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I.-Introducción. 

 

Durante el periodo de la estadía se llevaron a cabo trabajos de 

mantenimiento Preventivo y Correctivo dentro del Área de centro de cómputo 

(nivel software y de hardware) así como a los equipos de tv y video con que 

cuenta   el colegio de bachilleres de Chiapas plantel 106 Cuxuljá, ubicada en el 

desvío Altamirano carretera Ocosingo en la ciudad de Ocosingo Chiapas, en la 

región VI del estado. 

 

El espacio de trabajo donde se desarrollo el proyecto tiene las siguientes 

funciones: 

 

· Realizar actividades de mantenimiento preventivo. 

· Realizar actividades de mantenimiento correctivo. 

· Instalación de software en los equipos de cómputo. 

· Apoyo técnico en áreas donde se maneje equipo de cómputo y electrónico. 

 

El mantenimiento que se le dé al equipo electrónico  tiene gran importancia 

ya que previene posibles fallas y deterioro de los componentes, así mismo es 

indispensable para mantener los equipos en buenas condiciones y alargar su 

periodo de vida. 

 

Contar con un manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos electrónicos asegura el adecuado servicio que debe proporcionarse a 

dicho equipo lo cual redundará en un mayor rendimiento del mismo. 

 

Así también, contar con dicho manual es garantía de que el personal 

responsable de proporcionar el servicio de mantenimiento lo realice con orden y 
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mediante un programa de trabajo detallado que  pueda ser continuado por 

personal que sustituya al presente. 

 

Para proceder  a la elaboración del manual requerido, primeramente se deben 

definir los dispositivos que conforman el equipo con que cuenta la institución al 

cual debe proporcionarse mantenimiento preventivo y correctivo (de ser necesario) 

considerando lo siguiente: 

 

 Monitores. 

 CPU´S. 

 Teclados. 

 Mouse. 

 TV. 

 DVD. 

 

Antes de iniciar el mantenimiento a los equipos, es necesario seguir 

instrucciones de seguridad importantes y precauciones para evitar problemas.  

 

 Desconectar los equipos antes de limpiar y no uti lizar limpiadores que no 

sean específicos para los equipos. 

 Observar todas las advertencias e instrucciones marcadas por el fabricante 

del equipo, para cerciorarse del estado en que se encuentran. 

 

Se advierte que la persona que proporcione mantenimiento al equipo debe ser 

cuidadoso y tener conocimiento del equipo que está usando, así mismo, leer las 

sugerencias del presente manual. 
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El manual proporciona información úti l para dar un adecuado mantenimiento al 

equipo electrónico del colegio de bachilleres de Chiapas plantel 106 Cuxuljá., 

quien requirió el presente manual. 

 

De esta forma se presenta un programa de mantenimiento preventivo en base 

a las necesidades que presenta la institución  

 

II. Justificación. 

 

 Elaborar un manual de mantenimiento para equipo de cómputo y 

electrónico es importante, ya que proporciona información general, referente a 

evitar futuros problemas, así mismo permitirá identificar de una forma sencilla cada 

una de las partes que conforman una computadora, TV, DVD e información del 

ensamblaje y desembalaje.    

 

 La finalidad de dicho manual es dar al encargado de mantenimiento 

información sencilla y veraz para los sistemas mencionados. Así mismo indicará 

las herramientas y consumibles para realizar correctamente dicha labor.  

 

 Un mantenimiento preventivo periódico, a los equipos proporciona las 

siguientes ventajas: 

 

 Evita contratiempos por fallas. 

 Prolonga el periodo de vida útil de los equipos electrónicos. 

 Evita gastos innecesarios. 

 Evita tiempos muertos en el funcionamiento del equipo. 

 Evita pérdidas económicas de la institución, ya que se previenen fallas 

mayores en el equipo o la pérdida total de este. 
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Trabajo a Desarrollar. 

 

Los monitores estos presentan fallas muy comunes principalmente por la 

mala información del usuario en cuanto a condiciones ambientales y medidas de 

seguridad sencillas. 

 

La unidad de procesamiento central CPU, es el más sensible de los 

componentes de una computadora, por lo cual para dar un mantenimiento eficaz a 

ella es necesario seguir un método bien planificado y seguro. 

 

El teclado es el dispositivo más utilizado en la computadora, el 

mantenimiento que se le da a los teclados es una actividad senci lla de realizar. El 

modo de desarmar el teclado depende del modelo y la marca del mismo y los 

fallos comunes que presentan es derramamiento de líquidos por parte del usuario 

o acumulación de polvo. 

 

La TV los principales problemas que le afectan son el polvo y la humedad 

las principales fallas son por falso contacto o en la fuente. 

 

El DVD al igual que la tv el problema radica en el polvo y la humedad que 

afectan al laser para leer los discos. 

 

III. Objetivo General y Específico. 

 

Objetivo General 

 

 Establecer los métodos y procedimientos del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del equipo con que cuenta la institución. 

 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  

RESIDENCIA PROFESIONAL 

ING.ELECTRÓNICA 

 

7 
GUZMÁN VENEGAS RICARDO DE JESÚS 

Objetivos Específicos 

 

1. Conservar en condiciones óptimas los equipos. 

2. Obtener un rendimiento mayor en los equipos. 

3. Alargar la vida útil de los equipos en base a su buen funcionamiento.  

4. Manejar información oportuna para la toma de decisiones. 

5. Definir a los responsables de suministrar el servicio. 

 

IV.- Caracterización del Área en que Participa. 

 

A partir del año de 1999 empezaron a realizarse los trámites 

correspondientes para la creación de una escuela de nivel medio superior en la 

comunidad, para lo cual, los habitantes de la colonia se organizaron y levantaron 

una solicitud que fue trasladada a Tuxtla, la cual no fue aprobada en su primer 

intento. 

 

          Don Elías López Sántiz fue el encargado de ejecutar tales gestiones, por lo 

que se hizo necesario volver a redactar el acta y enviarla a la Ciudad de México. 

 

          Mientras tanto, la comunidad entera comenzó a planear el sitio idóneo en el 

cual se ubicaría el plantel, acordando cooperar la cantidad aproximada de   

$300.00 por padre de familia para la compra del terreno que se donaría al plantel.  

 

El día 17 de septiembre del año 2004, se inauguró el presente EMSaD 106, 

con la presencia de distinguidas personalidades como: 

 

 Prof. Alfredo Palacios Espinosa (Secretario de Educación del Estado de 

Chiapas). 
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 Lic. Jorge Luís Lara Aguilar (Director General del Colegio de Bachilleres de 

Chiapas). 

 C. Omar Burguete (Presidente Municipal de Ocosingo) 

 

Es así como se comienzan las labores en el plantel, el día 20 de septiembre de 

2004. 

 

Conversión de EMSaD a Plantel Eescolarizado 

 

En agosto del 2008 con una matrícula de 320 alumnos el EMSaD 106 logró 

su conversión a plantel escolarizado gracias al trabajo del personal docente, 

administrativo y de la comunidad. 

 

Actualmente se cuenta con un albergue que lo integran 34 alumnos 

(mujeres y hombres), procedentes de diferentes comunidades cercanas a Cuxulja, 

las cuales se les brindan desayuno, merienda, comida y cena. 

 

Dentro de las instalaciones con las que cuenta el plantel está un centro de 

cómputo con 35 computadoras. Y se tiene material como es un MICROLAB 

(Laboratorio portátil). 

 

También se tiene una biblióteca, que contiene 579 ejemplares de las 

diferentes áreas que son Matemáticas, Ciencias Naturales, Histórico Social 

Lenguaje y Comunicación.  

 

 En lo que respecta a las instalaciones deportivas se cuenta con: una 

cancha de fútbol y una cancha de voleibol. 
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Visión y Misión del COBACH. 

Misión 

"Formar jóvenes en el nivel medio, con una educación integral que 

contribuya a consolidar su proyecto de vida." 

Visión 

"Convertirnos en una institución que atienda la demanda educativa con 

calidad, para que se nos identifique como la mejor opción en el nivel medio en 

Chiapas." 

V.- Problemas a Resolver Priorizándolos. 

El Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 106 Cuxuljá cuenta con centro 

de cómputo (que cuenta con 35 equipos de cómputo), TV. (1 televisor),           

video. (1 DVD), antena internet satelital. 

Cada uno de los antes mencionados requiere mantenimiento de acuerdo a 

sus condiciones ambientales ya que éste influye mucho en las condiciones 

óptimas de los equipos, y que explica porque hay que darle un mantenimiento más 

seguido a algunos dispositivos. 

Tipos de Mantenimiento 

Mantenimiento Preventivo 

Se define como la acción técnica administrativa que se lleva a efecto para el 

cuidado e inspección sistemático de un equipo o elemento. Con el propósito de 

mantenerlos en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores 

antes de que éstas se conviertan en defectos mayores. 
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La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos 

funcionen a plena capacidad técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera 

de servicio, ocasionando paradas largas por averías graves, lo cual proporciona 

grandes costos. 

El programa de mantenimiento preventivo se basa en inspecciones diarias o 

rutinas semanales y en algunos casos acciones inmediatas al presentarse la falla 

de una pieza por desgaste o mala lubricación las cuales no estaban programadas. 

      Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo, es la acción técnica administrativa que se 

utiliza cuando un equipo e instalación ha dejado de funcionar o lo hace 

defectuosamente y se tiene que entrar a reparar. 

Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan grandes 

actividades, equipos fuera de uso por largos tiempos, lo cual ocasiona sobre 

costos por pago de trabajos extras, compra de materiales y repuestos en forma 

inmediata. En resumen son las consecuencias lógicas cuando se sufre un 

accidente inesperado. 

 Mantenimiento Predictivo 

Es más una filosofía que un método de trabajo. Se basa fundamentalmente 

en detectar una falla antes que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios 

al servicio; se usa para ello instrumentos de diagnóstico y pruebas no destructivas. 

Por ejemplo, permite estimar la vida que le resta a un equipo, aislamiento, 

rodamientos, recipientes, motores, etc. 
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Actividades en el  Mantenimiento 

Calibración 

La calibración consiste en realizar los correctivos de funcionamiento y poner 

a los equipos en las condiciones iníciales de operación, mediante el análisis de 

sus partes o componentes, actividad que se hace a través de equipos, 

instrumentos, patrones o estándares. 

Inspección 

Consiste en hacer un examen minucioso en forma visual y mediante 

elementos de medición de cada una de las partes y componentes del equipo, con 

el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es satisfactorio y que está de 

acuerdo con las características y condiciones de construcción y operación dadas 

por los fabricantes de los equipos.  La inspección puede clasificarse en tres tipos: 

Evaluación 

Cada uno de los equipos debe ser evaluado en su estado físico y funcional 

por el servicio de mantenimiento, antes de ser sometido a cualquier acción de 

mantenimiento. 

Apariencia 

Los equipos con rasguños menores, hendiduras, decoloración, o cualquier 

otro defecto que no afecte el funcionamiento, no puede ser considerado como 

inservible. Sin embargo tales defectos deberán ser programados para la debida 

corrección, dependiendo de la disponibilidad del mismo. 

Integridad 

Se considera un equipo completo cuando posee todos los elementos 

eléctricos, mecánicos y demás accesorios originales ensamblados en fábrica y 

que son indispensables para el perfecto funcionamiento del mismo. 
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La placa de identificación del equipo es un componente especial de éste y 

deberá permanecer adherida al mismo. Todo equipo contiene accesorios que son 

indispensables para su funcionamiento, los cuales deben relacionarse como parte 

del equipo. 

Prueba de Aceptación 

Las pruebas de aceptación consisten en efectuar inspecciones visuales y 

de funcionamiento, con el fin de verificar la eficiencia y seguridad de estos. Los 

estándares de calidad y funcionamiento son dados por los mismos fabricantes o 

por organizaciones dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad uso y 

seguridad 

Limpieza 

Consiste en  la remoción de elementos extraños o nocivos a la estructura 

de los equipos. 

Pruebas de Funcionamiento 

Son pruebas que se efectúan a cada equipo, para determinar si el 

funcionamiento de éste, está de acuerdo con las características de rendimiento y 

seguridad establecidas en el diseño y fabricación de estos. Los equipos que no 

reúnen estas exigencias se consideran no aptos para la prestación del servicio. 

Las pruebas deben realizarlas el personal técnico capacitado en cada uno de los 

diferentes equipos. 
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VI.- Alcances y Limitaciones. 

 

Alcances 

 

1. Se logró dar el mantenimiento preventivo a los equipos con que cuenta la 

institución. 

