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Introducción 
Presentamos en este documento, acompañando al programa, un conjunto de 
propuestas – orientaciones metodológicas y didácticas - que  pretenden servir 
de guía para los docentes. 
Estas  propuestas tratan sobre: 

 Breves presentaciones de diferentes temas o contenidos seleccionados y 
menciones acerca de los alcances con los alumnos de éste ciclo; 

 Desarrollo de propuestas en los que se describen secuencia de actividades 
para realizar con los alumnos. 

 Sugerencias para ampliar y profundizar temas, y apoyar al docente en las 
tareas. 

 Recomendaciones bibliográficas, para ampliar la información. 
Para el diseño de las propuestas se han seleccionado el mayor conjunto de 
contenidos vinculados con las redes de computadoras, su diseño, 
implementación, configuración, y administración. Se han desarrollado una serie 
de actividades en las que los alumnos trabajarán con sencillez los literales 
mencionados con antelación. 
Si bien las actividades escolares en las que los alumnos trabajan con 
reconocimiento de redes y sus diferentes componentes pueden adoptar 
diferentes formatos (dependiendo de los objetivos perseguidos), en éste ciclo, 
éste tipo de trabajos posibilitan un primer abordaje de ciertos contenidos 
correspondientes a los Sistemas de comunicación, de control y de 
automatización de procesos a través de computadores. 
Las actividades permiten ilustrar el alcance con que los contenidos pueden 
abordarse en el ciclo mediante un enfoque que tiene en cuenta que: 

 El estudiante es un usuario que conocimientos de lo que se puede hacer 
con una computadora en forma individual, dominio de su operación pero en 
general no comprende el alcance y funcionamiento de una red de éstas 
(aunque en la realidad el nivel del grupo sea heterogéneo); 

 Uno de nuestros principales objetivos es el contacto del educando con los 
elementos de una red, asimilando  la única magia que ella encierra,  la cual 
es la inventiva de las personas que relacionando conocimientos y 
experiencias han ido posibilitando el desarrollo de la tecnología; 

 La mecanización de las tareas corresponde a una progresiva incorporación 
de máquinas para realizar operaciones como parte de procesos, mientras 
que la automatización corresponde a una progresiva incorporación de 
sistemas de control de éstos procesos; 

 Para poder hacer uso de redes de computadores para el intercambio y 
procesamiento de información, es necesario configurarla de modos 
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apropiados y esto da lugar al surgimiento de códigos de comunicación y 
tecnologías de transmisión; 

 La necesidad de utilizar un enfoque sistemático basado en un análisis 
funcional surge con el fin de poder abordar aquello que resulta fundamental 
de los sistemas complejos, ignorando los detalles que oscurecerían su 
comprensión; 

 Resulta fundamental el análisis del proceso de cambio e innovación 
tecnológica representado por la presencia de sistemas de control y sistemas 
de comunicación; 

 Existen relaciones entre los cambios tecnológicos y los que se producen en 
la vida cotidiana de las personas y en el mundo del trabajo. 

Las estrategias didácticas elegidas para el desarrollo de éstos contenidos 
privilegian el trabajo con resolución de problemas. Si bien los problemas 
generan en los alumnos la posibilidad de interactuar con materiales concretos, 
en todos los casos proponemos también consignas que involucran 
procedimientos de análisis, investigación, representación y reflexión orientadas 
a la adquisición de conceptos generales, partiendo de las situaciones 
particulares que se están resolviendo. 
Por último, queremos manifestar, que si bien las propuestas pueden realizarse 
sin establecer conexión alguna entre ellas, hemos presentado criterios para 
interrelacionarlas y secuenciarlas, por lo que esperamos que cada docente las 
adecue y las distribuya a través del ciclo, de acuerdo a los lineamientos del 
diseño curricular. 
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  Tipo de Curso: Educación Media Tecnológica 
  Opción:   Informática 
  Asignatura: Taller de Mantenimiento II 
  Curso:  Segundo 

 
Fundamentación 
El contenido de este programa así como la metodología indicada, pretende 
orientar al logro de un egresado capaz de instalar redes de datos bajo 
supervisión, reconocer configuraciones y actuar prácticamente sobre ellas. 

