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RESUMEN 

En la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Facultad de Ciencias 

Técnicas se realizó la siguiente investigación que tiene como fin el diseño de un manual 

de mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar el rendimiento de los equipos 

computacionales del laboratorio de telecomunicaciones. El cual se desarrolló en base a la 

necesidad de crear una guía que ayude a ejecutar de manera correcta los respectivos 

mantenimientos en un equipo computacional para mantenerlos en óptimas condiciones.  

Para cumplir con el proceso de desarrollo del proyecto fue indispensable plantear 

objetivos que permitan diagnosticar, analizar y desarrollar el manual, de igual manera se 

describió el marco conceptual siendo este una base de descripción de cada herramienta y 

tipos de mantenimientos que se pueden realizar a una computadora, también se aplicó una 

metodología cualitativa – cuantitativa con sus diferentes métodos analítico-descriptivo, 

hipotético-deductivo, estadístico y exploratorio, para la recolección de información se 

empleó técnicas como encuesta, entrevistas y observación directa 

Por ende, se concluye con la implementación de un manual bajo la norma ISO 

9001 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos computacionales del 

laboratorio de telecomunicaciones, beneficiando a toda la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que en el manual se describen paso a paso como realizar un 

mantenimiento y de esta forma los estudiantes tengan una guía para realizar prácticas. 

 

Palabras claves: norma ISO 9007, manual, mantenimiento, guía, computacional. 
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ABSTRACT 

 

 In the career of Computer Engineering and Networks of the Faculty of 

Technical Sciences, the following research was carried out with the aim of designing a 

manual of preventive and corrective maintenance to improve the performance of the 

computational equipment of the telecommunications laboratory. Which was developed 

based on the need to create a guide that helps to correctly execute the respective 

maintenance in a computer equipment to keep them in optimal conditions. 

 In order to comply with the project development process, it was essential to set 

objectives to diagnose, analyze and develop the manual, in the same way the conceptual 

framework was described, this being a basis for describing each tool and types of 

maintenance that can be carried out at a time. computer, a qualitative - quantitative 

methodology was also applied with its different analytical-descriptive, hypothetical-

deductive, statistical and exploratory methods, for the collection of information 

techniques such as survey, interviews and direct observation were used 

 Therefore, it concludes with the implementation of a manual under the ISO 9001 

standard for preventive and corrective maintenance of the computer equipment of the 

telecommunications laboratory, benefiting the entire Career in Computer Engineering and 

Networks, since the manual describes step by step how to perform a maintenance and in 

this way students have a guide to practice. 

 

Keywords: ISO 9007 norm, manual, maintenance, guide, computational. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología está inmersa en nuestra sociedad, hasta el punto de que el ser 

humano dependa de ella, la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta con la carrera 

de ingeniería en computación y redes donde se forman profesionales dispuesto a aportar 

con sus conocimientos con la colectividad, la carrera tiene un laboratorio de 

telecomunicaciones donde los estudiantes realizan sus prácticas dependiendo a las 

cátedras impartidas en las aulas. 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un manual de 

mantenimiento preventivo para el mejoramiento de los equipos computacionales del 

laboratorio de telecomunicaciones, la cual se llevará a cabo mediante la norma ISO 9001. 

Si bien es cierto hay que tener en cuenta que se debe realizar el debido 

manteniendo al computador en un tiempo limitado ya sea para evitar fallas o daños ya 

que el mantenimiento se considera como una actividad para mantener un objeto en buen 

estado. 

El periodo de mantenimiento se deriva de varios factores: el tiempo de operación, 

las aplicaciones o software que se puedan ejecutan, el lugar donde está situada, del equipo, 

y el resultado alcanzado en el último mantenimiento dado. 

Se recomienda darles mantenimiento a las laptops en un tiempo máximo de tres 

meses de uso, y con respecto al pc de escritorio se les debe realizar su respectivo 

mantenimiento como mínimo una vez al mes. 

Existen dos tipos de mantenimientos, podemos encontrar el preventivo y 

correctivo, el preventivo es aquel que se lo realiza mediante un determinado tiempo, 

puede ser cada quince días, cada mes, cada año; esto se basa en un chequeo completo 

mediante revisiones y reparaciones que garantiza un excelente rendimiento y 

funcionamiento del ordenador. 

Por otra parte, el mantenimiento correctivo permite mejorar las funcionalidades 

que ofrecen los ordenadores para un óptimo rendimiento, mejorar la seguridad y así 

mismo el flujo de la información. 
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Cabe recalcar que al realizar los respectivos mantenimientos puede surgir la 

perdida de información si el que las efectúa no realiza un correcto respaldo de datos, es 

por esto que se recomienda tener prioridad por la información que mantiene el usuario en 

el computador y así evitar la pérdida de los mismos. 

Los capítulos del presente proyecto lo describiremos de la siguiente manera: la 

problemática, el marco teórico, su metodología, la propuesta, las respectivas 

recomendaciones y para concluir los anexos.  
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

COMPUTACIONALES DEL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE 

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema  

Hoy en día, las computadoras son los medios más utilizados tanto por empresas, 

organizaciones o centros educativos, teniendo en cuenta que las computadoras han sufrido 

un gran avance tecnológico convirtiéndola así en  una herramienta factible para la 

realización de cualquier tarea informática, por ende; al usar estos equipos con el tiempo 

tienden a presentar fallos tanto como en el hardware y software, por tal razón es necesario 

efectuar  los respectivos mantenimientos, para evitar fallas o daños futuros. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la facultad de ciencias técnicas dentro de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un laboratorio de 

telecomunicaciones, donde constan varios equipos computacionales para que los 

profesionales en formación de esta prestigiosa carrera realicen las respectivas prácticas 

tanto físicas como teóricas; pero cabe recalcar, que para que estos equipos se puedan 

mantener en óptimo funcionamiento se les debe efectuar los respectivos mantenimientos 

correctivos y preventivos; y es allí, donde nace la necesidad de que el laboratorio de 

telecomunicaciones tenga un manual desarrollado con las normas ISO 9001 donde 

indique como realizar dicha tarea.  

2.2. Formulación del problema  

¿En qué beneficiara el diseño de un manual de mantenimiento preventivo y correctivo 

basado en las normas ISO 9001 para el mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos computacionales del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de 

Ingeniería En Computación Y Redes? 
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2.3. Preguntas derivadas 

¿Cuál es el impacto que tendrá el desarrollo de un manual basado en las normas ISO 

9001 para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

computacionales del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes?  

¿De qué manera contribuye el desarrollo e implementación de un manual basado en 

las normas ISO 9001 para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

computacionales del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes?  

¿Cuáles son los beneficios de los equipos computacionales con el desarrollo e 

implementación de un manual basado en las normas ISO 9001 de mantenimiento 

preventivo y correctivo en el laboratorio de telecomunicaciones en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un manual de mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar el 

rendimiento de los equipos computacionales del laboratorio de telecomunicaciones de la 

carrera de ingeniería en computación y redes. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el estado técnico y operativo de los equipos computacionales del 

laboratorio de telecomunicaciones. 

 Analizar las normas y estándares que permitan optimizar el funcionamiento de los 

equipos computacionales. 

 Desarrollar el manual para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos computacionales del laboratorio de Telecomunicaciones. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de investigación corresponde al desarrollo de un manual 

basado en las normas ISO 9001 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos computacionales del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.   

Por otra parte, el mantenimiento preventivo y correctivo a los ordenadores en su 

tiempo de vida útil es muy importantes, para así mantenerlas en óptimo funcionamiento 

y evitar daños futuros. 

Por ello se hace necesario que en el laboratorio de telecomunicaciones basado en 

software libre se efectué la implementación de un manual basado en las normas ISO 9001 

donde indique la realización de estos mantenimientos a los respectivos equipos de 

cómputos y a su vez permita a los profesionales en formación realizar estas prácticas, 

mejorando el nivel de aprendizaje del estudiante. 
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V. MARCO TEORICO  

5.1. Antecedentes 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes, cuenta con un laboratorio de 

telecomunicaciones basado en software libre, donde se encuentran varios ordenadores, 

los mismo que permitirán y facilitarán a los profesionales en formación de la mencionada 

carrera realizar las respectivas prácticas y efectuar los conocimientos adquiridos en 

clases.  

Con el avance tecnológico que surge día a día hace que las maquinas se sumerjan 

a la evolución ya que además para la sociedad se ha convertido en una herramienta vital 

y necesaria de trabajo, estudio, entretenimiento e incluso para comunicarse. 

Una computadora se la considera como un equipo electrónico y están compuesto por 

un procesador, memoria y periféricos de entrada y salida, su función principal es procesar 

la información, estas máquinas son programable, la misma que permite que esta realice 

un sin número de instrucciones que el usuario requiera y así mismo responder al pedido 

ordenado 

Sin duda, se puede describir que las computadoras constan de hardware y software 

considerado como partes físicas y lógicas, las mismas que llevan a cabo una tarea, 

determinada para las cuales han sido diseñadas.  

Asimismo, estos equipos de cómputo están conformados por una CPU que se 

denomina el cerebro del ya mencionado dispositivo, el mismo está compuesto por un 

microprocesador fabricado en un chip.   

Tal es el caso que desde que existen los equipos el ser humano se preocupa por 

mantenerlo en buen estado y funcionamiento, una de las razones por la que se deterioran 

los aparatos electrónicos es por el uso excesivo. 

Es entonces que en el año 1950 un grupo de ingenieros descendientes de Japón, 

propusieron una nueva noción acerca del mantenimiento, la cual consistía en seguir las 

respectivas recomendaciones por parte de los fabricantes de los dispositivos, las mismas 

se referían al cuidado en el momento de la operación y mantenimiento de los equipos. 

Tal es el caso que se lo denomino “mantenimiento preventivo”, es allí cuando los 

gerentes decidieron que los técnicos, diseñaran sistemas que permitieran lubricar y 

realizar observaciones precisas para prevenir daños a los dispositivos u equipos 



9 

 

electrónicos. Aunque este mantenimiento ayudo a reducir pérdidas de tiempo, era también 

costoso.  

En efecto con el pasar el tiempo, en el año 1960 apareció el mantenimiento 

productivo, la misma fue una tendencia desde una perspectiva más profesional, con esto 

los técnicos tuvieron más responsabilidades, ya que se consideraba la confiabilidad y 

diseño del equipo. 

En consecuencia, a lo ya mencionado con respecto a la historia del mantenimiento, 

se considera que va relacionado con la técnico-industria, por lo que con la aparición de 

las primeras máquinas se requirió el comienzo de las reparaciones, de igual manera los 

métodos para un mantenimiento han ido mejorando poco a poco con el surgimiento de 

nuevas herramientas y accesorios las cuales se puedan utilizar en conjunto con el sistema.  

Cabe recalcar que los antivirus también evolucionan y esto ayuda al usuario al momento 

de realizar los mantenimientos tanto preventivo como correctivo. 
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Conceptos sobre mantenimiento 

Se considera mantenimiento a los métodos destinados a mantener a los equipos e 

instalaciones industriales en uso durante el mayor tiempo posible y así mismo con un 

óptimo rendimiento. 

Según (Richarte, 2018) el espectro de posibles causas que afectan el rendimiento 

de una computadora personal se extiende desde aspectos relacionados con el hardware 

(equipos mal ensamblados, insuficiente ventilación interna, configuración deficiente del 

BIOS Setup, batería del motherboard: agotada) hasta cuestiones referidas al software 

(sistemas operativos abundantes en funciones innecesarias, controladores obsoletos, 

malware y falta de mantenimiento periódico) 

Por ende; mantenimiento es una práctica que certifica la presencia de un servicio 

para algún equipo para que los mismos operen con un funcionamiento de calidad para 

satisfacer las necesidades del usuario. 

Cabe recalcar que la restauración de un equipo solicita conocimiento tanto de 

software como hardware, ya que una computadora es un medio donde se procesa 

información dependiendo del programa destinado para el pc y así obtener los resultados, 

caso contrario pueden existir incompatibilidad o conflictos entre programas. 

Tal es el caso que si un equipo de cómputo se descompone no quiere decir que 

sus componentes estén en mal estado o dañados si no que pueden existir fallas en el 

software. 

El mantenimiento se define como un conjunto de actividades desarrolladas con 

el fin de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las funciones deseadas 

o de diseño. (López, Bryan Salazar, 2016) 

5.2.2. Historia del mantenimiento 

Si bien es cierto cada cosa u objeto el hombre trata de perfeccionarla tal es el caso 

de las herramientas ya que con ellas pueden realizar trabajos donde buscan mejorar u 

obtener un resultado que les permita satisfacer sus necesidades mediante el buen 

funcionamiento de los equipos. 
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A este respecto en la primera revolución industrial, se exigía que en la fabricación 

de cualquier producto u objeto se tenía que utilizar mayor parte en mano de obra 

considerándose el 90% y el 10% restante lo realizaban las máquinas. Sin embargo, en la 

actualidad han cambiado las cosas hoy en día se exige que el 90% de trabajo para la 

fabricación de una herramienta sea mediante máquinas, cuidando así el esfuerzo físico de 

las personas, cabe recalcar que esto no quiere decir que los sistemas expertos vayan a 

reemplazar por completo el trabajo del hombre, ya que como sabemos su función depende 

del experto humano. 