2. Se obtuvo un inventario global del equipo con que cuenta la institución.  

3. Se realizó un programa anual para mantenimiento de los equipos 

priorizando aquellos que se encuentran en mal funcionamiento. 

4. Capacitación a responsables del plantel. 

Limitaciones 

 

1. Insuficiencia del equipo de mantenimiento tales como: 

 Aspiradora. 

 Cautín. 

 Multímetro. 

 Desarmadores. 

 Anticorrosivos limpiadores (espray para limpiar circuitos). 

 Pinzas. 

 

2. Información técnica. 

 

VII. Fundamento Teórico. 

 

7.1-Mantenimiento Preventivo a CPU. 

 

 El más sensible de los componentes de una computadora es precisamente 

la Unidad de Procesamiento Central (CPU), por lo cual, para dar un mantenimiento 
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eficaz  a ella, es necesario seguir un método bien planificado y seguro. Los pasos 

a seguir son los siguientes: 

 

a) Verificar el buen funcionamiento del dispositivo, encendiendo la 

computadora y comprobando su buen estado (después de verificar el buen 

funcionamiento procedemos a apagar el equipo). 

b) Seguidamente, desconectar los periféricos (teclado, monitor, mouse, red, 

etc.) 

c) Desmantelar el CPU, desatornillándolo y posteriormente quitándole la tapa 

principal. Después desmontar cada una de las partes que integran al CPU 

que por lo regular son: 

 Disco duro 

 Fuente de alimentación. 

 MotherBoard (tarjeta madre). 

 Cableado general. 

 Memoria. 

 

d) Después de lo anterior, se procede a hacer la limpieza de la tarjeta madre, 

a la cual se le retira el polvo y las impurezas, y si es requerido, puede 

rociarse un poco de aerosol antiestático para una mejor limpieza. También 

es limpiado el gabinete y la fuente de alimentación retirando el polvo con 

brocha o una aspiradora teniendo cuidado de no dañar algún componente. 

Por último, se limpian las tarjetas que fueron retiradas, con brocha y 

aspiradora y posteriormente se impregna una brocha limpia con alcohol 

isopropilico, con la cual se limpian las ranuras de expansión y los 

conectores de la tarjeta, removiéndose así el polvo e impurezas que se 

hallan en ella. 

e) Ya habiendo limpiado cada parte del CPU, se instalan las tarjetas en sus 

respectivos slots, haciendo las conexiones necesarias a ellas, cuidando de 
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que éstas queden perfectamente conectadas a las ranuras. Una vez 

realizado esto, se procede a armar el CPU, en este paso no debemos 

olvidar en que parte estaban conectadas las terminales. Es importante 

verificar si se conectaron bien las terminales para no ocasionar alguna falla 

al equipo. Ya que ésta nuevamente armado el CPU, lo limpiamos por fuera 

con una crema limpiadora, quitando grasa y polvo. En seguida, se lleva a 

cabo una nueva verificación del buen funcionamiento del dispositivo, se 

conectan los periféricos y nuevamente se prueba la computadora para 

comprobar que todos ellos son reconocidos por el CPU. 

 

Precauciones: 

 

 No poner el CPU en lugares poco ventilados, ni lo cubra, ya que 

taparía la rejilla de ventilación ya que el calentamiento del mismo 

podría dañarlo. 

 

 No poner líquidos cerca del monitor ya que podrían ser derramados y 

dañar al equipo. 

 

7.1.1-Mantenimiento Correctivo a CPU. 

 

En la CPU se pueden encontrar varias fallas, ya que en ellas se encuentran 

varios elementos que la integran, tales como, fuente de poder, tarjetas de video, 

disco duro, memorias, tarjeta madre, etc.. 

Algunas fallas típicas son: 
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Falla: La CPU no enciende. 

 

Solución:  

  

Checar el cable de interconexión eléctrica, si esta en buen estado y bien 

conectado, de ser así verificar los voltajes de salida de la fuente de poder, en caso 

de que los voltajes no sean los correctos, se procede a reparar la fuente checando 

los capacitores que la integran, así como también los transistores y reguladores de 

voltaje presentes. 

 

Falla: La unidad d  DVD/CD-ROM no responde. 

 

Solución: 

  

Si la unidad de DVD/CD-ROM o tu grabadora no son reconocidas por la 

BIOS, primero revisa bien las conexiones y jumpers. Por lo general una etiqueta 

viene pegada sobre el lector y la grabadora. Ésta indica cómo deben ser 

instalados los jumpers (pequeños conectores situados a un lado del cable de cinta 

grande). Por lo general la grabadora debe ser puesta como maestro (master), y el 

lector en esclavo (slave). 

 

Falla: El disco duro no responde. 

 

Solución: 

 

 El problema se puede deber a varias causas. La más habitual es que haya 

quedado dañado por un golpe, pasa muy a menudo. La otra es que haya una mala 

conexión entre la placa interior del disco duro ya sea del IDE o de la alimentación.  

Quizás esté rota la fuente de alimentación, pero es poco probable.  
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Hay que verificar las conexiones una vez dentro solo tiene dos conexiones, la de 

la alimentación (la más pequeña) y el IDE que es la más grande (compruebe que 

estan bien conectadas). 

 

Falla: El CPU se inhibe. 

 

Solución: 

 

 En estos casos se recurre a escanear el disco duro. Ya que es posible que 

la máquina se inhiba debido a la presencia de virus activos en memoria y la falla 

se soluciona removiendo los virus del disco duro. Después de escaneado el disco, 

también es necesario hacer una limpieza de las tarjetas de memoria y la tarjeta 

madre, debido a que la presencia de polvo y otros agentes impuros dentro de la 

circuitería del CPU, es muy dañina y puede provocar la misma falla así como 

también al ventilador del micro, ya que puede ser posible que se haya atascado 

debido al polvo. 

 

Falla: El CPU no entra a la RED. 

 

Solución: 

 

 Cuando se presenta esta falla, se procede rápidamente a cambiar la tarjeta 

de red, para verificar si existe algún daño en la tarjeta, lo cual es común en estos 

casos.  

 

Falla: El sistema operativo está muy lento 

 

Solución: 
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 En estos casos se recurre a escanear el disco duro, ya que es posible a que 

sea causa de virus en el sistema. O también eliminar archivos ya que es posible 

que se deba a la saturación del disco (disco en su límite de capacidad). En caso 

extremo se procede a formatear el sistema de la siguiente forma: 

 

Antes de realizar el formateo de su partición, debemos salvaguardar los 

archivos personales más importantes para que puedan ser repuestos nuevamente 

al finalizar la nueva instalación. 

Antes que nada, localiza aquellos archivos que pertenezcan a aplicaciones 

como Base de Datos, Documentos de texto u Hojas de Cálculo, así como 

cualquier otro tipo de archivo que desee guardar como por ejemplo los archivos 

multimedia. Recuerde que una vez formateado el equipo NO podrán ser 

recuperados. 

Salva tus “Favoritos” de Internet Explorer, procedimiento:  

Debes exportarlos desde una cuenta con derechos de administrador e 

importarlos posteriormente desde la nueva cuenta: 

Archivo - Importar 

Archivo – Exportar 

Se creará un archivo tipo “ bookmark.htm” 

Salva tu “Libreta de direcciones” desde Outlook Express:  

Herramientas – Libretas de direcciones – Archivo – Exportar 

Se creará un archivo tipo “usuario.wab” 

Posteriormente podrá ser importada bajo el mismo método  

 

Una vez realizada la instalación de Windows y antes de proceder a la 

instalación de su conexión de red es muy IMPORTANTE que desconecte la línea 

telefónica del MODEM o el cable MODEM del dispositivo oportuno. 

Realice en ese momento la instalación de su conexión de red y active en 

sus propiedades el firewall para evitar el acceso no permitido a su máquina: Inicio- 
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Panel de Control - Conexiones de Red e Internet - Conexión de Red -Botón 

derecho del ratón sobre tu conexión a Internet - Opciones Avanzadas, Una vez 

concluido este proceso, vuelva a insertar el cable telefónico o su cable MODEM en 

el dispositivo adecuado para así poder conectarse a Internet. 

 

Bájese inmediatamente todas las actualizaciones de seguridad y 

recomendadas de Windows Update incluido el SP1a conectándose desde el 

propio Internet Explorer: 

Herramientas – Windows Update 

Solo este procedimiento le garantizará la seguridad en su equipo. 

El disco de instalación del sistema operativo Windows es auto ejecutable, 

esto es, que previa modificación en la manera en que la BIOS efectúa el arranque, 

es posible iniciar una instalación desde el propio CD prescindiendo de la 

disquetera. 

Para ello sigamos paso a paso el siguiente procedimiento: 

Reiniciamos el PC y entramos en la BIOS (normalmente pulsando la tecla 

"DEL" o "SUPR") otras opciones en función del equipo son las siguientes:  

CTRL+S 

CTRL+ALT+ESC 

CTRL+ESC 

CTRL+F2 

CTRL+ALT+S 

CTRL+ALT+Z 

F1 

F2 

F10 
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Entramos en la BIOS 

Una vez dentro de la BIOS, debemos buscar la opción parecida a la 

siguiente (el ejemplo se basa en una BIOS Award): 

Advance BIOS Features 

Una vez seleccionada con el cursor pulsamos ENTER y buscamos las 

opciones 

First Boot Device 

Second Boot Device 

Third Boot Device 

Seleccionando cada una de ellas por separado y pulsando ENTER dejamos 

las opciones como siguen: 

First Boot Device CDROM 

Second Boot Device Floppy 

Third Boot Device HDD-0 

Una vez hecho el cambio, guarda la configuración, seleccionamos  

Save & Exit 

Pulsa ENTER y la tecla de la letra “y” dos veces  

El sistema se reinicia 

Ten puesto el CD de sistema operativo Windows en su bandeja antes de 

dicho reinicio 
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La instalación previa de Windows comenzará: 

Fíjate bien en el mensaje de la parte inferior o superior (según tu BIOS) de 

la pantalla: 

”Presione cualquier tecla para iniciar desde CD” 

Pulsa cualquier tecla 

A continuación verás el mensaje: 

"El programa de instalación está inspeccionando la configuración de 

hardware de su equipo..."  

-Pantalla azul  

"Programa de instalación de Windows XP" 

-Esperamos, se están cargando archivos 

-NUEVA PANTALLA 

            Esta parte del programa de instalación prepara Windows para que se 

utilice en este equipo: 

 

Para instalar Windows ahora, presione ENTER 

Para recuperar una instalación de Windows usando consola de recuperación, 

presione la tecla "R" 

Para salir del programa sin instalar Windows, presione F3 

 

Pulsa ENTER 
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Contrato de licencia de Windows (Léelo y si estás de acuerdo, acepta con 

F8, de lo contrario pulsa ESC) para avanzar en su lectura pulsa AV Pág. 

Windows detectará la copia ya instalada y presentará las siguientes 

opciones: 

Para reparar la instalación seleccionada de Windows, presione "R" 

Para continuar la instalación de una copia nueva de Windows sin reparar, 

presione ESC 

-Pulsa ESC 

A continuación se presentan las particiones que tengamos en el equipo, con 

las siguientes opciones: 

Instalar Windows en la partición seleccionada, presionar ENTER 

Crear partición en espacio no particionado, presionar C 

Eliminar partición seleccionada, presionar D 

 

Selecciona la partición a eliminar y pulsa D 

NUEVA PANTALLA 

Ha pedido al programa de instalación que elimine la partición  

X: Particion1 <Windows XP> [NTFS] <tamaño de la partición>MB (<espacio libre> 

MB libres) 

En disco <tamaño del disco> MB 0 en Id. 0 en bus 0 en atapi [MBR]  

Para eliminar la partición, presione L 

Advertencia: Se perderán todos los datos de la partición 

Presione ESC para regresar a la pantalla anterior sin eliminar la partición 
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Presionamos L 

NUEVA PANTALLA  

Para Instalar Windows en la partición seleccionada, presione ENTER 

Para crear una partición en el espacio no particionado, presione C 

Para eliminar la partición seleccionada, presione D 

Selecciona la partición que acabas de eliminar y que aparecerá como “espacio no 

particionado” (OJO NO la confundas con el espacio no particionado del sistema 

que ocupa 8 MB)  

-Pulsa ENTER 

-NUEVA PANTALLA 

Ha pedido que el programa de instalación cree una partición 

nueva en disco <tamaño del disco> MB 0 en Id. 0 en bus 0 en 

atapi [MBR]  

- Para crear una partición nueva escriba una tamaño abajo y 

presione ENTRAR 

- Para volver a la pantalla anterior sin crear la partición, 

presione ESC 

 

- Pulsamos ENTER 

-NUEVA PANTALLA 

Estamos ahora de nuevo en la pantalla que muestra la lista de particiones y que 

vuelve a darnos las opciones: 

-Para Instalar Windows en la partición seleccionada, presione ENTER 

-Para crear una partición en el espacio no particionado, presione C 

-Para eliminar la partición seleccionada, presione D  
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Nos aseguramos que está seleccionada la nueva partición y no el espacio 

no particionado de 8 MB (en caso contrario la seleccionamos con las flechas de 

cursor) y pulsamos ENTER 

 

 NUEVA PANTALLA 

Entramos ahora en las opciones de formateo con las siguientes opciones: 

-Formatear la partición utilizando el sistema de archivos NTFS rápido 

-Formatear la partición utilizando el sistema de archivos FAT rápido 

-Formatear la partición utilizando el sistema de archivos NTFS 

-Formatear la partición utilizando el sistema de archivos FAT 

-Seleccionamos tipo de formato y presionamos ENTER 

Recomiendo siempre NTFS para discos ya formateados y NTFS rápido 

para discos nuevos sin formatear. 

