer, los cuestionarios y los exámenes

OBJETIVOS PARTICULARES :

Capítulo l.- Introducción a escalamiento de redm: En este capítulo. se presentan

estrirtegias que se pueden utilizar para diseñar sistemáticamente una red de alta

tuncionalidacl. conxr el ¡nodelo de diseño de red jerárquico y la arquitectura ertpresarial de

Cisco, y las selecciones adecuadas de dispositivos. [¡s objetivos del diseño de red son

lirnitar el número de dispositivos que se ven afectados por la falla de un solo dispositivo de

red. propotcionar un plan y un canrino de crecitniento y crear una red confiable.
Capítulo 2.- Redundancia de LAN: En este capítulo. se analizan los protocolos utilizados
para administrar esas for¡nas de redundancia. Adentás. se abarcan algunó \|ARA

problemas de retlundancia y sus síntomas.
Capítulo 3.- Agregación de enlaces: En este capítulo. se describen Ethe

todos que se usan para crear un EtherChannel. Un EtherChannel se puede cor

forma ntanual o se puede negociar mediante el protocolo de agregación de puert
de

exclusil'o de Cisco. o el protocolo de control de agregación de enlaces (LA
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IEEE 802.-lacl. Se analizan la conñguración. la verificación y la resolución cle problenras de
EtherChannel.

(lapítulo 4.- LAN Inalámbricas: En este capítulo. se abarca la tecnología. los
coltlponentes. la seguridatl. la planificación. la irnplernentacitin y la resolución cle

problentas de WLAN. Se analizan los lipos de ltac¡ues a los que las redes inalírnrbric¿rs son
part icu lurrnenle vu lnerrb les.

Capítulo 5.- Ajuste ¡' resolución de problemas de OSPF de área única: En este capítulo
sobre OSPF. se describen las características de estos ajustes. los comandos del modo de
configuración que se utilizan para irnplementar estas cüracterísticas para IPv4 e IPv6. t, lc¡s

componentes y conmrtdos que se usan para resolver problenras de OSPFI,Z y OSPFv3.

Capítulo 6.- OSPF multiárea: En este capítulo. se proporcionan instrucciones para dividir
un área rinica erande en varias áreas eficaznrente. El área 0 que se utiliza en OSPF de área ú
nica se conoce como "área de retl troncal". El an¿ilisis se centra en las LSA que se

interca¡ltbian entre írrets" Aderuás. se proporcionan actividades para confrgurar OSPFv2 r,
OSPFv3.

Capítulo 7.- EIGRP: En este capítulo. se presenta el protocolo EIGRP y se proporcir¡nan
comandos básicos de configurtción para habilitarlo en un rouf er con IOS tle Cisco. Tanrhié
n se explora la operación del protocolo cle routing y se proporcionan nl¿is detalles acerca de
la nlanera en que EIGRP deternrinr la rrrcjor ruta.

Capítulo 8.- Configuracione.s at'anzadas y resolución de problemas de EIGRP: En esre
capítulo. se tratan estas caracterÍsticas adicionales de ajuste y los comandos del ntodo de
configuración para inrplemenrarlas para IPv4 e IPr,6.

Capítulo 9.- Imágenes l' licencias del IOS: En este capítulo. se explican las convenciones
de nolrrcnclatura y los paquetes tJel IOS 12.4 y 15. Conrenzando por IOS l-5. Cisco tarnbic<r'r

irnpletnentó un nuevo fbrrnato de paquetes )' proceso activacién de licencias parir IOS. En
este capÍtulo. se analiza el proceso de obtención- instalación _y admini.stración de licenci¿r-s

clel softrvare IOS de Cisct-r 15.

vIL C:O)'iTENIIX) TEI\I.ÁTICO

Prcsentacién del Cumo:

,t'r'rnirJ¡ Unir"ersidod ?03 Llelcgacién

IINIVERSTNAN DF GÍJADAI

Cenlro Unrversitorlo de lo

COLEGIO DEPAFIAMENTAL DE

CIE},ICIAS Y TECNOLOGIAS OÉ tA
INFORMACION Y LA COMUNICACION

Purrlo Vall¡ña. .lalisco. Mésico, Tels. [52] (



UutvensrDAD or GUaDALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIo DE I.A CosTn
Dtvrst()N l)[ lNCtNtERiAs
D[,PARTAÑ{rNro Dr CITNCIAS Y TECNOIorJIAS DI I-A INÍoRMACIÓN Y CoMI.}NICACIoN

