
Fecha: 23/04/2023 Página: 1 / 11

Guía docente
270016 - XC - Redes de Computadores

Última modificación: 01/02/2023
Unidad responsable: Facultad de Informática de Barcelona
Unidad que imparte: 701 - DAC - Departamento de Arquitectura de Computadores.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: LLORENÇ CERDÀ ALABERN

Otros: Primer quadrimestre:
JOSE MARIA BARCELÓ ORDINAS - 12
LLORENÇ CERDÀ ALABERN - 11, 13
JORDI DOMINGO PASCUAL - 11, 12, 13, 14
FELIX FREITAG - 14
JORGE GARCÍA VIDAL - 11
LEANDRO NAVARRO MOLDES - 41, 42, 43
MARC RUIZ RAMÍREZ - 11, 12
GERMAN SANTOS BOADA - 12, 43

Segon quadrimestre:
ROGER BAIG VIÑAS - 31, 32, 33
LLORENÇ CERDÀ ALABERN - 11, 21, 22, 23, 32, 33
JORDI DOMINGO PASCUAL - 41, 42, 43
PAU FERRER CID - 21, 51
FELIX FREITAG - 31, 42, 43
JORGE GARCÍA VIDAL - 11, 12, 13
LEANDRO NAVARRO MOLDES - 22, 51, 52, 53
MARC RUIZ RAMÍREZ - 12
GERMAN SANTOS BOADA - 13, 41

CAPACIDADES PREVIAS

Inglés técnico como para leer documentación, manuales y estándares. Conocimientos básicos sobre estructura de computadores:
Elementos  principales  de  un  ordenador,  dispositivos  de  entrada  y  salida,  bus,  acceso  directo  a  memoria,  interrupciones.
Conocimientos básicos sobre sistemas operativos: UNIX a nivel de usuario, organización de un SO, drivers, procesos, comunicación
entre procesos, estructuras de datos.

REQUISITOS

- Pre-Corequisito SO
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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CT2.3. Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones, sistemas y servicios informáticos, y al mismo tiempo asegurar su
fiabilidad, su seguridad y su calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y la normativa vigente.
CT2.4. Demostrar conocimiento y capacidad de aplicación de las herramientas necesarias para el almacenaje, el procesamiento y el
acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
CT3.6. Demostrar conocimiento de la dimensión ética en la empresa: la responsabilidad social y corporativa en general y, en
particular, las responsabilidades civiles y profesionales del ingeniero en informática.
CT6.1. Demostrar conocimiento y tener capacidad para administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
CT6.2. Demostrar conocimiento, comprensión y capacidad de evaluar la estructura y la arquitectura de los computadores, así como
los componentes básicos que los conforman.
CT6.4. Demostrar conocimiento y capacidad de aplicación de las características, las funcionalidades y la estructura de los Sistemas
Distribuidos,  de las Redes de Computadores y de Internet que permita su uso y su administración, así  como el  diseño y la
implementación de aplicaciones basadas en ellas.
CT7.1. Demostrar conocimiento de las métricas de calidad y saber utilizarlas.
CT7.2. Evaluar sistemas hardware/software en función de un criterio de calidad determinado.
CT7.3. Determinar los factores que inciden negativamente en la seguridad y la fiabilidad de un sistema hardware/software, y
minimizar sus efectos.
CT8.1. Identificar tecnologías actuales y emergentes y evaluar si son aplicables, y en qué medida, para satisfacer las necesidades de
los usuarios.
CT8.4. Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y la normativa vigente.

Genéricas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de
la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y versatilidad
para adaptarse a nueves situaciones.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura está formada por clases teóricas y de laboratorio. En las clases teóricas se explicarán los conceptos y se harán
problemas relacionados. El alumno dispondrá de una colección de problemas que se resolverán en clase.