Competencias a desarrollar 
Manipula naturalmente el equipamiento del taller. 
Aplica distintas técnicas para el diseño,  implementación, configuración, 
diagnóstico y reparación de fallas en la interconexión entre computadores 
personales. 
Identifica minuciosamente los componentes de Hardware y Software de un 
sistema de interconexión de equipos, lo que le permita realizar un 
mantenimiento preventivo y  correctivo en la red de computadores personales. 
Desarrolla capacidades de operar equipamiento específico para redes de 
computadoras. 
Adquiere metodología de trabajo que lo habilita a desenvolverse en el mercado 
laboral. 
Comunica técnica y fluidamente, la información sobre el equipamiento 
compartido entre grupos. 
Asocia  los conocimientos adquiridos en Taller de  Mantenimiento con los de 
otras materias. 

Metodología de enseñanza 
Las competencias antes mencionadas se desarrollan en clases teórico-
prácticas dictadas en laboratorio destinado a tales efectos, con una carga 
horaria de 4 horas semanales. Asimismo cada alumno deberá dedicar un  
promedio de 2 horas semanales al estudio domiciliario.   
Se trabajará en equipos, siendo obligatorio que todos los estudiantes de cada 
equipo realicen con suficiencia las prácticas que se fijan para cada tema. 
Es responsabilidad del docente, la preparación de los materiales que se 
utilicen, así como la actualización clase a clase de un registro del estado de los 
materiales y de quienes fueron los usuarios. La forma en que se efectuará 
dicho registro debe ser coordinada con los demás docentes que comparten los 
recursos y aprobada por la dirección escolar. 
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Si el docente hace entrega de algún material para ser instalado en las 
máquinas, si se cambia alguna configuración o si se efectúa cualquier otra 
acción que pueda afectar la labor de otros docentes, deberá registrarse 
también, en la modalidad previamente coordinada. Esto permitirá, que el 
alumno vivencie el respeto por el trabajo ajeno, así como los medios de   
comunicación técnica, entre grupos que comparten  equipamiento en distintos 
horarios. 

Contenidos 

1. Introducción General.  
Necesidad de conectar computadores. 
Concepto de red. 
Sistemas centralizados y redes de computadoras. 

2. Fundamentos de la comunicación de datos. 
Clasificación de los tipos de comunicación de datos. 

Comunicación paralelo. 
Código ASCII (ejemplo de código de caracteres estándar para 
la comunicación de datos). 
  Comunicación serie. 
   Interfase RS232. 
   Interfase RS422. 

Práctico: Armado de cables paralelo y prueba de la comunicación 
entre PC’s con la aplicación Lap Link o InterLink. 
Práctico: Armado de cables serie y prueba de la comunicación entre 
PC’s con la aplicación Lap Link o InterLink. 

Códigos detectores de error. 
Códigos correctores de error. 

La red telefónica. 
Esquema de una red telefónica conmutada. 
Línea discada para comunicación telefónica. 
Línea directa para comunicación telefónica. 
Descripción y uso del Módem para la comunicación de datos 
sobre la red telefónica. 

Práctico: Instalación de Módem con pruebas de diagnóstico del 
mismo.  
Práctico: Comunicación con Módem linea discada usando la central 
telefónica del taller. Transferencia de archivos y uso de programas de 
aplicación. 
Canal de comunicaciones. 
Definición. 
Decibel como unidad de medida, DB,DBU,DBR,DBM,DBMOP. 
Características físicas del canal de comunicaciones. 
Definición de señal, ruido, relación señal/ruido, ancho de banda 
(BW). 
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Fórmula fundamental de la Teoría de las Comunicaciones de Hartley-
Shannon. 
Uso del Módem para conectar un PC a la red Internet. 

Configuración del navegador y del correo. 
3. Clasificación y tipos de redes.  

Introducción. 
Distintos criterios para clasificar redes. 

