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Guía N°1 

 

Nombre y Apellidos  

Fecha  

Módulo: Mantenimiento y Actualización de 

Hardware en Redes de Área Local 
Curso: 4D 

Tiempo estimado: 30/60 

min 

Sistema Unidad: 0 Incorporación de Conceptos Mantenimiento preventivo y correctivo 

Objetivo: Generar el proceso de mantención y/o actualización del hardware de un computador 

personal de acuerdo a procedimientos y especificaciones técnicas y de seguridad.  

Conocimientos / Contenidos Habilidades / Actitudes Aprendizajes esperados 

- Conceptos de mantenimiento 

preventivo y correctivo a los 

equipos de cómputo. 

Manejar tecnologías de la 

información y comunicación, 

Leer y utilizar distintos tipos de 

textos relacionados con el 

trabajo 

Mantener y actualizar el 

hardware de los 

computadores personales y 

de comunicación, 

basándose en un 

cronograma de trabajo, de 

acuerdo a las 

especificaciones técnicas 

del equipo. 

Ponderación de Ítems I. (8 puntos) II. (19 puntos) III. (5 puntos) 

Puntaje Máximo 32 pts. 
Puntaje Nota 

4.0 
19 pts. 

Puntaje 

Obtenido 
 

Instrucciones 

- Leer el Instrumento. 

- Contestar en Cuaderno con lápiz a pasta color azul. 

- Trabajo Individual. 
 

I. INICIO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO HARDWARE Y SOFTWARE 

El mantenimiento preventivo consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos, tanto de 

hardware como de software en un pc, los cuales influyen en el desempeño fiable del sistema, 

en la integridad de los datos almacenados y en un intercambio de información correcta, a la 

máxima velocidad posible dentro de la configuración óptima del sistema. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO HARDWARE 

En las operaciones de mantenimiento, el mantenimiento preventivo es el destinado a la 

conservación de equipos o instalaciones mediante realización de revisión y reparación que 

garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en 

equipos en condiciones de funcionamiento, Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen 

acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. El 

mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de que estos ocurran. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA UN MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

✓ Usar pulsera antiestática que esté conectada al chasis en todo momento. 

✓ Herramientas limpias y totalmente libres de polvo. 
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✓ No acerca demasiado el aire comprimido, usarlo en momentos pausados pues si se usa 

prolongadamente se puede dañar el equipo. 

✓ No tocar componentes internos innecesariamente. 
 

PASOS PARA UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HARDWARE 

1. Desconectar el equipo de la corriente eléctrica y después el monitor, bocinas, ratón, 

teclado y unidades conectadas al equipo. 

2. Destornillar el chasis. 

3. Ponerse la pulsera antiestática y conectarla al chasis.  

4. Desconectar los componentes necesarios para una mejor limpieza: fuente de poder, 

ventilador, etc. 

5. Soplar los ventiladores y al hacerlo poner un desarmador en los ventiladores para que 

cuando empiece a soplar no den vuelta. 

6. Empezar a soplar muy bien por dentro y por fuera pero siempre y cuando a una distancia 

prudente y tiempos cortos de acción, ya que, porque podemos dañar algo. 

7. Conectar los componentes que se hayan quitado asegurando muy bien los tornillos para 

que ningún componente se mueva. 

8. Volver a armar CPU debes de seguridad muy bien los tornillos. 

9. Limpiar gabinete por fuera con la espuma o en líquido y la estopa. 

10. Limpiar el monitor con mucho cuidado, el teclado, el mouse con la ayuda de isopos y con 

el soplador muy bien y después limpiarlo con una espuma o líquido (el mouse no necesita 

soplar). 

11. Cuando tengas toda limpio hasta la mesa donde se va a colocar puedes empezar a conectar 

todo de nuevo con cuidado y de manera correcta. (Al final conectar la corriente eléctrica). 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOFTWARE 

El mantenimiento preventivo de software es el proceso por el cual se mejora y optimiza el 

software que se ha instalado, este mantenimiento se realiza para la prevención de posibles 

problemas que puedan llegar a surgir a medida que se utiliza el computador. 

 

LA REVISIÓN DE INSTALACIÓN POR SETUP: Consiste en una revisión que se realiza 

ingresando directamente al menú que se encuentra en la Setup detectando las unidades 

conectadas a la computadora. Mediante este se puede detectar alguna falla en conectores. 

 

DEPURACIÓN DE ARCHIVOS: Este proceso consiste en la eliminación de los archivos 

generados por las aplicaciones instaladas en la computadora y que ya no se utilizan.  

 

LA DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO: La desfragmentación es el proceso en el 

cual se acomodan los archivos de un disco, este se realiza cuando el disco se fragmenta, esto 

sucede cuando el sistema ha escrito diferentes versiones de los archivos, esto es, cuando un 

archivo después de ser modificado no ocupa direcciones de memoria contiguas en el disco 

duro. 
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LA ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS TMP (TEMPORALES): 

Este proceso consiste en la eliminación de los archivos generados por las aplicaciones 

instaladas en la computadora y que ya no se utilizan. 

