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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Informática, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 



La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Informática y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también un 
instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Informática, pues estandariza 
los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Informática,  están diseñados para formarte en 
un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques y 
desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación en lnformática: 

1 Utiliza procedimientos y herramientas para el desarrollo de documentos elec-
trónicos de acuerdo a los requerimientos. 

2 Soluciona problemas técnicos sobre la configuración de hardware y software 
en su ámbito de responsabilidad.

3 Interpreta y aplica documentación técnica en la instalación, mantenimiento y 
diagnostico en la solución de problemas.

4 Instala y configura hardware y software de un sistema de cómputo conforme a 
las reglas de seguridad e higiene y políticas de uso.

5 Aplica mantenimiento preventivo de hardware y software.

6 Implementa sistemas básicos de seguridad informática para mantener la inte-
gridad de la información.

7 Configura de manera básica una red de área local para compartir dispositivos 
periféricos.

8 Aplica el mantenimiento correctivo de hardware y software.

9 Instala, opera y mantiene software de sistemas operativos y aplicación.

10 Ensambla hardware de un equipo de cómputo conforme a las reglas de seguri-
dad e higiene y políticas de uso.
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Introducción al mantenimiento preventivo y 
correctivo de una computadora

BLOQUE 1

Definición de mantenimiento.
Objetivo e importancia del manteni-
miento.
Características del mantenimiento pre-
ventivo.
Características del mantenimiento co-
rrectivo.

Tiempo asignado: 2 horas

Contenido
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De manera individual responde a los siguientes cuestionamientos que se encuentran en el portafolio de evidencias.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Presentación del proyecto a desarrollar durante el bloque. 
Mediante casos y/o actividades identifica coherentemente el mantenimiento preventivo 
y correctivo aplicado a los equipos de cómputo.

Estrategia Didáctica
La computadora hoy en día se ha vuelto una herramienta indispensable en muchas áreas, 
lo mismo puede servir para calcular la distancia de la estrella más lejana de nuestro sis-
tema solar como para la diversión y esparcimiento de un niño que la utiliza para jugar; el 
ama de casa la puede utilizar para llevar una gran colección de recetas de cocina, y como 
cualquier herramienta, se debe tener presente que necesita cuidados y tratos especiales. 

Secuencia didáctica 1
DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO

Inicio

El mantenimiento es el cuidado que se le da a la computadora para pre-
venir posibles fallas, en el cual se debe tener en cuenta la ubicación físi-
ca del equipo (ya sea en la oficina o en el hogar), así como los cuidados 
especiales cuando no se está utilizando. Hay dos tipos de mantenimien-
to: el preventivo y el correctivo. 

El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable 
para el sistema y conservar limpias todas las partes que componen una 
computadora. El mayor número de fallas que presentan los equipos ocu-
rre por la acumulación de polvo en los componentes internos, ya que 
éste actúa como aislante térmico. 

El calor generado por los componentes no puede dispersarse adecuadamente porque es 
atrapado en la capa de polvo. 

Las partículas de grasa y aceite que pueda contener el aire del ambiente se mezclan con 
el polvo, creando una espesa capa aislante que refleja el calor hacia los demás compo-
nentes, con lo cual se reduce la vida útil del sistema en general. 

Por otro lado, el polvo contiene elementos conductores que pueden generar cortocircui-
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tos entre las trayectorias de los circuitos impresos y tarjetas de 
periféricos. 

Si se quiere prolongar la vida útil del equipo y hacer que perma-
nezca libre de reparaciones por muchos años se debe de realizar 
la limpieza con frecuencia.

El mantenimiento correctivo consiste en la reparación de alguno 
de los componentes de la computadora, puede ser una soldadura 
pequeña, el cambio total de una tarjeta (sonido, video, SIMMS 
de memoria, entre otras), o el cambio total de algún dispositivo 
periférico como el ratón, teclado, monitor, etc. Resulta mucho 
más barato cambiar algún dispositivo que el tratar de repararlo 
pues muchas veces nos vemos limitados de tiempo y con sobre 

carga de trabajo, además de que se necesi-
tan aparatos especiales para probar algu-
nos dispositivos.

Así mismo, para realizar el mantenimiento debe considerarse lo 
siguiente: 

En el ámbito operativo, la reconfiguración de la computadora y 
los principales programas que utiliza. 

• Revisión de los recursos del sistema, memoria, procesador y disco duro. 
• Optimización de la velocidad de desempeño de la computadora. 
• Revisión de la instalación eléctrica (sólo para especialistas). 
• Un completo reporte del mantenimiento realizado a cada equipo. 
• Observaciones que puedan mejorar el ambiente de funcionamiento. 
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Secuencia didáctica 2
OBJETIvO E IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO

Inicio

En equipos de cómputo el mantenimiento sirve para prevenir fallas mecánicas o 
eléctricas en los periféricos de la computadora (teclado, mouse monitor, etc.) y en el 
C.P.U., es recomendable una limpieza preventiva (limpieza, lubricación, verificación y 
ajustes) al menos cada seis meses dependiendo de las necesidades del equipo. También 
es necesario darle mantenimiento al software o programas de cómputo, ya que el con-
tinuo uso genera una serie de cambios en la configuración original del sistema, causan-
do bajas en el rendimiento que al acumularse con el tiempo pueden generar problemas 
serios. Actualmente también es indispensable mantener actualizada la protección 
contra virus informáticos. 

Así como el equipo de cómputo requiere de mantenimiento, las impresoras acumulan 
del medio ambiente polvo, residuos de cinta, tinta o papel y partículas que dañan su 
funcionamiento, el propio uso genera el desajuste de las piezas y partes que impiden 
impresiones de calidad
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Secuencia didáctica 3
CARACTERíSTICAS DEL MANTENIMIENTO PREvENTIvO

Inicio

Este tipo de mantenimiento en general se ocupa en la determinación de 
condiciones operativas, de durabilidad y de confiabilidad de un equipo 
para evitar que un equipo falle a corto plazo, previniendo las incidencias 
antes de que ocurra.

En virtud de lo anterior es recomendable realizar un mantenimiento pre-
ventivo cuando menos una vez al año, el cual se caracteriza de la siguiente 
manera:  
• En el Hardware: Aspirado, soplado y rociado de componentes 
electrónicos con líquidos dieléctricos y antiestáticos en CPU, limpieza de 
mouse y teclado, limpieza de cabezas de unidades de diskette, lubricación 
de partes y limpieza de superficies. En Impresoras: Aspirado y soplado, 
lubricación, ajuste de partes y limpieza de superficies. 
• En el Software: Detección y corrección de defectos en disco duro, desfragmen-
tación de disco duro. (limpieza de virus y actualización en caso de contar con licencia 
de programa antivirus). 

En virtud de lo anterior es recomendable realizar un mantenimiento preventivo cuando 
menos una vez al año.  

BLOQUE 1  Introducción al mantenimiento preventivo y correctivo de una computadora
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Secuencia didáctica 4
CARACTERíSTICAS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIvO

Inicio

Este tipo de mantenimiento consiste en la reparación de alguno de los componentes de 
la computadora (SIMMS de memoria, video, sonido, entre otras) o la sustitución de 
algún dispositivo dañado como el monitor, ratón, teclado, etc…

Así mismo, para realizar el mantenimiento debe considerarse lo siguiente:
En el ámbito operativo, la reconfiguración de la computadora y los principales progra-
mas que utiliza.
• Revisión de los recursos del sistema, memoria, procesador y disco duro.
• Optimización de la velocidad de desempeño de la computadora.
• Revisión de la instalación eléctrica (sólo para especialistas).
• Un completo reporte del mantenimiento realizado a cada equipo.
• Observaciones que puedan mejorar el ambiente de funcionamiento
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Completa la tabla que se encuentra en el portafolio de evidencia:

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Realiza la actividad integradora que se encuentra en el portafolio de evidencias.
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Actividad: 1 Producto: Cuestionario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Identificar el concepto de 
mantenimiento.

Distingue la diferencia entre mantenimiento 
preventivo y correctivo

Muestra interés 
al contestar el 
cuestionario.

Autoevaluación C MC NC
Calificación otorgada por el docente

Coevaluación

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Nombre del alumno

Nombre del evaluador 

Fecha 

Grupo 

SUBMODULO II

Aplica el mantenimiento de una computadora 

BLOQUE 1

1. Define Mantenimiento:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué es necesario que se lleve a cabo el mantenimiento a una computadora?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Menciona la diferencia entre mantenimiento preventivo y correctivo.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuándo crees que se debe llevar a cabo cada mantenimiento?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD - 2

De manera individual completa la siguiente tabla:

Concepto de mantenimiento
 

Características de mantenimiento 
preventivo
 

Características de mantenimiento 
correctivo
 

Diferencia entre mantenimiento 
preventivo y correctivo
 

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Identifica el concepto, tipos e importancia del mantenimiento.

Procedimental
Interpreta las actividades del mantenimiento preventivo y correctivo 
en equipos de cómputo.

Actitudinal Analiza la importancia del mantenimiento de una computadora.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

BLOQUE 1  Introducción al mantenimiento preventivo y correctivo de una computadora
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Ya que conoces el concepto y características de mantenimiento preventivo y correctivo, ayuda a Juan a iden-
tificar las siguientes actividades y/o casos, el tipo de mantenimiento que debe de aplicar con MP si se trata de 
mantenimiento preventivo y MC si se trata de un mantenimiento correctivo:

- Limpieza de disquetera, unidades ópticas y unidades digitales. _______

- Limpieza de tarjetas con latas de limpiador de circuitos. ________

- Se daña botón de encendido del monitor. _______

- Se desmontan todas las teclas y se limpia el interior del mismo. _______

- Se derrama un líquido en el teclado de la computadora. _______

- La unidad lectora CD y DVD deja de abrir. _______

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Interpreta el concepto de mantenimiento preventivo y correctivo.

Procedimental
Ordena la información de acuerdo a lo solicitado
Distingue cada mantenimiento en casos y/o actividades teóricas.
Entrega en tiempo y forma la actividad integradora.

Actitudinal

Asume una actitud  congruente con los conocimientos y habilidades.
Enfrenta las dificultades que se le presentan durante el desarrollo de 
la actividad.
Muestra interés durante el desarrollo de la actividad.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

Observaciones:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________
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REACTIVOS DE CIERRE

Consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y conservar limpias todas las partes que componen una 
computadora.
A) Mantenimiento
B) Mantenimiento Preventivo
C) Mantenimiento Correctivo
D) Mantenimiento Predictivo

Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora,
A) Mantenimiento 
B) Mantenimiento Preventivo 
C) Mantenimiento Correctivo 
D) Mantenimiento Predictivo

Indica que actividad y/o caso pertenece a un mantenimiento preventivo:
1) Limpieza de disquetera, unidades ópticas y unidades digitales.
2) Limpieza de tarjetas con latas de limpiador de circuitos.
3) Se daña botón de encendido del monitor.
4) Se desmontan todas las teclas y se limpia su interior del mismo.
5) Se derrama un líquido en el teclado de la computadora.
6) La unidad Lectora CD y DVD deja de abrir.

A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 4
C) 3, 5, 6
D) 4, 5, 6

Indica que actividad y/o caso pertenece a un mantenimiento correctivo:
1) Limpieza de disquetera, unidades ópticas y unidades digitales.
2) Limpieza de tarjetas con latas de limpiador de circuitos.
3) Se daña botón de encendido del monitor.
4) Se desmontan todas las teclas y se limpia su interior del mismo.
5) Se derrama un líquido en el teclado de la computadora.
6) La unidad Lectora CD y DVD deja de abrir.

A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 4
C) 3, 5, 6
D) 4, 5, 6

BLOQUE 1  Introducción al mantenimiento preventivo y correctivo de una computadora
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• Modulo Mantenimiento al Equipo de Computo; Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; Edición 
Agosto 2010.

Electrónicas

• http://ro0xana-phanthomhive.webnode.mx/news/caracteristicas-del-mantenimiento-preventivo-y-correc-
tivo/

• http://www.mailxmail.com/curso-mantenimiento-computadoras-pc-2/mantenimiento

BIBLIOGRAFÍA

SIMMS de memoria: tipo de encapsulado consistente en una pequeña placa de circuito impreso que almacena 
chips de memoria.

GLOSARIO



Lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento
BLOQUE 2

Área de trabajo.
Respaldo de la información.
Medidas de seguridad.

Tiempo asignado: 2 horas

Contenido
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De manera individual responde a los siguientes cuestionamientos que se encuentran en el portafolio de evidencias.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Presentación del Proyecto a Desarrollar
Representar procedimentalmente los lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento 
mediante un organizador gráfico.

Introducción
Existen diferentes criterios para llevar a cabo el mantenimiento de una computadora, 
de tal manera que se sugieren los siguientes lineamientos para llevar a cabo un mante-
nimiento básico:

1. Evaluación del equipo: se lleva a cabo una evaluación previa de las especificaciones 
de la computadora. 

2. Diagnosticar el equipo: se evalúa el funcionamiento, estado físico, desempeño y es-
tado de las partes de la computadora.

3. Detectar Fallas: se trata de detectar y reparar fallas.

4. Abrir el chasis.

5. Aspirar el equipo. 

6. Limpiar la fuente de poder. 

7. Limpiar ventilador del chasis.

8. Limpieza del lector óptico.

9. Limpieza de la unidad de almacenamiento.

10. Limpiar la armazón del chasis con espuma: se debe de concentrar la limpieza en 
partes difíciles tales como la carátula, la parte baja y los bordes, además de las ranuras.

11. Aplicar limpia contactos: solo hacer en caso necesario y al llevarse a cabo es impor-
tante esperar 15 minutos con el case abierto para que seque el químico.

12. Limpieza del teclado.

13. Limpieza externa del monitor.
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Secuencia didáctica 1
ÁREA DE TRABAJO

Inicio

Se conoce como el lugar donde están los diferentes puestos de trabajo de la red. En cada 
uno de estos se encuentra una roseta de conexión que permita conectar el dispositivo o 
dispositivos que se requieran integrar a una red.  

El área de trabajo abarca todo lo que se conecta a partir de la roseta de conexión hasta 
los propios dispositivos a conectar (computadora e impresoras fundamentalmente como 
también cualquier filtro, adaptador, etc. que se necesite). 

