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INSTITUCION EDUCATIVA DEOGRACIAS CARDONA- PEREIRA 
TALLER  No. 1 

 
DOCENTE: LINA MARCELA RODAS PÉREZ____  FECHA:  ____________________________ 
ASIGNATURA: MANTENIMIENTO    GRADO: 10°  
TEMA: Mantenimiento preventivo del Teclado 
OBJETIVO: Comprender las recomendaciones básicas en el mantenimiento y limpieza de algunas partes del PC. 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  

INDIVIDUAL___ PAREJAS_____GRUPOS__X___ N° de integrantes__4__ 

• MATERIAL DE TRABAJO: Fotocopias y cuaderno. 
• ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Leer detenidamente el texto. Escribir las preguntas en el cuaderno y 

responderlas. Recuerde que son 12 preguntas. 
• EVALUACIÓN: Se entregará  el cuaderno a la docente al siguiente día a las 12:40 pm, se evaluará con un 

examen en la siguiente clase. 
• BIBLIOGRAFÍA: www.eduteka.org 

 

Reglas básicas de configuración e instalación física de dispositivos 
 
Ya que haya limpiado todas las tarjetas, incluyendo la tarjeta principal, el siguiente paso es volver a armar la PC, para lo 
cual se le recomienda lo siguiente: 
 
•  Nunca introduzca una tarjeta en una ranura que no le corresponde, por ejemplo; una tarjeta ISA nunca entrará en una 
ranura PCI pero si usted se empeña en meterla puede dañar la tarjeta o la ranura. 
•  El mismo procedimiento se lleva a cabo para los conectores de alimentación, en tanto tienen una forma especial o 
particular que impide introducirlos al revés, observe muy bien el dispositivo que necesita alimentación y verá que tiene la 
misma forma que el conector (sólo que a la inversa), es decir, si el conector del dispositivo es hembra forzosamente 
necesita insertarle un conector macho y así sucesivamente. 
•  Si desconectó los conectores P8 y P9 de la fuente de alimentación de la tarjeta principal, siga esta sencilla 
recomendación: los cables negros tienen que ir juntos, no los invierta ya que pueden dañar el equipo. 
•  Cuando inserte los cables tipo Listón (Ribbon) tiene que seguir la “Ley del Pin 1”, esta ley o regla implica la manera 
como se tiene que colocar el cable o Bus, observe con cuidado sus cables tipo Listón y podrá ver que en uno de los 
extremos el cable tiene un filamento rojo, ese filamento indica que es el Pin 1, ahora en su dispositivo (disco duro, unidad 
de disco flexible o CD-ROM) en la parte exterior cerca del lugar donde se inserta el cable tiene que ver un número 1 o 
una especie de flecha, esa señalización indica que es el Pin 1; en pocas palabras tiene que coincidir el filamento rojo con 
el No. 1 o la flecha indicada en el dispositivo. 
•  Colocar las tarjetas en el lugar exacto de donde las sacó, así evita alterar la configuración que ya se tenía antes. 
•  Antes de cerrar el equipo verificar que funcione adecuadamente. 
 
Recomendaciones: 
•  Nunca introducir nada a la fuerza, ya que se pueden dañar los conectores y los dispositivos, sólo entra de una manera. 
•  Colocar todo como estaba antes de desarmar la PC. 
•  Seguir la regla del Pin 1. 

Por qué es importante el mantenimiento preventivo? 
El medio ambiente que rodea al computador personal encuentra en ella un imán de polvo; el polvo, aunado a un 
ambiente húmedo o muy seco puede ser un magnífico conductor eléctrico, lo cual puede provocar pequeñas fallas en los 
componentes electrónicos del computadora personal, asimismo el polvo acumulado reduce la eficiencia de los 
ventiladores de enfriamiento y puede actuar como un manto aislante que conserva el calor y no permite que la irradiación 
de éste se aleje de los componentes. De este modo, se debe limpiar el sistema de acuerdo con un calendario, tomando 
en cuenta que dependiendo del medio ambiente que rodee el computador dependerá la periodicidad con que se lleve a 
cabo esta tarea. 
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PREGUNTAS – Mantenimiento 
 

1. Qué puede ocurrir si una tarjeta se introduce donde no corresponde? 
2. Para qué sirve la forma especial que tienen los cables de alimentación? 
3. Qué se debe hacer cuando están desconectados P8 y P9? 
4. Explique con sus propias palabras para qué sirve la “ley del pin 1” 
5. Cuál es el nombre común para el cable Listón? 
6. Cuáles son las tres recomendaciones principales en el armado del PC? 
7. Qué problemas puede provocar el polvo? 
8. Cuál es la recomendación para evitar estos problemas? 

