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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 

 
En esta actividad estudiaremos  conceptos funcionales y fundamentales del  Hardware,  asociando los 
componentes  mecanismos,  eléctricos y electrónicos que hacen que cada dispositivo trabaje 
correctamente, aplicando las normas técnicas internacionales dadas para tal fin.  
 
 El trabajo es individual, se requiere buen manejo de la información, presentación en diapositivas, 

Programa de Formación: Técnico en sistemas 
 

Código: 228172 
Versión: 1 

Nombre del Proyecto:  
Conformación de mesa de ayuda 

Código:340995 

Fase del proyecto:  Ejecución 

Actividad (es) del Proyecto:  Realizar mantenimiento preventivo de los equipos de 
cómputo de acuerdo a programación establecida y diligenciando los formatos designados 
para almacenar la ejecución 

Resultados de Aprendizaje: 
Instalar los componentes software de acuerdo con el 
análisis de los requerimientos de información, la 
tecnología del equipo, los manuales del fabricante y 
las necesidades del Cliente. 

Competencia: 
Realizar mantenimiento 
preventivo y predictivo que 
prolongue el 
Funcionamiento de los equipos 
de computo 

Resultados de Aprendizaje: 
Ensamblar y desensamblar los componentes 
hardware de los diferentes tipos de equipos, de 
acuerdo con la complejidad de la arquitectura, las 
herramientas requeridas, la normatividad, manuales 
técnicos, y los procedimientos 

Competencia:   
Realizar mantenimiento 
preventivo y predictivo que 
prolongue el 
Funcionamiento de los equipos 
de computo 

Resultados de Aprendizaje: 
Seleccionar herramientas, equipos y materiales 
necesarios para la ejecución de la obra de cableado 
y/o red inalámbrica, de acuerdo con las 
especificaciones definidas en el diseño 

Competencia: 
Implementar la estructura de la 
red de acuerdo con un diseño 
preestablecido a partir de normas 
técnicas internacionales 

Duración de la guía ( en horas): 
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3. ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

aplicación de imágenes alusivas al tema  y sustentación de la misma de manera grupal.  
 
Para dicho fin, se solicita responder cada una de las preguntas formuladas en el cuestionario que 
encuentra en esta guía. 
 

 
 
 
 
 
 

3.1 Actividades de Reflexión inicial. 

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la 

voluntad"  

Albert Einstein 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios 

para el aprendizaje. 

 Componentes electrónicos: métodos de análisis y operaciones básicas de 
matemáticas y físicas 

 Componentes electrónicos análogos y digitales: características y clasificación 
 Mediciones electrónicas: tipos y métodos 
 Circuitos básicos electrónicos: conceptos, características y operaciones 
 Conocimientos básicos de electricidad: concepto de corriente eléctrica, voltaje, 

potencia, alimentación AC y DC, polo a tierra, electricidad estática 
 Métodos de resolución de problemas técnicos: procedimientos, variables toma de 

decisiones 
 Electricidad: concepto de electricidad estática, corriente eléctrica (continúa y 

alterna), fuentes de electricidad, intensidad, tensión, resistencia, ley de Ohm y 
Joule, potencia eléctrica, impedancia. Símbolos eléctricos (resistencias, 
condensadores, bobinas, otros) 

 Circuitos de CC y CA 
 Sistemas eléctricos: instrumentos de medición (amperímetro, voltímetros, 

ohmímetros, multímetro, otros). Regulación de potencia. Instalaciones eléctricas 
para sistemas de redes (cableado eléctrico, conectores, totalizadores, polo a tierra, 
otros). Características y especificaciones de los materiales eléctricos. Códigos y 
normas eléctricas nacionales vigentes 

 Seguridad en el manejo de la electricidad (alto voltaje, conexión a tierra, 
separaciones de cables, descarga electrostática). Sistema regulado de potencia 
para el cableado (ups), sistemas de protección eléctricas en data center (TIA 942) 
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3.3 Actividades de apropiación. 

Consultar: 

1. Mencione   las recomendaciones de SEGURIDAD que se deben tener en cuenta 
antes y durante el trabajo  con circuitos eléctricos. (Corriente eléctrica) 

2. Definir Ley de Ohm  - APRENDER FORMULA-   
3. Represente gráficamente el cuadro de valores de las  resistencias 
4. Defina  electricidad 
5. ¿Qué es la electrónica? 
6. Existen dos tipos de electricidad: Estática y Dinámica. ¿Qué características tiene 

la electricidad estática? ¿Qué características tiene la electricidad dinámica? 
7. ¿Qué es un conductor y qué características debe tener un BUEN conductor? 
8. ¿Qué es un material aislante? 
9. ¿A qué se le conoce como Semiconductor? 
10. Existen dos tipos de corriente eléctrica: Continua y Alterna.  ¿Qué características 

tiene la corriente continua? ¿Qué características tiene la corriente alterna? 
11. ¿Qué diferencia hay entre un circuito eléctrico y una instalación eléctrica? 
12.   Represente gráficamente el proceso cómo llega la electricidad a nuestros 

hogares. 
13. ¿Cómo se puede sobrecargar un circuito eléctrico? 
14. Cuando hay un choque eléctrico, ¿Cuál es la cantidad de corriente que puede 

producir daños severos a una persona? 
15. ¿Qué es una fuente de voltaje? 
16. Explique las etapas de la fuente de poder de un PC 
17. Identifique los voltajes de los cables de la fuente de poder según el color de los 

mismos. 
18. ¿Qué es el periodo de una onda?  Encuentre el periodo, teniendo en cuenta la 

frecuencia trabajada en nuestro país. 
19. ¿Qué significa el término carga, dentro de un circuito eléctrico? 
20. ¿Qué es un dispositivo de control?  NOMBRE VARIOS 
21. ¿Qué es un dispositivo de protección?  NOMBRE VARIOS 
22. ¿Qué es un dispositivo de alambrado? NOMBRE VARIOS 
23. ¿Qué es un sistema de puesta a tierra? Explique 
24. Que significa cableado regulado 
25. ¿Cuáles son las unidades de medida del sistema internacional? ¿Cómo se 

representan? 
26. Defina y represente gráficamente un Circuito serie - paralelo – mixto 
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4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento 

Internet 

Biblioteca 

Multímetro 

Destornilladores 

Probador de fase 

Baterías 

Circuitos 

Material de consumo (Bombillos, cable AWG, Cinta aislante) 

3.5 Actividades de evaluación.  

Instrumento de evaluación IEGTSMA10-02 electricidad 

 

 

 

 

Internet 

 

Ambiente de formación (Taller de mantenimiento de computadores) 
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6. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA 

7. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d_gxRqXrAP0 

http://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg&feature=related 

http://www.informaticamoderna.com 

http://www.electrobasica2013.blogspot.com 

 

 

 

  

Realizó: Diego Fernando Bedoya Echeverry 

Revisó: Vicente Bedoya 
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