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Introducción

Esta asignatura pretende dar una visión global y profunda de las redes de

computadores. Se toma una aproximación de arriba abajo, haciendo más én-

fasis en los aspectos relacionados con la titulación y dejando de lado aquellos

aspectos más relacionados con la comunicación a nivel físico en la teoría de

la señal.

Esta asignatura presenta las bases de las redes de comunicaciones, cómo se

estructuran, qué dispositivos las integran, qué son las normas y protocolos

que rigen la comunicación, tanto en ámbitos de gran alcance como en redes

de área local.

El módulo “Redes de computadores” introduce los principales conceptos que

nos permiten entender qué es una red de computadores y cómo se estructura.

También nos hace un breve repaso de la historia de las redes, que nos permite

contextualizar y entender el porqué del Internet actual.

El módulo “La capa de transporte de datos” nos hace una descripción de los

protocolos y servicios que ofrece la capa de transporte de datos, poniendo

énfasis en los protocolos TCP y UDP que rigen el funcionamiento de Internet

hoy en día.

Seguidamente, el módulo “La capa de red” nos presenta el funcionamiento,

servicios y protocolos del nivel 3 de la torre OSI. Se presentan los conceptos

fundamentales de encaminamiento y direccionamiento, capitales en la arqui-

tectura de redes hoy.

La capa de enlace concentra la mayor parte del contenido de este material

didáctico. El módulo “Nivel de enlace y redes de área local” nos presenta de

forma genérica los servicios principales ofrecidos por la capa de enlace, como

son el control de flujo y el control y corrección de errores. Se introducen tam-

bién los conceptos relacionados con la subcapa de control de acceso al medio,

muy importante en las redes de computadores y que depende de la capa física

subyacente.

La capa de enlace es específica para cada posible contexto de red, ya sea para

redes de área local, redes de transporte de datos o redes de acceso. Así pues,

en los módulos “La capa de enlace”, “Las redes de área local” y “Los contextos

del nivel de enlace y la capa física” se presentan extensamente las particula-

ridades de la capa de enlace para cada contexto. Finalmente, el módulo “Los

contextos del nivel de enlace y la capa física” nos presenta los detalles más

importantes de la capa física de las redes de computadores, señalando concep-

tos físicos importantes como son la modulación, las relaciones señal-ruido, la
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atenuación y la distorsión. El módulo también presenta y caracteriza los me-

dios de transmisión más usados actualmente, como son los medios cableados,

la fibra óptica o los medios inalámbricos.

Este curso pretende establecer unas bases robustas sobre el conocimiento de

las redes de computadores; no obstante, por la propia extensión del tópico,

muchos aspectos son dejados de lado. En caso de que queráis profundizar más

en alguno de los aspectos de éste, trabajados durante el curso, os animamos

a consultar la bibliografía recomendada de cada módulo didáctico, en la que

encontraréis información más amplia sobre los diferentes aspectos de las redes

de computadores.
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Objetivos

El estudio de los materiales didácticos de esta asignatura os permitirá lograr

los objetivos siguientes:

1. Conocer la arquitectura de una red. Saber diferenciar los niveles y conocer

las principales funciones y servicios de cada uno de ellos.

2. Conocer los principales protocolos de nivel de transporte. Entender su fun-

cionamiento y saber relacionarlo con el funcionamiento actual de Inter-

net.

3. Saber diseñar y dimensionar una red de computadores, con las particula-

ridades del direccionamiento y el encaminamiento y haciendo uso de los

dispositivos de red actuales más adecuados.

4. Entender el funcionamiento de una red de contadores en todos sus con-

textos. Conocer los principales protocolos y el contexto donde se usan.

5. Entender el funcionamiento de la capa de enlace de datos, saber qué son

sus servicios y ser capaz de implementar estos servicios.

6. Conocer las particularidades de los medios de transmisión y cómo estos

afectan al diseño de la capa de enlace.

7. Conocer los fenómenos físicos que afectan a la señal cuando se transmite

por un medio físico.
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