
 
 

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA: 

Nombre de la asignatura: Base de datos y redes 

Carrera: Ingeniería Mecatrónica 

Clave de la asignatura: SRD - 1004 

SATCA1: 2 - 3 - 5 

 

2.- PRESENTACIÓN 

 

Caracterización de la asignatura 

 

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Mecatrónico los conceptos básicos 

relacionados con el diseño y creación de bases de datos, así como el diseño de 

redes informáticas, lo que permite integrar soluciones computacionales con 

diferentes tecnologías en diversas áreas. 

 

 

 

Intención didáctica 

 

En la unidad 1, Fundamentos de redes, se brindan los conceptos básicos necesarios 

para la comprensión y el diseño de redes de computadoras. 

 

En la unidad 2, Redes de comunicación, se proporciona al estudiante las el concepto 

de sistemas abiertos, así como la descripción y análisis de los diferentes protocolos 

de comunicación que requieren las redes. 

 

En la unidad 3, Introducción a las redes industriales, se enfoca al estudiante a la 

aplicación del diseño de redes de tipo industrial, también se profundiza en algunos 

tipos de comunicación especializados (comunicación inalámbrica, controladores 

industriales). 

 

En la unidad 4, Introducción a las bases de datos, se le proporcionan los conceptos 

básicos sobre la creación de bases de datos. 
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En la unidad 5, Diseño conceptual: Modelo entidad/relación, se le proporcionan los 

conceptos básicos sobre el diseño de bases de datos sobre el modelo E/R. 

 

  



 
 

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 
Competencias específicas: 
 

 Identificar los conceptos básicos 
acerca de la creación y diseño de 
bases de datos y redes de 
computadoras. 
 

 Aplicar técnicas que le permitan 
diseñar bases de datos. 
 

 Aplicar técnicas que le permitan 
diseñar redes de computadoras. 

 
Competencias genéricas: 
 
Competencias instrumentales: 

 Capacidades cognitivas. 

 Capacidades metodológicas para 
manipular el ambiente. 

 Destrezas tecnológicas 
relacionadas con el uso y manejo 
de equipo de computo, así como 
de búsqueda y manejo de 
información. 

 Destrezas lingüística tales como 
la comunicación oral y escrita o 
conocimientos de una segunda 
lengua. 

 
Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

 Capacidad de trabajar en equipo 
Interdisciplinario. 

 Capacidad de comunicarse con 
profesionales de otras áreas. 

 Habilidad para trabajar en un 
ambiente laboral. 

 Compromiso ético. 
 
Competencias sistémicas: 

 Aplicar diferentes herramientas 
para diseñar y crear bases de 
datos con el apoyo de sus 
conocimientos de redes. 

  



 
 

4. HISTORIA DEL PROGRAMA 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes 
Observaciones (cambios y 

justificación) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 
 

5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO 

 

● Identificar los principales modelos de redes de computadoras. 

● Identificar el modelo Entidad/Relación para el diseño de bases de datos. 

● Aplicar modelos, técnicas y herramientas para el diseño de redes de 

computadoras. 

● Aplicar modelos, técnicas y herramientas para el diseño de bases de datos 

relacionales. 

 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 

● Aplica razonamiento lógico. 

● Identifica conceptos básicos de computación. 

● Aplica técnicas de representación algorítmica. 

 

7.- TEMARIO 

 

Unidad Temas Subtemas 

1 Fundamentos de redes 1.1. Concepto de redes 

1.1.1. Redes de computadoras 

1.2. Clasificación de acuerdo a su tecnología 

de interconexión  

1.2.1. Tipos de redes  

1.3. Redes de acuerdo a su tipo de conexión  

1.3.1. Tipos de conexión  

1.4. Descripción del modelo OSI  

1.4.1. Modelo de Capas  

1.4.2. Proceso de encapsulado de datos  

1.5. Topología de Redes  

1.5.1. Malla  

1.5.2. Estrella  

1.5.3. Árbol  

1.5.4. Bus  

1.5.5. Anillo  

1.6. Componentes de una RED  

1.6.1. Servidor  

1.6.2. Estaciones de trabajo  

1.6.3. Placas de interfaz de red (NIC)  

1.6.4. Recursos periféricos y compartidos 



 
 