El entbque principal cle este curso es Con¡nutación y conexión inalánrbrica de LAN. El
objetivo es conrprender la nlanem en que un switch se comunica con otros switches y
routers en redes de pequeñas o nredianas empresas para implementar el escalamiento de
una red.
Este curso se centra en los protocolos de con¡nutación de Capa 2 -v en los conceptos
utilizados para rnejorar la redundancia. propa-car la infornración de VLAN y proteger la
parte de Ia red en la que la ntayoría de los usuarios acceden a servicios de red.
Las tecnologías de conmutación son relativamente sirnples de implenrentar: sin embargo. al
i-rual que con el e¡rrutarniento. los protocolos y algoritrnos subyacentes suelen resultar
conrplejos. Este curso explicará en profundidad los procesos subyacentes de las tecnologías
comunes de connrutación de Capa 2. Mientras rnás ss comprendan bs conceptos
subyacentes. nrás tácil será intplementar, verificar y resolver los problenras de lus tecnolo_qí
as de conmutación.
Cada concepto de conmutación se presentará en el contexto de una sola topoloaía por capí
tulo. Se utilizan las topologías de cada capítulo para explicar las operaciones de los
protocolos y proporcionar una configuración para la irnplenrntaci6n de diversas tecnologí
as de connrutación.
Lus priicticas de laboratorio y las actividades del Packet Tracer que s€ utilizan en ester curso
están diseñadas para ayudarle a cornprender cómo configurar las operaciones de

conrnutación y a la vez reforzar los conceptos aprendidos en cada capítulo.

UNIDAD l. Introducción a escalamiento de redes:
l. I Inrplcnrentación de un diseño de red

1.2 Selección de dispositivos de red
1.3 Resu¡¡ren

LINIDAD 2. Redundanc¡e de LAli
2,I Conceptos de árbol de expansión
2.2 Variedades de protocolos de árbol de expansión
2.3 Conflguración de árbol de expansión
2.4 Protocolos de redundancia de primer salto
2.-5 Resu¡rrcn

tINIDAD 3. Agregación de enlaces
3. I Conceptos del agregado de enlaces
1.2 Cont'i-curación del agregado de e¡llaces

3.3 Resunrcn

I-INIDAD 4. LAI'§ Inalámbricas:
-1.1 Conceptos de tecnología inalinrbrica
4.2 C)peraciones de LAN inalárnbrica
-1.3 Seguridad de una
-1.-t Configuración de LAN inalámbrica
.[.-5 Rest¡lrten
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UNIDAD 5. Ajuste J'resolución de problemas de OSPF de área única
-5.1 Configuraciones avanzadas de OSPF de área única
5.2 Resolución de problemas de irnplementación de OSPF de área única
5.3 Resurnen

I-INIDAD 6. OSPF multitarea
ó.1 Funciona¡niento de OSPF nrultitare¿r
6.2 Contrguración de OSPF de diversas áreas
6.-3 Resunle n

UNIDAD 7. EIGRP
7.1 Claracterísticas de EICRP
7.2 Confrguración de EICRP para IPv4
7.-j Funcionan)iento de EIGRP
7,4 Configuración de EIGRP para IPv6
7,5 Resunrcn

LiN IDAD 8. Configuraciones avanzadas .v

8.1 Configuraciones avanzadas de EIGRP
8.2 Resolucitln de problernns de EIGRP
8,-l Resunrcn

resolución de problemas de EIGRP

LINIDAD 9. Imágenes !'licencias del IOS
9.1 Adnrinistración de archivos del sistema IOS
9.2 Licencias del IOS
9.3 Resulnen

\¡III. ]\TODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Este programa será imparrido en unr modalidad presencial con apoyo de la plutatbrma
de Cisco Networking Acaderny lrttps://www.netacad.com/

El profesor explicará la clasc dando oportunidacl a los estudiantes de participar dando su

opinión del tetna. los estudiantes expondrán investigaciones que hayan realizaclo de temas

que se vean en el aula, Los alumnos deberán llegar a la clase con el lnaterial leído que

corresponde a la unidad que se verá en el aula. Los alu¡nnos tendrán la libertad de hacer las

praclicus en sus ratos libres contando con el laboratorio de practica durante todo el curso.

por lo que el profesor expondrá las clases aplicando las teorías conslruúivistas-
cogrtoscifivi.sfcs y principios de aprendiUie significutivtt. así como el apren AIARA

lo Costo
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;\ctivldades de Aprendlzaje

Lectura previa.
Resolución de ejercicios.
Exposición del maestro

Recursos Dldácticos tftillzados

Recursos didácticos:
Pintaron, Internet (para consultas del rnaterial), exámenes en la plataforma. Prácticas de
Lrboratorio. Audiovisr¡a les, Mult inled ios ( simu lad or), Platafonna de

ht t p ://c isco. net acat-l. net
Equipo de Cómputo:
PCs con conexión a Internet, Kit de Cisco CCNA
Softrvare Requerido:
Packet Tracert. Advanced Subnet Calculator

IX. BÍBLIOGRAFÍA NÁSTCT

CISCO Networking Acaclenry (201 I ). CCNA /: LAN Switching and Wireless. Versión 4.0
CCNA Exploration. Recuperado en enero de I 201 I de http:// cisco.netacad.net
CCNA Exploration Course Booklet: LAN Switching and Wireless, Version 4.0:
Cisco Press. sep 2l 2OO9 ISBN-10: l-5871 3-2-5+0 ISBN- I 3: 978-l --58713-254-4