Por su extensión 
Por su arquitectura 
Por su topología 
Por su forma de acceso al medio 

4. Modelos de Referencia para Redes. 
Modelo OSI de ISO. 
Modelo TCP/IP. 
Estudio comparativo de ambos modelos. 
Ubicación de los conceptos vistos hasta ahora, en la capa 
correspondiente. 

5. Hardware Utilizado en Redes.  
Cableado. 

Coaxial y conectores BNC RG58. 
UTP y conectores RJ45 STP. 

Tarjetas NIC. 
Tipo BNC. 
Tipo UTP. 
Tipo Combo. 

Concentradores. 
  HUB 
  MAU 
Switches 
Routers 
Bridges 
Gateways 

Práctico: Armado y prueba de cables. 
Instalación y configuración de tarjetas NIC. 
Instalación física de un HUB. 

6. Redes punto a punto.  
Introducción general. 
Software para redes punto a punto. 
Direccionamiento. 
Hardware para redes punto a punto. 
Periféricos de red. 

Impresoras. 
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Scanners. 
Unidades de Cinta. 
Módems. 

Tratamiento de fallas. 
Comandos de verificación de comunicación correcta en 
distintos sistemas operativos. 

Práctico: Instalación de una Intranet de pocos  equipos y 
conmutadores de pequeño porte, configuración y testeo. 
Práctico: Prueba de comandos de comandos de red y ruteo de 
paquetes. 

7. Arquitectura Cliente- Servidor.  
Introducción. 
Creación de la red. 
Chequeos de comunicación. 
Seguridad de la red. 
Desactivación de un Servidor. 
Localización de fallas en la red. 

 
Evaluación 
Los alumnos serán evaluados por observación directa en forma permanente, 
en cuanto al desarrollo de habilidades interpersonales y de comunicación,  así 
como a la adquisición de  una metodología de trabajo apropiada. 
Deberá asimismo realizarse una evaluación escrita de cada   tema, así como 
las pruebas previstas en el reglamento vigente. 

Bibliografía 
 Minasi, M. Guía Completa de Mantenimiento y Actualización de la PC. 

Ed. Ventura 

 Hillar, G. Estructura Interna del PC. Ed. Hasa 

 Hillar, G. Reparación y Actualización de la PC. Ed. Hasa 

 Schüller, U. Ampliar y reparar su PC. Ed. Marcombo.      
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Sugerencias Didácticas y Metodológicas 
El requerimiento para el ingreso a éste nivel incluye que el alumno debe tener 
conocimientos de electricidad, y dominio sobre configuración de equipos en 
forma individual. Es necesario hacer un breve repaso teórico-práctico en forma 
reducida sobre éstos. 
También incluye que el alumno tenga conceptos vinculados al manejo de 
instrumentos de medida, nomenclatura técnica específica, sistemas binarios y 
conversión a decimal. 
Se  sugiere comenzar con un poco de historia sobre el surgimiento de las 
comunicaciones en general, y luego introducirlos a la comunicación en paralelo. 
Para la comunicación en paralelo el estudiante ya trae asumido éste modo de 
comunicación pero entre componentes internos del computador; ahora deberá 
investigar más a fondo la comunicación en ésta modalidad, pero hacia una 
entidad externa al mismo, como puede ser una Impresora (u otros periféricos), 
para llegar luego a proyectarse en la comunicación en paralelo entre 
computadores. 
Se sugiere una vez llevado a cabo el armado de cable paralelo para 
comunicación PC – PC,  mostrar y practicar las aplicaciones que existen 
sobre la utilización del mismo, valiéndonos de herramientas de software y 
comandos de Sistemas Operativos que le permitan al estudiante 
interactuar con dos equipos conectados entre sí. Fallas posibles. 

Luego se pasa a la comunicación en serie, para esto se da “Interfases RS232 y 
RS422” y luego se realiza una práctica similar a la anterior pero para armado 
de cable módem serial, con prueba del mismo y configuración de aplicaciones  
para lograr la comunicación. 
Una vez culminados los contenidos de la comunicación en paralelo y serie se 
sugiere hacer introducir con la red telefónica. Aquí se marcarán las diferencias 
entre disponer de una línea discada para la conexión en red y una línea directa. 
Así se llega a la comunicación vía módem para la transmisión de datos. Se 
llevarán a cabo práct icas para éste tema, valiéndonos de una central telefónica 
interna al taller (si es que se dispone de la misma): 

 Instalación física del módem (interno u externo al PC) 

 Configuración y seteo del módem para comunicaciones. 

