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El curso de taller de operaciones y mantenimiento brinda las habilidades requeridas en el pronóstico del funcionamiento de los 
equipos electrónicos actuales y lleva al alumno al diseño de sistemas para la calibración . 
La asignatura pertenece a la etapa terminal y requiere los conocimientos y habilidades de instrumentos de med ición, 
calibraciones de equipos así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electrónicos. 

111. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Operar y mantener sistemas electrónicos, mediante los procedimientos de operación para el uso adecuado de los equipos 
electrónicos y explotar su capacidad al máximo, con apego a la normatividad nacional e internacional , en forma 
organizada, con una actitud responsable .. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Elaborar reportes para el mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de equipo electrónico. En base a estándares 
internacionales como IS0-9001, ISO TS 16949. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Conocer y relacionar conceptos que refierena diferentes mecanismos para el uso de mantenimiento industrial electrónico, así 
como su aplicación con normatividad técnica Nacional e inte1nacional. 

CONTENIDO 
HC: O, HT: 12, HL: O 

l. Generalidades 
• Concepto y e importancia de mantenimiento. 
• Principios de organización. 
• Funciones y responsabilidades del departamento de mantenimiento 
• ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 

Diagrama de GANTT 
• ISO 10012 Estándar de calibración de equipos electronicos 
• Planos eléctricos y electrónicos 
• Nonnastécnicas 
• NOM-089-sct1 
• Clasificación de simbología 
• Métodos de interpretación grafica 
• Identificación de componentes 
• Taxonomía de tipos de mantenimientos 

~ Concepto y aplicación de la conservación, preservando el mantenimiento como nueva tendencia 
~ Concepto de servicio y calidad 
~ Concepto y aplicación de mantenimiento preventivo, predictivo y conectivo 
~ Manteneabilidad y fiabilidad de los equipos 

Duración 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Interpretar e identificar esquemas, basados en normas, manuales y descripciones que genere el fabricante para la apertura del 
desarrollo de manuales de operación y mantenimiento de equipos electrónicos, de una manera lógica y descriptiva de trabajo. 

CONTENIDO 
HC: O, HT: 12, HL: O 

11. Interpretación de manuales de operación de sistemas electrónicos y especificaciones 
Técnicas. 

• Tipos de diagramas 
• Simbología 
• Códigos normalizados 
• Normas antiguas 
• Que es la información técnica 
• Tipos de infonnación técnica 
• Manuales del fabricante 
• Planos eléctricos 
• Diagramas 
• Esquemas 
• Tutoriales 
• Servicios en línea 
• Servicios de red 
• Catálogos 

);;;> Manejo del manual ECG 
• Manuales técnicos de dispositivos eléctricos, electrónicos y de comunicaciones 
• Manuales técnicos de equipos electrónicos 
• Manuales técnicos de instalación de equipos y sistemas 

);;;> Conformación general 
);;;> Reglas básicas de seguridad 
);;;> Requerimientos técnicos 

~ 

Duración 
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>- Instalación de equipo 
>- Conexiones 
>- Configuración de equipo 
>- Ajustes 
>- Datos e infonnación técnica del equipo 

• Diagramas eléctricos y electrónicos 
• Diagramas elementales o esquemáticos 
• Diagramas de conexiones 
• Interpretación técnica de planos eléctricos y electrónicos 
• Interpretación técnica de diagramas eléctricos y electrónicos 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Desarrollar métodos con los cuales se documentaran fallas e historiales de funcionamiento y operaciones de diferentes 
equipos y materiales que un ingeniero electrónico usa en diferentes ámbitos industriales de una manera lógica y ordenada. 

CONTENIDO Duración 
HC: O, HT: 9, HL: O 

111. Sistemas del mantenimiento productivo total 
• Definición de MPT 
• Las seis grandes perdidas 
• Calcular la efectividad global del equipo 
• El mantenimiento autónomo 
• Reducción continua del tiempo de reparación máquinas y equipos 
• Tendencia a la eliminación de almacenes de refecciones 
• Control de existencias mínimas 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

:ompetencia 

~edactar por medio de estándares internacionales las funciones básicas y las formas de inspección que se requiere para un 
quipo electrónico dentro de una inspección normal de trabajo usando métodos de gestión de equipo electrónico. 

:ONTENIDO Duración 
[C: O, HT: 6, HL: O 

IV. Redactar de procedimientos y reportes de operación 
• Requisitos del mantenimiento de acuerdo a la norma IS0-900 1 e ISO TS 16949 
• Utilización de software para administrar el mantenimiento en empresas 
• Diseño de un sistema de mantenimiento 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia. 

Analizar y medir los las variables para el control de un sistema y gestión de mantenimiento preventivo y correctivo 
dentro de las necesidades que la industria necesita, para el acondicionamiento y mejora de los servicios que se otorgan con el 
uso de equipos electrónicos. 

