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FUNDAMENTACIÓN 

 
El rápido desarrollo producido últimamente en la Industria Naval, produce adaptaciones y 

cambios, fundamentalmente en los sistemas de control dispositivos y sistemas electro-

electrónicos. Esto determina los perfiles profesionales y por tanto, la necesidad de adecuar e 

incorporar  programas de la enseñanza técnica. 

El saber técnico se caracteriza por tener un alto contenido práctico, pero requiere de la 

adquisición de  conocimientos  teóricos referidos a los métodos de análisis y técnicas  utilizadas 

para operar y mantener el nuevo equipamiento que se encuentran presentes en los buques, 

atendiendo a las exigencias de la Organización Marítima Internacional OMI. 

La estructura tecnológica de los sistemas y dispositivos que componen los equipos utilizados en 

el área naval,  así como su correcta conexión, detección de fallas y su adecuado mantenimiento, 

hace que el egresado de estas orientaciones deba conocer la arquitectura, las características 

principales y la programación de los equipos informáticos  más utilizados a bordo. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 

Conocer y comprender el funcionamiento de los diferentes componentes de un computador; lo 

que le permitirá ensamblar correctamente un equipo según los requisitos del usuario. 

Brindar soporte a computadores, dispositivos móviles y dispositivos 

periféricos. Utilizar métodos de diagnóstico y resolución de fallos en 

equipamiento informático 

Desarrollar una actitud crítica, en el proceso de búsqueda e interpretación de la información 

técnica relacionada a su perfil de egreso. 

Desarrollar una actitud proactiva, que le permita actualizarse ante cambios tecnológicos 

Aplicar normas de seguridad personal, de los equipos y de protección al medo ambiente. 

CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1: Generalidades  de las Redes de Datos    (14 horas) 

 

- Necesidad  de conectar computadoras 
 

- Sistemas centralizados y redes de computadoras 
 

- Distintos  criterios para clasificar redes 
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-  Por  extensión,  por  arquitectura,  por  topología,  por  forma  de  acceso  al medio. 
- Dirección  IP versión 4, direcciones  notables 
 

- Subredes 
 

- Configuración  de puestos 
 

- Comandos  de red para monitoreo de una red. 
 

- Tipos de enlaces usados (fibra óptica; radio, etc.) 
 

 
UNIDAD 2: La construcción y utilización de las redes informáticas en los buques (30 
horas). 

- Características de redes industriales en el control de procesos, describe su 
propósito y estructuras 

- Explica el modelo ISO/OSI, especifica las funciones de nodos 

- Características de los códigos binarios básicos en el intercambio de datos 

- Define y describe la transmisión de datos seriales, características 
RS 232, RS 422, RS 485, describe los conectores de cable y los 
terminales 

- Describe Internet y protocolos Ethernet: ISO/OSI, TCP/IP 

- Nombres y explica los métodos de acceso al medio: maestro-
esclavo, maestro-esclavo con sondeo cíclico, token ring, token 
ring con sondeo de maestro-esclavo, el CSMA/CD CSMA/CA 

- Define la red Profibus DP, característica de los nodos, 
estructuras, objetos de configuración, programación de 
intercambio de datos 

- Describe la red Industrial Ethernet, característica de los nodos, 
estructuras, configuración, intercambio de datos de objetos 
configurados: conexiones, transferencias, llamadas las 
instrucciones, principios de programación para el intercambio 
de datos 

- Describe la red USS, característica de los nodos, estructuras, configuración 
Intercambio de datos 

- Caracteriza la red Modbus, describe los nodos, estructuras, 
objetos configurados. 

 

UNIDAD 3: Vlan y Enrutamiento                    (20 horas) 

 

- LAN Virtuales, conceptos de etiquetados de tramas de capa 2. 
 

- Operaciones  de protocolo  de capa de red 
 

- Información  básica sobre enrutamiento 
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- Rutas estáticas y rutas dinámicas 

 
-  Configuración   de  servicio  DHCP  desde  el router,  utilización  de  comandos 
desde las estaciones para obtener IP dinámicamente. 

- Configuración  de servicio Router y switch.  Usar simuladores o equipos 
reales. 

 
 

- Introducción  a las redes WAN y seguridad 

 
- Implementación  de plan de cuentas en redes cliente servidor. 

 -   Servicios   WAN   y  conexión   virtual   a  través   de   internet   (tunnel   y  sus 

protocolos). 

- Amenazas  informáticas 

 
- Implementación  de plan de cuentas en redes cliente servidor. 

 
- Distintos tipos de Firewall 

 
- Reglas de seguridad. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 
 
Así, reconociendo  que el dominio  tecnológico  posee  una base experiencia! que actúa  

de referente  fundamental  en  la toma  de decisiones,  se  considera  que  la realización  

de "prácticas"  y "ensayos",  a la vez que permiten  la adquisición  de destrezas  técnicas  

necesarias  para el accionar profesional,  favorece el desarrollo de la capacidad del 

alumno de realizar analogías, capacidad que requerirá posteriormente para el diseño de 

soluciones (realización  de análisis y proyectos técnicos). 

Pero por otra parte, la actividad  práctica debe acompañarse  por el desarrollo  de 

estrategias  didácticas que  faciliten la comprensión  de los conocimientos  básicos en   

telecomunicaciones,   es   decir   de   los   modelos   teóricos   tecnológicos, normativas  

y regulaciones  que se requieren  para la  realización  de inducciones que permiten  la 

elaboración  de sustentaciones,  prever  resultados  y reflexionar sobre la acción. 

Desde esta perspectiva  los diferentes contenidos programáticos  serán planteados a 

partir de una aplicación  concreta y real del área, para luego o simultáneamente abordar 

los distintos aspectos conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando  así su 

comprensión. 
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EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-78 

enmendado. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Curso Modelo 7.08 Técnico Electro Electrónico Naval III/6, Edición 2014 

 

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 

 

 

Expediente N°: 2019-25-4-008029

Folio n° 325TALLER MANTENIMIENTO INFORMATICO.pdf