Es importante considerar que el cable que va desde la roseta hasta el dispositivo (se 
conoce con el nombre de latiguillo) no puede superar los 3 metros de longitud. 

BLOQUE 2  Lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento
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Secuencia didáctica 2
RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

Inicio

La información es una de las partes más importantes para cualquier empresa o institu-
ción por lo que es necesario siempre respaldarla para evitar perderla si la computadora 
se daña. Un respaldo de información también se utiliza para transferir archivos impor-
tantes de una computadora a otra o para conservar versiones previas de un archivo en 
particular.  

Se recomiendan los siguientes pasos para respaldar su infor-
mación.
1. Determinar archivos a respaldar. Es recomendable res-
paldar  información crítica, como puede ser una lista de clien-
tes, información financiera o un manuscrito si es escritor. La 
cantidad de información a respaldar  determina el medio que 
se necesita.
2. Seleccionar el tipo de medio de respaldo que hay dis-
ponibles. Existe un número de medios de almacenamiento por 
medio de los cuales puedes respaldar información.

• Las memorias flash, también conocidas como memo-
rias USB. Son útiles para respaldar tus archivos más críticos y 
transferirlos de computadora a computadora.
• Los discos CD-ROM y DVD-ROM grabables. Los 
CD-ROM grabables vienen en versiones de 650 Megabytes y 

800 Megabytes, mientras que los discos DVD-ROM grabables pueden almacenar hasta 
4.71 Gigabytes.
•  Los discos grabables vienen con dos designaciones: “R” para discos que pue-
den ser grabados una sola vez y “RW” para discos que pueden ser grabados múltiples 
veces.
• Los discos duros externos vienen con un cable para conectarse en el puerto 
USB. Se pueden usar para respaldar grandes cantidades de información con regularidad. 
Normalmente incluyen un software para hacer respaldos.

• Los sistemas de respaldo en línea almacenan la información en un servidor 
remoto. Este tipo de respaldo es ofrecido por compañías que se especializan en este 
servicio o por proveedores de acceso a Internet como parte de su paquete de servicios. 
La cantidad de información que se puede respaldar con estos servicios depende del pro-
veedor y de cuanta cantidad de espacio en el servidor puedes comprar.

3. Planear cada cuando va a realizar los respaldos. Para ser efectivos, los respal-
dos se deben llevar a cabo con regularidad. Pueden realizarlos manualmente o con una 
programación para que se haga un respaldo cada semana o cada día automáticamente.

4.  Realiza el respaldo en la fecha programada.
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Secuencia didáctica 3
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Inicio

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Visita el portafolio de evidencia y resuelve la actividad correspondiente.

Como medida de seguridad de una computadora es necesario instalar y 
considerar los siguientes programas y recomendaciones:
1. Antivirus: es un programa diseñado para detectar y eliminar virus. 
Toda computadora debe tener instalado uno para que la revise periódica-
mente. Actualice a diario si es posible el programa ya que cada día apare-
cen virus nuevos. 
2. Contrafuegos: también conocido como “firewall”, es un software 
destinado a garantizar la seguridad vía internet al bloquear las entradas sin 
autorización a las computadoras y restringir la salida de información. 

3. Software Legal: Asegúrese que todo el software instalado en su ordenador pro-
viene de una fuente conocida y segura. No instale copias de software pirata. Además de 
transgredir la Ley, pueden contener virus, spyware o archivos de sistema incompatibles 
con los de su ordenador, lo cual provocará inestabilidad en su equipo. 

4. Precaución con el correo electrónico: todos aquellos correos 
donde no se conoce el remitente o presentan un “asunto” clasificado 
como spam, deben ir a la papelera en su correo. 

5. Prudencia con los archivos: cada vez que se quiera abrir cual-
quier archivo debe ser antes analizado por su antivirus, quien nos indi-
cará si existe algún problema que pueda dañar a la computadora.

6. Administrador y usuario estándar: normalmente los sistemas 
operativos diferencian entre usuarios Administradores y usuarios están-
dar con permisos limitados. Disponga de un usuario Administrador y 

uno estándar (ambos con contraseña) y utilice un usuario sin permisos de administrador 
para las tareas habituales de navegación y edición. Si necesita los privile-
gios de administrador para realizar alguna tarea como instalar o desinsta-
lar aplicaciones, el propio sistema pedirá la contraseña del administrador. 

7. Contraseñas seguras: utilice una contraseña diferente para cada 
acceso importante como correo electrónico, cuentas de banco online, re-
des sociales, administrador del sistema, etc.

BLOQUE 2  Lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento
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8. Navegación segura: Internet es una gran herramienta de comunicación e infor-
mación, pero también se presta para delitos de estafa o fraude por lo que es conveniente 
realizar siempre una navegación segura. IMG013

9. Copias de seguridad: Realice copias de seguridad periódica de la información 
más valiosa.

Visita el portafolio de evidencia y resuelve la actividad correspondiente.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

ACTIVIDAD INTEGRADORA

La empresa EDS Company S.A. de C.V., pide a su encargado de sistemas que elabore el proceso de manteni-
miento para las computadoras, basándose en los lineamientos, área de trabajo, respaldo de información y medi-
das de seguridad.

En equipo de 3 personas elaboren un organizador gráfico, el proceso de mantenimiento, utilizando el programa 
Inspiration, posteriormente imprímanlo y péguenlo en el lugar correspondiente a esta actividad en el portafolio 
de evidencia.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Nombre del alumno

Nombre del evaluador 

Fecha 

Grupo 

SUBMODULO II

Aplica el mantenimiento de una computadora 

BLOQUE 2

De manera individual define los siguientes conceptos:

1) Área de trabajo.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2) Respaldo de la Información.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3) Medidas de Seguridad.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Actividad: 1 Producto: Cuestionario Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica los conceptos 
de área de trabajo, 
respaldo de información y 
medidas de seguridad de 
una computadora.

Distingue la importancia del respaldo de 
información y medidas de seguridad para una 
computadora.

Muestra 
apertura y 
respeto para 
escuchar las 
opiniones de sus 
compañeros y 
docente.

Autoevaluación C MC NC
Calificación otorgada por el docente

Coevaluación

BLOQUE 2  Lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento
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ACTIVIDAD - 2

En binas resuelve los siguientes cuestionamientos:

1. ¿En qué te beneficia conocer los lineamientos de mantenimiento de una computadora?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. ¿Qué sucederá si el encargado de mantenimiento no tiene bien definido lo que es área de trabajo?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Si en este momento tuvieras que respaldar información controlada del plantel, describe detalladamente cómo 
lo harías:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reconoce los lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento.

Procedimental
Analiza las fallas que ocurren en un por la carencia de conocimiento 
de área de trabajo y respaldo de información.

Actitudinal
Muestra interés al contestar la actividad.

Reacciona de manera analítica ante los casos planteados de 
mantenimiento en la actividad.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos
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Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reconoce el concepto de medidas de seguridad.

Procedimental
Utiliza lista de cotejo para identificar las medidas de seguridad con 
las que cuenta el centro de cómputo.

Actitudinal Muestra interés al contestar la actividad.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

ACTIVIDAD - 3

En equipos de 4 integrantes, visita el centro de cómputo escolar y realiza una investigación acerca de las condi-
ciones de seguridad e higiene:

CONSIDERACIONES 

Las computadoras tienen instalado algún antivirus.  

El software instalado proviene de una fuente segura.  

Las computadoras están expuestas a los rayos del sol.  

Está permitido introducir alimentos al centro de cómputo.  

Usan baterías para regular la energía eléctrica y dar tiempo de guardar y apagar el 

equipo en caso de que falle la luz.  

El lugar donde se encuentra la computadora está limpio.  

SI                NO

Basándote en el resultado de la investigación, anota las recomendaciones que harías al encargado del centro de 
cómputo.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

BLOQUE 2  Lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual
Interpreta los conceptos de lineamiento, área de trabajo, respaldo de 
información y medidas de seguridad para el mantenimiento de una 
computadora.

Procedimental Analiza el procedimiento necesario para llevar a cabo los lineamientos de 
mantenimiento de una computadora mediante un organizador gráfico.

Actitudinal
Muestra interés al contestar la actividad.
Enfrenta las dificultades que se la presentan durante el desarrollo de la 
actividad.
Comparte responsabilidades durante la práctica.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos
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REACTIVOS DE CIERRE

Ordena procedimentalmente los siguientes lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento de una computado-
ra
a) Evaluación del equipo.
b) Detectar fallas. 
c) Diagnosticar el equipo.
d) Abrir el chasis.
A) a, b, c, d
B) a, c, d, b 
C) d, a, c, b
D) c, d, a, b

Es una de las partes más importantes para cualquier empresa o institución por lo que es necesario siempre res-
paldarla para evitar perderla si la computadora se daña.
A) La computadora.
B) El área de trabajo.
C) La información.
D) La red.

Son los más prácticos para respaldar tus archivos más críticos y transferirlos de computadora a computadora.
A) CD-ROM 
B) Memoria Flash.
C) DVD-ROM
D) Almacenamientos en línea.

Relaciona las siguientes medidas de seguridad con su definición:

1) Antivirus

2) Software legal

3) Contraseña segura

4) Navegación segura

a) Provienen de una fuente segura, su copia provoca inestabi-
lidad en el equipo.

b)  Se utiliza una diferente para cada acceso importante como 
correo electrónico, cuentas de banco online, redes sociales, 
administrador del sistema, etc.

c)  Es una gran herramienta de comunicación e información, 
pero también se presta para delitos de estafa o fraude por lo 
que es conveniente realizar siempre una.

d)  Toda computadora debe tener instalado uno para que la 
revise periódicamente.

A) 1 a, 2b, 3c, 4d
B) 1b, 2c, 3 a, 4c
C) 1d, 2 a, 3c, 4b
D) 1d, 2 a, 3b, 4c

BLOQUE 2  Lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento
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• Modulo Mantenimiento al Equipo de Cómputo; Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; Edición 
Agosto 2010.

Electrónicas

• http://www.cmhaldf.gob.mx/MarcoNormativo/AMS_LI_20.pdf

• http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/conocernos_mejor/paginas/areade.htm

• http://www.shellsec.net/articulo/Decalogo-de-buenas-practicas-de-Seguridad-Informatica/

BIBLIOGRAFÍA

Chasis es el armazón del equipo que contiene los componentes de la computadora.

Floppy es el sistema de almacenamiento de información.

GLOSARIO



Mantenimiento de Hardware
BLOQUE 3

Mantenimiento preventivo al hardware.
Mantenimiento correctivo al hardware.
Actualización del hardware.

Tiempo asignado: 8 horas

Contenido
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Secuencia didáctica 1
MANTENIMIENTO PREvENTIvO AL HARDwARE

Inicio

Es muy importante considerar que el mantenimiento preventivo del hardware permitirá 
a nuestra computadora funcionar óptimamente y prolongar su periodo de vida, evitando 
así gastar en un equipo nuevo.

Para llevar a cabo el mantenimiento preventivo se recomienda básicamente lo siguiente:
• Asegurarse de que el equipo este desconectado.

• Asignar un lugar o recipiente para guardar tornillos o componentes removidos 
(en caso de que se lleve a cabo una limpieza profunda) 

• Hacer tierra para descargar toda la energía estática en nuestro cuerpo, ya que 
podemos dañar alguna tarjeta si no tomamos esta precaución. Para descargarse puede 
tocar un objeto metálico que esté conectado a tierra, como una lámpara, o bien se puede 
poner una pulsera antiestática.

De manera individual responde a los siguientes cuestionamientos que se encuentran en el portafolio de evidencias.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

ACTIVIDAD 1
SD1-B3
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Herramientas y productos para llevar a cabo el mantenimiento
En el mantenimiento preventivo es importante considerar las siguientes herramientas y 
productos básicos:

• Desarmadores: Se utilizan para armar y desarmar la computadora, para llevar a 
cabo el mantenimiento interno.

• Aspiradora de dos tiempos: Se utiliza para remover partículas pequeñas de su-
ciedad y polvo.

• Pulsera antiestática: Se utiliza para realizar la descarga de electricidad de nues-
tro cuerpo a tierra que puede afectar a nuestra computadora. 

• Brochas: Son utilizadas especialmente para las partes internas de la computado-
ra ya que están hechas de pelo de camello para que no suelten pelusa, también pueden 
utilizarse para limpiar teclado mouse, etc…

BLOQUE 3  Mantenimiento de Hardware
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• Pinzas de punta fina: Se emplean normalmente para retirar los jumper de los 
discos duros o unidades de CD−ROM.

• Aire comprimido: Esta herramienta es utilizada para dar limpieza interna a la 
computadora, para despojarla del polvo, también es utilizada en la limpieza de la fuente 
de poder, el monitor, teclado, mouse.

• Alcohol Isopropílico: Líquido  para realizar limpiezas de tarjetas de los equipos 
(computadoras, impresoras, monitores, etc.), es un compuesto que tiene un secado de-
masiado rápido por lo cual ayuda a realizar un trabajo muy eficiente.

• Limpiador de Pantallas: Se utiliza para dar limpieza a nuestro monitor después 
o antes de hacer el mantenimiento.
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• Limpiador de circuitos: Es utilizado para limpieza de cables internos  para que 
estos no sean dañados.

Acude a tu portafolio de evidencia y resuelve la actividad correspondiente. 

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Limpieza al teclado, mouse y monitor

Teclado.
Es sorprendente la cantidad de suciedad y basura que se puede a acumular en un teclado. 
La primera línea de defensa es un bote con gas comprimido, que se puede encontrar en 
tiendas de productos de computación y electrónica. La lata incluye un diminuto popote 
para su aplicación, que se ajusta en la boquilla y le permite dirigir el gas a sitios de difí-
cil acceso, como los espacios entre las teclas.

Aunque normalmente no se necesita desarmar el teclado para limpiar el polvo y los de-
sechos que caen sobre el mismo, tal vez se necesite desarmar para limpiar alguna cosa 
que se haya derramado en él. El agua no afectará si no se derrama en demasía. Si sólo 
fueron unas cuantas gotas, no importa, se evaporarán por sí solas. Si se derrama refresco 
de cola u algún otro líquido que contenga azúcar, lo recomendable es abrir el teclado y 
limpiarlo a fondo. 