Las personas que se dedicaban a este trabajo del mantenimiento, siguen 

considerando que, para la obtención de un producto de calidad, las maquinas que se 

dedican a su fabricación tienen que estar en perfectas condiciones,   

En el 1950 año en que empezó la tercera revolución industrial se consideró que 

las máquinas son un medio que ayuda al hombre logra u obtener un fin, que es un producto 

para ofrecer un servicio. 

Es así como el tiempo ha pasado y lo largo de la historia aún tenemos un concepto 

errado sobre el mantenimiento considerándolo así la manera de conservar la máquina y 

así mismo su calidad. 

A continuación, podremos observar la evolución de las técnicas del 

mantenimiento: 

 Primera generación 1940-1950 

En esta generación transcendió lo que es el mantenimiento correctivo. 

 Segunda generación 1960-1970-1980 

Se comenzaron a utilizar los grandes ordenadores, al igual los sistemas de control 

y planificación del mantenimiento. 

 Tercera generación 1990 

Surgió el monitoreo de condición basado en la fiabilidad y mantenibilidad; así 

mismo la Utilización de pequeños y rápidos ordenadores y como no decir que los sistemas 

expertos comenzaron a brotar en el mundo laboral. 
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 Cuarta generación 2000 – 2004 

Se refleja el monitoreo de condición, así como los modos y causas de fallos 

(FMEA, FMECA), aparece el mantenimiento preventivo, proactivo, predictivo. 

5.2.3.  Cuidados de un equipo de cómputo 

Según (Lopez, 2014) Las cargas electrostáticas que pueden superar los 30.000 

voltios (pero con baja corriente, por eso no nos electrocuta), dicha magnitud de algunos 

de los circuitos integrados que forman parte de la computadora significará la destrucción, 

la siguiente lista indica los cuidados que hay que tener para prevenir estas descargas y 

hacer descarga a tierra cuando se trabaje con los componentes: 

 Es importante que el técnico descargue la electricidad estática del cuerpo antes 

de hacer la manipulación de los componentes, esto se lo puede hacer tocando 

el piso por unos segundos.  

 También se puede utilizar un brazalete antiestático, este debe estar conectarlo 

al chasis del CPU para acceder con la tranquilidad a la manipulación de los 

componentes. 

 No hacer uso de aerosol que contengan freOn, el mismo puede provocar cargas 

electrostáticas. 

 Se recomienda la utilización de vestimentas de algodón para evitar cargas 

electrostáticas. 

 Conectar la punta del soldador a tierra y al chasis del CPU.  

 

5.2.4. Conceptos básicos sobre los tipos de mantenimientos  

Se han considerado 3 tipos de mantenimientos, la cuales se describirán a 

continuación: 

5.2.4.1. Mantenimiento Correctivo:  

El mantenimiento correctivo es aquel encaminado a reparar una falla que se 

presente en un momento determinado. Es el modelo más primitivo de mantenimiento, o 

su versión más básica, en él, es el equipo quien determina las paradas. Su principal 
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objetivo es el de poner en marcha el equipo lo más pronto posible y con el mínimo costo 

que permita la situación. (Salamanca, 2016) 

5.2.4.2. Mantenimiento Preventivo: 

 El mantenimiento preventivo consiste en evitar la ocurrencia de fallas en las 

máquinas o los equipos del proceso. Este mantenimiento se basa un "plan", el cual 

contiene un programa de actividades previamente establecido con el fin de anticiparse a 

las anomalías. En la práctica se considera que el éxito de un mantenimiento preventivo 

radica en el constante análisis del programa, su reingeniería y el estricto cumplimiento de 

sus actividades. (Duran, 2016) 

5.2.4.3. Mantenimiento Predictivo:  

El mantenimiento predictivo es una modalidad que se encuentra en un nivel 

superior a las dos anteriores, supone una inversión considerable en tecnología que permite 

conocer el estado de funcionamiento de máquinas y equipos en operación, mediante 

mediciones no destructivas. Las herramientas que se usan para tal fin son sofisticadas, 

por ello se consideran para maquinaria de alto costo, o que formen parte de un proceso 

vital. (Infoguia.com, 2018) 

5.2.4.4. Mantenimiento preventivo 

Según (Richarte, 2018) el mantenimiento preventivo es un plan programado, 

predictivo o de ocasión para realizar ciertos procedimientos con las herramientas 

adecuadas, que garanticen: el correcto desempeño de todos los sistemas, la seguridad y la 

integridad de los datos, la correcta comunicación con la red de comunicación, el buen 

funcionamiento de hardware, y por supuesto, lo que nos reclama el cliente: la mayor 

velocidad posible de procesamiento 

Cabe recalcar que la misión principal del mantenimiento preventivo es que los 

equipos o dispositivos electrónicos se mantengan en óptimas condiciones para que así 

lleguen a efectuar el trabajo al que están destinados de manera rápida y eficiente.  

Entonces, si hablamos de mantenimiento preventivo, nos estamos refiriendo a 

realizar una serie de pasos para evitar la aparición de muchos problemas en el futuro, para 

esto; tenemos que revisar cada parte de la PC, tanto hardware y software y aplicar 

procedimiento apropiado para cada uno. (Richarte, 2018) 



14 

 

Por ende; este tipo de mantenimiento se lo realiza cada cierto tiempo lo cual lo 

recomendable es cada 3 meses y se le debe realizar tanto la parte física como lógica. 

Como se puede inferir el mantenimiento preventivo se lo ejecuta antes del 

deterioro del equipo para así evitar daños totales del mismo, la cual se lo puede realizar 

cada cierto tiempo o planificarlo y así evitar grandes costos y cargas de trabajo al igual 

como el sobreconsumo. 

Las actividades que podremos realizar en un mantenimiento preventivo pueden 

ser los ajustes, limpieza del hardware, cambio de piezas, reparación, entre otras. Pero es 

necesario, así como lo hemos mencionado anteriormente que para el correcto 

mantenimiento se debe revisar software y hardware del ordenador ya que esto es lo que 

va a permitir al equipo transmitir datos a una máxima velocidad, refiriéndonos en si a la 

configuración o monitoreo del sistema. 

5.2.4.4.1. Características de mantenimiento preventivo 

Principales características para elaborar un programa de mantenimiento 

preventivo 

 Instaurar un programa continuo la cual debe ser ejecutado preferible por 

técnicos capacitados en mantenimiento de equipos o dispositivos 

electrónicos, para así evitar fallos e incluso daños de los mimos. 

 Elaborar un listado de verificación la cual debe ser realizada por los 

técnicos capacitados, dicha lista se la emplea cuando se efectúa revisiones 

programadas de manera regular. 

 Definir si el mantenimiento de los equipos a evaluar se producirá a corto 

o largo plazo. 

 

5.2.4.4.2. Clasificación del mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento programado: las revisiones del equipo se las efectúa por 

tiempo (hora).  



15 

 

 Mantenimiento preventivo: se determina el tiempo máximo de uso del 

equipo antes que se realicen las respectivas reparaciones de los aparatos. 

 Mantenimiento de oportunidad: se lo realiza cuando los equipos no 

están en tiempo de uso para así evitar molestias al usuario. 

 

5.2.4.4.3. Tipos de mantenimiento preventivo  

5.2.4.4.3.1. Mantenimiento periódico 

Este mantenimiento se efectúa luego de un intervalo de tiempo que ronda los 6 y 

12 meses. Consiste en efectuar grandes paradas en las que se realizan reparaciones totales. 

Esto implica una coordinación con el departamento de planeación de la producción, el 

cual deberá abastecerse de forma suficiente para suplir el mercado durante los tiempos de 

parada. Así mismo, deberá existir un aparte detallado de repuestos que se requerirán, con 

el objetivo de evitar sobrecostos derivados de las compras urgentes o desabastecimiento 

de los mismos. (EasyMaint , 2016) 

5.2.4.4.3.2.  Mantenimiento programado (intervalos fijos) 

Este mantenimiento consiste en operaciones programadas con determinada 

frecuencia para efectuar cambios en los equipos o máquinas de acuerdo con las 

especificaciones de los fabricantes o a los estándares establecidos por ingeniería. Una de 

sus desventajas radica en que se puedan cambiar partes que se encuentren en buen estado, 

incurriendo en sobrecostos. Sin embargo, muchas de las compañías con mejores 

resultados en términos de confiabilidad son fieles al mantenimiento programado, 

despreciando el estado de las partes. (López, Bryan Salazar, 2016) 

5.2.4.4.3.3.  Mantenimiento de mejora 

Es el mantenimiento que se hace con el propósito de implementar mejoras en los 

procesos. Este mantenimiento no tiene una frecuencia establecida, es producto de un 

trabajo de rediseño que busca optimizar el proceso. (Olvera, 2017) 
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5.2.4.4.3.4.  Mantenimiento Autónomo 

Es el mantenimiento que puede ser llevado a cabo por el operador del proceso, este 

consiste en actividades sencillas que no son especializadas. Este es un pilar de la filosofía 

TPM. (López, Bryan Salazar, 2016) 

5.2.4.4.3.5. Mantenimiento Rutinario 

Es un mantenimiento basado en rutinas, usualmente sugeridas por los manuales, por 

la experiencia de los operadores y del personal de mantenimiento. Además, es un 

mantenimiento que tiene en cuenta el contexto operacional del equipo. (López, Bryan 

Salazar, 2016) 

5.2.4.4.4. Beneficios del mantenimiento preventivo 

 Evita fallos futuros de los equipos. 

 Nuestros aparatos electrónicos tienen más tiempo de durabilidad 

 Optimiza el uso de los respectivos recursos. 

 Previene gastos en reparaciones. 

 

5.2.4.4.5. Importancia del mantenimiento preventivo 

En lo que respecta a mantenimiento preventivo, éste consiste en crear un ambiente 

favorable para los equipos y conservar limpias todas las partes que lo componen. Pues el 

calor generado internamente no logrará dispersarse adecuadamente porque quedará 

atrapado en la capa de polvo. Además, las partículas de grasa y aceite que pueda contener 

el aire del ambiente se mezclan con el polvo, creando una espesa capa aislante que refleja 

el calor hacia los demás componentes, con lo cual se reduce la vida útil de los equipos 

(Granados, 2018). 

Además (Ponce, 2018), dice que el polvo contiene elementos conductores que 

pueden ocasionar daños en varias partes del equipo. Por todas las razones expuestas 

anteriormente, es importante suministrar a los equipos como mínima acción un 

mantenimiento preventivo y periódicamente limpieza por lo menos en el exterior e 

interior del hardware para así tratar de alargar la vida de los equipos sin recurrir al 

mantenimiento correctivo, para esto también debe tomarse en cuenta la ubicación del 

equipo y aplicar las actualizaciones necesarias. 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/mantenimiento-productivo-total-tpm/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/mantenimiento-productivo-total-tpm/
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 Aspectos a considerar antes de realizar el proceso del mantenimiento preventivo.  

 El equipo ya no debe tener garantía de la empresa. 

  La configuración de Setup no puede tener errores debe de estar igual a como 

estaba antes del mantenimiento. 

 El sistema operativo debe funcionar y los dispositivos de entrada y salida 

tienen que estar conectados correctamente al equipo de cómputo. 

 Realizar el debido respaldo de la información que el usuario considere 

importante. 

 Realizar un inventario para constar las condiciones del equipo.  

 Recordemos que para un mejor mantenimiento de los equipos se la debe 

realizar tanto al hardware y software 

Parte interior: encontraremos la tarjeta principal, ventiladores, disco duro, fuente 

de alimentación, entre otras. 

Parte exterior: monitor, cámara, teclado, pantalla, etc. 

Software: aplicaciones, antivirus, sistema operativo, etc. 

5.2.4.5.  Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo sirve para la corrección de problemas que nos 

presentan los equipos informáticos e incluso soluciona los problemas que el 

mantenimiento preventivo no puede y así optimiza el funcionamiento de los equipos 

electrónicos, este mantenimiento se da mediante el formateo de las máquinas o cambio 

de piezas entre otros, es necesario realizar el respectivo diagnóstico para saber el daño 

preciso de los equipo e incluso cuando un mecanismo comienza a fallar hace que el 

trabajo de la empresa u organizaciones se retrasen. 

El único objetivo de este servicio de mantenimiento es solucionar los problemas 

que con el pasar del tiempo suscita la parte física o lógica de los equipos informáticos al 

igual puede dar problemas por algún cambio de piezas o cuando ingresan virus en el 

sistema, cabe recalcar que este mantenimiento solo se lo realiza cuando existen fallas 

mecánicas ya que como se mencionó su objetivo es resolver un problema y darle solución. 
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5.2.4.5.1. Tipos de mantenimiento correctivo de hardware 

5.2.4.5.1.1. Mantenimiento no planeado 

Es cuando se corrige la falla en un tiempo no planeado, en si la falla aparece en el 

momento menos indicado. 

5.2.4.5.1.2. Mantenimiento planeado 

Es cuando se le da el mantenimiento apenas empieza a dar fallas el computador, 

aunque se la puede seguir usando y darle el mantenimiento cuando creamos necesario. 