El laboratorio será una parte importante de la asignatura. El alumno dispondrá de un cuaderno de laboratorio, que deberá adquirir al
inicio de curso, con una breve explicación teórica y un guión de cada práctica. Las sesiones de laboratorio presenciales estarán
programadas para que se hagan después de haber visto el conceptos relacionados en las clases teóricas. El alumno deberá preparar la
práctica, repasando los conceptos teóricos relacionados antes de la sesión presencial. Al final de cada sesión presencial habrá un
minicontrol de evaluación.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1.Ser capaz de identificar las funciones principales asociadas a los protocolos de nivel físico, enlace, red, transporte y aplicación de
una red de computadores. Ser capaz de identificar a qué nivel pertenece un protocolo.
2.Ser capaz de identificar las aplicaciones que utilizan el paradigma cliente-servidor y distinguir entre puertos efímeros y well-known.
3.Ser capaz de predecir el funcionamiento de los protocolos, e interpretar el contenido de los mensajes que utilizan las aplicaciones
web, ftp, email y dns.
4.Ser capaz de intrerpretar la representación electrónica de documentos (html y xml).
5.Ser capaz de interpretar los campos de la cabecera IP, fragmentación de datagramas IP, mensajes que generan los protocolos ARP,
ICMP.
6.Ser capaz de interpretar el contenido de una tabla de enrutamiento y deducir el contenido. Ser capaz de predecir el comportamiento
y los mensajes que genera el protocolo de enrutamiento RIP. Ser capaz de diseñar la asignación de direcciones de una red IP,
distinción entre direcciones públicas y privadas y el uso de NAT.
7.Ser capaz de diseñar la configuración básica de un firewall (NAT, listas de acceso y túneles).
8.Ser capaz de diferenciar el servicio y funciones de los protocolos TCP y UDP, así como de interpretar el contenido de las cabeceras
del datagramas UDP y segmentos TCP.
9.Ser capaz de hacer diagramas de tiempo que modelen el comportamiento de un protocolo ARQ, y en particular TCP.
10.Ser capaz de predecir el comportamiento del control de flujo y congestión de TCP. En concreto, el funcionamiento de la ventana
advertida, y los mecanismos de retransmisión de segmentos, ventana de congestión y algoritmos de slow-start y congestion-
avoidance.
11.Ser capaz de estimar la velocidad efectiva de una conexión TCP en diferentes condiciones (retardos, velocidades de transmisión de
los enlaces, pérdidas de segmentos, etc).
12.Ser capaz de hacer diagramas de tiempo representativos de los protocolos MAC de las redes de área local estudiadas.
13.Ser capaz de deducir los mecanismos de control de flujo activos en una red de área local, cómo se reparte el tráfico de las
estaciones según la topología y los dispositivos (hubs, conmutadores y routers). Saber distinguir entre dominios de colisión, y
broadcast. Ser capaz de configurar VLANs / trunk, y determinar la topología de la red en función de las VLANs configuradas.
14.Ser capaz de determinar los cuellos de botella de una red de área local,  y calcular la velocidad efectiva según diferentes
condiciones de tráfico.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Introducción a Internet, red de paquetes organismos de estandarización y el modelo de referencia OSI de ISO.

Redes IP

Descripción:
Conocer el formato de un datagrama IP. Tener destreza con el conocimiento del direccionamiento IP, numeración, direcciones
públicas y privadas, subnetting. Conocer los otros protocolos de apoyo a IP (ICMP, ARP, DHCP). Saber cómo se encamina un
datagrama, que es la tabla de enrutamiento y conceptos de los algoritmos de encaminamiento IGP y EGP. NAT y seguridad en
redes IP: Concepto de firewall y redes privadas virtuales.
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El protocolo TCP

Descripción:
Conocer el nivel de transporte y sus funciones más importantes: Nociones sobre los protocolos para la recuperación automática
de errores (ARQ). Nivel de transporte en redes TCP / IP: Los protocolos UDP y TCP, en particular, los mecanismos de control de
flujo y control de congestión de TCP. Interfaz de las aplicaciones con el nivel de transporte (sockets).

Redes de área local

Descripción:
Conocer los diferentes medios de transmisión y cableado estructurado. Conocer los principios de los protocolos de acceso a un
medio compartido en una red de área local. Protocolo Ethernet, conmutadores, VLANs y trunking. Nociones sobre las redes
inalámbricas y el protocolo 802.11 (WiFi).

Aplicaciones en red

Descripción:
Conocer el paradigma cliente-servidor que utilizan las aplicaciones en las redes TCP / IP, así como las aplicaciones más
importantes (web, email, dns) y los protocolos que utilizan (http, smtp). Conocer algunos formatos de la representación de
documentos de las aplicaciones (html, xml).

ACTIVIDADES

Desarrollo del tema "Introducción"

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h

Desarrollo del tema "Aplicaciones en red"

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

Laboratorio de aplicaciones en red

Descripción:
Comprensión de los protocolos HTTP, SMTP, POP3 y DNS. Uso de las herramientas de sistema para monitorizar su actividad y
estudiar el formato y características.

Objetivos específicos:
3

Dedicación: 2h 42m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 42m
Aprendizaje autónomo: 1h
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Minicontrol del Laboratorio de aplicaciones en red

Objetivos específicos:
1, 2, 3

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 0h 18m
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h 18m

Práctica de lenguajes de representación de contenidos

Descripción:
Explorar la utilización de los lenguajes HTML y XML para representar contenidos.

Objetivos específicos:
4

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

Práctica de sockets

Descripción:
Desarrollarla una aplicación cliente / servidor que utilice la API de C de sockets para comunicarse. Habrá que desarrollar un
código TCP así como uno de UDP.

Objetivos específicos:
2, 8

Dedicación: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

Desarrollo del tema "Redes IP"

Dedicación: 25h 30m
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 12h
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Laboratorio de comandos básicos para la configuración del nivel IP con UNIX

Descripción:
Configuración de interfaces, añadir entradas a la tabla de encaminamiento, / etc / hots, comandos básicos: ping, traceroute,
tcpdump. Laboratorio presencial.

Objetivos específicos:
5

Dedicación: 2h 42m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 42m
Aprendizaje autónomo: 1h

Minicontrol del Laboratorio de comandos básicos para la configuración del nivel IP con UNIX

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 5, 6

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 0h 18m
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h 18m

Laboratorio de Routers CISCO: IOS

Descripción:
Estructura de un router, modos de configuración de IOS, configuración de interfaces, añadir entradas a la tabla de
encaminamiento, comandos show, running-config.