NOTA: El espacio no particionado de 8 megas, está reservado para la 

información de partición de Windows. 

La nueva partición se formateará 

 

- NUEVA PANTALLA 

Una vez formateada la partición, comienza la copia de archivos que se 

produce como último paso de la fase de instalación en modo texto. 

 

Terminada la copia de archivos el equipo se reinicia solo (NO PULSAR 

NINGUNA TECLA) 

 

AQUÍ COMIENZA LA INSTALACIÓN PROPIAMENTE DICHA 

(INTALACIÓN EN MODO GUI) 
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Aparece por vez primera Windows y nos dice que nos quedan “39” minutos de 

instalación, este tiempo variará en función del equipo, para un Pentium III a 1 Ghz. 

Con 512 megas de memoria el tiempo medio es de 25 minutos. 

 

-Instala dispositivos (la barra verde te indicara el porcentaje de evolución del 

proceso) 

-NUEVA PANTALLA 

-Opciones regionales de idioma, escoge la que sale por defecto (Alfabetización 

internacional) 

 

Pulsa SIGUIENTE 

-NUEVA PANTALLA 

-Nombre: 

-Organización: 

 

Rellena tus datos y pulsa SIGUIENTE 

-NUEVA PANTALLA 

-Clave del producto 

Escribe el número de serie de tu XP y pulsa SIGUIENTE 

-NUEVA PANTALLA 

Nombre del equipo: 

Contraseña: 

 

Pon el nombre al equipo que desees, escribe la contraseña que tendrá el 

administrador, la confirmas y pulsas SIGUIENTE 

-NUEVA PANTALLA 

Fecha y Hora 
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Revisa que tengas bien la zona horaria, cambia a la tuya en caso de ser 

necesario, y pulsa SIGUIENTE 

-NUEVA PANTALLA 

-Instalando la red 

 

Selecciona configuración típica y pulsas SIGUIENTE 

-NUEVA PANTALLA 

Grupo de trabajo o Dominio, dejar por defecto “este equipo no está en una red...” 

 

Pon el nombre del grupo de trabajo que quieras, o deja el predeterminado, y 

pulsa SIGUIENTE 

La instalación continúa con los siguientes procesos: 

-Copia de archivos 

-Completando instalación 

-Instalando elementos del menú de inicio 

-Registrando componentes 

-Guardando configuración 

 

El equipo se reinicia (NO PULSAR NINGUNA TECLA) 

 

Continúa la instalación 

Configuración de pantalla (pulsa ACEPTAR dos veces) 

 

Te sale la primera pantalla de término de instalación 

 

Pulsa SIGUIENTE 

Ahora comprobará la conexión a Internet 
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Pulsa OMITIR 

 

Ahora te preguntará acerca de la activación, selecciona: 

“Recordármelo dentro de unos días” 

 

Pulsa SIGUIENTE 

¿Quién usará este equipo? 

 

Escribe el nombre del usuario principal, el resto de usuarios si fuese el caso se 

podrán crear posteriormente 

Pulsa SIGUIENTE 

Pulsa FINALIZAR 

 

PANTALLA DE BIENVENIDA 

Ya tienes XP instalado. 

 

7.2-Mantenimiento Preventivo a Monitores. 

 

 Un monitor de video, es un tubo de rayos catódicos (CRT), en donde la 

información se visualiza instantáneamente en la pantalla. La forma de 

presentación visual puede estar en formato escrito (modo escrito) o en formato 

gráfico (modo gráfico). 

 

 El mantenimiento que se les da a los monitores, es también sencillo. A 

continuación los pasos a seguir para dar limpieza a los monitores: 

 

a) Verificar el funcionamiento del monitor, después se apaga la computadora y 

se desconecta el monitor del CPU. 
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b) Desmontar el monitor, para lo cual primeramente es necesario quitar la 

base o soporte del monitor. En seguida, quitamos los tornillos de la tapa 

que cubre el monitor, luego procedemos a retirar la tapa. 

 

c) Ya que el monitor ha sido destapado, se procede a limpiar el polvo con 

aspiradora y una brocha para las partes más estrechas. Se debe tener 

especial cuidado de no dañar ningún componente o de doblar o juntar unos 

con otros, lo cual podría ocasionar cortos circuitos y dañar el componente o 

el monitor en general; así también se debe tener cuidado de no mover de 

sus posiciones a las resistencias variables, que se encuentran en el, ya que 

estas controlan las sincronías de vertical, horizontal, brillo, contraste, etc... 

 

d) A algunas terminales se les rocía líquido limpiador-des-engrasador, para la 

buena conducción de éstas y que estén en buen estado. Después de 

realizar estos pasos, las tapas y la base se limpian al igual que la pantalla 

con una crema especial. Luego de haber realizado esto, se tapa el monitor 

de nuevo. Por último, hay que verificar el buen funcionamiento del monitor, 

conectándolo el equipo.  

 

Precauciones: 

 

 En el interior del monitor existen elementos que producen altas 

tensiones. Checar las especificaciones del fabricante y no tocar en 

las partes especificadas. 

 

 No utilizar el monitor con iluminación excesiva. 

 

 No poner el monitor en lugares poco ventilados, ni lo cubra, ya que 

taparía la rejilla de ventilación ya que el calentamiento del mismo 

podría dañarlo. 
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 No poner líquidos cerca del monitor ya que podrían ser derramados y 

dañar al equipo. 

 

7.2.1-Mantenimiento Correctivo a Monitores 

 Los monitores son equipos que trabajan constantemente con 

voltajes muy elevados, y se debe tener mucho cuidado cuando se trabaja en ellos. 

A continuación se describen algunas de las fallas que se presentan: 

Falla: No enciende 

Solución: 

         Checar el cable de conexión eléctrica, si está en buen estado, de ser así se 

procede a verificar, el fusible de protección de la fuente (de 1 amper para 

monitores TTL y de 1.5 o 2 amp. Para monitores VGA), cambiarlo en caso de que 

se encuentre quemado o abierto. Verificar que el switch de encendido/apagado 

esté en buenas condiciones, si no hace buena conducción será necesario 

cambiarlo. Checar el transformador y por último el regulador de voltaje. 

Falla: No da imagen 

Solución 

 Si el monitor no da imagen y la fuente de alimentación se 

encuentra funcionando en condiciones normales, entonces los pasos a seguir son 

los siguientes: 

 Con el osciloscopio checar las etapas de sincronía horizontal y 

vertical en el integrado correspondiente. También pueden medirse las 

impedancias de los devanados de horizontal y vertical del yugo del cinescopio. 

Checar la etapa de inversión, es muy probable encontrar que el integrado que 

proporciona esta etapa esté dañado y sea necesario cambiarlo. 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  

RESIDENCIA PROFESIONAL 

ING.ELECTRÓNICA 

 

30 
GUZMÁN VENEGAS RICARDO DE JESÚS 

Falla: No polariza (Fly-Back quemado) 

Solución: 

 Debida al trabajo continuo y a los voltajes altos tan elevados que 

maneja el fly-back, el blindaje del mismo se desgasta provocando fugas de alto 

voltaje, es cuando se dice que el fly-back está quemado. Para solucionar este 

problema se debe cambiar el fly-back por uno en buenas condiciones. 

Falla: Imagen borrosa 

Solución: 

 Checar la fuente de alta tensión y de enfoque, así como también 

deben calibrarse los imanes del yugo del cinescopio. 

7.3-Mantenimiento Preventivo a Teclados 

 El teclado es el dispositivo más utilizado en computadoras. Es 

similar al teclado de las máquinas de escribir eléctricas o de los teletipos 

añadiendo algunas teclas adicionales. El teclado comprende un conjunto de 

teclas, de modo que la pulsación de una de ellas transmite a la unidad central una 

información codificada que representa al carácter en un código determinado, 

normalmente ASCII.  

 El mantenimiento que se da a los teclados es una actividad sencilla 

de realizar. El modo de desarmar el teclado depende del modelo y la marca del 

mismo. Hay algunos teclados que cuentan con tornillos y otros que cuentan con 

seguros de presión de plástico. 

 El mantenimiento se realiza de la siguiente manera: 

a) Verificar que el teclado funcione correctamente, después se apaga la 

computadora y se procede a desconectar de la CPU. 
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b) Hay que desmontar el teclado dependiendo si tiene tornillos o seguros. 

c) Limpiar el teclado con una brocha y/o aspiradora, especialmente en los 

espacios que hay entre las teclas, ya que es de ahí donde generalmente se 

depositan residuos de papel, polvo, etc. Si se requiere de una limpieza más 

profunda, las teclas se limpiaran una por una con una crema limpiadora 

especial; una vez hecho esto, las terminales del teclado las limpias con un 

liquido des-engrasador para que haya buen contacto y funcionamiento de 

éste. 

d) Después de realizar esto, se vuelve a cerrar el teclado limpiando el polvo y 

grasa que quedo por fuera, se procede a una nueva verificación del buen 

funcionamiento del teclado. 

 

Precauciones 

 Hay que tener cuidado, se debe tener en cuenta que el CPU 

siempre deberá estar apagado cuando conectemos y desconectemos el teclado, 

ya que de no hacerlo pudiese dañarse la tarjeta de interfaz entre CPU y teclado.  

7.3.1-Mantenimiento Correctivo a Teclados 

 En los teclados algunas fallas comunes son: 

Falla: Al encender el CPU el teclado no responde 

Solución: 

 Este error puede ser provocado por que las terminales no hacen 

buen contacto, o está trozado el cable por dentro. En este caso, para reparar el 

daño, con el multímetro sabremos si hay continuidad en todos los cables. Una vez 

identificado cual cable no conduce, se hace la reparación cambiándole el conector 

si es necesario. A causa de conectar y desconectar el teclado cuando la 
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computadora está encendida la interfaz del teclado se daña; la solución para esto 

es la de cambiar la tarjeta del teclado. 

 Luego se vuelve a conectar el teclado al CPU. Verificamos que el 

teclado esté funcionando bien, probándolo con el equipo complementario. 

Falla: Fallo del teclado debido a soldaduras frías (cristalizada). 

Solución: 

 Estas soldaduras pueden ser originadas al calentamiento que 

sufren éstas o por factores ambientales. En este caso se recurre a quitarles la 

soldadura, y soldar nuevamente. 

Falla: Las teclas no funcionan bien. 

Solución: 

 En muchas ocasiones al presionar las teclas, no mandan el pulso 

eléctrico. En este caso se desprende las teclas que no funcionan del teclado y se 

reparan. Estas a veces no funcionan bien porque están sucias o el resorte está 

vencido. Las teclas se limpian y al resorte se le proporciona brío para ver si aun 

funciona de ser así se vuelve a instalar de lo contrario se retira por otro. Una vez 

hecho esto, se procede a colocar las teclas en su lugar. Se prueba el teclado 

nuevamente si no funciona se procede a cambiarlo por uno nuevo. 

 

7.4-Mantenimiento Preventivo Unidad de CD-ROM 

 Es un dispositivo muy sensible, por lo tanto requiere de un 

mantenimiento continuo, ya que el lente es común que le caiga polvo, lo que es 

recomendable para limpiarlo es una mescla de 50% de alcohol isopropílico y 50% 

agua para no dañar el lente ya que es muy sensible para la limpieza no es 
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recomendable utilizar cotonete por lo que utilizaremos un palillo y en la punta 

algodón. 