Antes de limpiar dentro del teclado es necesario: 
• Un destornillador de cruz para desarmar el teclado. 
• Gas comprimido y/o brocha y aspiradora. 
• Alcohol Isopropílico para limpiar y un lienzo libre de pelusas. 

Procedimiento para limpiar a fondo el teclado. Cierre el sistema y apague su computa-
dora. 
1) Desconecte el teclado de la computadora y colóquelo de cabeza sobre una su-
perficie de trabajo, limpia y plana. 

2) Retire los tornillos que mantienen unida la cubierta del teclado.

3) Manteniendo unida la cubierta, dé vuelta al teclado, y retire la cubierta superior. 
Emplee el gas comprimido y/o brocha y la aspiradora para limpiar las teclas.
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4) Teniendo cuidado de que no se caiga ninguna tecla, quite el dispositivo de las 
teclas del gabinete. 

5) Si el teclado tiene una tarjeta de circuitos unida al dispositivo de las teclas, re-
tírela y hágala a un lado.

6) Retire los tornillos que sostienen la placa metálica en la parte posterior del dis-
positivo del teclado. Ponga los tornillos en una taza u otro recipiente, de manera que no 
se pierdan.

7) Levante cuidadosamente la placa de metal. Lo que encontrará debajo de ella de-
pende del diseño del teclado; la figura siguiente es una muestra bastante típica de lo que 
verá: alguna clase de circuito impreso. Con sumo cuidado levante y limpie los contactos 
de la tarjeta con el alcohol y el lienzo. 

8) Probablemente, habrá un tipo de almohadilla de hule entre el circuito impreso y 
la parte posterior de las teclas. Levante cuidadosamente ésta y limpie cualquier residuo 
de derrames de dicha almohadilla, así como de la parte posterior de las teclas.  

9) Vuelva a ensamblar las almohadillas, el circuito impreso, la tarjeta del circuito 
y la placa metálica, después voltee el dispositivo para colocarlo en posición normal. 

10) También sería una buena idea quitar las teclas y limpiar debajo de ellas. Las 
teclas deben botarse, pero no retire muchas a la vez, porque tendrá un gran problema tra-
tando de deducir su ubicación correcta. Limpie debajo de ellas con alcohol y un lienzo. 

Ratón

Es buena idea limpiar ocasionalmente el interior de su ratón, ya sea normal, o de tipo 
estacionario. Hay dos clases principales: ópticos y mecánicos.

Los dispositivos mecánicos tienen una esfera sin características especiales lo cual movi-
liza pequeños rodillos a medida que se desplaza el ratón en una superficie.

Debajo del  mouse hay una tapa que puede abrirse simplemente girándola en el sentido 
indicado en la misma tapa. Esto permite limpiar la bolita que se encuentre dentro, con 
un paño que no deje pelusas, así como los ejes y evitar que haya algún tipo de partículas 
adheridas a ellos.

Si es un ratón óptico, mantener siempre limpio el pad esto es válido para cualquier tipo 
de mouse) y evitar que existan partículas que obstruyan el lente.

El ratón tiene un anillo de retención que mantiene a la esfera en su lugar. Para quitar 
la esfera, se debe girar el anillo en dirección contraria a la de las manecillas del reloj y 
sacar el anillo. Luego se podrá quitar la esfera. 
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Monitor.

Se puede utilizar un paño húmedo o un producto de limpieza (si se usa un producto de 
limpieza es muy importante que se rocíe el producto sobre el trapo, el cual no debe de 
tener pelusa para posteriormente pasarlo por el monitor.

Cuando limpies el monitor LCD de una laptop, debes de usar un limpiador antiestática 
(limpiadores a base de vinagre) o agua, ya que los limpiadores abrasivos o a base de 
amonio pueden deteriorar la capa plástica del LCD.

PASOS:
a) Apaga el monitor y desconéctalo.
b) Rociar el trapo o esponja con producto limpiador y tallar el gabinete del monitor en 
forma circular para quitar la tierra y mugre.
c) Limpiar los cables del monitor.
d) Reconecta el monitor.

Ya que conoces el proceso de mantenimiento de los dispositivos de entrada y salida, realiza la práctica en tu por-
tafolio de evidencia.

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Limpieza al gabinete y sus partes internas 

Para limpiar el gabinete externa e internamente es necesario considerar lo siguiente:
Materiales:
• Pañuelo húmedo sin pelusa.
• Brocha.
• Aire comprimido.
• Aspiradora.
• Espuma limpiadora.
• Dieléctrico.
• Pulsera antiestática.
• Desarmadores.

Procedimiento:
• Cheque que funcione su equipo.
• Apaga y desconecta el equipo.
• Si está caliente, espera aproximadamente 30 minutos.

Limpieza externa
1) Introduzca el pañuelo en agua con jabón.
2) Exprímelo hasta dejarlo casi seco.
3) Limpia suavemente la cubierta externa con atención especial alrededor de las unida-

BLOQUE 3  Mantenimiento de Hardware



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora46

des y parte posterior donde enchufan los cables de modo que no entre agua o humedad.
4) Seca con otro pañuelo que no esté húmedo.
Es recomendable utilizar espuma limpiadora, facilita el proceso y limpia mejor. 

La limpieza interna 

El medio ambiente que rodea a la computadora personal encuentra en ella un imán de 
polvo, esto puede resultar un serio problema ya que el polvo, aunado a un ambiente 
húmedo o muy seco puede ser un magnífico conductor eléctrico, lo cual puede provocar 

pequeñas fallas en los componentes electrónicos de la computadora perso-
nal. Asimismo, el polvo acumulado reduce la eficiencia de los ventiladores 
de enfriamiento y puede actuar como un manto aislante que conserva el 
calor y no permite que la irradiación de éste se aleje de los componentes. 
De este modo, se debe limpiar el sistema de acuerdo con una calendariza-
ción (ya se comentó anteriormente) tomando en cuenta el medio ambiente 
que rodee a la computadora dependerá la periodicidad con que se lleve a 
cabo esta tarea. 

Ahora bien, si ya se está dispuesto a dar mantenimiento a la computadora, será conve-
niente establecer medidas de seguridad y determinar cuál será el área de trabajo ideal 
para abrir la computadora. Es necesario contar con todo el material, herramientas y área 
de trabajo adecuados para llevar a buen término dicha tarea. 

Considerando lo mencionado anteriormente, para dar mantenimiento preventivo interno 
a una computadora se sugiere seguir el siguiente proceso:

1.- Desarmar el equipo: Este paso consiste en desarmar todo el gabinete quitando el 
cascarón del equipo y todos los dispositivos para su posterior limpieza.

 2.- Limpiar la tarjeta madre: Las mejores herramientas para esta labor son una bro-
cha limpia de cerdas rígidas, una aspiradora y un producto limpia-
dor-desengrasante. Utilice la brocha para remover el polvo adherido 
a los componentes para que la aspiradora pueda a su vez quitarlo. 

Aunque se debe aspirar todo el polvo que se encuentre dentro del 
sistema hasta donde sea posible (sin exagerar al remover puentes, 
disipadores adheridos por pegamento o grapas, etc.), hay que poner 
especial énfasis en las siguientes áreas: 

• Ventilador del CPU. Éste puede acumular casi tanto polvo como la 
fuente de poder, y como el CPU genera demasiado calor, es importante 
conservar limpio el ventilador para mantener en buen estado su capacidad 
de enfriamiento. Por lo tanto, si a simple vista se nota que éste ha sufrido 
deterioro por el paso del tiempo usted ha notado que produce un ruido ex-
cesivo, será necesario que lo cambie, ya que el calentamiento excesivo en 
el CPU puede provocar fallos del sistema. 
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• Ranuras de expansión (ISA, PCI y AGP). Al mantener el polvo fuera de estas 
ranuras se asegura una buena calidad de conexión, al instalar posteriormente una tarjeta 
adaptadora en la ranura. 

Una vez retirado el polvo excesivo se puede aplicar un producto que acabe de retirar 
la suciedad de la tarjeta y que normalmente contiene una sustancia desengrasante; esto 
sirve para evitar que pequeños residuos de grasa provoquen la acumulación temprana 
de polvo.

PRECAUCIÓN. Se deberá resistir la tentación de invertir el flujo del aire de la aspi-
radora o emplear aire comprimido para soplar el polvo fuera de la computadora. En 
primer lugar, sólo se lograría soplar el polvo de regreso a la habitación, de manera que 
puede caer otra vez dentro de la computadora. Sin embargo es más importante el hecho 
de que el polvo tiene la tendencia a abrirse paso dentro de las unidades lectoras de disco 
flexible, ranuras de expansión y otros lugares difíciles de alcanzar. Además, cuide que la 
brocha y la boquilla de la aspiradora no golpeen ni dañen algo.

3.- Mantenimiento del procesador: No existe una universalidad de for-
matos y modelos, puede darse el caso que se tenga uno muy distinto al 
del ejemplo, pero con las imágenes esperamos ayudar a comprender en 
qué consiste el trabajo a realizar. Observa en la figura el sentido de girar 
para destrabar y levantar

Al igual que antes, se requiere tiempo para observar detenidamente la 
mecánica que envuelve al anclaje. 

Siempre serán trabas plásticas a presión, giratorias, volcables, por ex-
tracción o presión y/o cualquier otro método que se podrán ejecutar con 

sólo analizar detenidamente el mon-
taje mecánico en el que trabajará. 

En nuestro caso, son trabas plásticas giratorias que 
traen en relieve el sentido de giro que debemos pro-
porcionar para removerlas. 

Una vez destrabado el sistema quitaremos el conjunto 
―disipador – cooler para encontrarnos con la dantes-
ca escena de la tierra y el barro producto de la grasa 
siliconada disipadora de calor que se coloca como 
nexo térmico. Esta grasa se introduce para lograr la 
máxima transferencia de calor desde el microproce-

sador hacia el disipador y desde allí, ayudado por el cooler, hacia el exterior. 

Se separa el cooler del disipador y se limpia éste último lo más que sea posible. 

Se recomienda no usar lijas, ni limas. Por tratarse de metal (aluminio, a veces cobre o 
la conjunción de ambos) se puede utilizar algún tipo de solvente para mejorar el traba-
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jo. De lo contrario, con un buen pincel y la aspiradora, se quita todo el polvo y con un 
género higiénico limpia y quita la grasa siliconada que el mismo pudiera tener en todas 
sus aletas de refrigeración. Éste será un trabajo que requerirá paciencia y esmero para 
lograr un buen resultado y una limpieza efectiva. 

En ningún momento se menciona la posibilidad de quitar el microprocesador de su 
zócalo. No lo haremos en absoluto ya que allí donde él se encuentra alojado, posee sus 
conexiones correctamente funcionales y el mismo está asegurado físicamente en su zó-
calo con fuertes ganchos de soporte.

4.- Mantenimiento de unidades: En este paso se dará paso a la limpieza de las demás 
unidades que se encuentran dentro del gabinete como lo son el disco duro, las unidades  
ópticas (CD-ROM, DVD, CD-RW), etc…

Disco duro. 

Por lo regular, no hay nada que hacer para limpiar un disco duro, de 
hecho, si se llegara a abrir un disco duro, en ese momento quedaría in-
mediatamente inservible, ya que una mínima partícula de polvo o del 
medio ambiente, puede destruir la cabeza de un disco duro. Por tanto, la 
limpieza del disco duro, solamente implica retirar el polvo depositado 
sobre la superficie externa, con una brocha y aspiradora. 

Los CD-ROM, DVD, CD-RW. 
Al contar todos ellos con un dispositivo láser no se recomienda abrirlos si no se está 
capacitado para hacerlo. Existen unos discos especialmente diseñados para limpiar los 
lentes de este tipo de unidades. 

5.- Mantenimiento de fuente de alimentación: Nunca se debe abrir la 
fuente de poder para tratar de limpiar el interior, aunque se puede y debe 
aspirar el polvo de los orificios laterales de la fuente. Esto ayuda al buen 
funcionamiento del ventilador de la misma y lo capacita para sacar más 
aire del gabinete. Además en la parte posterior de la fuente de poder, 
se puede aspirar el polvo acumulado sobre la superficie de las aspas 
del ventilador. Tal vez sea posible retirar temporalmente la protección 
de alambre que lo cubre (si es movible), para poder tener acceso a las 
aspas y remover el polvo con la brocha de cerdas firmes y finalizar con 
la aspiradora, asegurándose de volver a colocar la protección cuando haya acabado la 
limpieza.

6.- Mantenimiento a las tarjetas en el sistema: Para poder realizar la lim-
pieza de estos dispositivos será necesario desmontarlos de las ranuras de 
expansión, lo cual sólo implica retirar un tornillo que fija la tarjeta a la 
estructura del gabinete y evita que se desprenda. 
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Si durante el procedimiento para retirar el polvo de las tarjetas de sonido, audio o red se 
encuentren sucias se recomienda limpiarlas con una goma, asegurándose de 
que no sea demasiado dura para no maltratar las terminales. Después se po-
drá aplicar sobre las mismas el producto desengrasante para eliminar cual-
quier residuo de grasa que pudiera existir. Se debe tener cuidado de tomar 
por los bordes laterales las tarjetas para evitar posibles daños por descarga 
de electricidad estática generada por nuestro cuerpo. Es importante recalcar 
lo anterior ya que a veces estos dispositivos no se dañan de inmediato, pero 
se van degradando poco a poco, reduciendo así la vida útil de éstos. 

El proceso de montaje de las tarjetas, al igual que el desmontaje no repre-
senta mayor problema más que introducir la tarjeta a su ranura, la mayor di-
ficultad consistiría en que entrara muy ajustada, pero incorporando primero 
una de las esquinas y después el resto de la tarjeta en la ranura se soluciona el problema. 
Asegúrese de que inserta la tarjeta en la ranura adecuada. 

Ya que conoces le mantenimiento del gabinete y sus partes internas de manera teórica, resuelve la siguiente acti-
vidad que se encuentra en el portafolio de evidencias . 

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Mantenimiento a la impresora Láser

Al momento de adquirir una impresora láser contiene un manual que especifica cómo 
debe llevarse a cabo el mantenimiento, que es el más recomendable. Conside-
rando lo anterior se mencionan a continuación un procedimiento que se aplica 
de manera general a todas las impresoras láser: 

1. Debes asegurarte de tener desconectada la impresora de la fuente de co-
rriente y dejarla “descansar” por al menos una hora. Este tiempo permitirá al 
fusor y otros componentes internos enfriarse lo suficiente para evitar cual-
quier quemadura.

