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Tipo de Curso: Educación Media Tecnológica 
Orientación:  Informática 
Asignatura:  Taller de Mantenimiento III 
Curso:  Tercero 

 

Fundamentación 

 
El perfil de egreso de la asignatura es el de un auxiliar técnico capaz de realizar 

tareas en canales de comunicaciones y distinguir sus características. Es capaz 

de entender los parámetros  asociados a ellos para optimizar su uso y la 

resolución de problemas asociados 

El egresado es capaz de clasificar los distintos tipos de redes de computadoras 

de acuerdo a su extensión, topología y acceso al medio.  

La asignatura Taller de Mantenimiento III forma parte del ciclo de tres años, 

especializándose en el área de hardware y redes. 

En el primer año se capacitan en el reconocimiento de las partes, armado, 

diagnóstico de subsistemas y búsqueda de fallas en las computadoras 

compatibles PC. 

 En el segundo año hay dos áreas fundamentales, la primera consiste en los 

conocimientos prácticos  para manejarse correctamente en un entorno de 

redes de computadoras de área local o LAN’s. La segunda profundiza en la 

arquitectura interna del PC. 

El ciclo culmina en  Taller de Mantenimiento III, al profundizar los conceptos 

teóricos de redes, desarrollar el manejo fluido de las herramientas de hardware 

y software requeridas para su configuración, control y administración tanto en 

las redes de área local como su introducción en las redes de área extendida y 

su conexión a Internet, incursionando en la configuración de los equipos de 

ruteo y las medidas de seguridad. 

Objetivo Generales - Competencias a desarrollar: 

Manipula naturalmente el equipamiento del taller. 

Aplica distintas técnicas para la implementación, configuración, diagnóstico y 

reparación de fallas en la interconexión entre computadoras personales, 

incluyendo los equipos de conmutación y ruteo entre ellas 
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Identifica los componentes de Hardware y Software de un sistema de 

interconexión de equipos y segmentos de red, lo que permite realizar un 

mantenimiento preventivo y correctivo de la red. 

 

Desarrolla capacidades para operar básicamente equipamiento específico para 

redes de computadoras, llevando a cabo correctamente la instalación, 

configuración de la interfaces, configuración de los protocolos básicos y la 

interconexión física del mismo  

Conoce las características del ruteo de paquetes en Internet y las herramientas 

de software usuales para su configuración, control y mantenimiento. 

Opera bajo supervisión en diversas etapas de la configuración, control y 

mantenimiento de enrutadores que usan diversos protocolos de enrutamiento 

en Internet. 

Adquiere metodología de trabajo que lo habilita a desenvolverse como Auxiliar 

Técnico experto en redes en el mercado laboral. 

Comunica técnica y fluidamente, la información sobre el equipamiento, la 

configuración de las redes y los servicios compartidos entre grupos de trabajo 

del Taller. 

Asocia  los conocimientos adquiridos en Taller de Mantenimiento con los de 

otras asignaturas. 
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Contenidos programáticos 

1. Fundamentos de las comunicaciones de datos  4 hs 

 
Canal de comunicaciones 
 Transmisores, receptores, medio de comunicación, abiertos y cerrados. 
 Características de un canal de comunicaciones 

 Definición de ancho de banda, atenuación, relación señal  ruido. 
 Vínculo con la calidad de las comunicaciones 

Clasificación de los tipos de comunicaciones de datos 
 Definiciones de comunicación serie asincrónica, serie sincrónica, 

simplex, semiduplex, duplex. Diferentes tipos de temporización. 
comunicación paralelo, puertos y buses. 

 Interfase RS232, otras: V.35, etc. 
Red telefónica, líneas discadas, líneas dedicadas 
 

2. Redes de computadoras      4 hs 

 
Necesidad de conectar computadoras 
Concepto de red 
 Sistemas centralizados y redes de computadoras 
Distintos criterios para clasificar redes 
 Por extensión, por arquitectura, por topología, por forma de acceso al 

medio. 
  

3. Modelos de referencia       8 hs 

 
Modelo OSI y los problemas que soluciona 
 Las capas del modelo OSI 

 Comunicación par a par 
 Encapsulamiento 
 Interfases, servicios y protocolos 
 Primitivas de los servicios 
 Unidad de datos del protocolo 

Modelo de referencia TCP/IP 
 Capas de TCP/IP 
Switches, Routers, Bridges y Gateways 
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4. Redes de área amplia: WAN      4 hs 

Tecnología WAN  
 Servicios WAN 
 Equipo terminal del abonado, demarc, "última milla", switch CO y red de 

larga distancia 
 Dispositivos WAN. 