5.2.4.5.1.3. Mantenimiento de emergencia 

Se lo realiza por que la falla que está presentando el equipo lo amerita. 

 

5.2.4.5.2. Mantenimiento Correctivo de Software 

Este mantenimiento corrige los fallos que surgen en el sistema operativo 

manteniendo así en buen resguardo la información, además de corregir el problema 

surgido hace que el mismo vuelva a aparecer. 

5.2.4.5.2.1. Herramientas para mantenimiento del software 

 Discos de arranque e inicio: es un medio extraíble, siendo uno de los principales 

métodos para la instalación de Windows en un equipo de cómputo 

 Programas antivirus: son los encargados de proteger a los equipos de cómputos 

de virus que afecten al rendimiento del mismo. 

 Programas utilitarios básicos: son los programas principales que el usuario 

utilizara. 

 Empaquetadores WinZip: este programa permite al usuario comprimir y 

descomprimir archivos para páginas web. 
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5.2.4.5.3. Ventajas y desventajas del mantenimiento correctivo 

5.2.4.5.3.1. Ventajas: 

 Confiablidad: confianza al uso de los programas instalados en el computador. 

 Permite a los equipos tener una mayor duración para brindar los servicios al 

usuario. 

 Reduce los costes de restauraciones. 

5.2.4.5.3.2. Desventajas 

 Si las piezas del computador tienen fallas, se requiere comprar otros las cuales son 

muy costosos. 

 Ciertas fallas se llevan mucho tiempo en reparar. 

 En ocasiones presentan fallas al poner en marcha el funcionamiento del 

computador, lo que quiere decir que se volverá a reparar. 

 

5.2.4.5.4. Importancia del mantenimiento correctivo 

Es muy importante realizar este tipo de mantenimiento considerado correctivo, la 

cual permite reparar las computadoras e incluso debemos de tener en cuenta que cuando 

se realiza un formateo o cambio de piezas estamos realizando un mantenimiento 

correctivo, ya que estamos solucionando un problema , este servicio además aprueba que 

mantenimiento se va a realizar la cual puede ser de hardware o software, recordemos que 

para ambos mantenimientos se necesitan herramientas adecuadas ya que para la parte 

lógica se usan herramientas intangibles y en la física herramientas tangibles. 

 

5.2.5. Diferencia entre el mantenimiento preventivo y correctivo 

5.2.5.1. Mantenimiento preventivo. 

La función principal del mencionado mantenimiento preventivo nos permite 

encontrar las fallas del equipo e incluso aumentar su vida útil y reducir los respectivos 

costes de reparación. 
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Dentro de este mantenimiento se realizan las revisiones de la parte física y lógica 

del computador, al realizarle este servicio al pc, el sistema operativo de la misma será 

fiable para el usuario al igual la información tendrá una buena integridad, el sistema 

trabajara con una velocidad favorable si su configuración en el Setup es correcta al 

momento de darle el concerniente mantenimiento. 

Referente a lo ya mencionado recalcamos que se puede encontrar software las 

cuales permiten al usuario supervisar su equipo cuando lo notifique, así mismo efectuar 

ajustes que requiera el sistema. 

Por otra parte, recordemos que este mantenimiento tiene una función muy 

importante que es concretar la situación del sistema operativo e incluso la durabilidad y 

confiabilidad del Pc, reduciendo así el tiempo que conlleva efectuar un mantenimiento 

correctivo. 

Tal es el caso que, aunque se considere el mantenimiento preventivo uno de los 

más valiosos para las empresas u organizaciones, pueden existir ciertas fallas en los 

equipos e incluso errores humanos al momento de efectuar las fases de mantenimiento. 

Existen tres políticas especiales para los técnicos encargados del mantenimiento, 

pero las más consideradas son dos, que son el mantenimiento preventivo planificado y la 

otra es la situación planificada. 

El propósito del mantenimiento a los equipos de cómputo es evitar daños futuros, 

consiguiendo así eludir incidencias antes que están sucedan. 

Las actividades que se realizan dentro del mantenimiento preventivo son el 

cambio de piezas, aceites y lubricantes entre otros además su función es evitar fallas en 

las maquinas antes que estos ocurran. 

5.2.5.2. Mantenimiento correctivo  

Con respecto a este mantenimiento a diferencia del anterior el mismo se realiza 

cuando surge ciertos fallos en el sistema, en ocasiones es inevitable prevenir una rotura o 

problema con nuestros ordenadores, es allí cuando entra el mantenimiento correctivo para 

solucionar este tipo de inconvenientes. Cabe recalcar que, si se no se realiza un 
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mantenimiento constante, con el tiempo exige el ordenador un mantenimiento preventivo, 

pero en ocasiones los usuarios optan por el mantenimiento correctivo como parte de una 

opción de reparación. 

Por otra parte, este mantenimiento se da inicio cuando existe una falla y en la 

realización del diagnóstico para saber cómo apareció. En el proceso de la elaboración del 

diagnóstico incluye la revisión de la parte física del sistema, la utilización de un equipo 

de diagnóstico para la evaluación del sistema, la entrevista con los usuarios para la 

evaluación del sistema, entre otros. Es imprescindible concretar los motivos de los 

problemas que causo los daños a los equipos, con el fin de buscar una solución y optando 

las medidas necesarias y adecuadas. 

Otro punto que se mencionara es la sustitución de los componentes en mal estado, 

en ocasiones la falla o daño puede ser irreparable en otros es sustituido por un nuevo 

elemento la cual son necesarias para la restauración y funcionalidad del sistema. Como, 

por ejemplo, si una unidad óptica del ordenador presenta problemas, un técnico en 

mantenimiento puede determinar que parte de la misma está en buenas condiciones caso 

contrario da como resultado la baja del mismo, para ubicar uno nuevo. 

 

5.2.6. Herramientas para el mantenimiento de los equipos de cómputo. 

(López & Ascencio, 2013) En su investigación describen las herramientas más 

importantes para realizar un manteamiento preventivo y correctivo en un equipo 

computacional  

 

 Desarmadores: se los utiliza para extraer y colocar las piezas, existen 

desarmadores planos, estrella y de cruz. 

 Aspiradora: se la utiliza para aspirar el polvo concentrado en las piezas internas 

del equipo. 

 Brochas: sirve para sacudir el polvo tanto de las partes internas y externas de los 

mecanismos. 

 Alcohol isopropílico: es un líquido imprescindible para la limpieza de las tarjetas. 

 Juego de llaves Torx: kit de herramientas para armar y desarmar equipos 

 Multímetro: herramienta para medir la frecuencia y voltaje de un equipo 

electrónico 
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 Borrador blanco: se lo utiliza para limpiar pines. 

 Pulsera antiestática: absorbe los pulsos electromagnéticos del cuerpo humano 

para evitar daños estáticos. 

 Bolsas antiestáticas: bolsas plásticas que no permiten el paso de la electricidad  

 Aire comprimido: aire para limpiar las partes internas del CPU 

 Limpiadora en espuma: limpiador en espuma que consiste en secado rápido 

efectuando limpieza eficaz a los circuitos de cobre. 

 Pinzas: sirve para agarrar pequeños fragmentos de una computadora 

 Alicates: utilizado para aplicar presión en piezas metálicas  

 Disco de limpieza: permite eliminar archivos no deseados, para un óptimo 

rendimiento de la máquina. 

 Disco de kit de software: permite instalar programas básicos y profesionales en 

la computadora 

5.2.7. Componentes externos e internos de una pc 

5.2.7.1. Componentes externos: 

A continuación detallamos los componentes externos que forman una Pc con sus 

respectivas características de acuerdo a (Pérez, 2013). 

 

Ilustración 1: Componentes externos del Pc 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

Monitor: en este medio se refleja lo que es la información procesada mediante la 

conexión de una tarjeta de video 
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Unidad del sistema: se lo considera como el cerebro del computador también se 

lo conoce como procesador central, por ende; es el medio más importante del pc. 

Teclado: está conformado por varias teclas de letras, símbolos, numéricos y 

alfanuméricos y a su vez este medio otorga el permiso que se va a transmitir el pc. 

Mouse: Permite realizar movimientos al puntero y este es reflejado dentro del 

monitor, al momento que se pulsa y suelta el botón del ratón se está llevando a cabo la 

selección y se lo denomina clic. 

Modem: es un periférico de comunicaciones que permite la conexión a internet 

de un equipo mediante la línea telefónica. 

Impresora: su función es imprimir en una hoja lo que usuario requiere, y para 

aquello usa laser y cartuchos que contiene tinta.  

5.2.7.2. Componentes internos: 

A continuación se detallamos los componentes internos que forman a una Pc con sus 

respectivas características de acuerdo a (Pérez, 2013). 

 

Ilustración 2: Componentes internos 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 La tarjeta madre: se considera el corazón de un equipo de cómputo, la misma 

cuenta con conectores para adicionar tarjetas.  

Microprocesador: este es un dispositivo núcleo de la motherboard e incluso de 

este chip depende el rendimiento del sistema. 
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BIOS: Es uno de los periféricos de entrada y salida, es el que contiene el código 

para el funcionamiento del teclado, monitor, unidades de discos entre otras. 

Memoria RAM: es una memoria de tipo volátil, se la utiliza para el 

almacenamiento los datos y programas y así mantenerlas en acceso rápido. 

Tarjeta de vídeo: es el encargado de enviar la señal de video y este es enviado a 

la pantalla por medio de un cable, esta tarjeta se encuentra alojado en la motherboard de 

la computadora. 

Tarjeta de sonido: nos permite escuchar los sonidos de audio y video y nos 

permite conectar auxiliares como el micrófono 

Tarjeta de red: permite a la computadora conectarse a internet, mediante cable 

utp. 

Fuente de poder: es el encargado de generar electricidad para alimentar a la Pc. 

Y está ubicada en la parte trasera del gabinete, esta fuente de alimentación esta junto a un 

ventilador para evitar su recalentamiento. 

5.2.8. Normas y estándares para centros de cómputo. 

Existen un gran número de organizaciones que emiten periódicamente nuevos 

estándares para el montaje de Centros de Computo las principales organizaciones como 

ANSI, IEE, NEC, BICSI, TIA, EIA, ISO, NTC, RETIE, ICREA Y EL NFPA entre otras 

mejoran a diario sus estándares. (Perez, 2015) 

5.2.8.1.  ANSI / TIA 

 ANSI/TIA/EIA-606-A: es vital para el buen funcionamiento de su cableado 

estructurado ya que habla sobre la identificación de cada uno de los 

subsistemas basado en etiquetas, códigos y colores, con la finalidad de que se 

puedan identificar cada uno de los servicios que en algún momento se tengan 

que habilitar o deshabilitar (Torres, 2015) 

 ANSI/EIA 310-D: se considera como una especificación que por lo general se 

lo denomina "rack estándar".  

 ANSI/TIA/EIA-758-A: Este estándar especifica los requisitos para vías y 

espacios de telecomunicaciones, cable, hardware de conexión y sistemas de 
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conexión y conexión a tierra para admitir una amplia gama de aplicaciones de 

TI (datos, video, alarma, control ambiental, seguridad, audio) (Joskowicz, 

2018) 

  EIA/TIA 607: La primera edición del estándar norteamericano para unión y 

conexión a tierra (puesta a tierra) de telecomunicaciones fue publicado en 1994 

por la TIA, luego parte de la Electronic Industries Alliance (EIA), como 

ANSI/TIA/EIA-607, Requisitos de conexión a tierra y unión de 

telecomunicaciones para edificios comerciales. (Emplit, 2014) 

5.2.8.2. IEEE: Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. 

 IEEE 1100-1999: utilizada para la respectiva alimentación y puesta a tierra de 

los equipos Eléctricos. 

 RETIE: contiene el reglamento técnico para las instalaciones eléctricas. 

5.2.8.3. ISO 

 ISO/IEC 17799-2000: contiene código de buenas prácticas para gestionar la 

seguridad de la información. 

 ISO/IEC 27000: Un conjunto de estándares desarrollados por ISO 

(International Organization for Standardization) e IEC (International 

Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de gestión de la 

seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, 

pública o privada, grande o pequeña.  (Perez, 2015) 

 ISO/IEC 27000: Sistemas de Gestión de la seguridad de la información. 

 ISO 9296: se encarga de los valores de emisión de ruidos de los respectivos 

equipos tanto informáticos como de negocios. 

  ISO/IEC 11801: detalla el respectivo sistema de cableado para 

telecomunicaciones. 

 ISO 9001: según (Bolaños, 2016) dice que esta norma detalla los requisitos 

para los sistemas de gestión de la calidad, aplicables a toda organización que 

necesite demostrar su capacidad para proveer productos que cumplan los 

requerimientos de sus clientes y los aspectos reglamentarios aplicables. El 

objetivo básico es aumentar la satisfacción del consumidor. 
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Por otra parte (Rodríguez, Guevara, & Ávila, 2014) dice que “ISO 9001 requiere 

que una organización determine sus objetivos de calidad. Los objetivos de calidad deben 

ser mensurables e incluir los necesarios para cumplir con los requisitos del producto, por 

ejemplo, resultados puntuales o empleo de ensayos con suficiente especificidad para 

satisfacer las necesidades.  La organización también debe desarrollar un manual de 

calidad, que incluya una descripción de cómo interactúan los procesos en el manual de 

calidad, ya sea como un mapa de flujo, referencias cruzadas al estándar o una descripción 

escrita, el manual de calidad”.  

