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MATERIA Mantenimiento de Hardware CURSO 7mo “E” 

TEMA Caso Práctico  ETAPA II 
 

OBJETIVOS 

 Aplicar los conocimiento adquiridos en un caso práctico 
de ejercicio de la profesión 

 

FECHA DE PRESENTACION 

Noviembre 2020 
 

 

ACTIVIDADES  

Descripción:  un cliente llega al local y solicita un presupuesto para la 

limpieza de su gabinete. No lo ha traído, solo viene a consultar. Es 

nuestro primer cliente. 

¿Cómo vamos a presupuestar? ¿Podemos hacerlo sin ver el gabinete? 

Una alternativa es considerar el mejor escenario y el peor: 

A. Caso ideal: el gabinete no ha estado expuesto mucho al polvo y pelusas y se 

encuentra en un estado aceptable. 

B. El peor caso: el gabinete está tapado en polvo y en su interior  hay pelusas y 

tierra acumulada por años. 

Los trabajos posibles a realizar son: 

➢ Sacar la tapa lateral y extraer el polvo y suciedad general. 

➢ Extraer y limpiar los filtros (si el gabinete los trae). 

➢ Extraer los ventiladores del gabinete, limpiarlos y lubricarlos. 

➢ Volver a colocar los ventiladores del gabinete. 

➢ Extraer el cooler del CPU, limpiar y lubricar. 

➢ Retirar la pasta térmica. 

➢ Colocar nueva pasta térmica. 

➢ Instalar nuevamente el cooler del CPU. 

➢ Retirar la fuente de alimentación. 

➢ Desarmar y sopletear la fuente. 

➢ Extraer ventilador de  la fuente, limpiar y lubricar.  

➢ Instalar nuevamente la fuente. 

➢ Extraer, limpiar y volver a colocar otras placas (de video, sonido, etc.) 

Sabiendo todo lo que podríamos hacer y viendo que es imposible predecirlo, podríamos 

pedirle al cliente que traiga el equipo al local para examinarlo y determinar el trabajo a 

realizar con exactitud (de esta manera evitamos presupuestar muy bajo o demasiado 

alto). De esa manera solo cobramos por el trabajo que es necesario realizar. 
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Actividades: 

Primero veremos el siguiente video de YouTube que nos muestra una limpieza completa 

de un gabinete. 

¿Cómo limpiar tu Pc? - Tutorial 

 

https://youtu.be/mFtykwzD8n4 

 

Además de proponemos la siguiente página web donde se explica muy bien el tema:  

Cómo limpiar tu PC de sobremesa paso a paso 

 

https://computerhoy.com/paso-a-paso/hardware/como-
limpiar-tu-pc-sobremesa-paso-paso-50622 

 

A continuación trabajaremos sobre el presupuesto sin considerar aún los costos fijos: 

1. Determinar el costo de la mano de obra: averiguar el costo aproximado de la hora de 

un técnico en computación (es importante saber lo que se cobra en la calle). 

2. Insumos: averiguar el costo de la Pasta térmica y un Aerosol de aire comprimido 

(tener en cuenta que solo se usará una parte en este trabajo). No los incluimos como 

un ítem del presupuesto) 

3. Determinar el margen de beneficio que se desea para la empresa. 

4. Promoción: si es nuestro 1er cliente y debemos tratar de fidelizarlo (que vuelva  a 

solicitarnos otros servicios) podríamos darle un porcentaje de descuento. 

5. Tomaremos que la Pc mostrada en el video ¿Cómo limpiar tu Pc?  para ver el estado 

del gabinete de nuestro cliente y determinar el trabajo a realizar (cada actividad y 

https://youtu.be/mFtykwzD8n4
https://computerhoy.com/paso-a-paso/hardware/como-limpiar-tu-pc-sobremesa-paso-paso-50622
https://computerhoy.com/paso-a-paso/hardware/como-limpiar-tu-pc-sobremesa-paso-paso-50622
https://youtu.be/mFtykwzD8n4
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su duración aproximada).  

6. Armar el presupuesto utilizando la planilla de Excel anexada.  

 

 

IMPORTANTE: Descargar planilla de Presupuesto de 

Ejemplo para completarla 

 

 

 