 

LIBERACIÓN DE ESPACIO EN EL DISCO DURO: El liberador de espacio busca en la 

unidad y enumera los archivos temporales, archivos de cache de Internet y archivos de 

programa innecesarios que puede eliminar de forma segura. 

 

EJECUCIÓN DE ANTIVIRUS: Este se utiliza para realizar un análisis del sistema en busca 

de algún virus para prevenir que el equipo se infecte o bien para eliminar alguno ya adquirido. 

Aunque hoy en día, la eliminación de un virus se convierte en una tarea titánica, ya que, estos 

han ido evolucionando hasta ser casi indetectables. 

 

DETECCIÓN DE ERRORES: Consiste en una revisión que se realiza ingresando 

directamente al menú que se encuentra en la Setup detectando las unidades conectadas a la 

computadora. Mediante este se puede detectar alguna falla en conectores. 

 

PAPELERA DE RECICLAJE: La papelera de reciclaje no es más que una carpeta más, 

creada por Windows para almacenar los archivos que el usuario desea eliminar del 

computador, solo que el usuario en ciertas veces cambia de parecer con respecto a borrar 

dicha información, entonces ahí esta otra función de la papelera de reciclaje. Como parte de 

un mantenimiento preventivo la papelería de reciclaje debe estar vacía, ya que almacena 

datos que pueden perjudicar el equipo.  

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE 

Es la reparación o el cambio que se le hace a algún componente de la computadora cuando 

se presenta una falla. 

 

Este mantenimiento consiste en una pequeña soldadura de la tarjeta de vídeo, etc. o 

simplemente en el cambio total del Monitor o un Mouse, etc. 

 

A diferencia del Mantenimiento Preventivo, el Correctivo se lleva a cabo cuando la falla ya 

se presentó, y en el Preventivo, como su nombre lo dice, es para prevenir alguna falla. 

 

Este mantenimiento, generalmente tiene una duración de 1 a 5 horas, pero las horas dependen 

del problema y de la rapidez del equipo. 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO PLANEADO: En este tipo de mantenimiento es 

cuando se corrige la falla que presenta nuestra computadora, pero como su nombre lo indica 

este es no planeado, quiere decir que la falla aparece cuando no se espera, a veces ni origen 

sabemos de esta falla presentada. 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO: Este tipo de mantenimiento se 

corrigen fallas, pero con hechos ciertos, en este mantenimiento no es necesario realizarlo en 

el mismo momento que presenta el problema, puedes resolver el conflicto y si no es urgente 

lo dejas para después y la computadora está bien, pero con esa pequeña falla. 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA: En este tercer tipo de 

mantenimiento se corrigen fallas con hechos ciertos, pero este tipo actúa más rápidamente 

que los demás porque es de emergencia, y lo hace rápido porque la falla lo requiere si no 

puede que el problema se haga más grande más complicado y puede que se mucho más 

tardado. 

LAS REPARACIONES O CAMBIOS QUE SE HACEN: 

✓ El Cambio de Monitor, El Cambio de Mouse, El Cambio de fuente de poder, El 

Cambio de Teclado. 

✓ El Cambio de Memorias RAM. 

✓ El Cambio de cables o buses de datos serie o paralelo. SATA o IDE. 

✓ El Cambio de Unidad Ópticas CD, DVD, BR. 

 

FALLAS MÁS COMUNES Y ALGUNAS SOLUCIONES: 

✓ La PC No Enciende: Una de las soluciones: Primero comprueba que la pantalla esté 

conectada correctamente y que no sea problema de ningún driver o algo así. 

✓ La PC Enciende, pero no tiene imagen: Una de las soluciones: Lo recomendable si tiene 

video, es que reinstale el sistema operativo o desde cero. Esto por supuesto formateando 

el disco de nuevo, es lo más aconsejable que puedes hacer. 

✓ La PC se reinicia a cada rato: Una de las soluciones: Verificar que la Moderboard este 

aislada, puede ser que esté haciendo tierra en algún lado del gabinete. 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SOFTWARE 

El Mantenimiento Correctivo de Software tiene como principal objetivo subsanar los fallos 

detectados en el sistema y asegurar que éstos no han producido incoherencias en la integridad 

en los datos, es decir, que cuando algún programa presenta alguna falla este mantenimiento 

repara el problema y de alguna manera evita o por lo menos intenta evitar que la falla vuelva 

a surgir. Por ejemplo, cuando se te cierra el programa y no se guarda nada de lo que hiciste, 

es muy probable que necesite actualizarse o que no esté bien instalado, es ahí cuando entra 

el Sistema Correctivo de Software. 

 

DAÑOS TÍPICOS. 