 El lente se limpia por arriba haciendo movimientos circulares; y por 

debajo de la misma forma además de aplicarle aire comprimido de esta manera se 

va a reactivar el lente. 

 La bandeja de la unidad también es necesario retirarle el polvo ya 

que eso puede provocar que la bandeja se atore y no funcione correctamente, hay 

que retirar el polvo con una brocha. 

Precauciones 

 Es necesario mantener la unidad libre de polvo y humedad ya que 

es el principal problema que afecta tanto al laser como a los engranes  

7.4.1-Mantenimiento Correctivo Unidad de CD-ROM 

 Cuando la unidad de CD-ROM no funciona correctamente puede 

ser a causa de diversos problemas Aquí se presentan las principales causas.   

Falla: No lee el disco. 

Solución: 

 Cuando no lee el disco puede ser porque el laser se encuentra 

sució. Se procede a limpiar el lente con un palillo y un pedazo de algodón. Se 

limpia bien el laser y se le aplica un poco de aire comprimido para retirar el polvo y 

se prueba si aun no lee el disco se debe a que el lente ya esta defectuoso y se 

procede a retirarlo y cambiarlo. En estos casos es más recomendable cambiar la 

unidad completa. 

Falla: El disco no gira 

Solución: 



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  

RESIDENCIA PROFESIONAL 

ING.ELECTRÓNICA 

 

34 
GUZMÁN VENEGAS RICARDO DE JESÚS 

 Cuando el fallo es en el motor que hace girar el disco, se quita la 

placa del impreso, el motor tiene ranuras, en el eje aplicamos limpiador WD-40 

posteriormente se le aplican 12V al motor, el motor gira a su máxima velocidad, en 

ese momento se limpian las escobillas, y se checa con el multímetro, no debe dar 

en la lectura más de 13 Ohm moviéndolo con la mano, el eje si marca más de 13 

Ohm es probable que ya no funcione, por lo tanto tendremos que sustituirlo por 

uno nuevo. 

Falla: La charola no sale o se atora. 

Solución 

 Ésta es una de las principales fallas y es debido a el polvo y a la 

humedad por lo que el polvo se mete entre los engranes y hace que la charola se 

atore o no responda. Se procede a retirar el polvo y grasa que se encuentra en los 

engranes se aplica limpiador y se retira con una brocha para que quede limpio. Si 

el problema persiste se procede a verificar si las bandas se encuentran en buen 

estado de no ser así retirarlas y poner unas nuevas. 

7.5-Mantenimiento Preventivo al  MOUSE 

 El mouse es un dispositivo que funciona con sensores en 

diferentes puntos y no es común que se dañe, más que nada se le da 

mantenimiento superficial si es de laser. 

  

7.5.1.-Mantenimiento Correctivo al  MOUSE 

 Cuando un mouse no funciona correctamente puede ser por 

diferentes circunstancias: 
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Falla: El mouse no responde.  

Solución: 

 Este error puede ser provocado debido a las terminales no hacen 

buen contacto, o está trozado el cable por dentro. En este caso, para reparar el 

daño, con el multimetro sabremos si hay continuidad en todos los cables. Una vez 

identificado cual cable no conduce, se hace la reparación cambiándole el conector 

si es necesario. A causa de conectar y desconectar el mouse cuando la 

computadora está encendida la interfaz del mouse se daña; la solución para esto 

es la de cambiar la tarjeta del mouse. 

Falla: El mouse no se desplaza bien 

Solución: 

  Esto se debe en muchos de los casos a la cantidad de polvo que 

se acumula dentro del mouse y esto hace que la bolita se atore. Por lo tanto se 

destapa el mouse y se limpia. 

 Para el mantenimiento se checan bien todas las conexiones que 

van a él y se le da una limpieza con líquido adecuado para no producir un corto 

dentro. 

7.6-Mantenimiento Preventivo y Correctivo a DVD 

Antes de comenzar a trabajar en un equipo de estas características, 

deberás estar seguro de que el Reproductor de DVD está desconectado de la red 

de energía eléctrica. No avances en el trabajo hasta estar seguro de ello; sólo 

conéctalo al momento de realizar los ensayos de funcionamiento. 

          También es de suma importancia saber que no debes dejar que el 

haz láser que emite el sistema óptico alcance directamente tu vista. Puedes 
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observar si el láser se activa mirando desde los costados, pero nunca permitas 

que el haz impacte directamente sobre alguno de tus ojos, ya que corres el riesgo 

de sufrir daños importantes e irreversibles en la visión. Ten cuidado.   

           Hechas estas aclaraciones y luego de haberte agenciado de algunas 

herramientas mínimas, como ser atornilladores y un multímetro, el paso lógico a 

seguir es destapar la unidad y descubrir un mundo nuevo allí dentro. Tómate el 

tiempo necesario para mirar e interpretar lo que estás viendo, entendiendo cuál es 

la fuente de alimentación, cuál es el sistema de carga de los discos, dónde está la 

placa controladora de toda la unidad, y todo lo que allí dentro encuentres.  

A medida que comiences a ver y comprender su anatomía, razonando la 

función de las partes que lo componen, puedes tratar de analizar y deducir la falla 

que posee el equipo. No será lo mismo ver un display totalmente apagado a que 

éste nos indique la maléfica frase “NO DISC” o “BAD DISC”, que tanta frustración 

provoca. Otro tipo de fallas pueden provocar, por ejemplo, que el equipo 

reproduzca cierto tipo de discos y otros no, o que las imágenes se vean a los 

saltos. 

          Es decir, hay infinitas cosas que se pueden presentar en esta clase 

de reproductores; aquí no explicaremos cómo puedes volverte ingeniero de la 

mañana a la tarde pero, al menos, queremos ayudarte a hacer el intento de que el 

equipo funcione. Veamos las fallas más comunes que encontrarás: 

El equipo está literalmente “muerto”  

          Revisa la toma a la red eléctrica. Debes estar seguro de que en el 

lugar donde hayas conectado el equipo exista energía disponible. ¿Otro artefacto 

funciona en ese lugar?  Observa si el equipo posee llave mecánica de encendido 

en la parte posterior; verifica que funcione y que no se trabe en su accionamiento. 

Muchas marcas incorporan allí el interruptor principal de alimentación,.  
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           Ahora desconecta el equipo de la red y checa detenidamente el 

fusible. Por más que se vea atravesado en su interior por un fino alambre de 

conexión, mídelo con el multímetro. 

           Cómo se mide: Coloca el multímetro en R X 1, si es de aguja, y comprueba 

que al unir las puntas del instrumento la aguja deflexiona hasta el fondo de la 

escala. Si es digital, tendrá en su selectora una posición de buzzer o zumbador. 

Igual que antes, une las puntas de medición, y el instrumento dará señales del 

evento realizado. Al medir el fusible, no será necesario quitarlo de su lugar; debes 

obtener exactamente lo mismo que si unes las puntas del instrumento.  

Si el instrumento no responde, hay que reponer el fusible por uno nuevo. 

 

¡Atención! 

         No envuelvas el fusible en papel metalizado, ni lo reemplaces por alambre 

grueso.  

         Si no puedes conseguir un fusible de iguales características, coloca allí el 

alambre de cobre más fino que tengas o encuentres en el momento. Lo más 

parecido a un cabello. Si hay otra falla lo que coloques allí se volverá a fundir, 

como el fusible original, de modo que si cruzas un alambre grueso, puedes 

obtener una explosión poco agradable. Se responsable ante esto. Un error aquí 

puede derivar en que acabes lastimado o provoques un accidente severo.  

         Si el fusible está en buenas condiciones, continúa hasta el conector de 

múltiples cables, que se encuentra habitualmente en el otro extremo de la placa, 

que es el encargado de transportar la alimentación de energía a la controladora 

del sistema. Allí verás escritos los valores de tensión que tiene cada cable a su 

salida. Encontrarás valores tales como 5 Volts, 12 Volts, -5 Volts y -12 Volts. Tal 

vez existan otras tensiones, que estarán aclaradas en la serigrafía, como ser 3,3 

Volts. 
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         Cómo se mide: La selectora del multímetro tendrá una posición que indique 

DCV, que significará tensión de corriente directa o voltaje en corriente continua. 

Con una escala de hasta 20 ó 30 Volts será suficiente para la medición. 

 

         Si las tensiones previstas no están presentes a la salida de la fuente de 

alimentación, debes desconectar el equipo de la red y buscar soldaduras en mal 

estado del lado inferior del PCB (placa). Si las hubiese, las repondrás con un 

soldador tipo lápiz; el equipo debiera comenzar a funcionar. Si esto no ocurre 

significa que algún componente está fallando y provocando que el equipo no 

funcione. 

 

           Hasta aquí llegan los primeros auxilios que puedes darle al equipo cuando 

presenta este tipo de falla. Si tienes mayores conocimientos de los componentes 

involucrados en la fuente de alimentación, mide los diodos (del lado HOT y del 

lado COLD), y cambia el IC Switching junto a los dispositivos de realimentación. 

Así al menos habrás intentado una solución.  

El disco gira, pero el display muestra “NO DISC” o “BAD DISC” 

       Aquí los problemas se diversifican demasiado, es decir, pueden provenir 

desde múltiples lugares, pero te ayudaremos a llevar un orden de comprobaciones 

sencillas para llegar rápidamente al motivo de la falla. Primero tienes que conocer 

las partes que componen el Pickup de un reproductor para comprender de qué 

hablamos en el artículo, a medida que avancemos en la reparación. 

 

          Existen dos motores principales que se llaman Sled y Spindle. El motor Sled 

se encarga de la traslación del sistema óptico, a través de todo el recorrido del 

radio del disco, mientras que el motor Spindle es el encargado de hacer girar al 

disco a la velocidad correcta de reproducción. 
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        La información de la velocidad que debe desarrollar este motor viene grabada 

entre todos los datos que trae el disco. Es decir, además de la imagen y el sonido, 

también se codifica y graba la velocidad exacta a la que el disco debe rotar a cada 

instante. Los problemas más evidentes que estos elementos pueden acarrear son 

sencillamente dos: que alguno de los motores no funcione correctamente, o que el 

sistema óptico se encuentre envejecido prematuramente. Existe una baja 

estadística de fallas por suciedad en la lente del sistema óptico o por problemas 

de traslación del elemento mencionado que se conoce también como trineo.  

 

        De cualquier manera, puedes limpiar la lente (si la ves sucia), con algodón 

suave y limpio, supervisando la acción siempre con una lente de aumento (lupa) 

para controlar que no esté rayada o marcada. La lente del sistema debe lucir un 

aspecto de limpieza perfecta. No presiones demasiado con el algodón, ya que 

puedes deformar los soportes de las bobinas de enfoque. Tampoco uses los 

hisopos que se utilizan para limpiar los oídos de los bebés porque, aunque suene 

paradójico, son más ásperos que el algodón y pueden rayar la lente,  

No utilices nunca los discos que prometen limpieza al sistema óptico, ya 

que terminan rayando la lente de manera alarmante. 

              El algodón que utilices debe estar seco. Los alcoholes o 

solventes destruyen la lente, por lo que te recomendamos utilizar sólo líquidos 

limpiavidrios. Realiza esta limpieza en caso de que la inspección visual hecha con 

lentes de aumento determine que hay suciedad que no se quita con el algodón 

seco. No abuses de este método. Las lentes son muy frágiles y los plásticos con 

los que se construyen son de baja calidad, por lo que cualquier contacto o roce 

puede resultar abrasivo para ellos. Puedes mover manualmente los engranajes de 

translación del sistema óptico, acoplados al motor Sled, para controlar que no 

haya pequeños granos de arenilla o suciedad entre algunos de sus dientes, que 
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impidan un suave deslizamiento. Los i nsectos pequeños suelen verse atrapados 

por la grasa del mecanismo y terminan incrustándose en los mencionados lugares, 

provocando deficiencias en la traslación del sistema. 

 

          Por último, nos quedan los inconvenientes que pueda ocasionarnos el motor 

Spindle. 

Recuerda lo que mencionamos anteriormente: la información que controla 

la velocidad de rotación del disco en reproducción viene grabada junto a la música 

y al vídeo. Si el sistema óptico no es capaz de leer dicha información, el motor 

Spindle nunca encontrará la velocidad correcta de giro del disco.  