Duración 
HC: O, HT: 6, HL: O 

V. Planes de mantenimiento preventivo y correctivo 
• Definición de administración y el proceso administrativo del mantenimiento 
• Planeación estratégica del mantenimiento 
• Determinación y propósito del periodo de mantenimiento 
• Principios y métodos de programación 
• Determinación de costos de mantenimiento y reparación 
• Presupuestos de mantenimiento 
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VI. METODOLOGIA DE TRABAJO 

• Al finalizar cada unidad de aprendizaje el alumno el alumno generara una práctica para mostrar el objetivo de 
cada unidad. 

• El reporte de practica contendrá la siguiente información: 
• Portada 
• Introducción teórica 
• Generación de fonnato de inspección 
• Asunto particular de cada apmiado por responder 
• Propuesta de inspección de pruebas comparando el valor medido con el valor real y verificando por medio de 

porcentajes el valor de error entre los valores dados. 
• Conclusión sobre cada uno de los apmiados y los valores dados del documento formado . 

• 
• Al término de cada una de las unidades se aplicara un examen de conocimientos para detenninar el grado de 

competencia que el alumno adquirió con la ejecución de cada una de las unidades con prácticas de 
aprendizaje . 

• 
• El alumno expondrá su reporte y el objetivo de identificar cada uno de los apartados para conocer y 

profundizar con cada una de las características que le corresponda a dicho equipo, dentro de la exposición 
tendremos la pauta para debatir referente a las necesidades de agregar o discernir referente a las características 
y sus diferentes fonnas de garantizar el correcto funcionamiento del equipo electrónico. 

• La evaluación de cada una de las exposiciones en el salón de clase trendran una ponderación de la siguiente 
forma: 

• Objetivo del tema 
• Presentación del tema 
• Manejo del tema 
• Conclusión del tema 
• Manejo de los tecnicismos propios dentro del salón de clase 
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VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROPOSITO: Que el estudiante sea capaz de programar, generar diversos modelos de formatos para la inspección e identificación de problemas 
reales con los manuales de usuario y hojas de datos de los equipos electrónicos. 

OBJETIVO DE LA MATERIA: Implementar recursos para la formación y evaluación de problemas reales que se presentan en la industria para el 
mejor desempeño al operar o programar un mantenimiento preventivo correctivo y predictivo de un equipo electrónico. 

TIPO DE MATERIA: TALLER 

CRITERIOS E INSTRUMENTACION DE LA EV ALUACION. 
1) Cumplir con el 80% de asistencia a la materia para tener derecho a exámenes de unidad, parcial ó Final, no debe impactar con calificación. 
2) Cumplir con los lineamientos de disciplina, puntualidad, presentación, actitudes, y valores, participación y desempeño durante el desarrollo 

de la sesión. 
3) La calificación mínima aprobatoria es de 70 (sesenta). 
4) La materia será evaluada de la siguiente manera con: 

l. TALLER: (100%) 
a. Actividad de aula (Con 3 evaluaciones Parciales, cada una de ellas de la forma siguiente: Ex. Parcial 50 puntos, Tareas 

y Trabajos 20 puntos, Exposición y participación en clase 15 puntos, Pre. Exploratorias o pequeños cuestionarios en la 
sesión 15 puntos). 

El resultado de esto corresponderá al 100% de la calificación de materia (una vez obtenido este resultado se determinará si se 
exenta el examen final, ordinario o departamental, siempre y cuando haya obtenido más de 80 de calificación y haya cumplido con los 
criterios que el docente estableció) faltando el30% del valor del examen final, ordinario o departamental, para poder promediar y 
obtener el resultado total de la materia. 
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IX. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

- Manual de componentes electrónicos ECG. 
Editado por NTE. 

- Calidad : metodología para documentar el IS0-9000 versión 
2000 
Autor Alexander Servat, Alberto G. 
Editorial Pearson Education 

- Curso de prácticasElectrónicas 
Autor Malvido Miller 
Editorial Alfa Omega 

- Manuales de usuario de equipo electrónico 

Complementaria 

~ 



 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

El curso de taller de operaciones y mantenimiento brinda las habilidades requeridas en el pronóstico del funcionamiento de los 
equipos electrónicos actuales y lleva al alumno al diseño de sistemas para la calibración. 
La asignatura pertenece a la etapa terminal y requiere los conocimientos y habilidades de instrumentos de medición, 
calibraciones de equipos así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electrónicos. 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 

 
Operar y mantener sistemas electrónicos, mediante los procedimientos de operación para el uso adecuado  de  los  equipos 
electrónicos y  explotar  su  capacidad  al  máximo,  con  apego  a  la  normatividad nacional e internacional, en forma 
organizada, con una actitud responsable.. 
 