 Seteo de software de aplicación para módems 

 Comunicación punto a punto entre equipos del taller. 
Se agregan aquí una definición de canal de comunicación y sus características 
físicas,  decibel,  Señal,  Ruido, Relación Señal/Ruido. Luego si las 
instalaciones lo permiten, en una clase práctica se puede configurar el módem 
para conectar un equipo a Internet. 
Hasta aquí la comunicación ha sido vista por el estudiante entre dos equipos, 
llegó la hora de ampliar sobre las redes de computadores. 
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Se trabaja aquí con los diferentes criterios que podemos utilizar para clasificar 
las redes de computadoras ya que no existe ninguna clasificación que pueda 
abarcar conjuntamente todas las características de las mismas (extensión, 
arquitectura, topología, tecnología de transmisión, forma de acceso al medio, 
etc). 
Una vez que se termina con todas las clasificaciones posibles, se pasa a 
presentar los modelos normalizados de diseño existentes para fabricantes de 
hardware y software de redes como ser el “Modelo OSI” y  el modelo “TCP/IP” 
de los cuales se debe buscar que el estudiante por sí solo llegue a palpar 
claramente sus diferencias y distinguir los casos de aplicación de uno u otro. 
Llegados a éste punto es tiempo de comenzar con el estudio detenido del 
Hardware específico para redes de comunicación de datos que ya se 
mencionaron en los modelos de diseño. Se sugiere comenzar con los medios 
de transmisión, como ser, cable coaxial en todas sus variedades, par trenzado 
en todas sus variedades y cada uno de ellos acompañado con sus 
correspondientes conectores. Se llega para esto a la estudiar las 
especificaciones físicas, eléctricas, etc.,  que nos dan las normas para el 
armado de cada tipo de acuerdo también a su utilización. 
Dentro del hardware de red, le toca el turno a la tarjeta de red y todos los tipos 
que existieron hasta hoy, de las cuales se dará prioridad a lo que es la NIC de 
las mismas y su utilidad. 
Pasamos entonces a los dispositivos de concentración de líneas o 
conmutadores, y aquí se intenta abarcar con la mayor profundidad posible, las 
características, funcionalidad lógica y/o física de: Hub, Mau, Switche, Router, 
Bridge y Gateway.  
Es importante que el estudiante investigue sobre las funcionalidades y 
reflexione sobre las variantes en las mismas sobre un mismo equipo, de 
acuerdo a algunos aspectos variantes en el mercado de acuerdo a los 
fabricantes y los avances tecnológicos de hoy.  
No debe faltar a ésta altura del curso la aplicación práctica de todo lo que el 
equipamiento disponible permite realizar sobre éstos temas. Se sugieren 
prácticas de armado de cables de red, al menos el de par trenzado. Fallas 
posibles, producidas por la falta de precisión en el armado, etc.Otros ejemplos: 
Práctica: instalación física de la tarjeta de red con todos sus detalles de 
configuración dependiendo del Sistema Operativo del equipo a utilizar. 
Fallas posibles. 
Práctica: instalación y configuración de un conmutador, como puede ser 
un HUB u otro.  Con éste tipo de prácticas probablemente se trabaje  
sobre un sistema igualitario desde el punto de vista del servicio. Fallas 
posibles. 
Es importante aclarar, que ésta última práctica, se llevará a cabo si se dispone 
de equipamiento adecuado. 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 
 

 

E.M.T. Informática  - Segundo 
Taller de Mantenimiento II 

(2004) 
           Página 10 de 15 

 

De aquí en adelante, se trabaja sobre una de las clasificaciones vistas con 
anterioridad, nos concentramos en las redes que se distinguen por su 
tecnología de transmisión y por su arquitectura, pero siempre sin desatender 
todas las demás características con las que éstas puedan cumplir y que 
pertenecen a otra clasificación:  

 Punto a punto y de difusión. 

