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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONITORES 
                                                    

I. INFORMACION GENERAL 
 
         1. Pre-requisito: Electrónica analógica, digital e industrial 

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 del monitor (panel) 
 Reconocer las distintas etapas  
 Solucionar a las distintas fallas encontradas. 

El curso desarrolla los conocimientos básicos para primero conocer las 
partes(etapas) de un monitor 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. 
 
III. UNIDADES TEMÁTICAS 

 
SESION 1.- 

Definiciones generales del monitor. 
Etapa de la fuente de poder 

 
SESION 2.-  

Etapa de video (el TRC) 
 

SESION 3.-  
Etapa de control 

 
SESION 4.-  

Etapa vertical  (el yugo) 
Separador de  sincronismo 
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SESION 5.-  
Etapa horizontal  (primer y segundo pulso) 

 
SESION 6.-  

El flyback 
El haz electrónico 

 
SESION 7.-  

Cuadros de voltaje 
Fallas comunes 
Soluciones 

Examen final 
 
IV. METODOLOGÍA  

 
  Las sesiones son desarrolladas en forma teórica-practica(inductivo – 
deductivo), en cada sesión se abordarán los temas en forma practica 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. 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 Manual de Mantenimiento y Reparación de Monitores 
 

Direcciones URL (Internet) para descargas de manuales actualizados. 
     www.ecaredeya.com  
     http://www.conozcasuhardware.com/ 
     http://www.webelectronica.com  
     www.monitores.com  
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