Virus: Los virus es uno de los enemigos que más problemas causa a nuestro software, 

haciendo que nuestros programas se desarrollen de manera lenta, que tengan fallas o que se 

cierren, etc. Lo recomendable para solucionar este problema sería tener un buen antivirus y 

tener tomar en cuenta las actualizaciones. 

Aplicaciones: Algunas veces las aplicaciones nos pueden dar problemas debido a que las 

aplicaciones son "pirata" (en ocasiones traen virus) y por eso nos falla. La recomendación 

sería que se volviera a instalar el programa y de preferencia que sea original para evitar todo 

eso. 
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HERRAMIENTAS: 

✓ Antivirus 

✓ Desfragmentadores 

✓ Programas para la limpieza de software 
 

II. DESARROLLO SELECCIÓN MÚLTIPLE (1 punto c/u) 

1. El mantenimiento preventivo consiste en: 

a. La revisión periódica de ciertos aspectos, tanto de hardware como de software. 

b. La revisión periódica de ciertos aspectos, solo de hardware. 

c. La revisión periódica de ciertos aspectos, solo de software. 

d. Subsanar los fallos detectados en el sistema y asegurar que éstos no han producido 

incoherencias en la integridad en los datos. 

e. Es la reparación o el cambio que se le hace a algún componente de la computadora 

cuando se presenta una falla. 

2. El mantenimiento correctivo consiste en: 

a. La revisión periódica de ciertos aspectos, tanto de hardware como de software. 

b. La revisión periódica de ciertos aspectos, solo de hardware. 

c. La revisión periódica de ciertos aspectos, solo de software. 

d. Subsanar los fallos detectados en el sistema y asegurar que éstos no han producido 

incoherencias en la integridad en los datos. 

e. Es la reparación o el cambio que se le hace a algún componente de la computadora 

cuando se presenta una falla. 

3. Algunas de las medidas de seguridad e higiene para un mantenimiento preventivo 

son o es: 

a. Usar pulsera antiestática que esté conectada al chasis en todo momento. 

b. Herramientas limpias y totalmente libres de polvo. 

c. Acerca el aire comprimido lo que se pueda, usarlo en momentos pausados pues si se 

usa prolongadamente se puede dañar el equipo. 

d. Tocar componentes internos innecesariamente. 

e. a y b 

4. Las fallas más comunes y algunas soluciones son: 

a. La PC No Enciende: Una de las soluciones: Primero comprueba que la pantalla esté 

conectada correctamente y que no sea problema de ningún driver o algo así. 

b. La PC Enciende, pero no tiene imagen: Una de las soluciones: Lo recomendable si 

tiene video, es que reinstale la placa madre. Esto por supuesto formateando el disco 

de nuevo, es lo más aconsejable que puedes hacer. 

c. La PC se reinicia a cada rato: Una de las soluciones: Verificar que la Motherboard 

este aislada, puede ser que esté haciendo tierra en algún lado del gabinete. 

d. Todas las anteriores. 

e. a y c 
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5. Escribe V (verdadero) o F (falso). 

- La desfragmentación es el proceso en el cual se acomodan los archivos de un disco. 

- Los virus es uno de los enemigos que más problemas causa a nuestro hardware, haciendo 

que nuestros programas se desarrollen de manera lenta.  
- A diferencia del Mantenimiento Preventivo, el Correctivo se lleva a cabo cuando la falla 

ya se presentó, y en el Preventivo, como su nombre lo dice, es para prevenir alguna falla. 

- La papelera de reciclaje es un archivo más, creada por Windows para almacenar los 

archivos que el usuario desea eliminar del computador 
 

III. COMPRENSION LECTORA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (12 puntos)  
 
Según el texto responda.  

 

1. Cuando usted sugiere el mantenimiento correctivo de emergencia. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

2. Nombre 6 de los pasos en el mantenimiento preventivo del hardware. (6 puntos) 

 

 

 

 

3. Nombre 4 de los tipos de mantenimiento preventivo de software (4 puntos) 

 

 

 

 

4. Que entiende por mantenimiento correctivo no planeado y mencione un ejemplo. (3 

punto) 

 

 

 

 

 

5. Nombre los dos tipos de mantenimiento correctivo de software y mencione un 

ejemplo por cada uno (4 puntos) 
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IV. LÉXICO CONTEXTUAL DEFINA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (1 pto c/u) 

1. Desfragmentar 

 

 

 

2. Setup 

 

 

 

3. Correctivo 

 

 

 

4. Preventivo 

 

 

 

5. Bus de Datos 

 

 
 

V. CIERRE 

Resuelve en relación a lo leído y desarrollado en el documento.  (En tu cuaderno) 

 

TABLA S.Q.A. 

 

Criterio ¿Qué aprendiste? 

¿Cómo podrías 

demostrar o explicar 

que comprendiste? 

¿Qué temas del 

documento podrías 

asociar a tu 

especialidad? 

Señala 1 Ejemplo 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo 
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