2 Redes de 

comunicación 

2.1. Sistemas abiertos  

2.1.1. Concepto de sistemas abiertos  

2.2. Protocolos de comunicación  

2.2.1. El protocolo TCP/IP  

2.2.2. Requisitos del Protocolo TCP/IP  

2.2.3. La estructura de TCP/IP  

2.2.4. Visión General de los Componentes 

TCP/IP  

2.2.5. Clases Direcciones Internet (IP)  

2.3. Medios de trasmisión  

2.3.1. Cable coaxial  

2.3.2. Cable par trenzado  

2.3.3. Fibra óptica  

2.4. Cableado estructurado  

2.4.1. Subsistemas de cableado  

3 Introducción a las 

Redes Industriales 

3.1. Arquitectura de nivel de control  

3.1.1. Arquitectura de nivel de control  

3.2. Tipos de trasferencia de mensaje y enlace 

de red  

3.2.1. Tipos de trasferencia de mensaje y 

enlace de red  

3.3. Comunicación Síncrona y asíncrona  

3.3.1. Comunicación Síncrona y asíncrona  

3.4. Comunicación Inalámbrica  

3.4.1. Bluetooht  

3.4.2. Wifi  

3.4.3. WLAN Wireless Local Area Network  

3.5. Identificadores TAGS en los controladores 

industriales  

3.5.1. Tipos de TAGS  

3.5.2. Organizando un proyecto con TAGS  

3.5.3. Base de datos con TAGS  

4 Introducción a las 

bases de datos 

4.1. Cualidades de la información  

4.1.1. Cualidades de la información  

4.2. Sistema de información  

4.2.1. Componentes de un sistema de 

información  

4.3. Conceptos de bases de datos  



 
 

4.3.1. Nivel de abstracción  

4.3.2. Independencia de los datos  

4.3.3. Usuarios de sistemas de bases de datos  

4.3.4. Sistemas de gestión de base de datos  

4.3.5. Ventajas de las bases de datos 

relacionales 

5 Diseño conceptual: 

Modelo 

Entidad/Relación 

5.1. Reseña histórica del modelo  

5.2. Elementos del modelo entidad/relación  

5.2.1. Entidades  

5.2.2. Atributos  

5.2.3. Interrelaciones  

5.2.4. Representación gráfica  

5.2.5. Rol de las entidades  

5.3. Cardinalidad  

5.4. Tipos de relaciones  

5.4.1. Relaciones reflexivas  

5.4.2. Relaciones Exclusivas  

5.4.3. Restricciones  

5.4.4. Control de redundancia 

  



 
 

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (Desarrollo de Competencias Genéricas) 

 

El profesor debe: 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 

distintas fuentes. 

 Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los contenidos de 

la asignatura. 

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 

argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los 

estudiantes. 

 Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de 

inducción-deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la 

investigación, la aplicación de conocimientos y la solución de problemas. 

 Llevar a cabo actividades prácticas que promuevan el desarrollo de habilidades 

para la experimentación, tales como: observación, identificación manejo y control 

de de variables y datos relevantes, planteamiento de hipótesis, de trabajo en 

equipo. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los 

conceptos, modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de 

la asignatura. 

 Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología científico-tecnológica. 

 Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de 

la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 

 Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; 

así como con las prácticas de una ingeniería con enfoque sustentable. 

 Observar y analizar fenómenos y problemáticas propias del campo ocupacional. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios 

para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 

  



 
 

9. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la asignatura se hará con base en siguiente desempeño: 

 

 Solución de casos prácticos solicitados durante las actividades, así como sus 

conclusiones. 

