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Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Electrónica 

 

PRONTUARIO 

 

 

Título del Curso : Laboratorio Ensamblaje y Reparación Computadoras Personales  

 

Codificación : TEEL 4307 

 

Tipo de Curso      :   Laboratorio 

 

Horas Crédito : Uno (1) 

 

Horas Contacto : Tres (3)  

 

Pre-requisitos : TEEL  3202 Circuitos Digitales II 

  TEEL  3231 Electrónica I 

 

Co-requisito : TEEL 4306 Ensamblaje y Reparación Computadoras Personales 

 

Descripción del Curso :  Un estudio de las técnicas utilizadas para ensamblar e identificar averías o 

problemas en la computadora personal.  Se usará una computadora personal 

para causarle averías para que el estudiante diagnostique cuál es la avería de la 

computadora, haciendo uso de las técnicas de reparación de PC.  Identificará y 

conocerá la interacción de las partes internas de la computadora personal, la 

configuración de una PC según las recomendaciones del fabricante, sistemas 

operativos Windows.  Estudiará la operación básica de las partes internas, su 

comunicación con la computadora para  su ensamblaje.  Configuración de 

computadoras para ser conectada a una red local mediante el modelo TCP/IP. 

 

 Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEEL 4307 el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Enumerar y explicar las reglas de seguridad que se deben seguir en la 

reparación de computadoras personales. 

2. Identificar correctamente las herramientas de mano usadas en la 

reparación y ensamblaje de computadoras. 

3. Identificar el diagrama esquemático de una computadora personal. 

4. Identificar y conocer el funcionamiento de los equipos periféricos básicos 

que complementan la computadora personal. 

5. Enumerar los diferentes componentes más importante que tiene la tarjeta 

impresa conocido como “motherboard”. 
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6. Usar los programas de diagnósticos para detectar averías en las 

computadoras personales. 

7. Ensamblar correctamente una computadora personal. 

 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

      Temas    Tiempo 

 

       Laboratorio                        Reglas de Seguridad y Herramientas de mano   3 horas 

1. Uso de herramientas de mano   

a. Destornilladores, Paleta, Estría, Copa 

b. Pinzas, Cortadoras, Peladoras, Alicates 

c. Otras 

 

 Laboratorio  Instrumentos de prueba y su uso   3 horas 

a. “Logic probe”, Logic pulse”, “Current tracer” 

b.  “Logic Analyzer” 

c. Multímetro digital 

d. Osciloscopio con memoria 

 

 Laboratorio  Técnicas de soldadura    3 horas 

a. Identificación de componentes 

1. Pasivos y Activos 

b. Manejo correcto de tarjetas de circuito impreso 

c. Técnicas de soldar y desoldar componentes en tarjetas 

de circuito impreso 

 

      Laboratorio  Familiarizarse con la estructura interna de la PC Parte 1   3 horas  

a. Tipos de computadoras 

b. Fuente de voltaje 

c. “Motherboards” 

d. Memoria 

 

      Laboratorio  Familiarizarse con la estructura interna de la PC Parte 2   3 horas 

      a.   Disco duro y Unidades de Almacenamiento 

b. Unida CD-ROM, DVD-ROM 

c. Ranura y Tarjetas PC (sonido,video, MODEM, NIC 

      PCI. AGP, PCI Express) 

 

      Laboratorio                       Familiarizarse Estructura externa (periféricos) de la computadora   3 horas 

a. Tipos de teclados (keyboard) 

b. Tipos de monitores 

c. Conectores serie y paralelo 

d. Tipos de impresoras 

            e.  Conector USB, serial, paralelo y “firewall” 

       f.  Ratón “mouse” 

  

       Primer Examen                 Teórico/Practico    3 horas 
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       Laboratorio                       Ensamblaje Parte 1    3 horas 

a. Instalación del microprocesador y memorias al 

      “motherboard” 

b.  Instalación unidad disco duro, Unida CD-ROM, 

       DVD-ROM 

c.  Instalación Tarjetas PCI 

 

       Laboratorio                        Ensamblaje Parte 2    3 horas 

a.   Conexión de los cables planos o cintas de “bus” 

d. Conexión cables del “Power Supply”, cables de control 

c. Revisión del ensamblaje, Encendido normal de la PC 

d. Posibles problemas en el encendido  

 

       Laboratorio                   “Basic Input/Output Systems” (BIOS)    3 horas 

 a.   Configuración básica 

 b.   POST, Cmos Setup 

 c.   Hacer partición Disco Duro 

 d.   Instalación sistema Operativo 

 

       Laboratorio                   Prácticas de reparación de PC:  Parte 1   3 horas 

a. Problemas de “hardware” 

b. Problemas de arranque 

 

        Laboratorios                 Prácticas de reparación de PC:  Parte 2   3 horas 

a. Problema “hardware” 

b. Problemas de “software” 

  

        Laboratorio                 Reparación de PC:  Parte 3       3 horas 

      

        Laboratorio                  Red de Comunicaciones       3 horas 

a. Configuración de la Red. 

b.   Equipos usados en la Red. 

c.   La red y el uso de TCP/IP 

 

        Segundo Examen         Teórico/Practico     3 horas 

  

 TOTAL HORAS        45 HORAS 

  

Técnicas instruccionales  : Se utilizaran prácticas de laboratorios para desarrollar las habilidades 

requeridas en la reparación y ensamblaje de PC. Se simularán averías  para 

corroborar las aplicaciones de las técnicas usadas en la reparación de las PC.  

 

Recursos mínimos : Libro de texto y de referencias, revistas, transparencias, proyector de video, 

computadoras, calculadora científica, pizarra, videos y otros recursos en la 

biblioteca.  Además, se utilizarán presentaciones en PowerPoint para 

presentar todo el material educativo del curso.   

 

Técnicas de Evaluación : La evaluación del estudiante se realizará mediante: 
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  Dos (2) pruebas parciales         75 %  

    Informe de laboratorios   15 %  

      Proyecto de ensamblaje           10 % 

 

      Por ciento Total                       100 % 

      OPCIONAL (Por iniciativa del estudiante) 

Estudiante que solicite y apruebe el examen 

CompTIA A+ y  traiga el certificado original que 

evidencie que aprobó dicho examen, con fecha de 

diciembre o mayo del año académico que este 

matriculado en este curso se le sustituirá las dos 

pruebas parciales con un valor de 100 %. 

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 

La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
 

Sistema de Calificación : Se utilizará la acordada por el Departamento de Electrónica: 

 

   100 – 90 A 

     89 – 80 B 

     79 – 70 C 

     69 – 60 D 

     59 -   0 F 
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