 Dispositivos WAN fundamentales 
 Routers y switches WAN 
 Descripción de los módems en una WAN  

 Las CSU/DSU en una WAN 
 Adaptadores de terminal RDSI en una WAN 
 Estándares de la capa física de las WAN 
 Formatos de encapsulamiento WAN  

 PPP, HDLC   
Opciones de enlace WAN  
 Líneas dedicadas 
 Líneas arrendadas 
 Circuitos virtuales 
 Conexiones conmutadas por paquetes 

 Frame relay 
 Conexiones conmutadas por circuito 

 DDR 
Descripción de RDSI 

5. Funciones de capa de red      4 hs 

El protocolo IP 
 Cabecera del datagrama IP, tiempo de vida, direcciones de origen y de 

destino. 
Protocolos de control ICMP, comando PING, mensajes de control 
Resolución de direcciones, protocolo ARP, RARP y BOOTP 
Direcciones fijas y dinámicas 
 Protocolo DHCP. 
Propuestas para soluciones a problemas del protocolo: IPv6, CIDR, 
Subredes,  

6. Enrutamiento        20 hs 

Operaciones de protocolo de capa de red 
Información básica sobre enrutamiento 
 Determinación de ruta 
 Direccionamiento de red y de host 
Protocolo enrutado y protocolo de enrutamiento 
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 Rutas estáticas y rutas dinámicas 
Por qué usar una ruta estática 
Uso de una ruta por defecto 

 Por qué es necesario el enrutamiento dinámico. 
 Protocolos de enrutamiento 

Enrutamiento por vector de distancia 
Principios básicos del enrutamiento por vector de distancia 
Intercambio de tablas de enrutamiento por parte de los 
protocolos por vector de distancia. 
Propagación de los cambios de topología a través de la red 
de routers 
Loops de enrutamiento. 
Cuenta al infinito 
Definición de un máximo 
Horizonte dividido  
Temporizadores de espera 

Enrutamiento de estado de enlace  
Aspectos básicos del enrutamiento de estado de enlace 
Intercambio de tablas de enrutamiento por parte de los 
protocolos de estado de enlace 

 Configuración de un router 
Modo de configuración inicial 
Tabla de enrutamiento IP inicial 

 Cómo el router conoce los destinos 
Comando ip route o equivalente  
Uso del comando ip route 
El comando ip default-network o equivalente 
Uso del comando ip default-network 

 Protocolos de enrutamiento interior y exterior  
Sistema autónomo 

Protocolos de enrutamiento interior versus protocolos de 
enrutamiento exterior 
Protocolos de enrutamiento interior IP 

Tareas de configuración del enrutamiento IP 
Uso de los comandos router y network  o 
equivalentes 
RIP  
Elementos claves de RIP 

Uso de los comandos router rip y network  o 
equivalentes para habilitar RIP 

Monitoreo del flujo de paquete IP mediante el 
comando show ip protocol o equivalente 
El comando ip route o equivalente 
IGRP y OSPF 

Características claves  
Uso de los comandos  para su habilitación 

Protocolos de enrutamiento exterior   
BGP, vector de distancia y registro de 
trayectoria 
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7. La capa de transporte del modelo de referencia OSI  8 hs 

TCP Protocolo con conexión 
 Cabecera TCP, detección de errores, acuse de recibo, Transporte 

confiable,  
 Saludo de tres vías 
Por qué se utiliza un búfer en la comunicación de datos  
 Protocolos de ventana deslizante 
 Administración de conexiones 
Primitivas e interfase Socket 
UDP Protocolo sin conexión 
 Usos del UDP 

 

8. Seguridad en la red       12 hs 

Amenazas informáticas 
Distintos tipos de Firewall 
 Instalación de firewall  
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Propuesta Metodológica 

El curso se desarrollará en módulos de cuatro horas semanales, la carga 

horaria propuesta abarca  64 horas de clases, 20 horas de práctica, 9  horas de 

evaluación y 18 horas de seguimiento del proyecto final 

Aspectos teóricos 

El curso está planteado para profundizar en el plano teórico lo necesario para 

comprender adecuadamente los temas abordados 

Estos temas forman una unidad por lo que el plano teórico es uno de sus 

componentes ineludibles, y la falla conlleva la falla en el curso como unidad, 

este criterio también abarca el plano práctico, tanto en la participación en cada 

una de las prácticas, la elaboración del proyecto  final y del miniproyecto 

asignado   

Miniproyectos 

El contenido práctico del curso será cubierto por la realización de diversas 

prácticas 

Se asignará a cada grupo de proyecto una práctica 

Esta práctica será preparada por dicho grupo, el cual realizará los trabajos de 

investigación, previsión de requerimientos de equipos, componentes de 

hardware y de software necesarios para realizarla 

Deberán elaborar la planilla de informe de la práctica para que esté disponible 

para los demás alumnos de la clase. 

Entregarán a los docentes el material preparado con tiempo para realizar las 

correcciones y pueda ser presentado a la clase. 