2. Apaga cualquier ventilador o aire acondicionado que se encuentren cerca 
de la impresora ya que estos pueden levantar pequeñas partículas de toner 
durante la limpieza. También es recomendable usar una mascarilla y guantes 
mientras limpias tu máquina para evitar el contacto e inhalación de las partí-
culas de toner. 

3. Limpia el exterior de la impresora tanto como lo haces en el interior. La clase de uso 
depende de la clase de usuario, pero lo recomendable es que limpies la impresora cada 
vez que cambies tu cartucho de toner. Simplemente utiliza un pedazo de tela para lim-
piar el exterior, no utilices solventes o limpiadores con base de amoniaco para limpiar 
tu impresora.
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4. Limpia el interior de la impresora con un trapo libre de pelusas, como los que son 
recomendados para limpiar los lentes de las cámaras. También puedes utilizar una bro-
cha de cerdas suaves para limpiar el exceso de toner acumulado, pero hazlo con mucho 
cuidado cuando estés cerca de partes delicadas de la impresora. 

5. Si tu impresora está teniendo dificultades con la bandeja de alimentación o en oca-
siones jala chuecas las hojas, quizá debas limpiar los rodillos. No toques estos rodillos 
con tus manos ya que el aceite/grasa de tus dedos puede afectar aún más el desempeño 
de estas piezas. Nuevamente lo recomendable es utilizar un trapo seco para remover la 
suciedad y las partículas. Si los rodillos parecen demasiado sucios puedes usar un poco 
de alcohol isopropílico para limpiarlos, pero asegúrate de que 
el alcohol este completamente seco antes de volver a utilizar 
la impresora, este es un líquido inflamable y debe mantenerse 
alejado de cualquier fuente de calor, como por ejemplo el fu-
sor de la impresora láser. 

Acude a tu portafolio de evidencia y resuelve la actividad correspondiente.

ACTIVIDAD 5
SD1-B3
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Secuencia didáctica 2
MANTENIMIENTO CORRECTIvO AL HARDwARE

Inicio

El mantenimiento correctivo del hardware se conoce como el proceso de cambiar o ha-
cer reparaciones de ciertas partes en el hardware de nuestra computadora, esto debido a 
fallas que presenten dichas piezas que provoque anomalías en el funcionamiento normal 
de la computadora.

El mantenimiento correctivo del hardware se divide en:
• Planeado: se refiere al mantenimiento que sabemos que ya existe y se llevara a 
cabo la reparación o cambio de la pieza que presenta fallas a un tiempo ya establecido.

• No planeado: es el mantenimiento que se tiene que hacer en el momento ya que 
la falla no permite que la computadora siga operando.

Para llevar a cabo este tipo de mantenimiento, es necesario seguir el siguiente proceso 
básico:
1) Intervención técnica: Se detecta cual es el problema y la posible solución por 
medio de un diagnóstico.
2) Reparación: Es la reparación o remplazo de la parte que falla.
3) Realización de pruebas: Se realizan pruebas con diversos software especiales 
para saber si la parte cambiada está funcionando correctamente.

Detección de fallas comunes y posibles soluciones.

Los dispositivos que más fallan en una computadora, generalmente  son los internos, es 
decir, los que están dentro del gabinete, llevar a cabo los remplazos de los componentes  
dura de una a cinco horas aproximadamente, dependiendo del equipo; en la siguiente 
tabla se las presentan fallas más comunes y sus posibles soluciones:

FALLAS

Calentamiento de los circuitos, 
debido al mal funcionamiento del 

ventilador

DISPOSITIVO POSIBLES SOLUCIONES

Cambiar el ventilador, reparar los 
circuitos o remplazar la fuente de 

poder.

Fuente de poder
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FALLAS

La computadora se traba y se 
congela la pantalla volviéndose 
azul, esto se debe al mal funcio-

namiento

 Se atora la pieza o tapa que con-
tiene el CD o DVD debido a una 
banda que contiene y está rota.

 No se leen los discos

 
Rayado de las láminas circulares, 

sobrecalentamiento de la placa 
controladora, daño físico a los 

pines de conexión y abollamiento 
causado por no tener precaución 
al momento de dar un manteni-

miento preventivo

Manchas en el monitor, no carga 
el vídeo, no alcanza buenas reso-
luciones y la ausencia de colores

DISPOSITIVO POSIBLES SOLUCIONES

Cambiar la tarjeta

Cambiar esa banda por una nueva 
para que se pueda abrir y cerrar 
correctamente y evitar empujar 

esa pieza

Cambiar la pieza por completo 
o limpiar el lente con líquidos 

especiales.

Cambiar la pieza por una nue-
va, ya que no tiene reparación 

alguna.

Cambiarla del todo o acudir con 
alguien que pueda buscar el pin 

que este dañado y repararlo.

Memoria RAM

Lectores de CD o DVD

Disco Duro

Tarjeta de Video
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FALLAS

Incorrecta instalación del 
disipador

Incorrecta instalación en la 
placa base.

Que un pin este roto

DISPOSITIVO POSIBLES SOLUCIONES

Instalar adecuadamente el 
disipador

Colocar correctamente el micro-
procesador en la placa madre.

Cambiar el microprocesador por 
otro en buen estado

Microprocesador
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Secuencia didáctica 3
ACTUALIzACIÓN DEL HARDwARE

Inicio

Los componentes de una computadora en cierto momento es necesario remplazarlos, 
ya sea porque presenta alguna falla que afecta al funcionamiento o simplemente por 
estética.  

Remplazar los dispositivos periféricos.

Los dispositivos a los cuales les daremos mantenimiento son considerados periféricos. 
Éstos pueden ser de entrada, de salida y también los hay de entrada y salida. De los 
dispositivos periféricos, cuyo mantenimiento se explica a continuación, son: el moni-
tor (de salida) y, teclado y ratón (de entrada). 

El remplazo de los dispositivos periféricos gracias al avance continuo de la tecnología 
cada vez se facilita más, pero antes de hacer el remplazo es muy importante un mante-
nimiento previo como procedimiento de recuperación como se muestra en la siguiente 
tabla y así evitaremos un probable remplazo innecesario:

FALLAS

El puntero está muy lento

El lector Óptico no funciona

No reconoce el dispositivo al 
iniciar windows.

No responde 

Le falta escribir algunas letras

Verificar las conexiones y 
reiniciar

Limpieza de teclado

DISPOSITIVO POSIBLES SOLUCIONES

Verificar la velocidad a la que 
está configurado el ratón. Ver 
Panel de control, Hardware, y 

sonido, Dispositivos e Impresora 
y Mouse

Limpieza o sustitución del ratón.

Verificar las conexiones y 
reiniciar

Mouse

Teclado
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FALLAS

No muestra la imagen 

No reconoce la cámara web

Mala calidad de la imagen

No prende

DISPOSITIVO POSIBLES SOLUCIONES

Verificar la conexión

Verificar la instalación de softwa-
re correspondiente, siguiendo las 
instrucciones del manual o del 
disco que se entrega al comprar 

dispositivo

Limpiar el cristal

Checar conexión

Checar el cable o la configuración 
del proyector

Cámara web

Escáner

Proyector

Es muy importante antes de decidir la reparación o remplazo, considerar lo menciona-
do anteriormente en la tabla para asegurarnos de no hacer un gasto innecesario.
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Remplazar la tarjeta madre.

Cambiar la tarjeta madre o placa base es una tarea que tendrás que afrontar casi con 
total seguridad. No es complicado, pero tienes que ser meticuloso en cada uno de los 
siguientes pasos: 

Paso 1. Área de trabajo
Lo primero es ubicar  un espacio cómodo para trabajar. Respecto a las 
herramientas, las esenciales son un destornillador de estrella y también 
es recomendable una linterna para iluminar el interior de la caja. 

Paso 2. Desconecta los cables de la fuente
De la fuente de alimentación salen los cables que dan energía al siste-
ma. A la tarjeta madre suelen ir dos directamente, uno con muchos conectores, que apor-
ta la energía principal, junto con uno o dos añadidos con menos conectores que aportan 
corriente adicional para el procesador. Para retirarlos, tendrás que hacer algo de presión 
en la pestaña que hace que encajen en el conector de la placa y tirar con relativo ímpetu 
hacia arriba (especialmente con el conector de mayor longitud), basculando de un lado 
a otro de forma alterna para ir desencajándolo poco a poco. Tendrás que hacer algo de 
fuerza, es normal. Cuidado con arañarte o cortarte con los componentes o la caja. 

Paso 3. Desconecta otros cables de alimentación
Otros elementos pinchados en la placa pueden tener también cables de ali-
mentación. Es el caso de la tarjeta gráfica, que puede contar con uno o dos 
conectores. Obviamente, debes desconectarlos para retirar este componente 
pinchado en las ranuras de expansión. Si la alimentación de los discos duros 
molesta para la manipulación de la placa, como es el caso que nos ocupa, 
también es conveniente desconectarla, así como el cable SATA. 

Paso 4. Desconectar conectores
Para que los botones de la caja y los LEDs de actividad tengan capacidad operativa, 
tienen que estar enchufados a la placa base mediante conectores bastante pequeños, 
usualmente de dos pines, que por fortuna están serigrafiados con el nombre acorde a 
su funcionalidad: PWR, para Power o encendido; H.D.D. LED, para la actividad del 
disco duro; y RESET SW, para el botón de reinicio. En la placa base, existe una zona 
de conexiones, generalmente en la esquina opuesta a la zona donde está la CPU, con 
indicaciones para saber dónde colocar cada cable. De cualquier modo, se describen en 
el manual. Si tuvieses USBs frontales también deberías liberar los cables que unen esos 
elementos con la placa base. En este caso, no teníamos ninguno activo. 

Paso 5. Desconectar el resto de componentes
Si tienes tarjetas de expansión pinchadas, tendrás que retirarlas. Por lo general, se fijan 
en la caja mediante un tornillo que es muy fácil de retirar. En cuanto a las tarjetas gráfi-
cas, recuerda que pueden tener pestañas en la ranura PCI-E, para evitar que se salgan de 
la misma. Tendrás que presionar o retirar esa pestaña antes de poder sacar la tarjeta de 
su ubicación. También tendrás que desconectar los cables SATA o PATA de las unidades 
ópticas o de disco.
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Paso 6. Quita los tornillos
Solo queda retirar los tornillos que fijan la tarjeta madre a la caja. Puede haber un 
número variable de ellos. Ve uno por uno hasta que esté suelta. No hemos extraído la 
memoria, el ventilador ni la CPU todavía. Es posible quitar la memoria y el ventilador 
antes de retirar la placa de la caja, pero es recomendable hacerlo como lo estamos su-
giriendo en este paso.

Paso 7. Retira la tarjeta madre
Ahora ya podrás sacar de la caja la placa base, que en este caso aún tiene el ventilador, 
la memoria y la CPU pinchadas.La caja quedará vacía, con la excepción de las unidades 
de disco, la óptica y la fuente.

Paso 8. Elementos principales
Llega el momento de quitar el ventilador, la memoria y la CPU de la placa 
antigua. En nuestro equipo, el ventilador es el estándar de AMD, que solo ne-
cesita levantar una palanca y retirar dos acoples en sendos laterales del zócalo. 
También tienes que quitar la conexión del ventilador. 

La memoria se retira abriendo las pestañas laterales de las ranuras DIMM.

La CPU se quita levantando una palanca hasta arriba, de modo que 
quede libre de presión en el zócalo.
 
Paso 9. Instala los componentes
Empezaremos por instalar la CPU, la memoria y el ventilador antes de 
emplazar la placa en la caja.

Para la CPU hay que tener cuidado de alinear las patillas con el zócalo. 
Existen una única forma de instalar la CPU (hay que alinear la muesca 
del zócalo con la marca en el procesador), y no debería ser necesario 

hacer presión para que el procesador entre en el zócalo. Tendrás que limpiar la masilla 
térmica antigua en la CPU y depositar otra nueva pero sin excederte en la cantidad.

Luego procede con el ventilador, que también tendrás que haber limpiado para quitar 
los restos de masilla térmica. Encaja los enganches del ventilador en los del zócalo y 
luego baja la palanca para que quede fijado a la CPU. Recuerda conectar el cable de 
alimentación para el ventilador.

Por último, la memoria, en la que es clave alinear la muesca del módulo con la marca en 
la ranura DIMM, así como ajustar los cierres laterales en las muescas de los módulos.

Paso 10. De vuelta a la caja
Hay que empezar acoplando el escudo contra emisiones electromagnéticas en la parte 
posterior de la caja. Es único para cada placa base y debe estar incluido con el resto de 
cables y accesorios.

Posteriormente, introduce la placa en la caja con cuidado para no cortarte con aristas. Es 
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un paso fácil pero un tanto laborioso. Lo más normal es que algún cable se quede entre 
la caja y la placa, o que tropieces con algún componente, como el disco duro o la fuente. 
Es cuestión de paciencia. Al final tienes que tener la placa presentada en su ubicación 
con todos los orificios de los tornillos alineados con las fijaciones de la caja y sin cables 
que se hayan quedado atrapados debajo. Las conexiones traseras tienen que estar bien 
alineadas con los orificios de la placa de aislamiento electromagnético.

Paso 11. Atornilla y conecta
Lo que queda es lo más fácil. Solo tienes que atornillar la placa con firmeza, pero sin 
pasarte apretando o pasarás de rosca los tornillos. Usa todos los que tuvieras del com-
ponente anterior. Recuerda que es importante fijarla perfectamente para que no vibre y 
soporte el peso de los componentes instalados.

Luego te toca conectar los cables de alimentación de la fuente. Tanto el principal como 
el auxiliar.

Si tuvieras componentes como la tarjeta gráfica, pínchala de nuevo en una ranura PCI-E 
y atornilla la parte trasera a la caja. Conecta la alimentación de la gráfica.