 Cliente – Servidor e igualitarias. 
Entre los temas que se estudiarán para cualquiera de éstas, es fundamental 
que el alumno perciba la importancia de tener dominio sobre el tema  
“Direccionamiento” y todo lo que éste abarca, inclusive debe recibir ejercitación 
abundante sobre diagramas topológicos, etc. La variante en este tema, se verá 
cuando lleguemos a las redes donde hay Servidores y Clientes, ya que uno de 
los servicios a desarrollar puede ser DHCP (Protocolo de Control de 
Direcciones de Máquina Dinámico) y su aplicación. 
Antes de realizar práctica sobre estos temas, se deberá atender el tema 
“Periféricos de red”, como por ejemplo: Impresoras, Scanners, Unidades de 
cinta, etc., y su configuración para ser compartidos en red. 
Durante el desarrollo de los temas siempre se sugiere que se intercalen las 
fallas posibles a solucionar, ya sea que surjan en la post-instalación de  un 
componente de hardware como de software o en la configuración de los 
mismos. 
Así mismo se verá el tratamiento de fallas al llegar a las prácticas de 
implementación de redes y se utilizarán todo tipo de comandos de verificación 
de comunicación, etc. Las prácticas relacionadas  a la implementación de una 
Intranet en el taller en forma completa, sería fundamental que se lleve a cabo 
indefectiblemente, e inclusive aprovechar si hubiere más de una oportunidad. 
Con respecto a las fallas en el sistema, se aprovechará el tema para introducir 
a “Seguridad en redes” que se estudiará levemente en éste curso y se 
profundizará en el siguiente. 

Indicadores de logro 
Una vez que el alumno desarrolló competencias para identificar cada 
componente de una red de computadores, determinó las funcionalidades y 
posibilidades de cada uno de ellos, deja de verlos como elementos 
independientes, teniendo así el conjunto de ellos presentes como parte de un 
modelo en materia de redes. 
Es aquí donde el estudiante esta listo para poder diseñar un sistema en red, 
adoptando los criterios correctos a la hora de seleccionar los elementos 
correspondientes e interrelacionarlos entre sí, obteniendo la combinación 
adecuada al diseño pedido o pensado. 
 Se sugiere profundizar conceptos en materia de Software de red, donde cabe 
coordinar con otras materias como ejemplo sistemas Operativos II . 
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Recursos Materiales 
Para el desarrollo teórico de las clases, se recomienda  utilizar presentaciones 
electrónicas  o algún software interactivo vinculado con los temas. También es 
útil tener transparencias preparadas con variantes de cada componente, ya que 
la Institución no cuenta con variedad en cada componente. Estas últimas son 
prácticas para esquematizar al final de cada tema dado.  
La utilización de medios visuales aporta muchísimo al  funcionamiento de la 
clase y a la asimilación de los contenidos por parte del estudiantado. 
Para las clases prácticas, se utilizarán los elementos presentes en  los talleres 
disponibles para el dictado de la asignatura, y de acuerdo a los contenidos. Es 
necesario disponer de al menos 1 (un) equipo cada tres estudiantes, 
amoblamiento adecuado para los equipos, componentes de hardware 
específicos para redes como por ejemplo: tarjetas de red en la totalidad de los 
equipos, algún tipo de concentrador de pequeño porte, e infraestructura en el 
salón que permita tender el cableado de una Intranet entre los equipos del 
mismo. 