Durante el segundo medio módulo previo al módulo de cuatro horas en el que 

se realizará la práctica la clase participará de la preparación de la misma. El 

grupo del miniproyecto hará la ponencia de los procedimientos, la entrega de la 

planilla y la bibliografía que deberán estudiar los alumnos para poder realizar la 

práctica. 
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Prácticas  

Las clases prácticas se realizarán luego de ser preparadas de la forma 

antedicha. La participación en la misma es de forma individual, así como el 

llenado de la planilla del informe. 

Aquellas partes de la práctica que no se puedan instalar en todos los equipos 

podrán ser repedidas en grupos de no más de cuantro o cinco participantes, 

pero el informe deberá ser individual 

La instalación de sistemas operativos u otras tareas que requieran más tiempo 

del adecuado para ser realizada por todos los alumnos deberá ser preparada 

en forma previa por el grupo de miniproyecto, verificando y documentando los 

procedimientos efectuados, y estableciendo además los procedimientos que 

permitan repetir la práctica a cada grupo participante. Verificando igualmente la 

factibilidad de dicha repetición. 

Prácticas recomendadas 

1.  Instalación de Linux como sistema operativo de red 

2. Instalación win2000 como sistema operativo de red 

3. Instalación y configuración  de Server Web  

4. Instalación y configuración de Server telnet  

5. Instalación y configuración  de soft de monitoreo en trafico de red 

6. Instalación y configuración DHCP  

7. Instalación y configuración Server ftp  

8. Instalación y configuración de aplicación zebra de Linux 

9. Configuración de router en distintos protocolos 

10. Medidas de seguridad en capa 3 para  Lan y Wan (con zebra o cisco) 

11. Armar un Firewall  

12. Configuración de sw Cisco o 3com 
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Evaluación 

Las notas obtenidas de las prácticas, de las pruebas escritas, del proyecto final 

y del miniproyecto serán tenidas en cuenta para la nota de la reunión final de 

acuerdo al Repag vigente. 

También se evaluará la actitud del alumno hacia el trabajo en equipo, su interés 

por el aprendizaje, la profesionalidad y la constancia en el estudio. 

Pruebas escritas 
Servirán para evaluar los conceptos teóricos y el conocimiento de las normas 

aplicadas.  

Podrán ser de múltiple-opción  en algunos casos.  

Proyecto  final y Miniproyectos 
Entre las prácticas previstas se van a elegir una o más para formar parte del 

proyecto  final, el cual se coordinará con todos los docentes del área 

tecnológica.  

Las prácticas restantes se repartirán entre los distintos grupos de trabajo. Estos 

grupos son los responsables de preparar su implementación y el material de 

apoyo para la misma en lo que constituirá el miniproyecto de ese grupo.  

Proyecto  final 
Este será igual para todos los grupos de tercer año del centro educativo en el 

que se coordine. El temario correspondiente a taller de mantenimiento será el 

de una o más de las prácticas previstas. Debe incluir la mayor cantidad posible 

de los temas desarrollados a lo largo del curso. La implementación de las 

prácticas que lo constituyan podrá ser parte de la evaluación final, exigible para 

el egreso del estudiante. 

Miniproyecto 
Cada grupo preparará una de las prácticas restantes. Estará encargado de 

verificar el hardware y el software necesario, preparar la documentación de la 

práctica y de exponer su realización ante el resto de la clase. Los docentes del 

grupo deberán recibir el material preparado con suficiente antelación para 

indicar las correcciones necesarias. 
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El grupo del miniproyecto deberá liderar la preparación de la práctica durante el 

medio módulo (dos horas) final anterior al módulo en la que se realizará 

Prácticas  
En la realización de la práctica deberá participar toda la clase. 

Las prácticas serán evaluadas por observación directa de la participación del 

alumno en su realización. 

Para ello el alumno deberá presentar el informe de la misma tal como se haya 

planificado previamente.  

Ennumeración de las Prácticas  
Instalación de Linux 
Instalación win2000 
Instalación y configuración  de Server Web  
Instalación y configuración de Server telnet  
Instalación y configuración  de soft de monitoreo en trafico de red 
Instalación y configuración DHCP  
Instalación y configuración Server ftp  
Instalación y configuración de aplicación zebra de Linux 
Configuración de router en distintos protocolos 
Medidas de seguridad en capa 3 para  Lan y Wan (con zebra o cisco) 
Armar un Firewall  
Configuración de sw Cisco o 3com 

Bibliografía para el estudiante 

Libro 1 Networking de Ciscopress (Autor Vito Amato) isbn 1-57870-218-6 

Libro 2 Networking de Ciscopress (Autor Vito Amato) isbn 1-58713-002-5 

Manual del  Kit Graymark – Guía del Estudiante 

Redes de Computadoras – Andrés Tanembaun 

Organización de computadoras un enfoque estructurado. 

Bibliografía para el docente:  

Manual del  Kit Graymark – Guía del Docente 

Redes de Computadoras – Andrés Tanembaun 

Organización de computadoras un enfoque estructurado. 

Sitios recomendados: 

www.osmosislatina.com 
www.cisco.com 
www.freesco.org 