Además (Valle, 2017) Manifiesta que “Entre los principales beneficios 

reconocidos por las organizaciones como resultado de la adecuación a esta norma está la 

mejora continua de la calidad de los productos y servicios. También se destacan el posible 

avance en la atención amable y oportuna de las necesidades y expectativas de los usuarios, 

la transparencia en el desarrollo de procesos, el mejor aseguramiento en el cumplimiento 

de los objetivos y la existencia de un mayor apego a las leyes y normas vigentes”.  

Por otra parte (R & Bolaños, 2015), refiere que “Otros beneficios significativos 

son el reconocimiento de la importancia de los procesos existentes y sus interacciones, la 

integración del trabajo en armonía y enfocado a los procesos, la adquisición de insumos 

de acuerdo con las necesidades, una más clara delimitación de las funciones del personal, 

la posibilidad de contar con mayor satisfacción y mejor opinión del cliente, el aumento 

de la productividad y la eficiencia, la reducción de costos, mejor comunicación, una más 

elevada moral y satisfacción en el trabajo, una eventual mayor ventaja competitiva y un 

incremento en las oportunidades de ventas.  

“Los beneficios financieros que proporciona la aplicación de la norma ISO 9001 

a las empresas son tangibles. Existe una incidencia positiva de la ISO 9001 en indicadores 

esenciales del desempeño de las empresas. La mejora en los procesos de gestión 

administrativa, obtenida por la adecuación a la norma, constituye el soporte básico del 

mejoramiento visible en estos indicadores” (Bolaños, 2016). 

5.2.9. Norma ISO 9001:2008 

De acuerdo a la publicación de (Webmaster, 2018), la norma ISO 9001 es una 

norma internacional que se emplea en los SGC – sistemas de gestión de calidad, con el 

fin de centrarse en todos los elementos de calidad con los que una institución debe contar 
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para poseer un sistema seguro, el cual permita mejorar la calidad y rendimiento de sus 

productos o servicios. 

Esta norma indica los requisitos que se deben emplear en un SGC para que este 

sea auditable y confiable, de igual forma tome en cuenta las actividades de la institución 

u organización sin importar el sector de actividad a donde esté dirigido, en si lo que busca 

es la satisfacción del cliente y la capacidad de proveer productos o servicios.  

5.2.9.1. Metodología PHVA  

Para la gestión de procesos la norma ISO 9001:2008 opta la metodología PHVA: la cual 

consiste en planificar es que donde se desarrollan objetivos y estrategias se establecen los 

recursos y se diseñas los procesos; Hacer se ejecutan el plan; verificar se realizan análisis 

para verificar lo que se ha ejecutado; Actuar se implementan proyectos de mejora. 

 

Ilustración 3: Metodología PHVA  

Elaborado por: (ISOTools, 2015) 

5.2.9.2. Estructura ISO 9001:2008 

Según (ISOTools, 2015) ISO 9001:2008 está estructurada en 10 cláusulas lo cual 

permite a las organizaciones implementar sistemas coherentes  

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 
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4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

  

5.2.9.3. Principios de calidad de ISO 9001:2008 

(UGR, 2013), indica que la norma ISO 9001:2008 se fundamenta en 8 principios 

básicos: 

1. Organización enfocada al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Enfoque en sistemas para la gestión 

6. Mejora continua 

7. Datos para toma de decisiones 

8. Relaciones beneficiosas con los proveedores 

 

5.2.10. Beneficios de la norma ISO 9001:2008 

 Permite incrementar la satisfacción de los usuarios o clientes  

 Reduce los procesos  

 Logra disminuir costes 

 Obtiene mayor rentabilidad  
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5.2.11. Software libre  

De acuerdo a la publicación de (Free Software Foundation, 2017) , software libre 

es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, 

significa que los usuarios tienen libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar 

y mejorar el software. Es decir, el “software libre” es una cuestión de libertad, no de 

precio. 

Por otra parte (Campozano, 2014) describe que “el software abierto o software libre 

ofrece el beneficio del desarrollo tecnológico ya que se muestran mejores en las 

habilidades técnicas para usuario por ejemplo la educación en donde el software libre 

tienen mayor acogida”.  

 

5.2.11.1. Tipos de software libre de mantenimiento  

5.2.11.1.1. CleanUp 

CleanUp es un software libre para dar mantenimiento al sistema operativo de la 

computadora. Tiene como objetivo la eliminación de archivos temporales que se 

encuentren en el disco duro. Permite eliminar archivos residuales almacenados por el uso 

de internet como archivos en la memoria cache, cookies, etc. (Gould, 2018) 

Se caracteriza por eliminar diferentes archivos residuales automáticamente, como 

archivos en la papelera de reciclaje, historial de navegación. Consta de 3 configuraciones 

que son el básico, normal, completo y personalizado y cada uno se especializa en áreas 

seleccionadas por el usuario. Cabe recalcar que contiene una característica especial que 

es la restauración de los archivos eliminados. 

5.2.11.1.2. Disk Cleaner  

 Este programa de mantenimiento se caracteriza por ser los más utilizados entre 

los software de computadoras por su potencia y eficacia. Nos muestra una interfaz 

agradable y fácil de entender y realiza su trabajo en un entorno de calidad y seguridad por 

lo que los archivos analizados se mantendrán seguros. (uptodown, 2015) 
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 Permite realizar análisis automáticos periódicamente o manualmente, esto lo 

realiza en segundo plano en el que fácilmente encuentra archivos innecesarios 

eliminándolos y optimizando el espacio en el disco. Se caracteriza por eliminar datos 

privados del ordenador como las cookies, formulario de internet, aplicaciones ejecutadas 

en segundo plano, etc. 

5.2.11.1.3. BleachBit 

“BleachBit es una herramienta que analiza elementos de nuestros programas como 

cachés, historiales, cookies o archivos temporales para poder eliminarlos y así conseguir 

más espacio”. (Serea, 2018) 

“Es compatible con programas conocidos como Firefox, Internet Explorer, 

Chrome, OpenOffice, Opera, GIMP, Skype, Vuze o XChat, con la posibilidad de buscar 

y borrar todos los ítems o seleccionar unos pocos.” 

 

5.2.11.1.4. FileCleaner 

De acuerdo a ( Webminds Inc, 2016), el software libre FileCleaner es una 

aplicación que tiene como objetivo eliminar archivos temporales, vaciar la papelera de 

reciclaje, historial de navegación existentes en el disco duro. Una de sus características 

principales es que presenta opciones como la restauración de juegos de Windows o 

eliminación definitiva de ficheros por medio de técnicas de formateo 
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5.3. Marco conceptual 

CPU: “Se puede considerar como el cerebro de un dispositivo. También es 

llamado procesador, procesador de computador o microprocesador” (ABC, 2015) 

Microprocesador: “Es el corazón de toda computadora, así como de otros 

equipos electrónicos que requieren de una central de procesamiento de datos” (García, 

2014) 

Aparatos electrónicos: “Son elementos utilizados para realizar tareas que 

utilizan corriente eléctrica. Están destinados a ser utilizados con una tensión nominal no 

superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua y los 

dispositivos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes” (Bordon, 2013) 

Mantenimiento: “El mantenimiento se define como un conjunto de actividades 

desarrolladas con el fin de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las 

funciones deseadas o de diseño” (López B. S., 2016) 

Servicio Técnico: “Es un técnico de mantenimiento informático que debe asistir 

a los usuarios a distancia para solucionar los problemas con los que se encuentran al usar 

herramientas informáticas, especialmente cuando la máquina no funciona” (Vialfa, 2018)  

Sistema informático: “Un sistema informático es un conjunto de partes o 

recursos formados por el hardware, software y las personas que lo emplean, que se 

relacionan entre sí para almacenar y procesar información con un objetivo en común” 

(Alegsa, 2018) 

Reparación: “Hablamos de Reparación cuando tratamos el arreglo o solución de 

cualquier cosa, objeto, elemento y hasta una situación. Para la reparación de un daño se 

utiliza una técnica la cual debe ser probable y estable, con el fin de llegar a la solución” 

(ConceptoDefinicion, 2014) 

Antivirus: “Los antivirus son las aplicaciones de software que han sido diseñados 

como medida de protección y seguridad para resguardar los datos y el funcionamiento 

de sistemas informáticos y empresariales” (ConceptoDefinicion, 2014) 
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Computadora: “La computadora, computador u ordenador es un sistema digital 

con tecnología microelectrónica, capaz de procesar datos a partir de un grupo de 

instrucciones denominado programa” (Romero, 2016) 

Software: “Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de 

computación” (Gervacio, 2018) 

Hardware: “Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 

computadora” (Davila, 2016) 

Setup: “interfaz gráfica a través del cual un usuario puede acceder a los recursos 

que están disponibles en la BIOS del ordenador” (López L. , 2015). 

Formatear: “Reducir un disco duro a la configuración inicial, al estado de fábrica, 

dejando la unidad totalmente limpia para instalar en ella cualquier cosa” (PORTALTIC, 

2017) 
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis  

Si se realiza la implementación del mantenimiento preventivo y correctivo 

entonces se contribuirá al rendimiento de los equipos computacionales del laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y redes.  

6.2. Variables 

6.2.1. Variable dependiente 

Rendimiento de los equipos computacionales del laboratorio de 

telecomunicaciones  

6.2.2. Variable independiente 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

VII. METODOLOGÍA   

La metodología que se empleó en el presente proyecto de investigación fue la 

cualitativa-cuantitativa, por lo que se realizó las respectivas encuestas y entrevistas dentro 

del campo de estudio para llegar a un determinado diagnóstico sobre la opinión de la 

población incluida.  

Cabe recalcar que los métodos que sobresalieron en el respectivo estudio son los 

siguientes que se van a mencionar:    

7.1. Métodos empleados 

Analítico-descriptivo: mediante este método de investigación se concretó la 

posibilidad para la implementación del proyecto fundamentándose en la derivación de los 

resultados extraídos en el lapso de la investigación. 

Hipotético-deductivo: Se efectuó el desarrollo de la respectiva hipótesis para 

precisar las variables pertinentes del vigente tema con el fin de tener en cuenta los 

beneficios obtenidos que se alcanzaran con la elaboración de la propuesta.   
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Estadístico: Se realizaron las respectivas tabulaciones de los resultados obtenidos 

en las encuestas realizas a la población, para así determinar datos considerados de la 

investigación.  

Exploratorio: Se llevó a cabo la propuesta con la respectiva implementación del 

mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar el rendimiento de los equipos 

computacionales del laboratorio de telecomunicaciones siendo así la solución a la 

problemática ya planteada. 

7.2. Técnicas  

Encuestas: Se la realizo mediante escrito a través de preguntas enfocadas al 

mantenimiento preventivo y correctivo e importancia de los mismos, donde los 

profesionales en formación respondieron favorablemente.  

Entrevistas: Se enfocó a los encargados de los laboratorios de la carrera de 

ingeniería en computación y redes de la facultad de ciencias técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí para conocer las normas y estándares que se emplean en los 

laboratorios de la prestigiosa carrera ya mencionada.   

Observación: Se empleó como método principal para estar al tanto de la situación 

actual de la seguridad y rendimiento de los equipos de cómputo del laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

7.3. Población   

La población tomada en cuenta para la presente investigación es del periodo académico 

noviembre 2017 – mayo 2018, la cual está dirigida a los estudiantes y encargados de los 

laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, a continuación, se 

especifica cada población: 

 125 estudiantes de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes.  

 2 encargados de los laboratorios de computación de la Carrera de Ingeniera en 

Computación y Redes 
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7.4.  Muestra  

Para obtener el resultado de la muestra determinada en lo que respecta a la 

población se consideró la siguiente formula:                                                              

 

 

7.5. Variables 

 n: es el número total de encuestados. 

 k: “es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 4,5%”. 

 e: es el error muestral deseado. El cuál es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

 p: “es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura”. 

 q: “es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p”. 