Objetivos específicos:
5, 6

Dedicación: 2h 42m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 42m
Aprendizaje autónomo: 1h

Minicontrol del Laboratorio de Routers CISCO: IOS

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 5, 6

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 0h 18m
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h 18m
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Laboratorio de encaminamient dinámico: RIPv1 y RIPv2

Descripción:
Configurar RIP en un router CISCO. Capturar mensajes de update y ver cómo se construye la tabla de encaminamiento.

Objetivos específicos:
6

Dedicación: 2h 42m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 42m
Aprendizaje autónomo: 1h

Minicontrol del Laboratorio de encaminamient dinámico: RIPv1 y RIPv2

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 5, 6

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 0h 18m
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h 18m

Laboratorio de ACLs (Access Lists) y NAT con IOS

Descripción:
Configuración de ACLs estándar y extendidas en IOS. Configuración de NAT.

Objetivos específicos:
7

Dedicación: 2h 42m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 42m
Aprendizaje autónomo: 1h

Minicontrol del Laboratorio de ACLs (Access Lists) y NAT con IOS

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 5, 6, 7

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 0h 18m
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h 18m
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Desarrollo del tema "El protocolo TCP"

Dedicación: 23h 30m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 12h

Laboratorio de tcp y tcpdump

Objetivos específicos:
8, 9, 10, 11

Dedicación: 2h 42m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 42m
Aprendizaje autónomo: 1h

Minicontrol del Laboratorio de TCP y tcpdump

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 0h 18m
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h 18m

Desarrollo del tema "Redes de área local"

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

Laboratorio de switches

Descripción:
Configuración de VLANs y enlaces trunk entre switches y routers CISCO.

Dedicación: 2h 42m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 42m
Aprendizaje autónomo: 1h



Fecha: 23/04/2023 Página: 9 / 11

Minicontrol del Laboratorio de switches

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 0h 18m
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h 18m

Examen final de laboratorio

Dedicación: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

Minicontrol del Laboratorio de aplicaciones en red

Descripción:
Control de 15 minutos realizado al final de la sesión de laboratorio.

Minicontrol del Laboratorio de comandos básicos para la configuración del nivel IP con UNIX

Descripción:
Control de 15 minutos realizado al final de la sesión de laboratorio.

Minicontrol del Laboratorio de Routers CISCO: IOS

Descripción:
Control de 15 minutos realizado al final de la sesión de laboratorio.

C: Control 1

Descripción:
Evaluación de los temas: Introducción y Redes IP

Objetivos específicos:
1, 2, 5, 6, 7

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 5h 30m
Actividades dirigidas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h
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Minicontrol del Laboratorio de encaminamient dinámico: RIPv1 y RIPv2

Descripción:
Control de 15 minutos realizado al final de la sesión de laboratorio.

Minicontrol del Laboratorio de ACLs (Access Lists) y NAT con IOS

Descripción:
Control de 15 minutos realizado al final de la sesión de laboratorio.

Minicontrol del Laboratorio de tcp y tcpdump

Descripción:
Control de 15 minutos realizado al final de la sesión de laboratorio.

Minicontrol del Laboratorio de switches

Descripción:
Control de 15 minutos realizado al final de la sesión de laboratorio.

EL: Examen final de laboratorio

Descripción:
El examen final de laboratorio se hará la última semana de clases presenciales como AD (es decir, aparte de las sesiones
presenciales de laboratorio).

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

EF: Examen Final de teoría

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 12h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura tendrá dos componentes: laboratorio, NL, (30%) y teoría, NT, (70%), es decir: NF = 0.3 * NL + 0.7 NT

La nota de laboratorio, NL, se calculará como: NL = 0.5 * CL + 0.5 * EL

Donde CL es la media de los minicontroles de laboratorio, y EL es el examen final de laboratorio. Para poder realizar los minicontroles
en cada sesión presencial, es necesario entregar un informe previo en papel al inicio de la sesión. Si no se entrega no se puede
realizar el minicontrol, y la nota del mismo será 0.

La nota de teoría, NT, tendrá 2 partes. Un control, C1, y un examen final EF. Estos exámenes se realizarán durante las sesiones de
exámenes parciales y finales previstos por la facultad. El control C1 podrá liberar parte del EF.

La nota de teoría se calculará como: NT = 0.3 * max(C1, EF) + 0.7 * EF

Incentivo al estudio. Se subirá hasta 1 punto la nota final (NF) a los alumnos que cumplan las condiciones que siguen. El incremento
será proporcional a la NF obtenida y al número de problemas entregados segun la fórmula NFinc = NF + max(0, min(1, (NF-5)/2) *
B), donde B es la parte proporcional de los problemes entregados.
1) Entregar los problemas de seguimiento que se propondrán durante el curso en el plazo indicado.
2) Tener una nota NF mayor a 5.

La nota de la competencia transversal se calcula como la media de las notas del examen final de laboratorio de las prácticas
presenciales y las prácticas no presenciales.

BIBLIOGRAFÍA
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