Los conectores para encendido, reset y actividad del disco duro también tienen cabida 
en este paso. Conéctalos siguiendo las indicaciones de la serigrafía o las del manual. 
Asimismo, los conectores USB frontales tienen que tenerse en cuenta en esta fase. Si tu-
vieras este tipo de puertos, debes acoplar el cable a las conexiones dispuestas en la placa 
para ello. Suelen estar bien indicadas. Asimismo, conecta los ventiladores de la caja a 
los puntos correspondientes de la placa. Por último, enlaza los cables SATA y PATA de 
las unidades de disco y ópticas, así como su alimentación si la hubieras desconectado en 
el momento de retirar la placa anterior.

Paso 12. Últimos toques
Ya está todo montado. Repasa todo antes de cerrar. Sobre todo que no tengas ningún 
tornillo suelto en el interior, que todos los cables estén conectados, incluyendo los de los 
ventiladores de la caja si los tuvieras. Además, trata de que los cables no estén por enci-
ma de la tarjeta gráfica o el ventilador de la CPU para que no interfieran con el flujo de 
aire interior. Cuanto menos cables tengas por encima de los componentes, mejor. Solo 
quedaría probar el equipo, ver que enciende y que puedes entrar en la BIOS.

Remplazar el microprocesador
El remplazo del microprocesador se hace mediante el siguiente proceso:
1) Apaga la computadora y desconecta todos los cables de corriente.
2) Destapar el gabinete. Es necesario quitar los tornillos del gabinete que están alrede-
dor del borde.  Remueve el lado desplegable, verifica para ello  si es necesario presionar 
un botón para liberarlo. 
 
3) Quita el ventilador y el disipador de calor de la parte superior del procesador. Primero 
desenchufa el cable de alimentación pequeño conectado a la placa base. Suelta los clips 
del disipador de calor con los dedos o con un par de pinzas. Levanta el dispositivo y 
déjalo a un lado. 
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 4) Levanta la barra lateral de soporte de procesador y suavemente tira hacia arriba el 
chip cuadrado. 
 
5) Inserta el nuevo procesador asegurándote de alinear los pines con las ranuras. Una de 
las esquinas de cada uno le faltará un pin o agujero correspondiente. 
 
6) Coloca el ventilador y el disipador de calor de nuevo en su lugar y conecta el cable 
de alimentación. Cierra y atornilla el fondo de la caja en su lugar.

Factibilidad de expansión de memoria RAM

Para poder limpiar las tarjetas de tipo SIMMs y DIMMs es necesario desmontarlos de 
la Tarjeta madre, a continuación se explica cómo hacerlo. 

NNDC,.NExtraer un SIMM no es una tarea muy difícil, para extraerlos de la ranura, 
basta con presionar las lengüetas laterales. Si no es posible hacerlo con los dedos, puede 
hacerse con la ayuda de un destornillador plano, teniendo mucho cuidado de no dañar 
ningún componente. En especial hay que evitar clavar el destornillador o rayar con él la 
superficie de la tarjeta madre. 

El procedimiento para retirar el polvo de estos dispositivos es exactamente igual al es-
tudiado con anterioridad (Tarjeta Madre), sólo habrá que añadir que en caso de que las 
terminales se encuentren sucias se recomienda limpiarlas con una goma, asegurándose 
de que no sea demasiado dura para no maltratar las terminales. Acto seguido se podrá 
aplicar sobre los mismos el producto desengrasante para eliminar cualquier residuo de 
grasa que pudiera existir. Se debe tener cuidado de tomar por los bordes los SIMMs y 
DIMMs para evitar posibles daños por descarga de electricidad estática generada por 
nuestro cuerpo. Es importante recalcar lo anterior ya que a veces estos dispositivos no 
se dañan de inmediato, pero se van degradando poco a poco, reduciendo así su vida útil. 
 
Una vez acabado el proceso de limpieza, hay que volver a colocar los SIMMs, lo cual 
implica un proceso donde habrá que observar que éstos tienen una pequeña muesca en 
uno de los lados y en la base de la ranura donde se inserta, hay una pequeña rebaba de 
plástico que permite insertar el módulo de la memoria únicamente cuando coincide con 
esta rebaba. Si esta operación se realiza correctamente, se empuja el módulo de memo-
ria hasta que las lengüetas hacen un pequeño chasquido cuando se sitúan en su posición 
y aseguran el módulo de memoria. 

Nunca utilices abrasivos, lijas, ni ningún material que no sea goma de borrar para lim-
piar contactos eléctricos. Mucho menos aun los que poseen un baño de oro cómo tienen 
los bancos de memorias.

Recuerda siempre eso. Nunca limpies un contacto o terminal eléctrico con otra cosa que 
no sea goma de borrar. 

No debes limar, no debes lijar, ni utilizar ningún líquido abrasivo, sólo goma de borrar. 
Son tan pocos los micrones de espesor que posee la capa del contacto, que pueden ser 
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eliminados con una lima o lija. Esa delgada capa sirve para preservar el contacto de la 
oxidación y para garantizar el buen contacto eléctrico. No debes cometer la torpeza de 
quitarla. Si conoces a alguien que utiliza otros métodos, enséñale el secreto de la goma 
de borrar.

Remplazar unidades de almacenamiento secundario.

Para remplazar las unidades de almacenamiento, se sugiere el siguiente proceso:

Disco duro

Herramientas y materiales
• Disco duro nuevo
• Desatornillador
• Mesa de trabajo

Preparación y retiro 

1) Guarda la información que quieras conservar en un 
disco duro externo, CD-R o DVD-R. Si el disco duro se ha 
roto, puede ser imposible recuperar los datos. 

2) Apaga el sistema del computador y desconecta la fuen-
te de poder. Abre el gabinete.
3) Localiza el disco duro en el gabinete. Remueve cual-
quier tornillo que sujete el disco dentro del gabinete, junto con 
los cables que lo conectan con la placa madre de tu unidad.

Insertando el disco duro de reemplazo

4) Antes de tocar el disco duro, toca la cubierta de metal de tu computador para 
descargar cualquier electricidad estática existente.
5) Remueve el disco duro del empaque, teniendo cuidado de no tocar las partes 
internas.
6) Conecta el disco duro de reemplazo en la placa madre usando los cables exis-
tentes. Si no puedes usar esos, tu disco duro debería venir con cables y puedes cambiar-
los al remover los cables desde la placa madre también. No obstante, ten cuidado pues 
no todos los discos de reemplazo vienen con un cable de poder. 
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7) Asegura el disco de reemplazo en su lugar con los 
tornillos, verificando que las conexiones del cable estén 
firmes también. 

8) Repón la cubierta del computador y enciende el 
sistema.
9) Guarda la información en el nuevo disco duro.
Unidad óptica

Herramientas y materiales
• Unidad óptica (nueva o en buenas 
condiciones)
• Un cable de datos que puede ser IDE o SATA, según nuestros 
requerimientos.
• Desatornillador
• Mesa de trabajo
Ya contando con los recursos necesarios se sugiere seguir los si-
guientes pasos:
1) Abre la tapa del gabinete. 

2) Ubica el lugar donde se encuentra la unidad y remueve el co-
nector de datos. 

3) Remueve la unidad lectora (verificar si esta ensamblada o tiene 
tornillos). 

4) Ensamblar o atornillar la nueva unidad. 

5) Ensamblar el conector de datos. 

6) Cerrar el gabinete con la tapa. 

Encendemos y verificamos el funcionamiento de nuestra nueva unidad. En el caso que 
el ordenador no la reconozca, re-iniciamos e ingresamos en el BIOS del PC y buscamos 
la opción de reconocimiento automático de Hardware, la buscamos y aceptamos los 
cambios, volvemos a re-iniciar y ya tendremos instalada nuestra nueva unidad óptica.

Visita el portafolio de evidencias y lleva a cabo la actividad integradora.

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Nombre del alumno

Nombre del evaluador 

Fecha 

Grupo 

SUBMODULO II

Aplica el mantenimiento de una computadora 

BLOQUE 3

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Relaciona con una línea el concepto que corresponda a la figura que representa el hardware y software

HARDWARE

SOFTWARE

Actividad: 1 Producto: Resumen Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce teóricamente 
el mantenimiento del 
hardware y software.

Identifica las partes del hardware y software para 
llevar a cabo el mantenimiento.

Muestra interés 
al resolver la 
actividad

Autoevaluación C MC NC
Calificación otorgada por el docente

Coevaluación
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ACTIVIDAD 2

Coloca en el paréntesis la letra correspondiente a las herramientas y productos con su utilización.

a) Desarmadores

b) Aspiradora o sopladora

c) Pulsera antiestática

d) Brochas 

e) Pinzas de punta fina

f) Aire comprimido

g) Alcohol Isopropílico

h) Limpiador de pantallas

i) Limpiador de circuitos

(    ) Se emplean normalmente para retirar los jumper de los discos 
duros o unidades de CD−ROM.

(    ) Líquido  para realizar limpiezas de tarjetas.

(    ) Se utiliza para realizar la descarga de electricidad de nuestro 
cuerpo a tierra.

(    ) Son utilizadas especialmente para las partes internas de la com-
putadora ya que están hechas de pelo de camello.

(    ) Esta herramienta es utilizada para dar limpieza interna a la 
computadora, para despojarla del polvo, también es utilizada en la 
limpieza de la fuente de poder, el monitor, teclado, mouse.

(    ) Se utiliza para remover partículas pequeñas de suciedad y pol-
vo.

(    ) Se utiliza para dar limpieza a nuestro monitor después o antes 
de hacer el mantenimiento

(    ) Es utilizado para limpieza de cables internos  para que estos no 
sean dañados.

(    ) Se utilizan para armar y desarmar nuestra computadora al mo-
mento de hacer mantenimiento interno.

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Identifica las diferentes herramientas y productos para llevar acabo 
el mantenimiento del hardware.

Procedimental Reconoce el uso de cada una de las herramientas y productos 
necesarios para el mantenimiento del hardware.

Actitudinal Es responsable al seguir las instrucciones y recomendaciones.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos
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ACTIVIDAD 3

Forma equipos de cinco integrantes y supervisados por el profesor, lleva a cabo el mantenimiento preventivo de 
los siguientes dispositivos básicos:
• Monitor
• Ratón
• Teclado
Es necesario que algún integrante del equipo, lleve los dispositivos mencionados anteriormente y que se tomé 
video de la actividad para entregar  como evidencia de la práctica;  posteriormente participa en un debate grupal.

Anota tus conclusiones de manera individual

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reconoce los pasos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo de dispositivos

Procedimental Opera las herramientas y productos químicos durante la limpieza  
de los dispositivos básicos.

Actitudinal Cumplen con los requisitos y recomendaciones especificadas por 
los productos químicos. 

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos
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ACTIVIDAD 4

En equipos de cinco  y supervisados por el profesor, lleva a cabo el mantenimiento preventivo de los siguientes 
dispositivos:
• Gabinete y partes internas (tarjeta madre, memoria RAM, Disco duro, fuente de alimentación, tarjetas 
en el sistema)
Es necesario que algún integrante del equipo lleve su gabinete; que se tomé video de la actividad para entregar  
como evidencia de la práctica, posteriormente participar en un debate grupal.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reconoce la secuencia para llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo al hardware de equipos de cómputo.

Procedimental Practica el mantenimiento preventivo al hardware de equipos de 
cómputo.

Actitudinal Comparte responsabilidades durante la práctica.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos
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ACTIVIDAD 5

 Describe el proceso de mantenimiento de la impresora láser por medio de un organizador gráfico y pégalo en 
este espacio para su valoración.

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reconoce la secuencia para llevar a cabo el mantenimiento de 
impresoras.

Procedimental Interpreta por medio de un organizador grafico el proceso de 
mantenimiento a una impresora

Actitudinal Comparten responsabilidades durante la práctica.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

 Forma equipos de cinco, y en coordinación con tu profesor, selecciona una institución en un contexto académi-
co y/o laboral de tu comunidad para dar mantenimiento preventivo al hardware (únicamente) de las computado-
ras que se les indique.

Como evidencia para la valoración de esta actividad debes entregar un video de la actividad en conjunto a las 
conclusiones en este apartado.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reafirma el procedimiento para llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo y correctivo al hardware..

Procedimental Practica el mantenimiento preventivo y correctivo al hardware.

Actitudinal Es responsable durante la práctica.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos
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REACTIVOS DE CIERRE

Relaciona las siguientes herramientas y productos para llevar a cabo el mantenimiento

1) Desarmadores

2) Aspiradora o sopladora

3) Pinzas de Punta fina

4) Pulsera antiestática 

(    ) Se utiliza para realizar la descarga de electricidad de nuestro 
cuerpo a tierra que puede afectar a nuestra computadora.

(    ) Se utilizan para armar y desarmar nuestra computadora al mo-
mento de hacer mantenimiento interno.

(    ) Se utiliza para remover partículas pequeñas de suciedad y pol-
vo.

(    ) Se emplean normalmente para retirar los jumper de los discos 
duros o unidades de CD−ROM.

A) 1a, 2c, 3d, 4b
B) 1b, 2c, 3d, 4a. 
C) 1b, 2c, 3a, 4d
D) 1c, 2b, 3d, 4a, 

La falla del calentamiento de los circuitos, debido al mal funcionamiento del ventilador se manifiesta en:
A) La memoria RAM
B) El disco duro
C) La fuente de poder
D) El microprocesador

Ordena el proceso para el remplazo del microprocesador
a) Abre la caja de la computadora.
b) Levanta la barra de soporte de procesador y suavemente tira hacia arriba el chip cuadrado.
c) Apaga el ordenador y desconecta todos los cables.
d) Quita el ventilador y el disipador de calor de la parte superior del procesador.
A) 1c, 2a, 3d, 4b
B) 1a, 2c, 3d, 4b
C) 1c, 2a, 3b. 4d
D) 1a, 2b, 3a, 4d

La falla donde la computadora se traba y se congela la pantalla volviéndose azul, esto se debe al mal funciona-
miento se presenta en:
A) La memoria RAM
B) El microprocesador
C) El disco duro
D) La fuente de poder
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• Modulo Mantenimiento al Equipo de Cómputo; Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; Edición 
Agosto 2010.