 Reportes de investigación de campo. 

 Reportes de prácticas. 

 Ejercicios realizados. 

 Tareas. 

 Exposición. 

 Participación en clase. 

 Proyecto semestral. 

 Exámenes para comprobar el manejo de aspectos teóricos y prácticos. 

 

 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Unidad 1: Fundamentos de redes. 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Reconocer la necesidad y utilidad 

de las redes de comunicaciones. 

 

Distinguir las distintas topologías 

y escenarios de aplicación de una 

red de comunicaciones. 

 

Identificar los distintos elementos 

que conforman una red y 

describir su función básica. 

● Investigar los conceptos básicos de redes 

computacionales generando un glosario. 

● Elaborar una línea del tiempo sobre la 

historia de las comunicaciones. 

● Diseñar un cuadro comparativo acerca de 

los diversos usos de las redes de 

computadoras en la actualidad. 

 

 

  



 
 

 

Unidad 2: Redes de comunicación. 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conocer y utilizar las aplicaciones 
y servicios de red más comunes. 
 
Conocer los diversos medios de 
transmisión de datos.  

● Elaborar un mapa mental con el tópico: 

Protocolos de red 

● Documentar en un caso de desarrollo el 

tipo de protocolo utilizado en una red. 

● Investigar y documentar sobre las 

distintas situaciones donde se puede dar 

la comunicación entre protocolos 

distintos. 

● Desarrollar y aplicar las distintas técnicas 

para cada tarea dentro del caso 

propuesto a desarrollar. 

● Investigar sobre las aplicaciones los 

medios de transmisión de datos. 

● Realizar un cuadro comparativo con los 

diferentes medios de comunicación que 

existen en la actualidad. 

 

 

 

Unidad 3: Introducción a las redes industriales. 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Documentar el uso y aplicación 

de las redes en el área industrial. 

 

Conocer el uso de TAGS en el 

desarrollo de una red. 

 

● Aplicar al menos una herramienta para el 

uso de TAGS. 

● Conocer la aplicación en el campo de la 

ingeniería para las redes de cómputo. 

● Documentar una aplicación real de 

comunicación inalámbrica y presentar un 

reporte de investigación. 

 

 

 
Unidad 4: Introducción a las bases de datos. 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conocer y utilizar las aplicaciones ● Investigar los conceptos básicos 



 
 

y servicios para el manejo de 
bases de datos más comunes. 
 
Conocer los conceptos básicos 
para el diseño de bases de datos.  

utilizados en las bases de datos y crear 

un glosario con ellos. 

● Elaborar un mapa mental con el tópico: 

Cualidades de la información 

● Documentar en un caso de desarrollo la 

aplicación de una base de datos. 

● Investigar y documentar sobre las 

diferentes aplicaciones de las bases de 

datos. 

 

 
Unidad 5: Diseño conceptual: Modelo Entidad/Relación. 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conocer y utilizar el modelo 
Entidad/Relación para la creación 
y diseño de bases de datos. 
 
 

● Investigar los conceptos básicos 

utilizados en el modelo E/R. 

● Elaborar un mapa mental con el tópico: 

Bases de datos relacionales 

● Crear un cuadro comparativo con los 

diferentes modelos para el diseño de 

bases de datos. 

● Documentar en un caso de desarrollo la 

aplicación de una base de datos que 

utilice el modelo E/R. 

● Investigar y documentar sobre las 

diferentes aplicaciones de las bases de 

datos. 
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS 

 

1. Realizar investigación de campo en diferentes empresas en donde identificarán 

una aplicación de redes de computadoras en forma. 

2. Realizar investigación de campo en diferentes organizaciones en donde 

identificaran qué topología de red utilizan. 

3. Desarrollar una solución al manejo de datos por medio de una base de datos 

que cumpla con los conceptos y requisitos aprendidos en el curso. 