 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 

 

Elaborar reportes para el mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de equipo electrónico. En base a estándares 
internacionales como ISO-9001, ISO TS 16949. 

 

  



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Conocer y relacionar conceptos  que refierena diferentes mecanismos para el uso de mantenimiento industrial electrónico, así 

como su aplicación con  normatividad técnica Nacional e internacional. 
 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración 

HC: 0, HT: 12, HL: 0 

I. Generalidades  

  Concepto y e importancia de mantenimiento. 

  Principios de organización. 

  Funciones y responsabilidades del departamento de mantenimiento 

 ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 

    Diagrama de GANTT 

 ISO 10012 Estándar de calibración de equipos electronicos 

 Planos eléctricos y electrónicos    

 Normas técnicas   

 NOM-089-sct1  

 Clasificación de simbología   

 Métodos de interpretación grafica   

 Identificación de componentes 

 Taxonomía de tipos de mantenimientos 

 Concepto y aplicación de la conservación, preservando el mantenimiento como nueva tendencia  

 Concepto de servicio y calidad 

 Concepto y aplicación de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

 Manteneabilidad y fiabilidad de los equipos 
 

 

 

 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Interpretar  e identificar esquemas, basados en normas, manuales y descripciones que genere el fabricante para la apertura del 

desarrollo de manuales de operación y mantenimiento de equipos electrónicos,  de una manera lógica y descriptiva de trabajo. 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración 

HC: 0, HT: 12, HL: 0 

II. Interpretación de manuales de operación de sistemas electrónicos y especificaciones  

Técnicas. 

 Tipos de diagramas    

 Simbología  

 Códigos normalizados    

 Normas antiguas 

 Que es la información técnica   

 Tipos de información técnica 

 Manuales del fabricante   

 Planos eléctricos   

 Diagramas  

 Esquemas  

 Tutoriales  

 Servicios en línea   

 Servicios de red  

 Catálogos 

 Manejo del manual ECG 

 Manuales técnicos de dispositivos eléctricos, electrónicos y de comunicaciones 

 Manuales técnicos de equipos electrónicos 

 Manuales técnicos de instalación de equipos y sistemas 

 Conformación general   

 Reglas básicas de seguridad   

 Requerimientos técnicos  



 Instalación de equipo  

 Conexiones  

 Configuración de equipo  

 Ajustes   

 Datos e información técnica del equipo 

 Diagramas eléctricos y electrónicos 

 Diagramas elementales o esquemáticos 

 Diagramas de conexiones 

 Interpretación técnica de planos eléctricos y electrónicos 

 Interpretación técnica de diagramas eléctricos y electrónicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

Competencia 

 

           Desarrollar métodos con los cuales se documentaran fallas e historiales de funcionamiento y operaciones de diferentes 

equipos y materiales que un ingeniero electrónico usa en diferentes ámbitos industriales de una manera lógica y ordenada. 
 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración 

HC: 0, HT: 9, HL: 0 

 

III. Sistemas del mantenimiento productivo total  

 Definición de MPT 

 Las seis grandes perdidas 

 Calcular la efectividad global del equipo 

 El mantenimiento autónomo 

 Reducción continua del tiempo de reparación máquinas y equipos 

 Tendencia a la eliminación de almacenes de refecciones 

 Control de existencias mínimas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Redactar por medio de estándares internacionales las funciones básicas y las formas de inspección que se requiere para un 

equipo electrónico dentro de una inspección normal de trabajo usando métodos de gestión de equipo electrónico. 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                      Duración 

HC: 0, HT: 6, HL: 0 

IV. Redactar de procedimientos y reportes de operación   

 Requisitos del mantenimiento de acuerdo a la norma ISO-9001 e ISO TS 16949 

 Utilización de software para administrar el mantenimiento en  empresas 

 Diseño de un sistema de mantenimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia. 

 

             Analizar y medir los las variables para el control de un sistema y gestión de mantenimiento preventivo y correctivo 

dentro de las necesidades que la industria necesita, para el acondicionamiento y mejora de los servicios que se otorgan con el 

uso de equipos electrónicos. 
 

 

Duración 

HC: 0, HT: 6, HL: 0 

V. Planes de mantenimiento preventivo y correctivo 

 Definición de administración y el proceso administrativo del mantenimiento  

 Planeación estratégica del mantenimiento  

 Determinación y propósito del periodo de mantenimiento  

 Principios y métodos de programación 

 Determinación de costos de mantenimiento y reparación 

 Presupuestos de mantenimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

 

 

No. De 

Práctica 

 

Competencia (s) 

 

Descripción 

 

Material de apoyo 

 

Duración 

1 

 

Identificar y conocer Componentes y 

accesorios Críticos que se usan en los 

equipos electrónicos dentro de un 

laboratorio con giro eléctrico y electrónico 

Al revisar e interactuar con 

el equipo electrónico el 

alumno identificara las 

partes principales de un 

manual de usuario en el que 

se apoyara para la 

identificación de partes. 