Con respecto a la evaluación 
Se podrán utilizar distintos medios para la evaluación, desde escritos sobre 
contenidos teóricos y prácticos, observación directa permanente en los trabajos 
prácticos de clase, pruebas semestrales y/o anuales, Informes y orales. Al 
finalizar el curso se sugiere que los alumnos realicen un proyecto de mediano 
alcance donde puedan plasmar todos los conocimientos adquiridos en el correr 
del mismo, el cual podría ser coordinado entre docentes de la misma materia, 
nivel e institución. Las pautas del proyecto es recomendable que se entreguen 
con la mayor anticipación posible, al menos tres meses antes del final de 
cursos. Este proyecto si lo hubiere, será confeccionado en equipos de trabajo, 
pero se recomienda la defensa y calificación del mismo en forma individual. 
Recuerden que las competencias no son solo los saberes del alumnado, por lo 
que es bueno evaluar la conducta, actitudes e inquietudes, desarrollo de 
habilidades iter-personales y comunicación, cautela con los materiales y 
equipos a utilizar, etc, de los mismos.  
Es conveniente que se realicen evaluaciones en forma periódica de manera tal 
que se pueda tener una prueba más de las competencias que va desarrollando 
el alumnado y comprobar si se va en la dirección correcta o no.  
Los alumnos serán evaluados por observación directa en forma permanente, 
en cuanto al desarrollo de habilidades, así como a la adquisición de una 
metodología de trabajo organizada. 
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Ejemplos de Evaluaciones 
La 1era Evaluación del año podría ser del siguiente estilo: 
 
NOMBRE: __________________________________  PROF.  XXXX XXXXXX           FECHA xx/xx/xx 

Materia: TALLER DE MANTENIMIENTO II  Puntaje _____ Nota ____  Fecha de Corrección ___/__/___ 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN INFORMATICA 

1er. PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO II 

 

1 De una definición de medio de transmisión. 
2 Defina transmisión en paralelo. 
3 Defina Transmisión serie. 
4 Explique algunas de las señales utilizadas en una comunicación en 

paralelo. 
5 ¿Cuáles son los estándares en la comunicación serie? 
6 ¿Qué unidades conoce para medir la velocidad de transmisión en una 

comunicación serie? 
7 ¿Hay manera de controlar errores en la transmisión de datos de éstos 

tipos de transmisión? 
8 ¿Qué es la UART? Explique brevemente. 
9 ¿Qué son los niveles TTL? 
10 Defina canal de comunicación y ancho de banda. 
11 Defina Señal y Ruido. 
12 De diferencias entre comunicación Síncrona y Asíncrona. 
 
La 2da Evaluación del año podría ser del siguiente estilo: 
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BACHILLERATO TECNOLÓGICO PROCESAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFORMATICO 

2da. PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO II 

1 De una definición de red de computadores. 
2 ¿Qué clasificaciones conoce para las redes de computadores? 
3 Tome una clasificación de las anteriores y explíquela con ejemplos. 
4 ¿Qué es un protocolo? Mencione tres que conozca. 
5 Describa el modelo OSI. 
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6 ¿Qué diferencias tienen OSI y TCP/IP entre sí? Explique brevemente. 
7 ¿Qué dispositivos de hardware para redes conoce? 
8 De los dispositivos que mencionó antes, ubique a tres de ellos por lo 

menos en la capa del modelo OSI en la que se desempeñan. 
9 ¿Qué medios de transmisión conoce?¿Hay diferencias dentro de un 

mismo tipo con respecto al ruido? Ejemplifique. 
10 Defina Topología. 
11 Ejemplifique con diagramas todas las topologías que puede haber en 

materia de redes. 
12 Diga todo lo que diferencia una red LAN de una WAN. 

 
La 3ra Evaluación del año podría ser del siguiente estilo: 
 
NOMBRE: __________________________________  PROF.  XXXX XXXXXXX        FECHA xx/xx/xx 

Materia: TALLER DE MANTENIMIENTO II  Puntaje _____ Nota ____  Fecha de Corrección ___/__/___ 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO PROCESAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFORMATICO 

3ra. PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO II 

1 Defina conmutador. 
2 De acuerdo a la tecnología de transmisión de los conmutadores, 

¿Qué tipos conoce? 
3 Defina cableado estructurado. 
4 ¿Cómo segmento físicamente una red?¿Y lógicamente? 
5 Defina dirección IP. 
6 ¿Qué clasificación de redes conoce de acuerdo a la cantidad de 

máquinas que puede tener?  ¿Qué cantidad de redes  pueden haber 
de cada clase de acuerdo a lo anterior? 