 

            El microprocesador realizará varios intentos de lectura hasta que, al no 

encontrar datos útiles para su funcionamiento, interpretará que no hay disco y nos 

entregará la leyenda “NO DISC”. Puedes aparecer también el mensaje “BAD 

DISC” cuando los datos sean confusos. Debes prestar atención a este último 

comentario. “BAD DISC” significa una esperanza de que la lente del sistema óptico 

esté sucia, que el disco que intentas reproducir ya no funcione, o que el motor 

Spindle no se desempeñe correctamente. 

 

           Hasta aquí las situaciones analizadas se consideran sobre la base de que 

el disco gira a una velocidad similar y aparente a la que despliega cualquier 

reproductor de CD de audio convencional, durante un funcionamiento normal. 

Existe un alto porcentaje de fallas del motor Spindle, en las que no logra alcanzar 

la velocidad que el sistema le indica, concluyendo en una lectura errónea de 

datos.  
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            Siempre es bueno y prudente medir la resistencia interna del motor Spindle 

la cual debe estar comprendida entre 100 y 200 Ohms para que el funcionamiento 

sea correcto. 

           Puedes quitarlo o no del bastidor de soporte para efectuar el trabajo. Busca 

tu  propia comodidad para realizar la comprobación. Debes tener presente que 

debes hacer el control con un multímetro analógico. 

 

Cuando el motor presente valores menores de resistencia interna, debes 

reemplazarlo por uno nuevo de iguales características eléctricas y mecánicas. Sin 

embargo, existen técnicas para “rejuvenecerlo” al menos unos días, hasta que 

puedas comprar uno nuevo. La forma es lavándolo con alcohol isopropílico o, al 

menos, con alcohol común.  

           Cuando decimos que puedes lavarlo, significa la inmersión total en el 

alcohol por el lapso de algunos minutos. Luego, sacarlo para que escurra por 

completo y aplicarle, durante algunos segundos, 12 Volts en un sentido y en otro 

(invirtiendo la conexión) para lograr un “ablande” del mismo. Puedes sacar los 12 

Volts de la misma fuente del reproductor, tomando las precauciones necesarias de 

no provocar un daño cortocircuitando salidas. Con esta aplicación, los valores de 

resistencia interna del motor suelen reestablecerse a valores más cercanos a los 

óptimos, permitiéndote utilizar el reproductor un tiempo más. No dejes de 

cambiarlo a pesar de creer que lo has recuperado. Puede volver a fallar en el 

momento menos deseado. 

Sistema óptico 

             Algo importante de mencionar es que toda unidad óptica posee dos diodos 

emisores independientes entre sí. Un láser para discos de audio, y otro para 

discos DVD. El fotodetector utilizado, que es el encargado de recibir el retorno de 
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la información grabada en la superficie del disco, es común a ambos emisores. 

Cuando se inserta un disco en el equipo, la bandeja de carga se ocupa de 

posicionarlo sobre el plato del motor Spindle, dando paso a la siguiente secuencia 

de lectura: 

            El microprocesador enciende el láser para discos DVD, y mueve la lente 

tratando de enfocar sobre el disco, mientras da un impulso de arranque al motor 

Spindle. De esta forma, se intenta que se produzcan en simultáneo la lectura 

inicial de datos legibles, a la vez que el disco comienza a adquirir velocidad. Si los 

datos no son úti les, cambiará al láser de discos de audio (luz casi no visible) y 

hará el intento de interpretar datos, ya con el disco lanzado en velocidad. En la 

mayoría de los equipos, esta tentativa de lectura se realiza dos veces. Algunas 

marcas lo hacen sólo una vez. 

           Si no logra en absoluto ninguna lectura, el ciclo de intentos e intercambio 

de encendido de los diodos emisores se interrumpe rápidamente, e indica “NO 

DISC”. 

        Si esto sucede al introducir un disco, no tenemos otra alternativa que tapar 

todo y abandonar cualquier intento de reparación. El sistema óptico no funciona y 

debemos llevar nuestro equipo al servicio técnico, o bien reemplazar la unidad 

óptica nosotros mismos. 

        Cuando los detectores alcanzan a leer al menos un poco de información 

procuran hacer varios ciclos de lectura, alternando los lásers hasta unas 4 o 5 

veces, antes de colocar en el display la leyenda fatídica. Puede suceder que 

nuestro reproductor lea un tipo de discos y otros no, debido a que son dos lásers 

independientes los utilizados en un sistema óptico. Por ejemplo, puede resultar 

que los discos DVD sean reconocidos y reproducidos sin inconvenientes, mientras 
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que los discos de Audio no sean siquiera detectados. Aquí la salida es la misma 

que en el párrafo anterior: reemplazar la unidad óptica. 

           Una esperanza de solucionar este defecto nosotros mismos es comprar en 

la tienda de repuestos una cinta flex, de conductores múltiples, igual a la que une 

el sistema óptico con la placa controladora. Habitua lmente se deforman y rompen 

internamente con el uso intensivo, y, si  esto ocurre, puede suceder que algún láser 

no encienda o que el sistema óptico no pueda enviar la información recuperada 

hacia la controladora para su utilización. Ten presente que la posición en la que se 

encuentra no es antojadiza, sino que el fabricante la instala de manera que no se 

rompa tan fácilmente con el movimiento continuo. Cuando vayas a reponerla, 

colócala de la misma forma en que se encontraba. 

Tocando los ajustes del sistema óptico  

El título es muy claro. Sin instrumental adecuado y sin que tengas un 

criterio preciso de cuál control variar y porqué hacerlo (o si no sabes en qué 

sentido girar un ajuste), estarás haciendo lo expresado en el título: tocar y ver qué 

sucede. 

No podríamos decir “calibrando”. Debemos ser honestos con nosotros mismos. 

Sólo estaremos “tocando”. Los controles que posee un sistema óptico están allí 

para regular la corriente que atraviesa cada diodo láser. No existe un estándar que 

especifique a qué LED corresponde el de la derecha o el de la izquierda, el de 

arriba o el de abajo. La mayoría de los fabricantes los colocan de acuerdo a su 

conveniencia constructiva o de diseño. 

           Cada uno está ajustado de fábrica para que circule una corriente 

específica por el LED láser que le corresponda,  que es la que el diseñador y el 

laboratorio de ajustes del fabricante creen que es la más apropiada para ese 

dispositivo. 
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    Dicho de otra forma, es el valor el que garantiza un funcionamiento dentro de 

los márgenes operativos del dispositivo. 

A pesar de ser considerada una fuente de luz “fría”, un LED se deteriora 

con el tiempo debido a que un porcentaje de la energía eléctrica que absorbe no 

es devuelta al exterior en energía lumínica, sino en calor. La transferencia de un 

tipo de energía a la otra no es perfecta. No posee una eficiencia del 100%, motivo 

por el cual el calor mencionado degrada el dispositivo. Hay sistemas que se 

deterioran en un tiempo pre-estimado por el diseñador, pero otros lo hacen muy 

precozmente.   

         El deterioro del LED puede compensarse con un re – ajuste pero esto 

sería contraproducente para el sistema. Al irradiar mayor energía lumínica, por 

lógica, irradiará más calor, estaremos sencillamente acelerando su muerte total. 

Es probable que por un día, y tal vez algunos días más, puedas seguir utilizando el 

reproductor, pero no te entusiasmes demasiado. Cuando los controles se cambian 

de posición, el sistema óptico pasa a tener los días (a veces las horas) contados.  

La “bandeja” se cierra sola antes que puedas colocar el disco  

         Por desconocer los términos técnicos correctos, la gente llama “puertita” a la 

Bandeja de Carga del disco (término técnico que no está obligada a conocer). 

 

         Aquí las fallas que puedes encontrar son muy pocas y, a su vez, fáciles de 

solucionar. La correa impulsora suele impregnarse de la grasa ambiente, y suele 

comenzar a patinar, perdiendo adherencia a la polea y volante donde está 

ubicada, y provocando aperturas o cierres incompletos del sistema de carga.  

         Quitarla y lavarla con agua caliente y detergente, procurando no estirarla ni 

deformarla a la fuerza, suele remediar el inconveniente. No olvides de limpiar con 
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alcohol la polea y el volante donde va ubicada, ya que allí también habrá material 

aceitoso y con grasa. 

        La peor complicación que puedas encontrar es que se halle tan estirada que 

ya no logre traccionar correctamente. En ese caso no tendrás otra opción que 

sustituirla. 

 

Otra complicación sería un incorrecto accionamiento de la llave límite de carrera 

del sistema de carga. Del lado inferior del conjunto mecánico encontrarás la llave 

que gobierna el movimiento de la bandeja en su entrada y salida. Además de sus 

correctas soldaduras, debes comprobar su accionamiento. Al estar la bandeja 

totalmente fuera, la llave se encuentra en un extremo del recorrido. En una 

posición intermedia (entrando o saliendo el disco) estará al medio y sin acción 

mecánica, mientras que al ingresar totalmente la bandeja, la llave pasará a ocupar 

el lugar opuesto hasta la totalidad de su recorrido. 

7.6.-Mantenimiento Preventivo Correctivo de TV  

          Para el mantenimiento preventivo de un televisor se tiene que revisar las 

diversas partes que componen a este, desde el cable de alimentación hasta las 

etapas de salida vertical y horizontal, corroborando por supuesto que todo 

funcione adecuadamente, libar de suciedad el circuito de sintonía mediante líquido 

especial para circuitos, así como la limpieza externe del aparato. 

           En la reparación de TV, el análisis de la imagen que aparece en la pantalla 

y su comportamiento nos puede dar una rápida idea de los circuitos involucrados 

en el problema. 

          Se describen aquí algunos síntomas o imágenes de fallas más comunes y 

sus posibles causas. 
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          Desplazamiento vertical de la imagen. Oscilador vertical fuera de frecuencia 

y/o falta de la señal de sincronismo vertical. 

El circuito de deflexión vertical en televisores y monitores con TRC (Tubo de 

Rayos Catódicos o Cinescopio) es el encargado de "excitar" el conjunto vertical de 

bobinas del Yugo de deflexión para que el haz electrónico se desplace 

verticalmente. Lo cual, combinado con el desplazamiento horizontal generado por 

la etapa horizontal y las bobinas correspondientes del yugo, logra la exploración, 

trama o barrido de toda la pantalla del TRC para formar la imagen.  

Cuando se produce alguna falla o avería que ocasiona que el circuito de 

deflexión vertical deje de funcionar totalmente y solo funciona el barrido horizontal, 

se manifiesta la aparición de la característica línea brillante horizontal en el centro 

de la pantalla (ver imagen). 

CUIDADO!, el funcionamiento en estas condiciones puede ocasionar 

que se "queme" el fósforo de la pantalla en el lugar donde aparece la línea 

brillante, dejando una marca visible en la pantalla de forma irreparable.  

Durante el trabajo de reparación, debe bajarse el brillo al mínimo y si es 

necesario bajar también temporalmente, la polarización de G2 (Screen) 

desde el potenciómetro correspondiente, generalmente incorporado al 

flyback, para que la línea tenga un brillo tenue y evitar así quemar el fósforo 

de la pantalla mientras se realizan las comprobaciones y mediciones para 

determinar la causa de la falla y repararla. 

Es importante aclarar, que la típica línea horizontal brillante, no se presenta 

en todos los TV al fallar el circuito vertical. Algunos modelos de televisores y 

monitores, cuentan entre sus sistemas de protección o seguridad, con circuitos 

que al detectar la ausencia de deflexión vertical, actúan en algunos casos 

apagando totalmente el equipo en pocos segundos, y en otros, oscureciendo 

http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/yugo.htm
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totalmente la pantalla para que no se queme el fósforo con la línea brillante que se 

manifestaría en el TRC. 

Si bien, en tales casos no se presenta la típica línea horizontal brillante en 

la pantalla; si se determina que el circuito de deflexión vertical no está funcionado, 

los procedimientos siguientes también son aplicables. 

Los Síntomas: 

Desplazamiento vertical  

 Es el indicio claro de que el barrido vertical no está exactamente a la 

misma frecuencia vertical de la señal de video. Las causas más frecuentes de esta 

falla suelen ser componentes alterados o desvalorizados, relacionados al circuito 

oscilador o al circuito de sincronismo. Esta falla se presentaba con más frecuencia 

en televisores de vieja generación, y no tanto en los modernos, debido a diseños 

de circuitos con un solo oscilador (controlado por un cristal piezoeléctrico) y 

divisores de frecuencia para horizontal y vertical, lo cual resulta más estable. 