Electrónicas 

• http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11726520/Como-instalar-un-Lector-quemador-de-CD-
DVD.html http://www.pcactual.com/articulo/zona_practica/paso_a_paso/paso_a_paso_hardware/11115/cam-
bia_placa_base_equipo_doce_pasos.html

• http://www.ehowenespanol.com/reemplazar-microprocesadores-como_338107/

• http://www.ehowenespanol.com/reemplazar-disco-duro-computadora-como_11682/

BIBLIOGRAFÍA

Pad es la almohadilla donde se usa el mouse.

Monitor LCD es una pantalla delgada y plana de alta resolución.

Ranura de expansión (también llamada slot de expansión) es un elemento de la placa base de un computador, 
que permite conectar a esta una tarjeta adicional o de expansión.

La ranura ISA es una ranura de expansión de 16 bits capaz de ofrecer hasta 16 MB/s a 8 megahercios.

PCI (Peripheral Component Interconnect) es un bus  estándar para conectar dispositivos periféricos directamen-
te a su placa base. 

AGP (en español "Puerto de Gráficos Acelerados") es una especificación de bus que proporciona una conexión 
directa entre el adaptador de gráficos y la memoria

GLOSARIO
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Mantenimiento de Software
BLOQUE 4

Mantenimiento de Software.
Mantenimiento correctivo al Software.
Actualización del Software.

Tiempo asignado: 8 horas

Contenido

GLOSARIO
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Secuencia didáctica 1
MANTENIMIENTO DE SOFTwARE

Inicio

De manera individual responde a los siguientes cuestionamientos que se encuentran en el portafolio de evidencias.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

ACTIVIDAD 1
SD1-B4

El mantenimiento de software es la actividad que incluye la corrección de errores, me-
joras de las capacidades, optimización y eliminación de funciones obsoletas, cualquier 
trabajo realizado para cambiar el software después de que esté en operación es consi-
derado trabajo de mantenimiento. 

Mantenimiento preventivo al Software.
El mantenimiento preventivo al software es una actividad programada de inspeccio-
nes, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, lim-
pieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a 
un plan establecido.
 El propósito es prever averías o desperfectos en su estado inicial y corregirlas para 
mantener la instalación en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. 
IMG001
Características principales
• Borrar el caché de internet.
• Desinstalar aplicaciones que no se estén utilizando.
• Realizar desfragmentaciones periódicas. 
• Colocar en dispositivos de almacenamiento secundario (excepto disco duro de 
la computadora), archivos personales que tengan más de dos meses sin utilizarse. 

Ventajas
• Confiabilidad del funcionamiento del equipo. 
• Disminución del tiempo de parada de la máquina. 
• Mayor duración de instalaciones de programas. 

Desventajas
• Por algún descuido, se pueden eliminar archivos que aún eran útiles. 

Instalación, aplicación y actualización de antivirus.
Los antivirus los podemos instalar ya sea por medio de internet o un CD; es recomen-
dable que la computadora cuente con un antivirus antes de trabajar en ella conectándo-



Aplica el mantenimiento de computadoras

73

En el portafolio de evidencias encontrarás la actividad correspondiente.

ACTIVIDAD 2
SD1-B4

se a la red de internet o introducir cualquier dispositivo de almacenamiento secundario 
para que no se infecte con algún virus. IMG002

En el caso de los antivirus que se adquieren en internet de manera gratuita, el usuario 
debe estar consiente que corre el riesgo de que el antivirus no funcione como se espe-
ra, ya que no tienen garantía de reparación o pago de la computadora, por tal motivo 
se sugiere que el antivirus se adquiera de una fuente segura que ofrezca algún respaldo 
de garantía por su adquisición.  

El proceso de instalación de cualquier antivirus está muy estandarizado, ya sea que lo 
hagas desde internet o bien desde un CD, en este caso nos basaremos en el antivirus 
AVIRA que es el que utiliza nuestra institución:

Partiendo de la pantalla principal del asistente para la instalación.

Paso 1. Inicio del asistente, donde debes presionar Siguiente.
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Paso 2. Breve explicación del antivirus; debes dar clic en Siguiente 

Paso 3. Aceptación del contrato de licencia (marcamos la opción); luego en Siguiente 

Paso 4. Confirmas que el antivirus lo usarás en el hogar, nada comercial; luego en Si-
guiente 

Paso 5. Eliges el tipo de instalación Completa; luego clic en Siguiente 
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Paso 6. En este punto debemos tomar en cuenta que al darle a la opción tipo de instala-
ción “Completa”, colocaremos todos los componentes del antivirus. Recordar que sólo 
los usuarios avanzados pueden personalizar la instalación, desactivando componentes e 
inhabilitando opciones que le parezcan innecesarias. No nos registramos en el sistema, 
si es que queremos evitar recibir correos y notificaciones de Avira AntiVir; luego hace-
mos clic en la opción Siguiente 

Paso 7. Comienza el progreso de la instalación de los componentes 

Paso 8. Finalizar el proceso de instalación; prosigue el proceso de configuración 
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Paso 9. Comienza el proceso de configuración; click en Siguiente 

Paso 10. Seleccionamos ‘Nivel de detección medio’, es el recomendado 

Paso 11. Activamos todas las categorías a detectar; click en Siguiente 

Paso 12. Elegir ‘Inicio normal’, para que Avira AntiVir arranque rápidamente; click en 
Siguiente 
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Paso 13. Desactivamos “Ejecutar análisis tras la instalación” y click en Siguiente 

Paso 14. Click en Finalizar, y ya hemos instalado correctamente Avira AntiVir Personal 

Paso 15. Bienvenidos a la pantalla principal del Avira AntiVir Personal 

Ya que conoces la importancia de utilizar antivirus para la protección de tu computadora, realiza la actividad que 
se encuentra en tu portafolio de evidencias.

ACTIVIDAD 3
SD1-B4
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Mantenimiento al disco duro.

El disco duro es sin lugar a dudas el componente de hardware que más afecta el rendi-
miento final de una computadora. Podemos tener el mejor procesador y una cantidad 
enorme de memoria, pero si el disco duro no está a la altura de las circunstancias, las 
cosas pueden ponerse demasiado lentas. Por lo tanto, un mantenimiento apropiado re-
sulta vital para obtener cada gota de rendimiento de nuestros discos. 

A continuación se mencionan algunos programas que te ayudan a dar un buen manteni-
miento al disco duro:

HD Tune 
Esta herramienta es utilizada por muchos sitios especializados para eva-
luar el rendimiento de diferentes tipos de discos, ya sean convencionales 
o de estado sólido. La versión gratuita de este programa cuenta con todo 
lo necesario para que puedas evaluar la velocidad y la integridad de tu 
unidad.

HDDScan
Esta herramienta es muy similar a HD Tune, a pesar de que no cuenta con la medición 
de velocidad, las demás herramientas son igual de eficientes y eficaces, por otra parte 
tiene herramientas que en HD Tune solo aparecen en la versión no gratuita, es un pro-
grama muy pequeño y no cuenta con instalador por lo que su capacidad de portabilidad 
es muy grande. 

CCleaner 

La selección de limpieza de este programa es especial-
mente útil para mantener ágil al disco duro. Algunos 
programas pueden guardar historiales que ignoramos 
por completo, o tal vez no hemos purgado el caché de 
los navegadores en tiempo y forma, acumulando cien-
tos de megabytes que son completamente obsoletos. 
CCleaner puede encargarse de la gran mayoría de esos 
archivos sin inconvenientes y de forma rápida.



Aplica el mantenimiento de computadoras

79

WinDirStar 

Esta herramienta funciona igual que CCleaner, solo que a diferencia de este también 
se encarga de la basura generada por el usuario como archivos antiguos WAV e imá-
genes ISO enteras durmiendo en carpetas que no se revisan con frecuencia y se olvida 
su existencia, pero ocupan un espacio en el disco duro. WinDirStar puede revelar esto 
de forma gráfica y detallada, indicando cuales son los tipos de datos que más espacio 
están reclamando en nuestras unidades, para poder proceder a su eliminación o respaldo 
correspondiente.

Los programas o herramientas mencionadas anteriormente que nos sirven para el buen 
mantenimiento del disco duro, se encuentran en su versión gratuita en la red.

Realiza la actividad correspondiente en tu portafolio de evidencias.

ACTIVIDAD 4
SD1-B4
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Liberar espacio.
Existen muchos archivos innecesarios que se acumulan en nuestro disco duro, ya sea de 
manera temporal por visitar ciertas páginas de internet o bien la papelera que al ir bo-
rrando archivos se van directamente hacia ese lugar; para esto cada computadora cuenta 
con un liberador de espacio, el cual puedes llegar a ejecutarlo de la siguiente manera:
1. Haga click en el botón de Inicio y vaya hacia la opción de mi pc. 

2. Dar click derecho sobre el disco c: y aparecerá un menú, ir hacia la opción de 
propiedades.

3. Haga click en liberar espacio. 

4. Verificar las opciones seleccionadas, ver la cantidad de espacio a liberar y dar 
click en Aceptar. 
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Eliminar archivos innecesarios.
Si desea reducir el número de archivos innecesarios en el disco duro para liberar espacio  
y ayudar a que el equipo funcione de manera más rápida, use el Liberador de espacio en 
disco, el cual realiza las siguientes tareas:
• Quita archivos temporales.
• Vacía la papelera de reciclaje.
• Quita varios archivos del sistema y otros elementos que ya no necesitan.

Para eliminar archivos con el Liberador de espacio en disco es necesario llevar a cabo 
el siguiente procedimiento:

1. Abra el Liberador de espacio en disco haciendo click en el botón Inicio. En el 
cuadro de búsqueda, escriba Liberador de espacio en disco y, a continuación, en la lista 
de resultados, haga click en Liberador de espacio en disco. 

2. En la lista Unidades, haga click en la unidad de disco duro en la que desea libe-
rar espacio y, a continuación, haga click en Aceptar. 

3. En el cuadro de diálogo Liberador de espacio en disco, en la ficha Liberador de 
espacio en disco, seleccione las casillas de los tipos de archivo que desea limpiar y haga 
clic en Aceptar. 

4. En el mensaje que aparece, haga click en Eliminar archivos.
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Comprobar el estado del disco duro.
Puede solucionar algunos problemas del equipo y mejorar su rendimiento asegurándose 
de que no hay errores en el disco duro mediante el siguiente proceso:
1. Haga click en el botón Inicio y, a continuación, en Equipo. IMG031

2. Haga click con el botón secundario en la unidad de disco duro que desee com-
probar y, a continuación, haga click en Propiedades. IMG032

 

3. Haga click en la ficha Herramientas y después, en Comprobación de errores, 
haga click en Comprobar ahora.  Si se le solicita una contraseña de administrador o una 
confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación. IMG033
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Para reparar automáticamente problemas con archivos y carpetas detectados durante un 
examen, seleccione Reparar automáticamente errores en el sistema de archivos. De lo 
contrario, la comprobación de disco simplemente notificará los problemas, pero no los 
resolverá. IMG034

Para realizar una comprobación de disco en profundidad, seleccione Examinar e inten-
tar recuperar los sectores defectuosos. Este tipo de examen consiste en buscar y reparar 
errores físicos en el propio disco y puede tardar mucho más tiempo en completarse. 

Para comprobar si hay errores en los archivos y errores físicos, seleccione  Reparar 
automáticamente errores en el sistema de archivos como Examinar e intentar recuperar 
los sectores defectuosos

4. Haga click en Inicio.

En función del tamaño del disco duro, esto puede tardar varios minutos. Para obtener 
los mejores resultados, no use el equipo para ninguna otra tarea mientras se comprueba 
si hay errores.
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Desfragmentación del disco duro.
La desfragmentación es el proceso mediante el cual se acomodan los archivos de un 
disco de tal manera que cada uno quede en un área contigua y sin espacios sin usar entre 
ellos. 

Cada vez que se programe el mantenimiento preventivo, esta actividad se debe llevar a 
cabo de la siguiente manera:

1. Haga click en el botón de Inicio y vaya hacia la opción de mi pc.
2. Dar click derecho sobre el disco c: y aparecerá un menú, ir hacia la opción de 
propiedades.
3. Ya estando en la ventana de propiedades, dar click sobre la pestaña de herra-
mientas. 

4. Aparecerá en una nueva ventana la opción de desfragmentar disco duro, dar 
click. 

5. En la ventana de desfragmentación aparecen dos opciones, la de analizar y des-
fragmentar, donde primeramente debemos de analizar y al finalizar dar click en desfrag-
mentar y esperar hasta que la herramienta haga su trabajo.



Aplica el mantenimiento de computadoras

85

Secuencia didáctica 2
MANTENIMIENTO CORRECTIvO AL SOFTwARE

Inicio

El mantenimiento de software nos permite darle una vida nueva a nuestra computadora, 
el optimizar los recursos y aprovecharlos al máximo es una de las tareas más importan-
tes, ya que así trabajará mucho mejor, más rápido y sin problema alguno.

El mantenimiento correctivo se realiza para solucionar fallas operativas de software, 
cuando la presencia de un virus afecta el desempeño de la computadora.

Algunas herramientas del mantenimiento correctivo de software son las siguientes:
• Formateo de la computadora.
• Eliminación de virus y/o spyware.
• Reinstalación del sistema.
• Configuración de drives y periféricos.
• Configuración y conexión de red.

Restauración del sistema

Restaurar sistema le permite recuperar los archivos de sistema del equipo a un momento 
anterior. Es una manera de deshacer cambios del sistema realizados en el equipo, sin 
que esto afecte a los archivos personales, como el correo electrónico, documentos o 
fotografías.

Para abrir Restaurar sistema: haga clic en el botón Inicio, Todos los programas, Acceso-
rios, Herramientas del sistema y, a continuación, en Restaurar sistema.  Si se le solicita 
una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcio-
ne la confirmación. 

Ya que aparece la ventana de Restaurar sistema dar click en Siguiente. IMG041
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Selecciona un punto de restauración y da click en Siguiente. 

Confirma el punto de restauración; es recomendable que cuando se haga esta tarea no se 
tenga ninguna ventana abierta. 

Reinstalación de controladores.

 Esta es una forma de poder instalar los controladores o driver de cualquier dispositivo, 
ya que algunas veces el controlador y el software del dispositivo vienen por separado, 
en esta ocasión se describe el proceso de instalación de un controlador de forma manual: 

PASO #1:
Seleccionamos Inicio, clic derecho en Equipo y luego seleccionamos Administrar. 