7 Defina máscara de red y de subred.  
8 Dada la dirección IP: 192.168.0.103 

Diga: 
i. Clase de red.  
ii. La dirección de Red. 
iii. La máscara de Red. 
iv. La dirección de Host. 

9 Dada la dirección: 10.1.25.16  
a. Diga a que clase pertenece. 
b. Cuántas máquinas puede albergar. 
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c. ¿Cuál sería la máscara de la red? 
10 Convierta las siguientes direcciones IP de binario a decimal: 

a. 00110101.11110000.10101010.00000001 
b. 10101100.11001100.11110101.11111111 
c. 11111111.11111111.00000000.00000000 

11 Dada la dirección IP : 192.168.0.2. Diga: 
a. Dirección de red. 
b. Máscara de red. 
c. Dirección de Host. 
d. Si quiero 5 subredes ¿cuántos bits necesito tomar prestados de la 

parte que identifica al Host? Explique brevemente el 
procedimiento para determinar las subredes. 

12 ¿Cómo puedo aumentar la velocidad de transmisión de una red? 
Justifique de acuerdo a un ejemplo. 

 
Una Evaluación del año podría ser del siguiente estilo: 
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BACHILLERATO TECNOLÓGICO PROCESAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFORMATICO 

PRUEBA  DE EVALUACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO II 

1 ¿Qué es la UART? Explique brevemente. 
2 ¿Qué es un protocolo? Mencione tres que conozca. 
3 ¿Qué clasificación de redes conoce de acuerdo a la cantidad de 

máquinas que puede tener?  ¿Qué cantidad de redes  pueden haber de 
cada clase de acuerdo a lo anterior? 

4 Describa los pasos para la confección de un cable UTP que comunique 
un PC a un concentrador. 

5 Explique tres comando de verificación de comunicación en red que 
conozca. Se pide: sintaxis, parámetros más usados, utilidad. 

6 Diga las principales diferencias entre una red Cliente-Servidor y una 
igualitaria. 

7 De un ejemplo típico de servicio en redes Cliente – Servidor. 
8 Diga cuáles son los motivos por los cuales segmentaría una red, tanto 

físicamente como lógicamente.  
9 ¿Qué políticas adoptaría ud., para aumentar la seguridad en una red? 
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10 Elija dos conmutadores cualquiera que conozca y enumere sus 
diferencias o semejanzas, ubíquelo en un modelo de referencia para 
redes y dibuje el símbolo que se utiliza para representarlos en un mapa 
topológico de una red. 

11 Diga la diferencia entre máscara de red y de subred. 
12 Mencione algún servicio de red que recuerde y mencione el puerto lógico 

al que está asociado. Explique brevemente en que consiste el servicio. 

Con respecto a la bibliografía 
Para el estudiante:   
Al comienzo del curso, donde dijimos que suponemos que no hay 
conocimientos previos por parte del alumnado, se podrían sugerir lecturas 
como las del libro “Armado y Configuración de PC “ cuyo autor es “Renato 
Rodríguez” y la editorial es “Editia”, Edición: Primera de marzo del 2001. Una 
vez avanzado el año, las lecturas podrán subir el nivel como por ejemplo con el 
libro “Estructura Interna del PC” del autor “Hillar, G.” Y la editorial “Hasa”.  
Para el docente:  
Las lecturas que mencioné para los alumnos el docente debería conocerla a 
fondo, esto es, deberá diluir dudas que sean consecuencia de la lectura de sus 
alumnos y/o malas interpretaciones de las mismas. Además, los libros “Guía 
completa de Mantenimiento y Actualización de la PC” de autor Minasi,M y 
editorial “Ventura”, alternativamente con el libro “Ampliar y reparar su PC” de 
autor Schuller, U., y editorial Marcombo.  Todo las lecturas que le permitan al 
docente estar en tiempo real con el avance de la tecnología, ya sea que el 
material a leer es proveniente de Internet, revistas, etc., sería siempre 
bienvenida.  
Otras lecturas: 
HILLAR   Estructura Interna del PC 
HILLAR  Reparación y Actualización de la PC 
TANENBAUM Redes de Computadora 
PARKER  Aprendiendo TCP/IP en 14 días 
 