Multímetro  

Osciloscopio 

Generador de funciones 

2Hrs. 

2 

 

Identificar Esquemas que el fabricante 

ofrece para el mejor desempeño del equipo 

electrónico. 

Al visualizar y analizar los 

esquemas que el proveedor 

ofrece se podrá identificar 

partes criticas de uso 

común para el mejor 

funcionamiento del equipo 

electrónico. 

Multímetro  

Osciloscopio 

Generador de funciones  

2Hrs. 

3 Verificar principales fallas de equipo 

electrónico de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante. 

Con los historiales de uso de 

equipo electrónico revisar 

las condiciones óptimas 

para un mejor desempeño. 

Manual de usuario  

Multímetro  

Manual ECG 

2Hrs. 

4 Realizar un programa para generar un 

calendario de pruebas y calibración de 

sistemas de mantenimiento preventivo y 

correctivo  

Por medio del software 

desde office hasta uno más 

especializado creara un 

programa para generar un 

método de inspección de 

equipos electrónicos. 

Software  

Office,  Multímetro, 

Osciloscopio 

 

2Hrs. 



 

VI. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

 Al finalizar cada unidad de aprendizaje el alumno el alumno generara una práctica para mostrar el objetivo de 

cada unidad. 

 El reporte de practica contendrá la siguiente información: 

 Portada  

 Introducción teórica 

 Generación de formato de inspección 

 Asunto particular de cada apartado por responder 

 Propuesta de inspección de pruebas comparando el valor medido con el valor real y verificando por medio de 

porcentajes el valor de error entre los valores dados. 

 Conclusión sobre cada uno de los apartados y los valores dados del documento formado. 

  

 Al término de cada una de las unidades se aplicara un examen de conocimientos para determinar el grado de 

competencia que el alumno adquirió con la ejecución de cada una de las unidades con prácticas de 

aprendizaje.  

  

 El alumno expondrá su reporte y el objetivo de identificar cada uno de los apartados para conocer y 

profundizar con cada una de las características que le corresponda a dicho equipo, dentro de la  exposición 

tendremos la pauta para debatir referente a las necesidades de agregar o discernir referente a las características 

y sus diferentes formas de garantizar el correcto funcionamiento del equipo electrónico. 

 La evaluación de cada una de las exposiciones en el salón de clase trendran una ponderación de la siguiente 

forma: 

 Objetivo del tema  

 Presentación del tema 

 Manejo del tema  

 Conclusión del tema 

 Manejo de los tecnicismos propios dentro del salón de clase 
 

 

 

 



 

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

PROPOSITO: Que el estudiante sea capaz de programar,  generar diversos modelos de formatos para la inspección e identificación de problemas 

reales con los manuales de usuario y hojas de datos de los equipos electrónicos. 

 

 

OBJETIVO DE LA MATERIA: Implementar  recursos  para la formación y evaluación de problemas reales que se presentan en la industria para el 

mejor desempeño al operar o programar un mantenimiento preventivo correctivo y predictivo de un equipo electrónico. 

 

 

TIPO DE MATERIA: TALLER 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTACION DE LA EVALUACION. 

1) Cumplir con el 80% de asistencia a la materia para tener derecho a exámenes de unidad, parcial  ó Final, no debe impactar con calificación.  

2) Cumplir con los lineamientos de disciplina, puntualidad, presentación, actitudes, y valores, participación y desempeño durante el desarrollo 

de la sesión. 

3) La calificación mínima aprobatoria es de 70 (sesenta). 

4) La materia será evaluada  de la siguiente  manera con:   

I. TALLER: (100%) 

a.     Actividad de aula  (Con 3 evaluaciones Parciales, cada una de ellas de la forma siguiente: Ex.  Parcial 50 puntos,  Tareas 

y  Trabajos 20 puntos, Exposición y participación  en clase 15 puntos, Pre. Exploratorias o pequeños cuestionarios en la 

sesión 15 puntos).  

 

El resultado de esto corresponderá al 100% de la calificación  de materia (una vez obtenido este resultado se determinará si se 

exenta el examen final, ordinario o departamental, siempre y cuando haya obtenido más de 80 de calificación y haya cumplido con los 

criterios que el docente estableció)  faltando el 30% del valor del examen final, ordinario o departamental,  para poder  promediar  y 

obtener el resultado total de la materia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

- Manual de componentes electrónicos ECG. 

Editado por NTE. 

 

- Calidad : metodología para documentar el ISO-9000 versión 

2000 

Autor Alexander Servat, Alberto G. 

Editorial Pearson  Education 

- Curso de prácticasElectrónicas 

Autor Malvido Miller  

Editorial Alfa Omega 

- Manuales de usuario de equipo electrónico 

 

 