Aplica el mantenimiento de computadoras

87

PASO #2:
Nos aparecerá un cuadro con varias opciones, seleccionamos Administrador de dispo-
sitivos (ya que en esta opción se encuentran todos dispositivos que están instalados en 
nuestro equipo), verificamos que el dispositivo que le hace falta el controlador aparece 
con un signo de admiración de color amarillo.

PASO #3:
Seleccionamos el dispositivo, click derecho y luego Actualizar software de controlador. 

PASO #4:
Nos aparecerá un cuadro con dos opciones, seleccionamos la opción 2 ya que la insta-
lación será de forma manual. 

PASO #5:
En este paso vamos a seleccionar Examinar ya que buscaremos los controladores pre-
viamente descargados en nuestro equipo. 
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PASO #6:
Nos aparecerá un cuadro donde buscaremos la carpeta contenedora de los controlado-
res, en este caso está en Mis documentos, una vez seleccionada la carpeta se desplega-
rán las subcarpetas; seleccionamos para que versión de sistema operativo y que tipo de 
sistema ya sea de 32bits o 64bits. 

PASO #7:
Ahora seleccionamos Siguiente. 

PASO #8:
Esperamos unos momentos mientras instala el software del controlador. 

PASO #9:
Nos aparecerá un mensaje donde nos indicará,  Windows actualizó correctamente el 
software del controlador, luego seleccionamos Cerrar. 
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Las actualizaciones son adicionales al software que pueden evitar o corregir problemas, 
aumentar la seguridad del equipo, o bien mejorar el rendimiento de éste. Es recomen-
dable que estén activadas las actualizaciones automáticas de Windows, para que se 
instalen a medida que estén disponibles.

Actualizaciones.

Las actualizaciones de software vienen justificadas por diferentes motivos:
• Reparar los posibles agujeros de seguridad.
• Vulnerabilidades existentes.
• Proporcionar nuevas funcionalidades o mejoras en las anteriores.

El proceso de actualización consiste básicamente en descargar de la 
página web del fabricante del programa los ficheros necesarios.

Manejo y actualización de utilerías de optimización.

Una utilidad es una herramienta que sirve de soporte para la cons-
trucción  e incluyen las
bibliotecas de ejecución de programas, en donde sistema, middlewa-
re, herramientas de desarrollo, etc.

SkyDrive
Es un servicio de Microsoft para alojamiento de archivos gratuito, 
con una capacidad de 5 GB. Para utilizarlo debes tener una cuenta 
de “Hotmail” y es ideal para alojar archivos que no pesen mucho, ya 
que el tiempo de carga con archivos de gran tamaño es muy lento. 

Para ingresar presiona en el link  http://skydrive.live.com o bien des-
de la cuenta de “Hotmail”; haremos click en el vínculo “Más” lo cual desplegará un 
menú y elegimos “SkyDrive”. 

TuneUp Utilities
Personalización y análisis. 

Desde aquí podrás cambiar la apariencia de tu sistema ope-
rativo y reducir los efectos innecesarios que tiene Windows 

y optimizar así su rendimiento en equipos menos poten-
tes. También podrás obtener información de tu sistema 

y seleccionar qué quieres que arranque con Windows 
y qué no. 

Secuencia didáctica 3
ACTUALIzACIóN DEL SOFTwARE.

Inicio
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Limpieza y reparación

Funciones para eliminar automáticamente archivos en desuso, analizar tu disco duro en 
busca de otros que ocupen gran espacio y, sobre todo, analizar el Registro de Windows 
para detectar y solucionar todo tipo de problemas, la mayoría causados por ‘restos’ de-
jados por programas desinstalados.

Optimización 

Optimizador de memoria, una herramienta para desfragmentar el registro y agilizar el 
sistema avisándote de los elementos que se están ralentizando en la computadora.

Administración, control y recuperación
Las dos últimas opciones de TuneUp Utilities contienen herramientas para controlar los 
procesos activos, editar el registro, desinstalar programas y borrar archivos de forma 
segura (para que no se puedan recuperar).

TuneUp Utilities es un potente pack de utilidades que no debe faltar en ninguna com-
putadora. .

Para utilizar TuneUp Utilities necesitas:

RegCleaner 

Permite eliminar entradas de registro de los programas que has quitado a la vez que hace 
copia de seguridad de lo borrado por si acaso. Entre multitud de opciones cabe destacar 
la opción de limpieza automática del registro y la presentación de una lista de las entra-
das con indicación de los programas asociados.

Una vez que finalices la instalación del producto lo ejecutas y seleccionas entre cientos 
de lenguas,  el español. 

HS CELAN DISCK pro 

Cleandisk pro es un gran programa, su clave podemos encontrarla en www.serials.ws y 
tiene de todo: puedes optimizar el uso de la memoria, habilitar y deshabilitar opciones 
de windows y mejorar la conexión a internet.

La computadora aumenta de rendimiento enseguida; entre las opciones a optimizar te 
señala de color verde las que seguro mejorarán el rendimiento y en rojo las que es mejor 
no tocar.
Además te permite limpiar el registro de programas que ya no usas.
• Lo mejor: Es muy completo, no le falta de nada y además es sencillo de usar.
• Lo peor: No tiene traducción al español .

F.lux

F.lux es una curiosa aplicación que se encarga de ajustar el brillo de tu pantalla en fun-
ción de la hora del día; así, tras configurar tu localización, F.lux se encarga de ajustar 
a cada hora el brillo adecuado para optimizar el consumo energético y evitar la vista 
cansada, configurando el brillo y la iluminación según tus condiciones ambientales.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Ya que se trabajó con los programas y/o herramientas para dar mantenimiento preventivo y correctivo al softwa-
re de una computadora, debes de saber que para que se realice de manera formal es necesario llevar el control de 
los mantenimientos, para ello en esta actividad es preciso que elabores un formato con los requerimientos que se 
muestran en el portafolio de evidencias correspondiente a la misma.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Nombre del alumno

Nombre del evaluador 

Fecha 

Grupo 

SUBMODULO II

Aplica el mantenimiento de una computadora 

BLOQUE 4

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Describe con tus palabras la importancia de utilizar las siguientes herramientas y/o programas.

1. Antivirus

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Liberador de espacio de disco duro.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Desfragmentador del disco duro.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
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4. Restaurador del sistema.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Reinstalador de controladores.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Actividad: 1 Producto: Deficnión de conceptos Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las 
herramientas  y programas 
para el mantenimiento 
software.

Identifica las herramientas y programas para el 
mantenimiento del software

Muestra interés 
al resolver la 
actividad

Autoevaluación C MC NC
Calificación otorgada por el docente

Coevaluación
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ACTIVIDAD - 2

Con el apoyo de un organizador gráfico, elabora un mapa conceptual donde consideres los siguientes conceptos 
de un antivirus (avira, avast, avg, nod32, panda could, etc..)
• Definición:
• Importancia:
• Ventajas:
• Desventajas:

Al terminarlo imprímelo y pégalo en este espacio.

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Explica la utilidad de del antivirus para el mantenimiento del 
software.

Procedimental Emplea los conceptos más importantes sobre el uso de antivirus 
para el mantenimiento del software. 

Actitudinal Lleva a cabo las instrucciones sugeridas por la actividad y profesor.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

BLOQUE 4  Mantenimiento de Software



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora94

ACTIVIDAD - 3

En equipos de cinco y guiados por tu profesor instala en tu computadora un antivirus de licencia gratuita, por 
ejemplo, avast, avg, avira, Nod 32, etc..
Un compañero de equipo debe prestar su computadora para la actividad, y con la ayuda de cualquier programa 
para grabar la pantalla (SM recorder, Debut video capture, etc…), deben llevar acabo el siguiente proceso:
• Instalación.
• Actualización.
• Análisis del equipo.

Deben entregar a su profesor el video en un CD, como evidencia de la actividad.
Posteriormente realizar un debate grupal.

NOTA: Todos los integrantes de equipo deben participar en la actividad.

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Descubre los diferentes tipos de antivirus que existen en la red con 
licencia gratuita.

Procedimental Utiliza el recurso más adecuado (antivirus) considerando sus 
criterios.

Actitudinal
Comparte responsabilidades durante la práctica.

Cumple en fecha y hora con la entrega de la actividad.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos
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ACTIVIDAD - 4

Forma equipos de cinco y visiten la siguiente página en internet, http://ccleaner.softonic.com/descargar, des-
carguen el programa para que puedan dar mantenimiento al disco duro de la computadora (un compañero debe 
aportar la suya).

Si ya  cuentan con el programa ccleaner, omitan la parte de correr la instalación. Al igual que en  la actividad 
anterior, deben de grabar con cualquier programa la actividad de la pantalla y entregar en un cd a tu profesor con 
la siguiente información:

Instalación del programa desde la página sugerida.

Dar mantenimiento al disco duro utilizando el programa.

NOTA: Todos los integrantes del equipo deben participar en el video.

Al cerrar la actividad comentar con tu profesor y demás compañeros la experiencia vivida durante la misma.

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Explica las herramientas que existen para dar mantenimiento al 
disco duro.

Procedimental Practica el mantenimiento al disco duro.

Actitudinal
Comparte responsabilidades durante la práctica.

Cumple en fecha y hora con la entrega de la actividad.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

BLOQUE 4  Mantenimiento de Software
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ACTIVIDAD  - 5

Diseña una tabla donde especifiques el concepto y características de las siguientes actividades:
• Liberar espacio.
• Eliminar archivos innecesarios.
• Comprobar el estado del disco duro.
• Desfragmentación del disco duro.
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Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Explica una de las diferentes herramientas que existen para dar 
mantenimiento al disco duro.

Procedimental Practica el mantenimiento al disco duro.

Actitudinal
Comparte responsabilidades durante la práctica.

Cumple en fecha y hora con la entrega de la actividad.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

BLOQUE 4  Mantenimiento de Software
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elabora un formato en Word o Excel en equipo de cinco, para dar mantenimiento preventivo o correctivo y llevar 
el control de la computadora, el cual debe contener los siguientes servicios.
Mantenimiento Preventivo
• Análisis de Antivirus
• Análisis con CCleaner
• Desfragmentación de disco duro
Mantenimiento correctivo
• Restauración del sistema 
• Reinstalación de controladores
NOTA: Es importante que el formato tenga un apartado de que estos servicios se utilizarán si es necesario.

Imprime el formato y pégalo en este espacio y consérvenlo de manera electrónica en su computadora ya que lo 
utilizarán para la actividad integradora.

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reafirma el procedimiento para llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo y correctivo al software

Procedimental Reconoce y diseña el mantenimiento preventivo y correctivo al 
software.

Actitudinal Es responsable durante la práctica.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos



Aplica el mantenimiento de computadoras

99

1. Es una actividad programada de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparacio-
nes, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan 
establecido.
A. Mantenimiento correctivo
B. Mantenimiento Preventivo
C. Mantenimiento al disco duro
D. La restauración del sistema

2. Esta actividad soluciona algunos problemas del equipo y mejorar su rendimiento asegurándose de que no hay 
errores en el disco duro.
A. Comprobación al estado del disco duro
B. Eliminación de archivos innecesarios
C. Desfragmentación del disco duro
D. Liberación de espacio

3. Es el proceso mediante el cual se acomodan los archivos de un disco de tal manera que cada uno quede en un 
área contigua y sin espacios sin usar entre ellos.
A. La restauración del sistema
B. La eliminación de archivos innecesarios
C. La liberación de espacio
D. La desfragmentación 

4. Consiste básicamente en descargar de la página web del fabricante del programa los ficheros necesarios.
A. La actualización
B. La aplicación de utilerías
C. La reinstalación de controladores
D. La instalación de antivirus

REACTIVOS DE CIERRE

BLOQUE 4  Mantenimiento de Software
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• Módulo Mantenimiento al Equipo de Cómputo; Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; Edición 
Agosto 2010.

Electrónicas

• http://www.bloginformatico.com/manual-avira-antivir-instalacion-y-configuracion-en-windows-7-pro-
ceso-completo.php
• http://utileriaswindows.weebly.com/como-instalar-las-utilerias.html
• http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd162275.aspx
• http://intelaf.wordpress.com/2012/10/08/como-instalar-controladores-de-forma-manual-en-windows-7/
• http://www.taringa.net/comunidades/servitenpc/1106850/Aumenta-el-rendimiento-de-tu-PC.html

Drive: programa informático que permite al sistema operativo interaccionar con un periférico.

Periféricos: conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, formado por 
la CPU y la memoria central, permitan realizar operaciones de entrada/salida

WAV: formato para almacenar sonido en archivos desarrollado en común por Microsoft e IBM.

Imagen ISO: archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de ficheros, normalmente un 
disco compacto, un disco óptico, como un CD, un DVD.

BIBLIOGRAFÍA

GLOSARIO



Utilizar los equipos de protección contra variaciones de corriente
BLOQUE 5

Regulador.
Suspensor.
No break

Tiempo asignado: 2 horas

Contenido
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De manera individual responde a los siguientes cuestionamientos que se encuentran en el portafolio de evidencias.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

ACTIVIDAD 1
SD1-B5

Presentación del Proyecto a Desarrollar

Ubica y analiza los equipos de protección contra variación de corriente de manera 
práctica.

Existen en el mercado equipos que protegen a las computadoras contra los problemas 
de variación de voltaje, entre estos tenemos los reguladores, los supresores de picos y 
los equipos de corriente ininterrumpida (no break).

Además del uso de estos equipos auxiliares, existen requerimientos del equipo de 
cómputo para poder ser conectados adecuadamente a la energía eléctrica, como: 

• La computadora debe estar cerca de una toma de corriente con descarga a 
tierra (tierra física). 
• Los cables que salen de la parte posterior no deben invadir el área de trabajo. 
• El voltaje que debe tener el flujo eléctrico es por lo general de 110 V. 
• Es importante que como parte de la instalación eléctrica contemos con un 
regulador de energía. 
• Debes verificar que los toma corrientes estén en buen estado, que sus partes 
estén bien ensambladas y se conecten firmemente. 
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Secuencia didáctica 1
REGULADOR

Inicio

El regulador impide que las variaciones de la corriente eléctrica que existen en las líneas 
de luz (alta o baja), dañen cualquier parte de la computadora. Su funcionamiento es 
básico, reciben la corriente eléctrica y la filtran para evitar que el voltaje rebase 110V. A 
su vez compensan los valores de electricidad que se encuentren por debajo del estándar. 