            Si la falla se manifiesta acompañada de ausencia de color (imagen en 

blanco y negro), en televisores "multinorma" o "multisistema" (NTSC, SECAM, 

PAL-N, PAL-B, etc.), es posible que se deba a una incorrecta configuración del 

sistema que esta reproduciendo 

Falta de "altura" vertical  

 El barrido o trama, no alcanza a cubrir toda la pantalla en forma vertical y la 

imagen se ve completa pero comprimida verticalmente. La causa puede ser un 

voltaje de alimentación insuficiente de los circuitos de vertical o componentes 

dañados o alterados (condensadores, resistencias, diodos, transistores, integrado, 

etc.).  
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Plegado Vertical  

Falla de barrido vertical que se manifiesta como un aparente "plegado" de 

parte de la trama sobre si misma, en algunos casos sin alcanzar a cubrir toda la 

pantalla. Este síntoma puede ser producido por un voltaje de alimentación del 

circuito vertical insuficiente o excedido de su valor normal. También puede ser 

ocasionado por componentes dañados o alterados, incluyendo en ocasiones el 

Yugo. 

Falta de Linealidad  

Se percibe como si la imagen se comprimiera verticalmente en una parte de 

la pantalla (las líneas de barrido están más juntas de lo normal) y/o se expandiera 

verticalmente en otra (las líneas de barrido están más separadas de lo normal). La 

causa más frecuente de este tipo de síntoma, suelen ser componentes alterados 

(resistencias, condensadores, etc.) 

Procedimiento básico de revisión del circuito vertical 

Inspección visual 

            Como en toda reparación de un circuito electrónico, el primer paso es la 

revisión ocular minuciosa de la placa, sus conexiones y los componentes 

involucrados. En algunos casos, esto puede ser suficiente para detectar la causa 

(soldaduras defectuosas, grietas o fisuras en el circuito impreso, componentes 

visiblemente dañados, etc.) 

Medición de voltajes 

             Si la revisión visual, no nos permite detectar ningún indicio de la causa, el 

siguiente paso, debe ser verificar todos los voltajes del circuito vertical, cotejando 
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los resultados con los indicados en el diagrama o manual de servicio del aparato, 

para detectar si hay alguna anomalía en alguno de ellos, lo cual nos orientará en 

la localización del origen del problema. 

            Si no se dispone del diagrama o manual de servicio, puede buscar en sitios 

especializados como los descritos en Manuales y Diagramas. 

Si no está dispone del diagrama (esquema) correspondiente a ese modelo, 

en algunos casos puede servir, el diagrama de otro modelo de la misma marca, 

pues el fabricante a veces, utiliza el mismo diseño y elementos del circuito vertical 

en varios modelos diferentes. 

Si no fuera posible obtener el diagrama y la etapa de salida vertical (o 

amplificador vertical) utiliza un circuito integrado, será necesario, buscar su "hoja 

de datos" (Datasheet) en las páginas o buscadores especializados. Ver: 

Información de componentes electrónicos 

Existen diversos tipos de circuitos integrados, fabricados para etapas de 

salida vertical de TV y monitores, con diferentes características estructurales (tipo 

de encapsulado, cantidad de pines, etc), y electrónicas (voltajes de 

funcionamiento, impedancia de carga, ángulo de deflexión, etc.). Algunos 

requieren fuente simétrica (por ejemplo +13V y -13V), otros solo una fuente (por 

ejemplo 24V, 26V o 28V), algunos requieren una alimentación adicional diferente 

(9V o 12V) para la etapa preamplificadora o driver incluida en el mismo integrado.  

Por todos estos motivos es necesario contar el diagrama del equipo o la hoja de 

datos (datasheet) del circuito integrado, para conocer los voltajes de 

funcionamiento, e identificar cuales son los pines de alimentación, así como los de 

entrada y salida de señal para realizar las comprobaciones del caso.  

http://www.comunidadelectronicos.com/sitios2.htm#Manuales
http://www.comunidadelectronicos.com/sitios.htm#Componentes
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Contando con la información correspondiente, se bebe proceder a verificar 

los voltajes de alimentación. Si alguno está ausente o muy por debajo del valor 

especificado, por allí hay que buscar la causa. 

          Si todos los voltajes de alimentación del integrado están su valor correcto, 

debemos medir en el pin correspondiente a la salida (OUT). En él debe haber un 

voltaje de aproximadamente la mitad de la alimentación +-20%. Por ejemplo: si la 

alimentación de la etapa de salida es de 24V, en el pin OUT debe tener un voltaje 

entre 10 y 14V, si esto no es así, es muy probable que el integrado esté 

defectuoso. (Los voltajes correctos, no necesariamente indican que el integrado 

está en buen estado).  

Si los voltajes de la etapa de salida vertical se encuentran bien, se deben 

verificar también los de alimentación del integrado "jungla", que es el encargado 

(entre otras funciones) de generar la señal de "diente de sierra" para la etapa de 

salida vertical.  Para esto es necesario también tener el diagrama del equipo o el 

datasheet de ese integrado, para conocer cuales son los pines de alimentación y 

los voltajes que requieren, pues existen muchos tipos, con diferente configuración 

de pines, voltajes de funcionamiento, etc.  

Comprobación de señal  

          Si la medición de los voltajes, no a dado ninguna indicación de algo 

anormal, que nos de una "pista" para localizar el origen de la falla y todos los 

voltajes de alimentación están en su valor correcto, debemos proceder a 

comprobar si está presente la señal en los diferentes puntos del circuito de 

deflexión vertical. 

Usando un osciloscopio, se debe verificar primero, si la señal esta presente en el 

pin VERT OUT del integrado "jungla". 
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          Si la señal (50 o 60 Hz) no está presente y la alimentación del integrado es 

correcta, es probable que el integrado o alguno de componentes externos 

(capacitores, diodos, resitencias, etc.) relacionados con el oscilador vertical, esté 

defectuoso. 

Si la señal esta presente en ese punto, debemos seguir el recorrido de la misma y 

verificar si llega al pin de entrada (IN) del integrado de salida vertical, luego en el 

pin de salida OUT y luego en el yugo. Si en algún punto del trayecto, se "pierde" la 

señal, allí debemos buscar la causa, revisando los componentes involucrados 

entre los dos últimos puntos chequeados.  

Si no se dispone de osciloscopio, se puede utilizar un Seguidor o Trazador 

de Señal,  pues se trata de una frecuencia audible (50 o 60Hz) que puede ser 

perfectamente rastreada en el circuito, con un instrumento de ese tipo que es muy 

económico y fácil de construir.  

Inyectar señal 

           Cuando no hay deflexión vertical, un recurso complementario para 

probar si la etapa de salida vertical, el yugo y los elementos que los acoplan se 

encuentran bien, es el de inyectar una señal de 50 o 60 Hz. Para ello se puede 

implementar un sencillo Inyector de 50/60 Hz que permite, tomando ciertas 

precauciones, introducir una señal alterna y ver en pantalla si se produce alguna 

deflexión o barrido vertical.  

 

 

 

Detección de Fallas y Reparación 

 

Fuentes Switching DE TV 

http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/tracer.htm
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/tracer.htm
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/tracer.htm
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/inyector-50-60Hz.htm
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Fuente de Poder Switching 

 

Vamos a analizar el trabajo de una fuente de poder conmutada (switching), 

que hace uso del circuito híbrido STR5412. 

 

En primer término describiremos en qué consiste este circuito híbrido, cuyo 

diagrama equivalente se puede apreciar en la figura 1. Su concepto principal 

podemos definirlo como “un interruptor de corriente en configuración serie”, 

dispuesto entre sus pin 1 y 4; el interruptor está conforma-do por un transistor de 

potencia Q1. 

 

Al pin 2 se encuentra conectada la base de Q1 y por ésta se hará conducir 

al mencionado elemento. A fin de evitar la entrada en estado conductivo de Q1, el 

circuito hace uso de un segun-do transistor Q3, cuyo accionar permite 

cortocircuitar la polarización de base de Q1. 

 

A su vez, el control de Q3 está regido por la presencia del transistor Q2, el 

cual trabaja configurado como amplificador de error, cuya tensión de emisor está 

controlada por un diodo zener – Dz – y su circuito de base trabaja midiendo o 

comparando la tensión de salida a través de una red de trabajo tipo resistiva. 

El pin 5, por su parte, hace posible la conexión externa de una red resistiva con 

objeto de modifi-car el nivel de tensión a regular.  
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La figura 2 nos muestra la fuente de poder completa de un televisor y en la 

cual podemos observar la presencia de un transformador del tipo chopper y sus 

elementos asociados. 

En esta oportunidad la explicación del funcionamiento de esta clase de 

fuente será algo breve, no obstante, suficiente para que el técnico electrónico 

comprenda perfectamente su opera-ción. 

  

Para iniciar el funcionamiento del aparato de televisión será necesario hacer 

funcionar, en primer término, el circuito integrado híbrido – mostrado en la figura1. 

Para ello será necesario aplicar un nivel de polarización al transistor Q1 vía 

resistencia 803. 
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Asumido el estado conductivo la corriente comienza a circular a través del 

primario del transformador chopper, generando la presencia de tensión en el 

secundario – pin 6 y 7 de T801 -, que se encarga de reforzar la polarización 

original para la base de Q1, llevándolo a estado de satu-ración. 

 

Como la inductancia del transformador se opone a los cambios bruscos de 

corriente, la tensión de salida del elemento híbrido irá en gradual incremento. Una 

vez obtenida la tensión de trabajo para el transistor Q2, ver figura 1, entra en 

estado conductivo y a su vez Q3 se encarga de cancelar la conducción de Q1.  

Al suspenderse la conducción del STR5412 queda energía acumulada en las 

bobinas del transformador, la cual es aprovechada y se encuentra disponible en 

los pines 11 y 7 y es llevada a la salda por conducción del diodo D805.  

 

Al disminuir la tensión de salida, la conducción del STR se inicia 

nuevamente repitiéndose el ciclo ya descrito. No obstante, no todo está dicho, 
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pues la fuente se encuentra trabajando a in-tervalos de tiempo que pueden ser 

diferentes al correspondiente al trazo del barrido horizontal, lo que puede originar 

cierta inestabilidad – pulsante – en la tensión de salida. 

 

La solución consiste, en este caso, en sincronizar el funcionamiento de la 

fuente de poder, y para ello se hace uso de un pulso positivo extraído desde el 

transformador fly-back, y que es aplicado al circuito de base del transistor Q1 vía 

D807 y R805, de modo que cada vez que presen-te el pulso de retroceso 

horizontal, se inicia la conducción del híbrido STR, para luego dejar de hacerlo una 

vez obtenida la correspondiente tensión de trabajo. En otras palabras, el STR5412 

conduce de acuerdo al requerimiento de energía demandada por el fly-back, y 

además, durante el retroceso, instante en que en la pantalla está extinguiéndose 

el brillo del haz. 

 

A continuación entregaré una clasificación de funciones de los distintos 

componentes asocia-dos al circuito mencionado: 

 

• D805 – Posibilita recuperar la energía acumulada en el transformador chopper. 

• D806 – De protección; impide que la base de Q1 asuma tensiones inferiores a la 

de emi-sor. 

• D807 – Switch, encargado de conmutar el pulso proveniente desde el fly-back e 

impide que la polarización de partida se dirija a los circuitos adyacentes. 

• D808 – De protección, diodo de avalancha de tensión superior a la normal, de 

manera que se cortocircuite en caso de falla del STR5412. 

• D809 – De protección, evita la presencia de pulsos de polaridad negativa o 

inferiores pro-venientes del fly back. Genera un pedestal de tensión para la base 

de Q1 

• R800 – Ajuste del voltaje de salida 

• R802 – Limitadora de carga. 
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• R803 – Resistencia de partida 

• R804 – Limitadora de base. 

• R805 – Limitadora del pulso del Fly-Back. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO 

 

Para diagnosticar fallas en este tipo de fuentes de poder, debemos 

proceder de acuerdo a cierta lógica, la cual se puede obviar en ciertos puntos si es 

que el técnico posee suficiente experiencia. 

 

1. Mida continuidad en los pines 1 y 4 del STR. No debe existir con el pin 1 (+).  

2. Mida continuidad del diodo D808. 

3. Mida continuidad de los diodos D807, D805, D806 y D809. 

 

En caso de ser necesario el reemplazo del STR, se aconseja a conectar el 

TV a través de un transformador variable – Variac – y arrancar el circuito con unos 

80 volts aproximadamente, mientras se observa el comportamiento general de la 

fuente a través de la medición de la tensión de salida. 