 
Mantenimiento preventivo del Teclado 
Es sorprendente la cantidad de suciedad y basura que se puede llegar a acumular en un teclado. La primera línea de 
defensa es un bote con gas comprimido (vea la figura), que se puede encontrar en tiendas de productos de computación 
y electrónica. La lata incluye una diminuta pajilla para su aplicación, que se ajusta en la boquilla de la lata y le permite 
dirigir el gas a sitios de difícil acceso, como los espacios entre las teclas.  
Esta operación de soplado del teclado se debe de realizar en un lugar aparte del sitio donde generalmente trabaja con su 
computador, y para evitar que eventualmente este polvo y suciedad regrese, utilice la aspiradora para juntar la basura a 
medida que ésta sea expedida por el aire comprimido.  
Aunque normalmente no se necesita desarmar el teclado para limpiar el polvo y los desechos que caen sobre el mismo, 
tal vez se necesite desarmar para limpiar alguna cosa que se haya derramado en él. El agua no afectará sino se derrama 
en demasía. Si sólo fueron unas cuantas gotas, no importa, se evaporarán por sí solas. Si se derrama refresco de cola u 
alguna otra cosa que contenga azúcar, realmente se debe abrir el teclado y limpiarlo a fondo. 
 

 
Antes de limpiar dentro del teclado necesitará: 
•  Un destornillador de cruz para desarmar el teclado. 
•  Gas comprimido y/o brocha y aspiradora. 
•  Alcohol isopropílico para limpiar y un paño libre de pelusas. 
 
El siguiente procedimiento sirve para limpiar a fondo el teclado: 
1. Cierre el sistema y apague su computador. 
2. Desconecte el teclado del computador y colóquelo de cabeza sobre una superficie de trabajo limpia y plana. 
NOTA. Si planea desarmar el teclado y quitar las teclas para limpiar debajo de ellas, es una buena idea hacer una 
fotocopia de la distribución del teclado. Puede utilizar posteriormente esta fotocopia para asegurarse de que tenga todas 
las teclas de vuelta en su posición correcta. 
 
3. Retire los tornillos que mantienen unida la cubierta del teclado. 
4. Manteniendo unida la cubierta, dé vuelta al teclado, y retire la cubierta superior. Emplee el gas comprimido y/o brocha 
y la aspiradora para limpiar las teclas. 
NOTA. Si sólo quiere limpiar el polvo y suciedad diversa del teclado, deténgase aquí y vuelva a ensamblar el teclado, los 
pasos siguientes son para la limpieza de derrames. 
 
5. Teniendo cuidado de que no se caiga ninguna tecla, quite el dispositivo de las teclas del gabinete. 
6. Si el teclado tiene una tarjeta de circuitos unida al dispositivo de las teclas, retírela y hágala a un lado (observe la 
manera en que está conectada dicha tarjeta). 
7. Retire los tornillos que sostienen la placa metálica en la parte posterior del dispositivo del teclado. Ponga los tornillos 
en una taza u otro recipiente, de manera que no se pierdan. 
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8. Levante cuidadosamente la placa de metal. Lo que encontrará debajo de ella depende del diseño del teclado; 
normalmente es alguna clase de circuito impreso. Con sumo cuidado levante y limpie los contactos de la tarjeta con el 
alcohol y el lienzo. 
9. Probablemente, habrá un tipo de almohadilla de hule entre el circuito impreso y la parte posterior de las teclas. Levante 
cuidadosamente ésta y limpie cualquier residuo de derrames de dicha almohadilla, así como de la parte posterior de las 
teclas. 
10. Vuelva a ensamblar las almohadillas, el circuito impreso, la tarjeta del circuito y la placa metálica, después voltee el 
dispositivo para ponerlo al derecho nuevamente. 
11. También sería una buena idea quitar las teclas y limpiar debajo de ellas, pero no retire muchas a la vez, porque 
tendrá un gran problema tratando de deducir donde irían ciertas teclas. Limpie debajo de ellas con alcohol y un lienzo. 
 
PRECAUCIÓN. Algunas de las teclas tienen alambres de retención debajo de ellas. Es mejor que no los quite, porque 
puede ser difícil volver a colocar los alambres en los sitios correctos. Si tiene que quitarlos, tal vez le resulte más sencillo 
conectar primero el alambre a las teclas, y luego conectar el alambre y la tecla al teclado. Vuelva a ensamblar estas 
teclas antes de que coloque la cubierta de nuevo en el teclado, para facilitar el acceso a los alambres y conectores. 
 
 
PREGUNTAS – Teclado 
 

1. Cuál es la primera medida para limpiar el teclado? 
2. Cuándo se debe destapar el teclado y limpiarlo? 
3. Cuáles son las herramientas necesarias? 
4. Resuma el procedimiento para limpiar el teclado internamente.  

 