BLOQUE 5  Utilizar los equipos de protección contra variaciones de corriente
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Secuencia didáctica 2
SUSPENSOR

Inicio

Los picos del suspensor son el aumento de voltaje que dura muy poco tiempo, son los 
más comunes en las redes de energía eléctrica. Los picos y las descargas de voltaje 
son dos problemas frecuentes porque ambos pueden dañar ciertos componentes de la 
computadora. Estos son más dañinos que las fallas de corriente, debido a que pueden 
destruir los circuitos que hacen trabajar al disco duro o las tarjetas.  
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Secuencia didáctica 
NO BREAK

Inicio

El no break, se utilizan para sustituir la energía eléctrica para la computadora en caso 
de que ocurra un corto en la misma. En estas situaciones, el dispositivo sigue generando 
electricidad (debido a que guarda energía eléctrica) durante unos cinco minutos o más, 
de modo que el usuario tiene tiempo de guardar sus trabajos y de apagar correctamente 
el sistema para evitar daños. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Ya que conocemos los programas y/o herramientas para dar mantenimiento preventivo y correctivo al software 
de una computadora, debes de saber que para que se realice de manera formal es necesario llevar el control de 
los mantenimientos, para ello en esta actividad es preciso que elabores un formato con los requerimientos que se 
muestran en el portafolio de evidencias correspondiente a la misma.

BLOQUE 5  Utilizar los equipos de protección contra variaciones de corriente
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Nombre del alumno

Nombre del evaluador 

Fecha 

Grupo 

SUBMODULO II

Aplica el mantenimiento de una computadora 

BLOQUE 5

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

En binas respondan las siguientes preguntas:

1. Menciona que piensas sobre los equipos de protección contra variación de corriente

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

2. ¿Por qué una computadora debe estar conectada a un regulador de voltajes?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

3. ¿En qué se beneficia la computadora al estar conectada a un no break?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Actividad: 1 Producto: Deficnión de conceptos Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las 
herramientas  y programas 
para el mantenimiento 
software.

Identifica las herramientas y programas para el 
mantenimiento del software

Muestra interés 
al resolver la 
actividad

Autoevaluación C MC NC
Calificación otorgada por el docente

Coevaluación



Aplica el mantenimiento de computadoras

107

ACTIVIDAD - 2

Equipo contra variación de corriente                     Ventajas                                         Desventajas
  

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reconoce las ventajas y desventajas de los equipos de protección 
contra variación de corriente

Procedimental Emplea los conceptos más importantes sobre el uso de equipos de 
protección contra variación de corriente. 

Actitudinal Lleva a cabo las instrucciones sugeridas por la actividad y profesor.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

BLOQUE 5  Utilizar los equipos de protección contra variaciones de corriente
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipos de cinco, elaboren un formato en Word o Excel, donde puedas incluir la siguiente información:

• Cantidad de reguladores, no break y suspensores con los que cuenta el centro de cómputo.
• Cantidad de computadoras que están conectadas a un regulador.
• Cantidad de computadoras que están conectadas a un no break.
• Cantidad de computadoras que están conectadas a un suspensor.
• Dar recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos.

Impriman en formato y llénenlo a mano, al concluir con la actividad péguenlo en este espacio.

Comenten la actividad en mesa redonda en el grupo con los demás compañeros y profesor.
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Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Ubica los equipos de protección contra variación de corriente en el 
centro de computo

Procedimental Analiza los equipos de protección contra variación de corriente 
eléctrica.

Actitudinal Es responsable durante la práctica.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

BLOQUE 5  Utilizar los equipos de protección contra variaciones de corriente
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1. Impiden que las variaciones de la corriente eléctrica que existen en las líneas de luz (alta o baja), dañen cual-
quier parte de la computadora.
A) Los no break
B) Los reguladores 
C)  Los suspensores
D) Los contactos o toma corrientes

2. Son más dañinos que las fallas de corriente, debido a que pueden destruir los circuitos que hacen trabajar al 
disco duro o las tarjetas.
A) Los no break
B) Los reguladores 
C)  Los suspensores
D) Los contactos o toma corrientes

3. Se utilizan para sustituir la energía eléctrica para la computadora en caso de que ocurra un corte en la energía 
eléctrica.
A) Los no break
B) Los reguladores 
C)  Los suspensores
D) Los contactos o toma corrientes

4. Uno de sus beneficios es dar un tiempo adecuado para poder guardar la información de lo que estemos traba-
jando y apagar la computadora de forma normal al presentarse algún apagón.
A) Los no break
B) Los reguladores 
C)  Los suspensores
D) Los contactos o toma corrientes

REACTIVOS DE CIERRE

BIBLIOGRAFÍA

Electrónicas

• http://informatica-cobaeh.blogspot.mx/2011/10/equipos-de-proteccion-contra.html

• http://capacitacion93.blogspot.mx/2010/11/equipos-de-proteccion-contra.html



Elaborar un Plan de mantenimiento
BLOQUE 6

Propósito del Plan.
Inventario.
Diagnostico del Equipo.
Cronograma de Actividades.
Reporte de mantenimiento.

Tiempo asignado: 2 horas

Contenido
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De manera individual responde a los siguientes cuestionamientos que se encuentran en el portafolio de evidencias.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

ACTIVIDAD 1
SD1-B6

Presentación del Proyecto a Desarrollar

Reconoce y elabora un plan de mantenimiento a los equipos de cómputo cumpliendo 
con las normas establecidas por el encargado del área específica; se conduce de forma 
disciplinada, velando siempre por la seguridad personal y de los demás. 

El objetivo de un plan es determinar las condiciones de operación de la computadora 
para disminuir los daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención a fa-
llas. Esto con la finalidad de diagnosticar el estado de operación de los equipos y poder 
realizar un mantenimiento preventivo. 
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Secuencia didáctica 1
PROPÓSITO DEL PLAN

Secuencia didáctica 2
INvENTARIO

Inicio

Inicio

Todo plan de mantenimiento tiene el propósito de prolongar la vida útil de los equipos 
de cómputo, en los cuales se sugiere llevar acabo las siguientes actividades: 

• Realizar  un  inventario  de la computadora y  sus  periféricos. 
• Diagnóstico de condiciones generales.
• Calendarizar acciones de mantenimiento por prioridades.

Para poder ejecutar el plan de mantenimiento, es necesario contar con un inventario 
actualizado que contemple los diferentes aspectos técnicos que describen la totalidad 
del sistema de cómputo y sus periféricos, así como su ubicación fiscal y usuario res-
ponsable.

Lo anterior permitirá contar con un historial de servicio por equipo para a futuro facilitar 
la identificación de fallas recurrentes y llevar a cabo el remplazo de partes o incremento 
de capacidades operativas adecuadamente.

A continuación se presenta un ejemplo de un inventario, donde se requiere la descrip-
ción del equipo, condición (si se encuentra en uso o en almacén), ubicación (en qué lu-
gar de la empresa y/o institución se encuentra el equipo) y total (que muestra la cantidad 
que se tienen en existencia de cada equipo): 

BLOQUE 6  Elaborar un plan de mantenimiento
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Secuencia didáctica 3
DIAGNOSTICO DEL EQUIPO

Inicio

La finalidad es prevenir y minimizar la probabi-
lidad de fallas, mediante el remplazo o ajuste de 
aquellos presenten alguna anormalidad en su fun-
cionamiento. 

Las rutinas a realizar varían de  acuerdo al tipo 
dispositivo básico o periferico, sin embargo en 
forma general deberán cubrir los siguientes as-
pectos:

CPUs: 

• Verificación de componentes internos de 
la computadora (tarjetas, microprocesador, etc.)
• Revisión de teclado.
• Verificación externa del monitor.  
• Desfragmentación, scan disk y diagnós-
ticos sugeridos por el fabricante.

IMPRESORAS: 

• Revisión interna y externa.  
• Revisión y alineamiento de cabezal (sólo en impresoras de inyección de tinta).  
• Ejecución el programa de mantenimiento del software ya establecido por el 
fabricante.

UPS: 

• Revisión de baterías.  
• Revisión de: placa electrónica de control, placa electrónica de poder. 
• Ajustar las diferentes tensiones de corriente (si lo requiere).
• Pruebas de funcionamiento, en la cual se verifique el estado de la pila y el su-
presor de picos.

SOFTWARE:
• Verificación de los programas que permiten el buen desempeño del equipo.
• Actualización y configuración del antivirus, y en caso de ser necesario llevar a 
cabo la instalación del mismo.
• Verificación y actualización de los controladores (drivers).  

En caso de encontrar algún tipo de falla que requiera remplazo será necesario llevar a 
cabo el mantenimiento correctivo del equipo. Para esto es necesario levantar un reporte 
de diagnóstico que justifique el caso.
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Secuencia didáctica 4
CRONOGRAMA DE ACTIvIDADES

Secuencia didáctica 5
CRONOGRAMA DE ACTIvIDADES

Inicio

Inicio

Normalmente la mayoría de las compañías que no cuentan con un área especializada en 
el mantenimiento de los equipos de cómputo deben buscar asesoría externa. 

Al contar con un área especializada en mantenimiento de computo la programación de 
los servicios se hace paulatinamente, donde el encargado verifica y diagnostica las fallas 
que se presenten en el momento; este departamento proporciona una computadora para 
que se continúen las actividades normales.

Cada vez que se lleve a cabo el mantenimiento es importante que se genere un reporte, 
donde se muestren las fallas y las acciones que se tomaron, para  tener un expediente 
de cada computadora que nos permita tomar las decisiones más convenientes a futuro.
Un ejemplo de reporte de mantenimiento seria el siguiente:

ACTIVIDAD 2
SD5-B6

Acude a tu portafolio de evidencia y resuelve la actividad correspondiente. 

En tu portafolio de evidencias encontraras la actividad integradora, sigue las instrucciones y recomendaciones 
de tu profesor para llevarla acabo.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

BLOQUE 6  Elaborar un plan de mantenimiento
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Nombre del alumno

Nombre del evaluador 

Fecha 

Grupo 

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

De manera individual contesta los siguientes puntos:

1. Describe con tus palabras que es un plan de mantenimiento para computadoras:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

2. ¿Por qué es importante que cada empresa y/o institución cuente con un plan de mantenimiento para sus 
computadoras?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

3. ¿Qué puede suceder si una empresa y/o institución no cuenta con un plan de mantenimiento para sus 
computadoras

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

SUBMODULO II

Aplica el mantenimiento de una computadora 

BLOQUE 6

Actividad: 1 Producto: Deficnión de conceptos Puntaje:

Saberes
Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la definición de 
un plan de mantenimiento 
para las computadoras.

Identifica la importancia de que una empresa y/o 
institución cuente con un plan de mantenimiento 
para sus computadoras.

Muestra interés 
al resolver la 
actividad

Autoevaluación C MC NC
Calificación otorgada por el docente

Coevaluación
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ACTIVIDAD - 2

En binas menciona al menos 4 ventajas y desventajas que suceden o pueden ocurrir en la vida cotidiana de con-
tar o no con un plan de mantenimiento para computadoras:

VENTAJAS DESVENTAJAS

Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reconoce las ventajas y desventajas del plan de mantenimiento a 
las computadoras.

Procedimental Identifica en la vida cotidiana la importancia de contar con un plan 
de mantenimiento para las computadoras. 

Actitudinal Lleva a cabo las instrucciones sugeridas por la actividad y profesor.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

BLOQUE 6  Elaborar un plan de mantenimiento
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipos de cinco, basados en la información de tu modulo de aprendizaje, libros, internet y recomendaciones 
de tu profesor elabora un plan de mantenimiento para el centro de cómputo de la escuela, el cual debe contar 
con los siguientes puntos:

• Propósito del Plan.
• Inventario.
• Diagnóstico del Equipo.
• Cronograma de Actividades.
• Reporte de mantenimiento

Se debe guardar el documento con la información solicitada en un cd, para su valoración en tiempo y forma.

Al terminar la actividad debe llevarse a cabo un debate grupal respecto al tema y anota tus conclusiones 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Área del evaluador

Puntos asignados a la actividad

Conceptual Procedimental Actitudinal Total de la actividad

Marca con una X el tipo de evaluación Autoevaluación Coevaluación

Saberes C MC NC

Conceptual Reconoce los conceptos e importancia del plan de mantenimiento a 
las computadoras.

Procedimental Elabora en tiempo y forma un plan de mantenimiento a las 
computadoras.

Actitudinal Es responsable durante la práctica.

Puntaje obtenido por el candidato

Puntos en lo 
conceptual

Puntos en lo procedimental Puntos en lo actitudinal
Sumatoria de puntos 

obtenidos

BLOQUE 6  Elaborar un plan de mantenimiento
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REACTIVOS DE CIERRE

BIBLIOGRAFÍA

En esta etapa de la elaboración del plan de mantenimiento se determina para que y por qué se utilizara el plan de 
mantenimiento:
A) Propósito del plan de mantenimiento
B) Inventario 
C) Diagnostico del equipo
D) Cronograma de actividades

En esta etapa de la elaboración del plan de mantenimiento se contemplan  los diferentes aspectos técnicos que 
describen la totalidad del sistema de cómputo y sus periféricos, así como su ubicación fiscal y usuario responsa-
ble.
A) Propósito del plan de mantenimiento
B) Inventario 
C) Diagnostico del equipo
D) Cronograma de actividades

En esta etapa de la elaboración del plan de mantenimiento se previene y minimiza la probabilidad de fallas, 
mediante el remplazo o ajuste de aquellos elementos de mayor desgaste o uso en los equipos.
A) Propósito del plan de mantenimiento
B) Inventario 
C) Diagnostico del equipo
D) Cronograma de actividades

En esta etapa de la elaboración del plan de mantenimiento se organizan en base a un periodo de tiempo las acti-
vidades que se llevaran a cabo en cada una de las computadoras:
A) Propósito del plan de mantenimiento
B) Inventario 
C) Diagnostico del equipo
D) Cronograma de actividades

Electrónicas 
• http://www.slideshare.net/yiseladaza/mantenimiento-preventivo-y-correctivo-del-pc

• http://www.scribd.com/doc/80045278/Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo-de-Equipos-De
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