 

Si el circuito da evidentes muestras de buen funcionamiento, la tensión irá 

aumentando se-gún se incremente la tensión de salida del variac, hasta que se 

alcance el nivel normal para la fuente y ésta se mantenga estable en +95V. 

 

En caso de no ser así, no intente aumentar la tensión de salida del variac y 

revise nuevamente el circuito en búsqueda de algún otro componente defectuoso.  

 

Obviamente, el técnico deberá estar seguro que el resto del televisor opera 

normalmente. 
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Finalmente entrego un diagrama de flujo para la detección de fallas.  
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7.8-Internet Satelital 

Enlaces 

Las señales llegan al satélite desde la estación en tierra por el "haz 

ascendente" y se envían a la tierra desde el satélite por el "haz descendente". 

Para evitar interferencias entre los dos haces, las frecuencias de ambos son 

distintas. Las frecuencias del haz ascendente son mayores que las del haz 

descendente, debido a que cuanto mayor sea la frecuencia se produce mayor 

atenuación en el recorrido de la señal, y por tanto es preferible transmitir con más 

potencia desde la tierra, donde la disponibilidad energética es mayor. 

Para evitar que los canales próximos del haz descendente interfieran entre 

sí, se utilizan polarizaciones distintas. En el interior del satélite existen unos 

bloques denominados transpondedores, que tienen como misión recibir, cambiar y 

transmitir las frecuencias del satélite, a fin de que la información que se envía 

desde la base llegue a las antenas receptoras. 

Equipo necesario 

Para conectarse a Internet vía satélite son necesarios los siguientes 

elementos: 

 Módem o tarjeta PCI para satélite (DVB-S). 

 Antena parabólica y soporte. 

 Receptor de señales procedentes de satélites.LNB. 

 Alimentador o Radio. 

 Módem telefónico o conexión con Internet capaz de realizar envío de datos, 

si el acceso es unidireccional. 

 Un proveedor que proporcione el acceso a Internet por satélite. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Low_Noise_Block
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_de_radio
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Módem para satélite 

Un módem satelital de la compañía estadounidense WildBlue. 

Existen dos tipos de módems para la conexión por satélite, en función de la 

conexión a Internet: 

 Los módems unidireccionales (sat-módem), cuya característica principal es 

que sólo pueden recibir datos. Sólo cuentan con un canal de entrada, 

también llamado directo o "forward" y son conocidos como DVB-IP. Así, 

para enviar y recibir datos desde Internet se necesita además una conexión 

terrestre (telefónica o por cable). 

 Los módems bidireccionales (astromódem), capaces de recibir y enviar 

datos. Además del canal de entrada, cuentan con un canal de retorno 

(subida o uplink), vía satélite o DVB-RCS (Return Channel via Satellite). No 

necesita una conexión adicional convencional. 

Los módems bidireccionales han de ser de DVB-sat data, con las siguientes 

características: 

Modulación, QPSK (para recepción) y OQPSK (para transmisión): la técnica de 

modulación (o symbol rate) QPSK consiste en la formación de símbolos de dos 

bits, empleándose cuatro saltos de fase diferentes sobre la portadora (señal 

analógica); por lo tanto se forman cuatro puntos en la constelación de la señal 

(diagrama en donde visualizamos los estados de la señal), equidistantes y con la 

misma amplitud. 

Codificación, Encadenada Reed-Solomon y Viterbi FEC (Viterbi Forward Error 

Correction). Describen una técnica para enviar bits redundantes suficientes para 

reconocer la información afectada por errores y en ciertas instancias corregirla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Satm%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB-IP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Astrom%C3%B3dem&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_retorno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DVB-RCS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB-sat_data
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28telecomunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/QPSK
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OQPSK&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28telecomunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbol_rate&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Portadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encadenada_Reed-Solomon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viterbi_FEC&action=edit&redlink=1
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Existe una gran cantidad de códigos del tipo FEC que permiten corregir errores. 

Una comparación entre ellos se fundamenta en la relación entre la redundancia 

(incremento de velocidad), reducción de BER (Bit Error Code), que en este caso 

será de 10 o mejor tanto en trasmisión como en recepción, y complejidad del 

hardware (número de compuertas necesarias), se dispone de las siguientes 

variantes: 

Corrección de errores: (FEC a bloques) Las variantes más usadas son BCH y 

RS (ReedSolomon); para explicarlo, primero se ha de explicar lo que es la 

distancia de Hamming, se denomina distancia Hamming entre dos códigos al 

número de símbolos en que se diferencian. La mínima distancia (dmin > 2.t + 1) 

donde t es el número de errores corregidos. Se denomina Código Cíclico a un 

FEC a bloques que uti liza un polinomio generador con un FSR (Feedback Shift 

Register). 

Existen ciertas variantes del FEC a bloques los más usadas son: 

 Código Bose-Chaudhuri-Hocquenghen BCH. Es el tipo de código más 

conveniente para errores independientes, es usado por ejemplo en telefonía 

celular analógica AMPS en el canal de control bajo la versión BCH(48,36) y 

BCH(40,28), en codificadores digitales de TV a 34 Mb/s se utiliza el códec 

BCH(511,493) para corregir 2 errores por bloque. 

 Código Reed-Solomon RS. Es una variante del BCH y la más apropiada 

para ráfagas de errores, la velocidad del código depende del módem usado, 

al final del trabajo podremos encontrar varias tablas de especificaciones de 

unos cuantos módems, donde será posible analizar este dato. 

 FEC convolucional, aplicando el algoritmo de Viterbi: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BCH&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ReedSolomon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_de_Hamming
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bose-Chaudhuri-Hocquenghen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/AMPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
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El método, denominado decodificación de máxima probabilidad o algoritmo de 

Viterbi-1976 (Maximun Likelihood Metric o Minimun Distance Metric), consiste en 

computar a cada camino un peso consistente en el número de diferencias 

acumuladas. 

El módem unidireccional tiene las mismas características, excepto que no tiene 

la capacidad de transmitir, por tanto no tiene modulación para la transmisión.  

Antena parabólica 

Antena parabólica destinada al Internet por satélite. 

En primer lugar mencionar que el diámetro de la antena parabólica esta en 

función de la zona de cobertura (huella o footprint) del satélite que nos de acceso 

a Internet. 

Los tipos de antenas parabólicas más importantes son los siguientes: 

Foco primario 

La superficie de la antena es un paraboloide de revolución, todas las ondas 

inciden paralelamente al eje principal se reflejan y van a parar al Foco. El Foco 

está centrado en el paraboloide. 

Tiene un rendimiento máximo del 60% aproximadamente, es decir, de toda 

la energía que llega a la superficie de la antena, el 60% llega al foco y se 

aprovecha, el resto no llega al foco y se pierde, se suelen ver de tamaño grande, 

aproximadamente de 1,5 m de diámetro. 

Cassegrain 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_%28astron%C3%A1utica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraboloide_de_revoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Es similar a la de Foco Primario, sólo que tiene dos reflectores; el mayor 

apunta al lugar de recepción, y las ondas al chocar, se reflejan y van al Foco 

donde está el reflector menor; al chocar las ondas, van al último Foco, donde 

estará colocado el detector. 

Se suelen uti lizar en antenas muy grandes, donde es difícil llegar al Foco para el 

mantenimiento de la antena. 

Antenas planas ó de "Offset 

Se están utilizando mucho actualmente para la recepción de los satélites de 

alta potencia (DBS), como el Hispasat. 

Este tipo de antena no requiere apuntar tan precisamente al satélite, aunque 

lógicamente hay que orientarlas hacia el satélite determinado. 

Su rendimiento es de hasta un 85%, y su principal característica es que el 

foco no está situado en el centro de la antena, sino en la parte baja de ésta. Se 

consigue pues, que la inclinación necesaria para la antena sea menor, pudiéndose 

instalar en una pared. 

La "relación de offset" mide la diferencia entre la inclinación real de la 

antena y la inclinación de la señal que se está captando. 

Por ejemplo, en una antena offset habitual, para captar un satélite que se 

encuentra en un ángulo de 40º sobre el horizonte, sólo será necesario dar una 

elevación de 20º. 

Alimentador 

El alimentador o iluminador se encarga de recoger las microondas 

concentradas en el foco de la parábola y pasarlas al elemento siguiente. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reflector
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispasat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
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alimentador nos permite recibir todas las polaridades que llegan a la antena, las 

cuales serán separadas más adelante. Para separar las dos polaridades más 

usuales (polarización lineal, vertical y horizontal) hay dos tipos de dispositivos, uno 

para instalaciones de vecinos: ortomodo, y otro para instalaciones unifamiliares: 

polarrotor 

 Polarrotor: permite la recepción de las dos polaridades utilizando un solo 

conversor LNB. Su funcionamiento se basa en el giro de 90º de una sonda 

situada en su interior. Como se pierde los canales de la otra polaridad no 

puede utilizarse en instalaciones colectivas. 

 Ortomodo: permite la recepción simultánea de señales con polarización 

vertical y horizontal mediante la utilización de un repartidor de guías de 

onda en el que una de las guías se gira 90º. A él se tendrá que conectar 

dos conversores LNB, uno para cada polarización. 

Conversores 

La señal del haz descendente, que se refleja en la superficie de la antena 

parabólica, orientada al satélite determinado, concentra toda su e nergía en el 

Foco, y a través del iluminador situado en dicho punto, se introduce la señal en el 

amplificador previo. 

La señal captada por la antena es muy débil, por la gran atenuación que sufre 

en el espacio desde el satélite hasta el punto de recepción; además, por tener una 

frecuencia muy elevada, debe ser cambiada para que llegue al receptor 

(sintonizador de satélite) a una frecuencia mucho más baja, con lo que se logra 

que se propague por el cable coaxial con una atenuación menor. El dispositivo 

encargado de ello se denomina Conversor y al ser de bajo nivel de ruido se 

denomina conversor de bajo nivel de ruido o LNC, que unido a un amplificador de 

bajo nivel de ruido o LNA y a un oscilador local, forma lo que se llama LNB (Low 

http://es.wikipedia.org/wiki/Low_Noise_Block
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintonizador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LNC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LNA&action=edit&redlink=1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  

RESIDENCIA PROFESIONAL 

ING.ELECTRÓNICA 

 

64 
GUZMÁN VENEGAS RICARDO DE JESÚS 

Noise Block) o bloque de Bajo nivel de ruido, que comúnmente se denomina 

Conversor LNB. 

LNB = LNA + Up / DownConverter 

Los LNB han de ser Universales o Digitales, para poder recibir todo el ancho 

de banda, desde 10,7 a 12,75 GHz, conocida como banda Ku. 

La alimentación del conversor se realiza a través del propio cable de señal con 

sus correspondientes filtros de baja frecuencia en 15 ó 20 V de tensión continua. 

Al Amplificador de Alta Potencia (HPA, High Power Amplifier) también se le 

conoce como Transmisor o Transceptor (Transceiver) ya que está en la parte 

transmisora. Existen varias versiones de HPAs, dependiendo de la potencia 

radiada y de otros factores; los hay de estado sólido (los SSPA (Solid State Power 

Amplifier) o SSHPA) y los hay analógicos de Tubos de Vacío como los TWT 

(Travelling Wave Tube) y los KPA (Klystron Power Amplifiers). Los SSPAs 

generalmente se usan para potencias bajas, los TWTs y los KPAs se utilizan para 

potencias muy altas. 

Cable 

El cable que conecta la antena con la unidad interior de sintonía (tarjeta 

módem) ha de ser de buenas características, es decir, poca atenuación en el 

margen de frecuencias utilizado, los fabricantes disponen de varios modelos de 

este tipo de cable para poder uti lizar en la instalación, sin embargo algunos 

instaladores utilizan el cable normal de televisión con el consiguiente aumento de 

la atenuación y una posible pérdida de calidad de imagen si hay muchos metros 

de cable, el cable más usual en esta conexión y más usado es el cable coaxial 

apantallado de 75 Ω. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Low_Noise_Block
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigahercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HPA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SSPA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SSHPA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TWT&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=KPA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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El Cable coaxial consiste en un cable conductor interno (cilíndrico) 

separado de otro cable conductor externo por anillos aislantes o por un aislante 

macizo. Todo esto se recubre por otra capa aislante que es la funda del cable.  

Este cable, aunque es más caro que el par trenzado, se puede utilizar a 

más larga distancia, con velocidades de transmisión superiores, menos 

interferencias y permite conectar más estaciones. 