Solución:  

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 185

(0.052  ∗  (185 − 1 )) +   1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 185

(0.0025 ∗  (184)) +   3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
0.98 ∗ 185

0.46 +    1.96 ∗ 0.5
 

𝑛 =
181.3

0.46 +   0.98
 

 

 

                      K2  * p * q* n 
N=     
         (e2 * (N – 1)) + K2  * p * q* n  
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𝑛 =
181.6

1.44
 

𝑛 = 125.8 

7.5.1. Recursos humanos 

A continuación, se detallan los recursos humanos involucrados en el proceso de 

desarrollo de la presente investigación: 

 Autor, Srta. Kerly Zulyth Cantos Plua 

 Tutora del proyecto de titulación, Ing. Martha Irene Romero Castro 

 Profesionales en formación, docentes, Coordinadora de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes 

7.5.2. Recursos materiales 

  Esferos 

 Anillados 

 Remas de hojas A4 

 Carpetas 

 Grapadora 

 CD 

7.5.3. Recursos tecnológicos 

 Laptop 

 cámara 

 Pendrive 

 Impresora 

 Internet 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 

 

 

 

Responsable de la 

inversión 

Kerly Zulyth Cantos Plua 

Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

(3)Esferos 

(3)Remas de hojas A4 

(3)Carpetas 

(1)Grapadora 

(3) Cd 

           $        1.50 

                   18.00 

                     3.00 

                     3.00 

                     3.00 

Tecnológicos 
 

(1) Laptop 

(1) Internet  

(1) Pendrive 

(1) Cámara 

          $      400.00 

                100.00 

                  12.00 

                200.00 

Operacionales $ 00.00 

Total               $ 740.50 

Fuente: la investigación. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se detallarán los resultados pertinentes a las entrevistas efectuadas 

a los encargados de los laboratorios de computación de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, al mismo tiempo se determinará el desarrollo estadístico de las 

encuestas dirigidas a los profesionales en formación de la carrera ya mencionad. 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN  

Análisis de la entrevista 

La entrevista que se llevó a cabo en el presente proyecto de investigación está 

dirigido a los encargados de los laboratorios de computación de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, se la efectuó con el único fin de conocer si es viable o factible 

la implementación del mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar el 

rendimiento de los equipos computacionales del laboratorio de telecomunicaciones. 

Con las preguntas dirigidas se logró percatar que el mantenimiento de los equipos 

de cómputo del laboratorio ya mencionado es importante para su durabilidad y buen 

funcionamiento, para que así los estudiantes realicen sus prácticas de acorde a los 

conocimientos adquiridos en las cátedras implantadas. 

A continuación, encontraremos las preguntas que se formularon para que el 

encargado del laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, indique su respuesta 

1. ¿CONSIDERA UD QUE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES SE ENCUENTRAN EN 

OPTIMO FUNCIONAMIENTO? 

Indica que en los actuales momentos los equipos computacionales si se encuentran 

en óptimo funcionamiento. 

 

2. ¿SE LLEVA ACABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES? 

Menciona que los docentes y estudiantes en horas de práctica, realizan el 

respectivo mantenimiento a los equipos de cómputo 

 

3. ¿ES IMPORTANTE BASARSE EN NORMAS Y ESTÁNDARES PARA 

EFECTUAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO? 

El encargado del laboratorio alude que si son factible las normas y estándares para 

realizar un mantenimiento de manera seguro a los equipos computacionales. 
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4. ¿CREE UD QUE ES NECESARIO IMPLEMENTAR UN MANUAL 

DONDE SE INDIQUE COMO LLEVAR A CABO UN CORRECTO 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES? 

Si, sobre todo para que los estudiantes realicen de manera correcta los procesos 

de mantenimiento y evitar inconvenientes 

5. ¿CREE UD. QUE SERÍA DE GRAN AYUDA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS MANTENIMIENTOS YA MENCIONADOS?  

     Indica que si, para que los equipos no den problemas futuros 

6. ¿QUE BENEFICIOS TENDRÁN LOS PROFESIONALES EN 

FORMACION DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 

Y REDES CON LA IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRETIVO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES?  

Señala que el principal beneficio es contar con un manual de procedimiento en la 

cual los estudiantes realizan cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo 

equipos computacionales. 
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Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes 

1. ¿Considera usted que en el laboratorio de telecomunicaciones se aplican 

normas, políticas y estándares para el buen mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos computacionales? 

Tabla 2: Normas, políticas y estándares 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  23 18% 

NO 27 22% 

TALVEZ 75 60% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

Gráfico 1: Normas, políticas y estándares 
  

 
         Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

          Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la primera pregunta podemos observar en el respectivo 

grafico que de los 125 estudiantes encuestados el, 18% que corresponde a 23 de los 

estudiantes respondieron que si consideran que en el laboratorio de telecomunicaciones 

se aplican normas, políticas y estándares para el buen mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos computacionales, el 22% que representa a 27 estudiantes 

señalaron que no, mientras que el 60% que representa a 75 estudiantes mencionaron que 

tal vez si se apliquen. 

18%

22%60%

FRECUENCIA

SI

NO

TALVEZ
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2. ¿Tiene usted conocimiento acerca del mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos computacionales? 

Tabla 3: Mantenimiento preventivo y correctivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 80% 

NO 5 4% 

TALVEZ 20 16% 

TOTAL  125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

 
                                      Gráfico 2: Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

         Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la segunda pregunta podemos observar en el respectivo 

grafico que de los 125 estudiantes encuestados el, 80 % que representa a 100 estudiantes, 

respondieron que, si tienen conocimiento acerca del mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos computacionales, mientras que el 4% que representa a 5 

estudiantes menciono que no tienen conocimientos acerca de estos mantenimientos y el 

16% que equivale a 20 estudiantes menciono que tal vez. 

80%

4%

16%

SI

NO

TALVEZ
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3. ¿Conoce usted la forma correcta de aplicar el mantenimiento correctivo y 

preventivo a los equipos computacionales? 

Tabla 4: Aplicación del mantenimiento correctivo y preventivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 49% 

NO 5 4% 

TALVEZ 59 47% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

Gráfico 3: Aplicación del mantenimiento correctivo y preventivo 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

     Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la tercera pregunta podemos observar en el respectivo 

grafico que de los 125 estudiantes encuestados el, 49% que representa a 61 estudiantes, 

respondieron que, si conocen la forma correcta de aplicar el mantenimiento correctivo y 

preventivo a los equipos computacionales, mientras que el 4% que representa a 5 

estudiantes mencionaron que no conocen la forma correcta de aplicar el mantenimiento y 

el 47% que equivale a 59 estudiantes mencionaron que tal vez. 

49%

4%

47%

SI

NO

TALVEZ
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4. ¿Conoce usted las ventajas que tiene la realización del mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos computacionales? 

Tabla 5: Ventajas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 80% 

NO 10 8% 

TALVEZ 15 12% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 

 

Gráfico 4: Ventajas 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

       Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la cuarta pregunta podemos observar en el respectivo 

grafico que de los 125 estudiantes encuestados el, 80% que representa a 100 estudiantes, 

respondieron  que si conocen las ventajas que tiene la realización del mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos computacionales, mientras que el 8% que representa 

a 10 estudiantes mencionaron que no conocen las ventajas que tiene la realización de los 

ya mencionados mantenimiento y el 12% que equivale a 15 estudiantes mencionaron que 

tal vez. 

80%

8%

12%

SI

NO

TALVEZ
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5. ¿Cree usted que los mecanismos de corrección y prevención son necesarios 

para los equipos computacionales? 

Tabla 6: Mecanismo de prevención y corrección 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 92% 

NO 1 1% 

TALVEZ 9 7% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 
 

 

Gráfico 5: Mecanismo de prevención y corrección 

 
Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la quinta pregunta podemos observar en el respectivo 

grafico que de los 125 estudiantes encuestados el, 92% que representa a 115 estudiantes, 

respondieron que creen que los mecanismos de corrección y prevención son necesarios 

para los equipos computacionales, mientras que el 1% que representa a 1 estudiante 

menciono que no cree que es necesario estos tipos de mantenimiento y el 7% que equivale 

a 9 estudiantes mencionaron que tal vez. 

92%

1%
7%

SI

NO

TALVEZ
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6. ¿Conoce usted cada que tiempo se le deben realizar el respectivo 

mantenimiento a los equipos computacionales? 

Tabla 7: Tiempo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 118 94% 

NO 2 2% 

TALVEZ 5 4% 

TOTAL 125 100% 

            Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

       Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 

 

 

Gráfico 6: Tiempo 
 

 

            Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

              Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos de la sexta pregunta podemos observar en el respectivo 

grafico que de los 125 estudiantes encuestados el, 94% que representa a 118 estudiantes, 

respondieron que conocen cada que tiempo se le deben realizar el respectivo 

mantenimiento a los equipos computacionales, mientras que el 2% que representa a 2 

estudiante mencionaron que no creen que sea necesario estos tipos de mantenimiento y el 

4% que equivale a 5 estudiantes mencionaron que tal vez. 

 

94%

2%

4%

SI

NO

TALVEZ
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7. ¿Conoce usted acerca de las normas ISO 9001? 

Tabla 8: Normas ISO 9001 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 8% 

NO 101 81% 

TALVEZ 14 11% 

TOTAL 125 100% 

          Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

          Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 

 

 

Gráfico 7: Normas ISO 9001 

 

             Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos de la séptima pregunta podemos observar en el respectivo 

grafico que de los 125 estudiantes encuestados el, 8% que representa a 10 estudiantes, 

respondieron que, si conocen acerca de las normas ISO, mientras que el 81% que 

representa a 101 estudiantes mencionaron que no conocen acerca de estas normas y el 

11% que equivale a 14 estudiantes mencionaron que tal vez. 

 

8%

81%

11%

SI

NO

TALVEZ
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8. ¿Considera usted beneficioso la implementación de un manual basado en las 

normas ISO 9001 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos computacionales del laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 9: Manual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 96% 

NO 1 1% 

TALVEZ 4 3% 

TOTAL 125 100% 

      Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 

 

 
Gráfico 8: Manual 

 

 

Fuente: Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

   Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos de la octava pregunta podemos observar en el respectivo 

grafico que de los 125 estudiantes encuestados el, 96% que representa a 120 estudiantes, 

respondieron  que si consideran beneficioso la implementación de un manual basado en 

las normas ISO 9001 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

computacionales del laboratorio de telecomunicaciones, mientras que el 1% que 

representa a 1 estudiante menciono que no es beneficioso  y el 3% que equivale a 4 

estudiantes mencionaron que tal vez. 

96%

1%

3%

SI

NO

TALVEZ
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Ilustración 4: Cronograma. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua. 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Datos Generales 

12.1.1. Titulo 

Implementación de un manual bajo la norma ISO 9001 para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos computacionales del laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y redes. 

12.1.2. Justificación 

El mantenimiento preventivo y correctivo en las computadoras son muy 

importantes y casi obligatorio proceder a efectuarlo en los equipos computacionales, por 

razones como: optimizar su funcionamiento, dando así al usuario un equipo con mejor 

rendimiento. 

En el presente proyecto se explica la necesidad de la implementación de un manual 

donde se detallará paso a paso la realización del mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos computacionales del laboratorio de telecomunicaciones, donde los 

estudiantes se podrán guiar para realizar las respectivas prácticas dentro del laboratorio, 

de igual manera enriquecer sus conocimientos. 

Llama la atención que nos encontramos en una sociedad donde la tecnología se 

sumerge en la vida diaria de los seres humanos, donde el uso de los equipos 

computacionales juega un papel importante en el mundo laboral y es aquí donde entran 

los conocimientos de donde y cuando realizar el respectivo mantenimiento para más 

durabilidad de los ya mencionado 

Por otra parte, es cierto que para realizar este tipo de servicio técnico hay que 

basarse en normas y estándares ya que un mantenimiento no se basa en armar y desarmar 

el equipo, más bien en una limpieza profunda del mismo para así obtener mejores 

resultados, ya que el mantenimiento se lo considera como una garantía de seguridad. 

Para que el presente proyecto se llevara a cabo se necesitó los conocimientos del 

autor, el respectivo control de la tutora; coordinadora de la carrera de Ingeniería de 

Computación y Redes, dando así una solución a un problema suscitado en el laboratorio 

de telecomunicaciones. 
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12.1.3. Objetivos  

12.1.3.1. General 

Implementar un manual bajo la norma ISO 9001 para el mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos computacionales del laboratorio de telecomunicaciones de la 

carrera de ingeniería en computación y redes. 

 

12.1.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la estructura del manual de mantenimiento preventivo y correctivo 

mediante la norma ISO 9001. 

 Desarrollar del manual de mantenimiento preventivo y correctivo para su 

aplicación en los equipos computacionales. 

 Instalar el software libre con el fin de optimizar el rendimiento de los equipos 

computacionales en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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12.1.1. Antecedentes de la institución 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta con la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, la cual se encuentra localizada en el Complejo Universitario, 

ubicado en el sur de la ciudad de Jipijapa, en el Km 11/2 vía Noboa. 

 

 
Ilustración 5: Ubicación del complejo universitario 

Fuente: google maps 
 

 

Durante el análisis y levantamiento de información se pudo constatar que la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, al presente dispone de tres laboratorios 

que son utilizados por los docentes para impartir clases teóricas y prácticas, asimismo 

utilizados por los estudiantes donde ponen en prácticas sus conocimientos adquiridos en 

cada una de las asignaturas acorde a la malla curricular de la carrera. 

También se pudo observar que en ninguno de los laboratorios de la carrera existe 

un manual como guía para los docentes y estudiantes sobre cómo realizar un respectivo 

mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos computaciones. 

El laboratorio de telecomunicaciones dispone de 7 computadoras, mientras que el 

laboratorio de redes inalámbricas o sala de computo #14 y la sala de computo #15 constan 

de 20 computadoras cada uno, todos los equipos informáticos tienen acceso a internet 

para facilitar la enseñanza – aprendizaje en los estudiantes. 
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12.1.2. Análisis de factibilidad  

A continuación, se realiza un análisis de las factibilidades de este proyecto, con el 

propósito de ver diferentes perspectivas como establecer los costos, la operatividad 

técnica y operativa del desarrollo del manual bajo la norma ISO 9001 para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos computacionales. 

