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REPARACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PORTÁTILES 
                                                    

I. INFORMACION GENERAL 
 
         1. Pre-requisito: Ensamblaje y Mantenimiento de Portátiles 

2. Duración        : 24 Horas Pedagógicas (50min /Hora) 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 
II. OBJETIVOS 
 
El alumno estará en condiciones de: 

 Instalar y conocer el funcionamiento de una portátil. 
 Reconocer las distintas etapas. 
 Solucionar a las distintas fallas encontradas. 

El curso desarrolla los conocimientos básicos para primero conocer las 
partes(etapas) de una portátil y el funcionamiento de cada una de ellas para así 
poder reconocer sus fallas y también los métodos de reparación, 
adicionalmente también se abordara  la detección de fallas en la fuente de 
poder y demás. 
 
III. UNIDADES TEMÁTICAS 

 
SESION 1.- 

Descripción de las diferentes etapas, mediciones de la fuente interna. 
Mediciones de los componentes de acuerdo a las fallas (alterado, 
cruzado, abierto) 

 
SESION 2.-  

Mediciones de los componentes más usuales a quemarse. 
Mediciones de voltajes de las diferentes etapas con voltaje y sin voltaje. 

 
SESION 3.-  

Técnicas de soldar y desoldar dispositivos de montaje superficial 
    SMD, usando la pistola de calor y el cautin. 
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SESION 4.-  
Técnicas de un Reballing 
Técnicas de una Reflow 

 
SESION 5.-  
 Tipos, características y modelos de cargadores 

Descripción de las etapas internas de un cargador 
SESION 6.-  

Mediciones de las baterías y verificación internamente. 
Comprobación de su tarjeta wireles. 

 
SESION 7.-  

Verificación de cómo funcionan los lcds, y cuando es posible repararlos y 
las fallas principales y más comunes 
Soluciones a los diferentes problemas encontrados por el alumno. 

Examen final 
 
IV. METODOLOGÍA  

 
  Las sesiones son desarrolladas en forma teórica-práctica (inductivo – 
deductivo), en cada sesión se abordarán los temas en forma práctica mediante 
el desarrollo de talleres. 
 
V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 
 

 Medios:        Clases teórico – prácticas con ayudas audiovisuales. 
 Materiales: Pizarra acrílica, plumones, proyector de transparencias, proyector 
multimedia y guías  del laboratorio del curso. 
 
VI. EVALUACIÓN 
Son elementos de evaluación, exámenes escritos y prácticos, intervenciones del 
alumno y trabajos asignados. La evaluación  está sujeta  a las normas vigentes 
del centro de cómputo 
  

 
 
 

EF: Examen Final. 
TP: Promedio del trabajos prácticos. 
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