Se suele utilizar para televisión, telefonía a larga distancia, redes de área 

local, conexión de periféricos a corta distancia, entre otros. 

Se utiliza para transmitir señales analógicas o digitales. Sus inconvenientes 

principales son: atenuación, ruido térmico, ruido de intermodulación. 

Para señales analógicas, se necesita un amplificador cada pocos km y para 

señales digitales un repetidor cada km. Este cable lo compone la malla y el vivo. 

Este tipo de cable ofrece una impedancia de 50 Ω/m. El tipo de conector es el 

RG58. 

Existen dos tipos de cable coaxial 

 Banda Base: normalmente empleado en redes de computadoras, con 

resistencia de 50 Ω, por el que fluyen señales digitales. 

 Banda Ancha: 75 Ω normalmente mueve señales analógica, posibilitando la 

transmisión de gran cantidad de información por varias frecuencias, y su 

uso más común es la televisión por cable. Esto ha permitido que muchos 

usuarios de Internet tengan un nuevo tipo de acceso a la red, para lo cual 

existe en el mercado una gran cantidad de dispositivos, incluyendo también 

módem para CATV, y como ya hemos dicho, es el usado en nuestro caso. 

Módem convencional con acceso a Internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/CATV


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  

RESIDENCIA PROFESIONAL 

ING.ELECTRÓNICA 

 

66 
GUZMÁN VENEGAS RICARDO DE JESÚS 

También conocido como módem telefónico. Se requerirá cuando la conexión 

sea del tipo unidireccional y su función es la de enviar los datos al servidor.  

DBS (Direct Broadcast Satellite) 

DBS es aquel servicio que distribuye una señal de vídeo, audio o datos 

sobre una zona amplia uti lizando como receptores terminales de pequeño 

diámetro y como transmisores suelen ser utilizados satélites debido a que su 

posición espacial les permite abarcar una extensa zona de cobertura, los satélites 

de alta potencia DBS (Direct Broadcasting Satellite) tienen una Ps > 100w.  

Bandas de frecuencias utilizadas por los satélites  

Cuando se trata de satélites de comunicaciones, la porción del espectro 

radioeléctrico que utilizarán lo determina prácticamente todo: la capacidad del 

sistema, la potencia y el precio. Las longitudes de onda diferentes poseen 

propiedades diferentes. Las longitudes de onda largas pueden recorrer grandes 

distancias y atravesar obstáculos. Las grandes longitudes de onda pueden rodear 

edificios o atravesar montañas, pero cuanto mayor sea la frecuencia (y por tanto, 

menor la longitud de onda), más fácilmente pueden detenerse las ondas. 

Cuando las frecuencias son lo suficientemente altas (hablamos de decenas 

de gigahertz), las ondas pueden ser detenidas por objetos como las hojas o las 

gotas de lluvia, provocando el fenómeno denominado "rain fade". Para superar 

este fenómeno se necesita bastante más potencia, lo que implica transmisores 

más potentes o antenas más enfocadas, que provocan que el precio del satélite 

aumente. 

La ventaja de las frecuencias elevadas (las bandas Ku y Ka) es que 

permiten a los transmisores enviar más información por segundo. Esto es debido a 

que la información se deposita generalmente en cierta parte de la onda: la cresta, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DBS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigahertz
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el valle, el principio o el fin. El compromiso de las altas frecuencias es que pueden 

transportar más información, pero necesitan más potencia para evitar los 

bloqueos, mayores antenas y equipos más caros. Concretamente, las bandas más 

utilizadas en los sistemas de satélites son: 

Banda L. 

 Rango de frecuencias: 1.53-2.7 GHz. 

 Ventajas: grandes longitudes de onda pueden penetrar a través de las 

estructuras terrestres; precisan transmisores de menor potencia. 

 Inconvenientes: poca capacidad de transmisión de datos. 

Banda Ku. 

 Rango de frecuencias: en recepción 11.7-12.7 GHz, y en transmisión 14-

17.8 GHz. 

 Ventajas: longitudes de onda medianas que traspasan la mayoría de los 

obstáculos y transportan una gran cantidad de datos. 

 Inconvenientes: la mayoría de las ubicaciones están adjudicadas. 

Banda Ka. 

 Rango de frecuencias: 18-31 GHz. 

 Ventajas: amplio espectro de ubicaciones disponible; las longitudes de onda 

transportan grandes cantidades de datos. 

 Inconvenientes: son necesarios transmisores muy potentes; sensible a 

interferencias ambientales. 

Banda C. 

 Rango de frecuencias: 3.4-6.4 GHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_L
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ka
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_C
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 Ventajas: Es menos suceptible a efectos climaticos como la lluvia 

comparado con la banda KU y Ka 

 Inconvenientes: Los costos por equipamiento es un poco mas elevado que 

la Banda Ku; 

Métodos de acceso múltiple 

Múltiple acceso esta definido como una técnica donde más de un par de 

estaciones terrenas pueden simultáneamente usar un transponder del satélite. 

La mayoría de las aplicaciones de comunicaciones por satélite involucran un 

número grande de estaciones terrenas comunicándose una con la otra a través de 

un canal satelital (de voz, datos o vídeo). El concepto de múltiple acceso involucra 

sistemas que hacen posible que múltiples estaciones terrenas interconecten sus 

enlaces de comunicaciones a través de un simple transponder. Esas portadoras 

pueden ser moduladas por canales simples o múltiples que incluyen señales de 

voz, datos o vídeo. Existen muchas implementaciones específicas de sistemas de 

múltiple acceso, pero existen solo tres tipos de sistemas fundamentales:  

Frecuency-división multiple access (FDMA) 

El acceso múltiple por división de frecuencias. Este tipo de sistemas canalizan 

el transponedor usando múltiples portadoras, donde a cada portadora le asigna un 

par de frecuencias. El ancho de banda total utilizado dependerá del número total 

de portadoras. Existen dos variantes de esta técnica: SCPC (Single Channel Per 

Carrier) y MCPC (Multiple Channel Per Carrier). 

Time-division multiple access (TDMA) 

El Acceso múltiple por división de tiempo está caracterizado por el uso de 

ranuras de tiempo asignadas a cada portadora. Existen otras variantes a este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor
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método, el más conocido es DAMA (Demand Access Multiple Access, el cual 

asigna ranuras de tiempo de acuerdo a la demanda del canal. Una de las ventajas 

del TDMA con respecto a los otros es que optimiza del ancho de banda. 

Code-division multiple access (CDMA) 

El Acceso múltiple por división de código mejor conocido como Spread 

Spectrum (Espectro esparcido) es una técnica de modulación que convierten la 

señal en banda base en una señal modulada con un espectro de ancho de banda 

que cubre o se esparce sobre una banda de magnitud más grande que la que 

normalmente se necesita para transmitir la señal en banda base por sí misma. Es 

una técnica muy robusta en contra de la interferencia en el espectro común de 

radio y ha sido usado muy ampliamente en aplicaciones militares. Esta técnica se 

aplica en comunicaciones vía satélite particularmente para transmisión de datos a 

bajas velocidades. 

 Tipos de conexión 

 Conexión unidireccional: como solo podemos recibir datos mediante el 

satélite necesitamos un módem convencional para enviar los datos al ISP, a 

continuación la información requerida nos será enviada a través del satélite, 

en la siguiente imagen se ve como funciona este sistema. 

 Conexión bidireccional[1] : En esta conexión si es posible realizar tanto el 

envío como la recepción de datos a través del satélite. Véase canal de 

retorno. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/TDMA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spread_Spectrum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spread_Spectrum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spread_Spectrum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidireccional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidireccional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidireccional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidireccional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_retorno
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VIII.-  Descripción de las Actividades Realizadas 

CPU´s 

En la estadía de esta residencia  se realizo la revisión del equipo de computo 

en el cual se analizaron 35   CPU’s en los cuales se presentaron los siguientes 

casos. 

 En tres de ellos  se tuvo que realizar el cambio de la unidad de disco duro  

a causa  de  un mal funcionamiento. 

 A los demás equipos se realizo limpieza de polvo acumulado para prevenir 

futuras fallas. 

 Se reinstalo el sistema operativo a los 35 CPU’s quedando en optimas 

condiciones. 

Monitores 

Durante la revisión a monitores en la totalidad de los casos se realizo 

mantenimiento preventivo que consistió en la remoción de agentes perjudiciales al 

equipo (polvo) en solo de uno de los casos se aplico mantenimiento correctivo ya 

que uno de los monitores no daba imagen debido a soldaduras frías (o 

cristalizadas)  y para prevenir futuras fallas se removieron los capacitores  de la 

salida horizontal del mismo. 

Teclados 

Los teclados no requirieron mantenimiento correctivo ya que se encontraban 

funcionando de forma correcta se aplico mantenimiento preventivo que consistió 

en la remoción de polvo acumulado en las ranuras entre las teclas y la suciedad 

en general. 

CD-ROM 

Mediante la revisión de las unidades de CD-ROM se encontraron los 

siguientes resultados: 

 En 10 de las unidades de CD-ROM la charola no se deslizaba de 

manera correcta ya que en algunos casos el carro se quedaba atorado 

o no salía completamente, en 3 de los diez mencionados se realizo el 

cambio de la banda que une al motor con los engranes de la charola, y 
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en los 7 restantes se retiro el polvo ya que impedía el buen 

funcionamiento de los engranes. 

 En las 25 unidades restantes se realizo mantenimiento preventivo, 

removiendo el polvo de las unidades para evitar futuros problemas. 

MOUSE 

     En cuanto a la revisión del los mouse se encontraran en 20 de los casos mal 

funcionamiento ya que no deslizaban bien, se realizo mantenimiento correctivo 

que consistió en la remoción de polvo ya que los rodos se encontraban con 

exceso de polvo, en los 15 restantes se realizo la misma técnica con el fin de 

prevenir futuras fallas. 

DVD 

     En la unidad de video DVD se realizo mantenimiento preventivo ya que el 

equipo se encontraba en buen funcionamiento, se retiro el polvo tanto del interior 

como del exterior del equipo. 

TV 

     En cuanto a la unidad de TV se realizo mantenimiento preventivo y correctivo 

realizando las siguientes actividades: 

 Se encontró el equipo en mal funcionamiento ya que al estar prendida des 

pues de cierto tiempo el equipo se apagaba, esto era debido a soldaduras 

frías (o cristalizadas) que ocasionaban un falso contacto en la fuente, se 

realizo el cambio de soldadura a todo la etapa de la fuente. 

 Se removió el polvo en general del equipo tanto interno como externo para 

evitar mal funcionamiento a causa del mismo. 

Internet Satelital 

     En cuanto al internet satelital no requirió mantenimiento ya que se encuentra en 

optimas condiciones y debido a la sensibilidad de los equipos, tan solo se abunda 

en información acerca de este tipo de comunicación.  
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IX.- Conclusiones y Recomendaciones 

Durante mi estadía en esta institución he tenido la oportunidad de analizar una 

variedad de equipos con problemas diferentes 

Lo cual me ha permitido tener una visión más amplia de lo que es realmente dar 

mantenimiento preventivo. Esto a la vez me ha ayudado a obtener nuevos 

conocimientos y a reforzar los conocimientos con los que ya contaba, he tenido la 

oportunidad de aclarar muchas dudas que en teoría a veces no eran fáciles de 

entender, pero en la práctica son mucho más entendibles. 

Logros alcanzados 

 La oportunidad de poner en práctica lo aprendido en las aulas del Instituto 

Tecnológico. 

 Adquirir nuevos conocimientos de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 Apoyar de manera eficiente y satisfactoria al COLEGIO DE BACHILLERES 

DE CHIAPAS PLANTEL 106 CUXULJÁ que me brindo la oportunidad 

realizar mis prácticas profesionales. 

 Satisfacción del plantel 106 CUXULJA. 

Beneficios 

 Reforzamiento y adquisición de nuevos conocimientos. 

 Contar con experiencia laboral, requerida en muchas empresas. 

 Satisfacción personal. 
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Recomendaciones 

 Espero que este ejemplar sirva de apoyo para quienes lo consulten. Todo el 

contenido está sustentado en la práctica. 

 A la institución; establecer algunas normas y medidas de seguridad en el 

área de soporte técnico y trate de ampliar o una mejor ubicación del área ya 

que es pequeña para las actividades que ahí se realizan. 

 Proveer de materiales y herramientas al área de soporte técnico para un 

mejor rendimiento. 

 Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo en áreas 

administrativas y laboratorios. 
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