A continuación, se presentan los aspectos tomados en cuenta dentro del desarrollo 

de la propuesta: 

12.1.2.1. Factibilidad Económica 

Los recursos utilizados en esta investigación fueron financiados propiamente por 

la autora obteniendo como resultado un proyecto totalmente factible económicamente. 

Los recursos técnicos, humanos y materiales utilizados para el desarrollo de la propuesta 

mantienen una perspectiva proporcional, ya que todas fueron utilizadas totalmente, por 

ende, se consiguió una sostenibilidad en la relación Costo/Beneficio.   

En base al presupuesto se concluye que los costes de adquisición del equipo y 

aplicativos proporcionan un beneficio sistemático, tanto el hardware como software 

utilizado hacen referencia a su coste total en el que no existen perdidas ni exceden el 

presupuesto de la autora.  

 

12.1.2.2. Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica de este proyecto de investigación hace mención al equipo 

y software libre que se empleara para el desarrollo del manual de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos computacionales del laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y redes el cual está basado 

bajo la norma ISO 9001. 

Para implementación del software libre se realiza una matriz comparativa con 

diferente software y sus características más relevantes, con la finalidad de compararlos 

entre si y determinar el más óptimo para realizar mantenimiento preventivo y correcto de 

los equipos computacionales.  
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Tabla 10: Análisis de software libre 

Software Características 

CleanUp  Licencia gratuita 

 Dispone de cuatro tipos de mantenimiento: 

básico, normal, completo y personalizado 

 Elimina la papelera, archivos basuras, historial de 

navegación  

 Disponible para sistemas operativos Windows    

Disk cleaner  

 
 Licencia gratuita 

 Permite liberar espacio en el disco duro  

 Muestra una lista de los archivos que se pueden 

eliminar. 

 Disponible para Windows  

BleachBit  Licencia GPL 

 Disponible en español 

 Permite analizar las aplicaciones más usadas 

 Compatible con todos los navegadores 

 Permite triturar archivos y carpetas   

 Disponible para Windows y Linux 

FileCleaner  Licencia gratuita  

 Elimina archivos basura  

 Protege la privacidad  

 Repara la configuración del sistema  

 Disponible para Windows 
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RamBooster   Licencia gratuita  

 Envía información sobre los programas que están 

en ejecución  

 Permite liberar espacio. 

 Optimiza memoria  

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

En base a la matriz comparativa de software libre de mantenimiento de PC, se 

determina que el mejor software para complementar el manual de mantenimiento 

preventivo y correctivo es el BleachBit debido a las ventajas que presenta en comparación 

con los otros software. 

Tabla 11: Software libre 

Software libre Características Requerimientos Versión 

 

BleachBit 

 

- Permite borrar múltiples 

aplicaciones  

- Tritura archivos y 

carpetas 

- Libera espacio del disco 

duro  

- Protege la privacidad  

- Licencia de código 

abierto   

 

 

RAM: 2 Gb 

Disco duro: 500    

Gb  

2.8 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

Como es de conocimiento educativo un software no puede funcionar sin el 

hardware, es decir, que es necesario una computadora para poder implementar el software 

libre BleachBit, es por ello, que a continuación se describe las características técnicas de 

la laptop, la cual se escogió de acuerdo a los requerimientos de BleachBit, para ejecutar 

su implementación: 
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Tabla 12: Hardware 

Laptop  Descripción 

Laptop lenovo Color gris  

Procesador Intel Core  i5, 2.60 GHz 

RAM 4 Gb 

Disco Duro 500Gb 

Unidad óptica Si  

Tipo de sistema  64 bits 

Sistema operativo  Windows 8 Pro 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

Cada elemento utilizado en este proyecto cumple un fin específico y actúan en 

conjunto para que se cumplan completamente los objetivos propuestos por lo que cada 

recurso utilizado trabaja de manera correcta, totalmente compatible y cumplen con todas 

las normas de calidad y garantía previamente establecidas para que no existan errores 

técnicos y que todo funcione correctamente, por ende, se verifica que este proyecto se 

encuentra completamente factible de manera técnica. 

12.1.2.3. Factibilidad Operativa 

La factibilidad operativa de este proyecto se comprueba mediante el 

funcionamiento de cada herramienta y recurso utilizado, además mantiene la 

disponibilidad completa ya que el acceso al manual y a sus herramientas se podrá acceder 

en cada momento siempre y cuando se encuentre dentro de las horas laborales de la 

institución.  

La laptop tiene un funcionamiento claro, al ser instalado el software libre 

“BleachBit” lo que nos permitirá es analizar internamente nuestro computador con el fin 

de limpiar cualquier operación maliciosa que daño los archivos o componentes del 

equipo. 
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El proyecto funciona completamente y opera de manera adecuada por lo que se 

concluye que este proyecto queda totalmente operacional, por supuesto también permitirá 

añadirle más herramientas y adaptarse a cada tipo de tecnología en base a la necesidad y 

a medida que este avance. 

12.1.3. Desarrollo de la propuesta  

El proyecto de investigación concluye con una propuesta que se ejecutara con el 

propósito de implementar un manual para el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos computacionales del laboratorio de telecomunicaciones bajo la norma ISO 

9001 que se apoyan en una serie de procesos para asegurar y garantizar la calidad de los 

equipos de la organización independientemente de su tamaño o actividad. 

Esta propuesta se fundamenta en una estructura basada en la norma ISO 9001 el 

cual es un estándar internacionalmente que se encarga de asegurar la calidad operativa y 

del rendimiento de los equipos computaciones, además se reconoce esta norma porque 

permite crear, implementar y mantener un sistema de calidad.  

El manual bajo la norma ISO 9001 para el mantenimiento preventivo y correctivo 

es un documento guía de uso excluso para los estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, debido a que dicho documento mostrará paso a paso 

como se debe ejecutar un correcto mantenimiento preventivo y correctivo tanto de un 

hardware como un software, de esta forma el estudiante podrá ir adquiriendo experiencia 

en el plano profesional. 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es beneficiar de manera 

académica al proceso de enseñanza – aprendizaje, de igual forma, garantizar la calidad 

educativa en la práctica docente – estudiante; estudiante – docente, dentro del laboratorio 

de telecomunicaciones, y a la vez generar un impacto tecnológico en la institución. 



61 

 

12.1.4. Estructura del manual de mantenimiento preventivo y correctivo  

 
 

Ilustración 6: Estructura del manual de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua  

 

Implementacion de un manual de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo para el laboratorio de 
telecomunicaciones

1. Objetivos y campo de 
aplicación

2. Normas y politicas 
del laboratorio

3. Gestión de los 
recursos 

4. Mantenimiento 
preventivo y correctivo

5. Implemetación del 
software libre 

5.1 Instalación 5.2 Interfaz
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12.1.5. Implementación de un manual de mantenimiento preventivo y correctivo 

para el laboratorio de telecomunicaciones 

Se desarrolla este manual, con el fin de mejorar el nivel de calidad de los equipos 

computacionales a la hora de realizar un mantenimiento ya sea preventivo o correctivo, 

es por ello que se tomó la decisión de desarrollar e implementar un manual basado en la 

Norma ISO 9001, asimismo, se busca incrementar los conocimientos cognitivos en los 

estudiantes.  

A continuación, se detalla cada proceso de la estructura del manual: 

 

12.1.5.1. Objetivos y campo de aplicación  

  El manual de mantenimiento preventivo y correctivo basado en la norma ISO 

9001, es el primer documento en el laboratorio de telecomunicaciones y tiene como objeto 

describir los mantenimientos preventivo y correctivo de los equipos computacionales, 

asimismo tiene varios objetivos que se irán cumpliendo a la hora de ejecutar dichos 

mantenimientos. Los cuales se describen a continuación: 

 Conocer los componentes internos de la computadora. 

 Aplicar los conocimientos aprendidos en los primeros semestres. 

 Conocer las herramientas utilizadas en un mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 Dar a conocer paso a paso el procedimiento que se lleva a cabo para ejecutar 

el mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos computacionales. 

 Aprender a instalar de manera correcta software y controladores en la PC. 

 Identificar las fallas o problemas en las pc y por ende aplicar una solución. 

Este manual es aplicado a los equipos computaciones que se encuentran dentro 

del laboratorio de telecomunicaciones. 

 

12.1.5.2. Normas y políticas del laboratorio  

Actualmente el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no cuenta con normas ni políticas que rijan la seguridad y calidad 

de los equipos computacionales, es por ello que se propone a continuación una serie de 
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normas y políticas que ayuden al manejo y uso de los equipos por parte de los docentes, 

estudiantes y personal administrativo 

 Tener un registro de entrada y salida de las personas que acceden al laboratorio, 

tanto de los docentes, estudiantes y administrativos. 

 Los estudiantes deben estar con supervisión de un docente o personal 

encargado del laboratorio.  

 El laboratorio debe contar con una salida de emergencia, con su respectivas 

señaléticas. 

 Mantener un ambiente climático adecuado para evitar que los equipos se 

recalienten o evitar el deterioro y mal funcionamiento. 

 El laboratorio debe tener extintores en caso de que algún incendio o algún tipo 

de fuego que se origine en la sala. 

 Prohibir cambiar de lugar algún equipo, componente o configuración de algún 

equipo informático. 

 Mantener el orden en los estudiantes. 

 Reportar alguna falla o funcionamiento anormal de los equipos al técnico 

encargado. 

 No escuchar audio o videos en altavoz o con bocinas, siempre deberá ser con 

audífonos o con un volumen moderado. 

 No ingresar a páginas de redes sociales como Facebook, Instagram  

 Prohibir el acceso de alimentos y bebidas al laboratorio. 

 No fumar. 

 

12.1.5.3. Gestión de los recursos  

Este punto trata sobre los recursos, tales como las herramientas que se van a 

emplear en la ejecución de los respectivos mantenimientos las cuales son empleadas para 

ensamblar y desensamblar un equipos informático, asimismo para realizar y facilitar todo 

tipo de mantenimiento correctivo y preventivo y sobre las herramientas de seguridad 

personal, estas se utilizan con el objetivo de mantener la integridad de la persona que esté 

realizando el mantenimiento. 
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A continuación se detalla los recursos o herramientas empleadas en los 

mantenimientos preventivos de un equipo informático: 

 Sopladora  

 Destornilladores  

 Juego de llaves Torx 

 Multímetro  

 Borrador blanco  

 Pulsera antiestática  

 Pañuelo  

 Agarradera de presión  

 Bolsas antiestáticas 

 Aire comprimido  

 Limpiadora en espuma 

 Brocha  

 Pinzas 

 Alicates  

 Alcohol isopropilico 

 Disco de limpieza   

 Disco de kit de software 

 

12.1.5.4. Mantenimiento preventivo y correctivo 

Antes de ejecutar algún tipo de mantenimiento en los equipos computaciones es 

indispensable tener en cuenta las siguientes medidas generales de seguridad, para evitar 

alguna falla o descarga eléctrica que dañe los equipos. 

 Utilizar pulsera antiestética  

 Emplear las herramientas adecuadas de acuerdo al mantenimiento que se va a 

realizar. 

 Mantener organizadas las herramientas. 

 Organizar el área de trabajo.  

 Asegurarse de que la computadora este desconectada de la energía eléctrica. 

 No utilizar anillos ni joyas. 
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También es importante tener en cuenta las características que debe poseer el área 

de trabajo, en este caso el laboratorio de telecomunicaciones para ejecutar los diferentes 

mantenimientos. Por ejemplo tener suficiente iluminación para tener una buena 

visibilidad y si es necesario tener una lámpara de pilas; contar con conexiones de energía 

eléctrica a la mano por ejemplo tener extensiones en caso de que se requiera emplear un 

dispositivo de limpieza eléctrica y utilizar mesas amplias que tengan una superficie lisa, 

para evitar que se caigan los tornillos o piezas.  

El mantenimiento de un equipo informático se debe realizar cada cierto tiempo, 

con el fin de evitar o prevenir, o ya sea para corregir alguna falla o problema existente en 

el equipo y de esta forma garantizar el buen funcionamiento de los equipos  

El periodo de mantenimiento de una PC depende de varios factores: 

 Número de horas diarias de operación  

 Tipo de actividad o aplicaciones que se ejecutan  

 Área de trabajo es decir si se encuentran en un ambiente adecuado con 

ventilación  

 Y tiempo de uso del equipo  

12.1.5.4.1. Mantenimiento preventivo  

Este tipo de mantenimiento se lo realiza con el propósito de tener en buen estado 

los equipos informáticos, previniendo alguna avería en los equipos. Se puede realizar 

mantenimiento preventivo en la parte hardware y software de los equipos 

computacionales.  

12.5.4.1.1. Preventivo Hardware 

12.5.4.1.1.1. Mantenimiento del CPU 

La limpieza del CPU es un mantenimiento preventivo que se realiza con el fin de 

retirar el polvo o alguna partícula que pueda ocasionar que los componentes de la CPU 

se calienten o dañen, ya que este obstaculiza el paso del aire que brindan los ventiladores 

internos que tiene la CPU. 
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Antes de realizar el mantenimiento se debe tener lista las herramientas que se van 

a emplear. 