X. CONOCINÍ I ENTOS. A PTITI-IDES. ACTITUDES, V. ,LORES. CAPA CIDA DES Y
HABILIDADES QI-]E EL ALI.]I\INO DEBE ADQTITRIR

Aptitud:
El alumno tendrá la aptitud de identificar los principales cornponentes y configuración de

un switch.
Actitud:
Se pretende que el alulnno, cuente con una conducta positiva hacia el aprendizaje de

conceptos teóricos en inglés y español.
Valores:
Se pretende que el alumno al finalizar el curso. le permita manifestar su identidad en relació
n a s[¡s nuevos conocinrientos teóricos para posteriornrente pasar a una intplementación prí
ctlca.
Conocimiento:
Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de retroalimentación
para adquirir los conocinrientos necesarios a trar,és de dinánricas de evaluación para

reat-lr¡n¿r y estinrular al alur¡rno.
Capacidades: llNryERsrr)^n nr Gt,AI)At u^R1

El alumno tendrá la capacidad de poder res

red.
Habilidades:
El aluntno tendrá la disposición para adquirir
en el área de redes y telecontunicaciones así

inglés .?",i.',:3i#§Jl5.'üfii5
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Objetivos Éticos v Sociales

a) Trabajar individualmente (Responsabilidad v puntualidad)
b) Valorar objetivarnente el trabajo y opiniones de sus compañeros (Respeto)
c) Resolver exá¡nenes intlividualmente (Honestidad)
d) Valorar el rnétodo de la ciencia como un carnino que nos conduce a la verdad

(Valorar la verdad¡
e) Auto rnotivarse para ad¡ninistrar su propio tienrpo y cunrplir con las tareas que

se le usigne n en el curso (Entusiasmo y responsabilidad)
f) Aprcciar la cultura
g) Criticar y ser criticado en forn'n constructiva (Respeto)

h) Valorar el trabajo en equipo para su fortalecimiento (Integrución en equipo)

XI. CAI\IPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

Esta asi-rnatura es base para posteriores que abundara en la operación y utilización de los
equipos de Telecomunicacione-s. que dan respuestas a las necesidades de organizaciones
ptiblicas o privadas, para las redes nrultirnedios y de lnternet que son la base de las

Teleconrunicaciones. autonntización y sistem¿rtización de la infornración. hoy en día.

XII. EVALTTACIÓN

La evaluación del curso se realizara con fundarnento en el reglamento general de
evaluación y promoción de alumnos de la flniversidad de Guadalajara y conforme al artí
culo l2 los rnedios de evaluación y los puntajes correspondientes serán los siguientes:

J
COLEGIO

lloll rlnx,t
d€ h5 Coslo

AMENTAL OE

ocrAs 0É rA
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ACTIVIDAD
Exá menes parciales (individuales l:
Se realizará un exanren al concluir cada unidad. Teniendo un total de 9
exá¡nenes parciales.

Examen Departamental ( individuales ):

Se realizará un ex¿lr¡ren clobal teórico de la nrateria al concluir.
Practicas en clase ( Colaborativas):
Se realizará una práctica en clase alconcluir cada unidad. evaluando la
panicipación. dominio del tema y alcance en la realización tle la

nrisrnr, Tenienclo u¡l total de l8 prácticas..

Practica final t Colaborativa):
Se realizará una práctica al frnalizar la materia donde se pondrá a

ueb¿r el donrinio de la rnisma.

wu'w.cuc.udg.mr

CIEI.ICIAS

Y LA COMUT,IICACION

VALOR

,NE
rsilor

IE,
tsd,

3ocft

lOVc

50%

[,NnrER:il]
I Qflpntro Ur



UutvrRSrDAD nr GUnDALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
t)IVISIoN I)r INGINIERfAS
I)t I'AIIIA,\.1I.NI-O D[ CITNCIAS Y I'[CNO],OCIA§ t)[ IA IN[ORMACIÓN Y COMT]NICACION

XIII. TIPO DE PRACTICAS

Lns practicas se realizatan en el simulador de packet tracert y en equipos fÍsicos del
laboratorio de redes y telecomunicaciones.

XTV. I\{AESTROS QTIE IMPARTEN LA NTATERIA

MTRO. ALEJANDRO CUEVAS CORTEZ

XV. PROFESORES PA RTICIPANTES

PROFESORES P.\RTICIPANTES EN

CREACIÓN DEL CtiRSO: Alejandro Cuevas Correz

IIODII-ICACIÓN DEL CURSO: Alejandro Cuevas Cortez.

EVALLACIÓ\J DEL C[IRSO: I\frro. José Luis López tÁwz.

tro. l,(tpez
Presidente a Acadelnia de

Te muntc¿tclones

Yo. Bo.

I lrvrv?Hs¡u¡ro of (;l \f)A¡ ,uAR.r
ersrrorio de lo Costo
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