
 

REPARACIÓN ELECTRÓNICA 

BASES, FUNDAMENTOS, EXPERIENCIAS Y TÉCNICAS 

 

CAPITULO 1. 

Bases y Fundamentos sobre la reparación Electrónica. 

1.1. Cómo funciona la electrónica en todos los dispositivos 

1.2. Fundamentos de funcionamiento de cualquier placa electrónica 

1.3. ¿Por qué se ocasiona las fallas en una placa electrónica? 

1.4. Saber sobre las fallas comunes básicas y avanzadas de cualquier placa electrónica 

1.5. El principio y fundamento para encontrar fallas 

1.6. El Entorno de trabajo para realizar una reparación 

 

CAPITULO 2. 

Herramientas necesarias para realizar una Reparación. 

2.2. El multímetro y de todas sus funciones, incluido temperatura y test de elementos. 

2.3. El Osciloscopio, utilidad y cómo se usa en la reparación de placas. 

2.4. El Capacímetro, utilidad y cómo se usa en la reparación de placas. 

2.5. Herramientas necesarias para la reparación de SMD 

2.6. Uso de herramientas necesarias, para desarmar placas y sus funciones 

2.7. Cómo desarmar un equipo electrónico, para su correcta reparación. 

2.8. Experiencias y habilidades para desarmar diferentes equipos. 

2.9. Cómo utilizar las herramientas de desarme y que es necesario saber. 

 

CAPITULO 3. 

Reparación Electrónica 

3.3. Dos tipos de chequeo, pasos a seguir, experiencias y técnicas 

3.4. Técnicas de búsqueda de errores en placas SMD y Throuhole 

3.5. Etapas y orden de chequeo 

3.6. Funcionamiento y etapas de fuentes de poder 

3.7. Que Herramientas modernas existen para chequear placas electrónicas 

3.8. Cómo saber el buen y mal funcionamiento de todos los Elementos Electrónicos 

3.9. Chequeo de buen y mal funcionamiento de cualquier placa, celular, laptops, lavadoras, 

televisores, fuentes, computadoras, controladores, radios, equipos de música, aire 

acondicionado, entre otros. 

 

CAPITULO 4. 

Circuitos Integrados  

4.1. Funcionamiento básico de varios circuitos integrados en una placa electrónica 

4.2. Porque generalmente fallan los circuitos integrados. 

4.3. Como chequear los circuitos Electrónicos. 

4.4. Como reparar los circuitos integrados. 

 

CAPITULO 5. 

Soldadura  

5.1. Herramientas necesarias para la soldadura electrónica. 

5.2. Técnicas y experiencias, para desoldar elementos SDM y Throuhole 

5.3. Técnicas y experiencias, para soldar elementos SMD y Throuhole 

 