1. Encender el equipo para revisar si la computadora y sus periféricos están 

funcionando de manera correcta, y si es posible detectar fallas para solucionarlas 

con el respectivo mantenimiento. 

2. Apagar el equipo de manera normal, asimismo se debe apagar el monitor 

presionando el botón apagar. 

3. Desconectar el equipo de la toma eléctrica, luego desconectar todos periféricos 

como teclado, mouse, parlantes, ups, etc. 

4. La persona que va a realizar el mantenimiento debe colocarse la pulsera 

antiestática para evitar alguna descarga estática de nuestro cuerpo a los 

componentes de la CPU. 

5. Ubicar el CPU en forma horizontal y retirar los tornillos de la cubierta trasera 

empleando los destornilladores acorde al tipo de tornillo, luego retirar la tapa o 

cubierta. 

6. Desconectar todos los cables de la fuente de poder teniendo en cuenta el lugar al 

que corresponde cada cable, asimismo desconectar y retirar los buses/cables del 

disco duro y de la unidad de DVD. 

7. Retirar con cuidado los componentes tales como fuente de poder, disco duro, 

unidad de DVD con la ayuda de los diferentes destornilladores, para realizarle una 

limpieza individual a cada componente. 

8. Una vez destornillado la unidad de DVD tener en cuenta que se la retira de adentro 

así afuera. 

9. De la misma forma retirar el disco duro evitando que no se golpee ya que es una 

pieza delicada. 

10. Retirar las memorias RAM, presionando los sujetadores que se encuentran en los 

extremos de los módulos de memoria o slot. Se debe sujetarlas por los extremos 

sin tocar los bordes y colocarla en una funda antiestática o en un lugar adecuado. 

11. Desconectar los conectores de encendido, apagado, reinicio y entradas USB 

frontales. 

12. Si la Pc tiene tarjetas adicionales como tarjeta de video o de red, retirarlas con 

cuidado, asimismo se debe tener en cuenta su lugar de ubicación y el tipo de ranura 

donde van conectadas.   
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13. Empleando los destornilladores retirar la tarjeta madre o mainboard y ubicarla en 

una superficie antiestática, con el fin de evitar que se dañan los pines inferior de 

la tarjeta. 

14. A continuación se procede a realizar el mantenimiento de cada componente del 

CPU: 

 

12.5.4.1.1.1.1. Limpieza de la tarjeta madre 

Una vez que se haya retirado todos los componentes de la tarjeta madre se procede a 

realizar el mantenimiento o limpieza de la tarjeta para retira algún residuo. 

 Rociar aire comprimido a la tarjeta madre. 

 Con un cepillo de cerdas suaves cepillar áreas donde el aire comprimido no 

haya limpiado como las ranuras y slot de memoria. 

 Con un paño sin pelusa y alcohol de frotar secar la tarjeta madre, además el 

alcohol ayudara a remover cualquier partícula de polvo. 

 Utilizar una secadora de calor bajo para absorber por completo el alcohol, es 

recomendable dejarla secar por un día para evitar algún conflicto con sus 

componentes. 

 Una vez que se está completamente seguro que este seca se procede a conectar 

las memorias, procesador, ventilador y luego fijarla al case. 

 

12.5.4.1.1.1.2. Limpieza del procesador y cooler 

 Desconectar el cooler de la fuente de poder, este se encuentra encima del 

procesador. 

 Una vez que se desconecta, con ayuda de un destornillado plano se desatornilla 

el cooler y se lo retira. 

 Con ayuda de una brocha o cepillo remover el polvo del cooler luego aplicar 

aire comprimido. 

 Asimismo agregar aire comprimido al disipador para retira el polvo. 

 Quitar el seguro del zócalo para retirar el procesador y realizar el 

mantenimiento preventivo. 
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 Con una brocha limpiar el circuito del procesador (retirar la pasta térmica), 

asimismo limpiar los filamentos del procesador, teniendo en cuenta que no se 

doblen los pines. 

 Ubicar el procesador en el zócalo, de acuerdo al diseño de los pines. 

 Colocar pasta térmica en encima del procesador para disipar mejor el calor. 

 Ubicar y conectar de nuevo el disipador y cooler encima del procesador. 

 

12.5.4.1.1.1.3.  Limpieza de las memorias RAM y tarjetas de red. 

 Utilizar una brocha o cepillo para retirar el polvo. 

 Con ayuda de un borrador blanco limpiar los contactos de las tarjetas y 

memoria, sin tocar con los dedos. 

 Una vez que se haya limpiado la memoria, se ubica en la tarjeta madre teniendo 

en cuenta el borde o diseño de esta.  

 Presionar un poco para ajustar el seguro de los slot de memoria. 

 

12.5.4.1.1.1.4. Limpieza de la fuente de poder  

 Desconectar todos los cables de alimentación que están conectado a la tarjeta 

madre. 

 Con ayuda de los destornilladores se procede a retira los tornillos que sujetan la 

tapa de la fuente de poner. 

 Se retira el ventilador ya que este es el elemento que almacena polvo. 

 Luego con ayuda de una aspiradora o soplete se aspira el polvo y los residuos que 

quedan se los retira con una brocha. 

 Una vez realizado los pasos anteriores se ubica en su lugar el ventilador y se 

atornilla la tapa de la fuente de poner. 

 Agregar espuma limpiadora a una franela para limpiar los cables IDE, SATA y 

los cables de alimentación de la fuente de poder  

 Agregar espuma limpiadora a una franela para limpiar los cables de alimentación 

de la fuente de poder. 
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12.5.4.1.1.1.5. Limpieza del disco duro y unidad de DVD. 

El mantenimiento de estos componentes solo se los debe realizar por el exterior, ya 

que sus componentes internos son muy delicados y en caso del disco duro si llegase a 

ingresar alguna partícula de polvo se podría dañar el cabezal. 

 Con un paño húmedo retirar el polvo de la caja. 

 Utilizar una sopladora para tratar de quitar el polvo interno de estos componentes. 

 

12.5.4.1.1.1.6. Limpieza del case  

 Sacudir y retirar el polvo con una brocha. 

 Luego aplicar aire comprimido para remover los residuos de polvo. 

 Utilizar espuma limpiadora en las partes externas laterales del case para darle 

brillo. 

 

12.5.4.1.1.2. Ensamble de la PC 

Una vez que se haya realizado el mantenimiento preventivo de los todos los 

componentes e incluso del case se debe tener en cuenta los siguientes pasos para un 

correcto ensamblaje y evitar dañar algún componente. 

 Como primer paso se debe conectar – sujetar la tarjeta madre en el case con 

ayuda de los tornillos. 

 En caso de que no esté colocada la memoria RAM, ubicarla observando el 

diseño de sus contactos junto con el slot,  

 Una vez ubicada se presiona para que entre y se cierren sus dos pestañas que 

la sujetan. 

 Ubicar el disco duro en el módulo que le corresponde en el case, de igual 

manera colocar la unidad de DVD recordando que esta se ubica de afuera 

hacia adentro, asimismo se debe sujetarlo con sus tornillos correspondientes. 

 Conectar los cables de datos IDE, SATA a la mainboard y al disco duro y 

unidad de DVD. 

 Utilizar una lupa para poder conectar correctamente los cables del panel 

frontal y USB frontal en la tarjeta madre. 
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 Colocar la fuente de poder observando el modelo de ubicación acorde a sus 

tornillos y sujetarla. 

 Conectar cada cable de alimentación de la fuente de poder a la mainboard, 

disco duro, unidad de DVD. 

 Luego de haber conectado cada parte del case y de la tarjeta madre se procede 

a colocar las tapas laterales del case, asimismo se debe sujetarlo con sus 

tornillos   

 Conectar el mouse, teclado, parlantes y comprobar que todo funcione 

correctamente. 

 

12.5.4.1.1.3. Mantenimiento del mouse 

Realizar un mantenimiento al dispositivo del mouse es esencial para mantenerlo 

en buen estado ya que este es indispensable para la manipulación del computador, 

normalmente se ejecuta el mantenimiento para retirar residuos de polvo o alguna otra 

sustancia que se acumulan en sus diferentes partes móviles. 

 Desarmar el mouse retirando los tornillos. 

 Una vez retirado el tornillo, hacer presión para atrás y luego hacia arriba para 

lograr retirar la parte de abajo del mouse. 

 Limpiar con un hisopo o algodón humedecido con alcohol la superficie del lente 

del mouse. 

 Retirar la plaqueta del circuito y agregar aire comprimido para retirar cualquier 

residuo de polvo. 

 Luego limpiamos la rueda y la colocábamos en su lugar.  

 Una vez retirado el polvo colocar la plaqueta del circuito en la carcasa del mouse 

y proceder a taparlo con la otra parte del dispositivo, luego ubicarle el tornillo.   

 

12.5.4.1.1.4. Mantenimiento del teclado  

 Antes de comenzar con el mantenimiento se debe probar cada tecla para confirmar 

si funciona correctamente. 
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 Retirar todos los tornillos con un destornillador estrella o dependiendo del modelo 

del tornillo, luego retirar la parte posterior del teclado para comenzar a retirar el 

tendido de teclas si es enteriza o sino uno a uno cada tecla. 

 Se las limpia con un trapo humedecido de algún insumo de limpieza o con espuma 

de limpieza. 

  Retirar con cuidado el circuito que está sujeto con el cable, para realizarle el 

respectivo mantenimiento. 

 Cuando ya está todo limpio, comenzamos a colocar todo como estaba desde un 

principio. 

 El cable con el circuito, se coloca con mucho cuidado. 

 También la base plástica se coloca con cuidado, y en seguida las gomas. 

 Como último paso colocar nuevamente todas las teclas. 

12.5.4.1.1.5. Mantenimiento externa del monitor 

La limpieza de la pantalla de un monitor es fundamental para darle buen aspecto 

al laboratorio, se la realiza con el objetivo de retirar el polvo ya que este puede causar 

cansando a las vistas ya que obstaculiza una buena visibilidad. 

 Desconectar el monitor del CPU 

 Utilizar un lienzo suave y agregarle el limpiador para flotarlo sobre la pantalla. 

 

Cuando se haya realizado el mantenimiento a todos los dispositivos que conforma 

una computadora se debe conectarlos en sus respectivos puertos para luego comprobar si 

todos han quedado funcionando de manera correcta: para ello se debe conectar a la fuente 

de energía y luego encender la computadora y verificar si reconoce todos los dispositivos. 

 

12.5.4.1.2. Preventivo software  

El mantenimiento preventivo de software se lo realiza para optimizar el software 

instalado y mejorar los procesos que realiza una Pc, también se lo realiza con el propósito 

de prevenir problemas, fallas y daños que pueden surgir a la hora de utilizar el 

computador. 

Las actividades que se deben realizar en un mantenimiento preventivo de software 

se describen a continuación: pero siempre hay que tener en cuenta el periodo en que se 

debe realizar el mantenimiento. 
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 Se recomienda realizar diariamente lo siguiente. 

o Ejecutar el antivirus. 

o Vaciar la papelera de reciclaje. 

o Limpiar los archivos temporales del navegador. 

 Se recomienda realizar semanalmente lo siguiente: 

o Limpiar el disco duro, eliminando archivos basuras o temporales y 

cookies, con el programa BleachBit 

o Limpiar o liberar la memoria, eliminando carpetas vacías, accesos 

directos, registros invalido entre otros archivos. Se puede emplear el 

programa ramBooster 

o Mantener actualizada la base de datos del antivirus. 

o Verificar las configuraciones y conexiones de impresoras, redes y otros 

dispositivos. 

 Se recomienda realizar mensualmente o cada tres meses lo siguiente: 

o Realizar copias de seguridad para evitar perder información. 

o Desfragmentar el disco duro. 

o Desinstalar programas que ya nos utilicen. 

o Ejecutar las actualizaciones del sistema operativo. 

o Actualizar los driver de las tarjetas de video, sonido y otros dispositivos. 

 

12.5.4.1.2.1. Liberar espacio en el disco duro  

La opción liberar espacio disco duro ayuda a eliminar algunos o todos archivos 

temporales, quitar archivos de programas instalados, vaciar la papelera de reciclaje, y por 

ultimo permite quitar componentes opcionales del SO. 

Los pasos que se deben considerar para ejecutar la liberación de disco duro es la 

siguiente: 

 Hacer clic en el icono de inicio, luego en equipo. 

 Se abrirá la ventana de explorador de Windows, en equipo donde se debe dar clic 

derecho sobre la unidad de “disco duro”, luego en “propiedades”. 

 Después dar clic en “liberar espacio”, comenzara a cargar todos los archivos que 

pueden ser eliminados. 

 Una vez que hayan cargado todos los archivos innecesarios se debe seleccionar 

los que se desea eliminar y clic en aceptar. 

  Luego de haber finalizado, clic en aceptar. 
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12.5.4.1.2.2. Desfragmentar el disco duro 

Los pasos que se deben considerar para realizar la desfragmentación del disco 

duro son los siguientes: 

 Clic en el icono de inicio, luego en equipo. 

 Una vez abierto la ventana del explorador de Windows, en equipo dar clic derecho 

sobre la unidad de “disco duro”, luego en “propiedades”. 

 Mostrará un cuadro de dialogo de las propiedades del disco duro y seleccionar 

“Herramientas”. 

 Clic en la opción “desfragmentar ahora”. 

 Seleccionar la partición local del disco y clic en la opción “desfragmentar disco” 

  Se debe esperar unos minutos para culminar el proceso de desfragmentación. Y 

clic en cerrar. 

 

12.5.4.1.2.3. Programa BleachBit  

BeachBit es una herramienta que permite mantener el ordenador en óptimas 

condiciones, como el rendimiento del disco duro, ya que permite liberar espacio, borrando 

caches, historiales, cookies y archivos temporales. 

1. Para comenzar a liberar espacio se debe marcar las casillas de lo que se 

desea eliminar y a lado derecho mostrara una descripción sobre lo que se 

va eliminar. 
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Ilustración 7: Ventana de BleahcBit  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

2. Una vez seleccionado lo que se va a borrar, hacer clic en vista previa donde 

comenzara a analizar la cantidad de archivos que se va a elimar y por ende 

muestra el espacio que se va a recuperar.  

 

 

Ilustración 8: Vista previa de BleachBit 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 
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Ilustración 9: Vista previa de BleachBit 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

3. Clic en borrar para comenzar a liberar espacio del disco duro, mostrar una 

ventana donde se debe confirmar si se desea eliminar de forma permanente 

los archivos, clic en “borrar” 

 

Ilustración 10: Borrar  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 
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Ilustración 11: Confirmación para eliminar  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

4. Por ultimo nos mostrara la cantidad de archivos borrados y el espacio 

recuperado. 

 

Ilustración 12: BleachBit 

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 
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12.1.5.4.2. Mantenimiento correctivo  

Generalmente el mantenimiento correctivo se lo emplea para reparar, corregir 

alguna falla o desperfecto en alguno de los componentes de la computadora, estos 

problemas son ocasionados por la falta de un mantenimiento preventivo que ocasiona que 

los componentes se deterioren provocando cambios pequeños como el reemplazo de un 

cable o cambios grandes como puede llegar hacer el cambio de una memoria o incluso la 

tarjeta madre.   

Las fallas que un mantenimiento correctivo puede reparar son los siguientes: 

 Reinstalación de sistemas operativos y programas. 

 Eliminar virus. 

 Reparación de fallas de disco duro, memoria, tarjetas de video o sonido, tarjeta 

madre  

 Sustitución del hardware. 

Para lograr resolver un problema referente a un fallo informático se describe los pasos 

a tener en cuenta: 

 Identificar el problema. 

 Aislar el problema “hardware o software”. 

 Proponer las causas. 

 Dar la solución. 
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12.5.4.1.2.4. Problemas del equipo de cómputo  

Tabla 13: Problemas del disco duro 

Disco duro. 

Problema Causa Solución 

Espacio en el disco duro  

- Información 

innecesaria o mal 

organizada 

- Archivos basura o 

temporales 

 

- Desfragmentar el disco 

duro. 

- Eliminar archivos 

basuras o innecesarios 

Se congela la PC 
- Fallas del sistema 

operativo 

- Reinstalar el sistema 

operativo 

Ruido en el disco duro  
- Algo esta obstruye el 

cabezal del disco duro 

- Limpiar internamente 

los cabezales. 

El sistema operativo no se 

puede instalar  

- Disco duro dañado 

- Memoria insuficiente 

en espacio 

 

- Cambiar el disco duro 

por uno con mayor 

capacidad 

- Agregar espacio de 

memoria 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

Tabla 14: Problemas de memoria RAM 

Memoria RAM 

Problema Causa Solución  

Al encender la PC emite 

unos pitidos  

 

- La computadora no 

tiene memoria RAM 

- Mal ubicada la 

memoria  

- Se debe colocar la 

memoria  

- Colocar de manera 

correcta la memoria 
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Lentitud al cambiar de un 

programa a otro  

- La memoria está 

saturada o cargada de 

información. 

- No tiene suficiente 

capacidad para trabajar 

de manera rápida  

- Agregar otra memoria 

RAM 

- Liberar espacio de 

información basura o 

programas.   

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

 

Tabla 15: Problemas de unidad de DVD 

Unidad de DVD 

Problema Causa Solución  

No lee disco  - El láser está dañado o 

lleno de polvo 

- El cable de datos no 

está conectado 

- Realizar mantenimiento 

a la unidad de DVD 

- Revisar la conexión del 

cable de datos 

No reproduce sonido a la 

hora de ingresar el CD 

- Desactualizado los 

driver 

- No está conectado el 

cable de sonido  

- Actualizar los driver de 

sonido  

- Conectar el cable de 

sonido 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 
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Tabla 16: Problemas del sistema 

Problemas del sistema  

Problema Origen Solución  

La PC no arranca  - Uno de sus 

componentes no está 

conectado a la corriente 

ya sea el monitor, el 

case o la fuente de 

poder está apagado. 

- Conectar bien los 

cables. 

- Encender la fuente de 

poder 

 

La pantalla se pone azul  - Fallas del sistema 

operativo  

- Posible descarga 

eléctrica 

- Falta de refrigeración  

- Reinstalar el sistema 

operativo  

- Ubicar la computadora 

en un ambiente 

ventilado  

Ventiladores generan 

mucho ruido  

- Acumulación de polvo  

- Algún elemento 

obstruye el 

funcionamiento del 

ventilador 

- Ventilador dañado  

- Limpieza de los 

ventiladores 

- Cambiar ventiladores en 

caso de que estén 

dañados  

 

No reproduce sonido  - Los driver están 

desactualizado  

- No están conectado los 

parlantes 

- Tarjeta de sonido 

dañada  

 

- Actualizar los driver  

- Conectar los parlantes 

- Revisar o reinstalar la 

tarjeta de sonido  

- Revisar los parlantes. 

Problemas de instalación de 

un hardware o software  

- Compatibilidad  - Desinstalar el software  

- Revisar si tiene virus 

- Revisar la 

compatibilidad  

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 
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Tabla 17: Problemas de pila 

 Pila 

Problema Causa Solución  

Averías de la pila  

 

 

- El tiempo de vida llego 

a su ciclo  

- Se sobre cargo la pila  

 

- Cambiar la pila  

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

 

12.5.4.1.2.5. Problemas de los dispositivos de entrada y salida. 

Tabla 18: Problemas del monitor 

Monitor 

Problema Causa Solución  

 

No muestra imagen  

El contenido que muestra 

está distorsionado 

 

- No están instalados o 

actualizados los driver 

de video   

- No está conectada a la 

corriente o al case o 

están mal conectado  

- Posiblemente dañado  

 

- Instalar o actualizar los 

driver de video  

- Revisar si están 

conectado a la energía 

eléctrica  

- Cambiar de monitor 

sustituyendo con otro  

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 
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Tabla 19: Problemas del mouse 

  Mouse  

Problema Origen  Solución  

Puntero no funciona 

Los botones no funciona  

 

- Puede estar lleno de 

polvo obstaculizando 

el movimiento del 

radio   

-  Los disco internos 

pueden estar dañados  

- Realizar mantenimiento 

interno del mouse 

- Revisar el cable del 

mouse 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

 

Tabla 20: Problemas de teclado 

Teclado  

Problema Origen  Solución  

Teclas rotas o sueltas  

 

- Caídas del teclado  

- Sufrió algún daño  

- Uso inadecuado  

- Reparar las teclas  

- Cambiar por otro 

teclado 

El teclado no escribe  
- Desactualizado los 

driver  

- Cable de corriente 

desconectado o dañado  

- Puede tener polvo 

internamente. 

- Actualizar los driver  

- Revisar la el cable de 

datos  

- Realizar una limpieza 

interna  

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Kerly Zulyth Cantos Plua 

 

 

 



83 

 

12.1.1.1. Fichas técnicas  

El objetivo de la creación de fichas técnicas es ir documentando los tipos de 

mantenimientos que se han realizado, para de esta forma encontrar una solución más 

rápida al problema o falla que se presente en los computadores del laboratorio de 

telecomunicaciones. 

 
 

FICHA TECNICA DE EQUIPOS   

FICHA TECNICA DE EQUIPOS 
ASPECTOS GENERALES 

COD.EQUIPO UBICACION 
RESPONSABLE DEL 
MANTENIMIENTO  

RESPONSABLE DEL 
EQUIPO  

        

DESCRIPCION DEL PC 

PORTATIL      
CPU 

MARCA MODELO  SERIAL  

ESCRITORIO         
MANTENIMIENTO 

         

FECHA EQUIPO  
TIPO 

(FISICO/LOGICO) 
CLASE (PREV. / 

CORREC.) 
OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          
PIEZAS EN MAL ESTADO 

DISPOSITIVO MARCA MODELO 
NUMERO DE 

SERIAL 
DIAGNOSTICO CARACTERISTICAS 

            

            

            

            

            

            
OBSERVACIONES 

          

  

  

  

          

          

          

FIRMA ALUMNO     FIRMA DOCENTE/TECNICO 
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12.1.1.2. Implementación del software libre  

Una vez que se haya elegido el software libre que se va a emplear en la laptop 

Lenovo para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo lógico de los equipos 

computaciones que se encuentran en el laboratorio de telecomunicaciones se procede a 

instalar el programa BleachBit en dichas máquinas.  

Para realizar la instalación del software libre BleachBit es indispensable verificar 

los requerimientos técnicos de las computadoras, para evitar algún conflicto de 

compatibilidad. 

5. Clic derecho sobre el instalador del software libre, luego en “Ejecutar 

como administrador”. 

 

Ilustración 13: Inicio de la instalación 

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  

 

6. Escoger el idioma de instalación, el cual es español y clic en “Ok” 

 

Ilustración 14: Elección de idioma 

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  
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7. Muestra el asistente de acuerdo de licencia, clic en “Acepto”. 

 

Ilustración 15: Acuerdo de licencia 

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  

 

8. Se debe escoger los componentes que se desea instalar en el programa, clic 

en “siguiente” 

 

Ilustración 16: Elección de componentes 

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  
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9. Elegir el directorio de destino o lugar de instalación de BleachBit, clic en 

“Instalar” 

 

Ilustración 17: Destino de instalación  

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  

 

10. Esperar que se instale completamente el programa, clic en “Siguiente” 

 

Ilustración 18: Instalación   

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  
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11. Muestra el asistente de instalación de BleachBit dando a conocer que se 

completó la instalación, clic en “Terminar”   

 

Ilustración 19: Instalación terminada 

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  

 

12. Muestra la interfaz del programa 

 

Ilustración 20: Interfaz del programa  

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  
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Interfaz 

1. El programa BleachBit dispone de dos herramientas que cumplen 

gran función para eliminar los archivos basuras. “Vista previa” y 

“Limpiar” 

 

 

Ilustración 21: Herramientas de BleachBit 

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  

 

2. Asimismo, dispone de varias opciones para eliminar toda clase de 

archivos y de diferentes programas e incluso del sistema.  

 

Ilustración 22: Opciones de eliminar 

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  
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3. En la opcion “Archivo”, existe funciones como triturar archivos y 

carpetas, lo cual significa que esta opcion dañara dichos archivos 

que se sellecion sin poder recuperarlos. 

 

 

Ilustración 23: Opción archivo  

Elaborador por: Kerly Zulyth Cantos Plua  
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. Conclusiones  

Una vez culminado el proyecto de titulación se realizó lo siguiente:   

 Se elaboró un diagnostico que permitió conocer sobre el estado técnico y 

operativo de los equipos computacionales del laboratorio de telecomunicaciones, 

teniendo como resultado aspectos significativos para el desarrollo del manual. 

 

 Se analizaron de forma clara y precisa las normas y estándares de seguridad para 

desarrollar el manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

computaciones, obteniendo como resultado que la norma ISO 9001 es la más 

óptima para estructurar el manual y de esa forma garantizar la calidad de los 

equipos del laboratorio de telecomunicaciones. 

 

 Se desarrolló de manera exitosa el manual bajo la norma ISO 9001, el cual 

especifica los pasos que se deben seguir para un mantenimiento preventivo y 

correctivo, de igual forma se implementó el software libre BleachBit para eliminar 

toda clase de archivos basura permitiendo liberar espacio en el disco duro. 
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13.2. Recomendaciones  

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Utilizar las herramientas adecuadas para evitar alguna alteración en los 

componentes de los equipos computaciones al momento de ejecutar los 

mantenimientos preventivos y correctivos,  

 

 Emplear el manual bajo la norma ISO 9001 por parte de los docentes y estudiantes 

cada vez que se vaya a realizar un mantenimiento ya sea preventivo o correctivo, 

con el fin de realizar un manteniendo de calidad y evitar fallas o problemas en los 

equipos computacionales. 

 

 Actualizar constantemente el software libre BleachBit para obtener nuevas 

opciones que permitan optimizar y liberar espacio en el disco duro para tener 

equipos computaciones de calidad en el laboratorio de telecomunicaciones  
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14. ANEXOS 

 

Ilustración 24: Entrevista realizada al Ing. Tyron Reyes, encargado del Laboratorio de 

Telecomunicaciones 

 

Ilustración 25: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 



93 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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