
 

Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades que se 
le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin tilde). 

Fecha de entrega: 9 de julio 

INDICACIONES 

• Escriba en su cuaderno el tema: MANTENIIENTO PREVENTIVO. 

• Desarrollar un mapa conceptual con la información, no es necesario que transcriba todo, lea y 

escriba las ideas centrales.  
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TEMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo de computadores son 
todas aquellas tareas periódicas que se realizan para 
prevenir fallas o errores en el software como: sistema 
operativo, antivirus o programas ofimáticos. 

Entonces, prevenir fallos a través del mantenimiento 
de tus equipos de cómputo, te ayuda a ahorrar tiempo 
y dinero, haciendo que tus actividades diarias sean más 
productivas. 

¿Cuál es el propósito de realizar el mantenimiento de computadores? No es otro que anticiparse a posibles 
y potenciales fallas (todo equipo de cómputo es susceptible) en los equipos de cómputo antes de que éstas 
ocurran. 

La clave del mantenimiento preventivo de computadores es que debe realizarse periódicamente tanto 
para el hardware como software de tus computadores de escritorio o PC y computadores portátiles o 
laptops. 

Sin duda, así mantendrás el desempeño y fiabilidad de programas, como la integridad en los datos 
almacenados en cada equipo. 
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OBJETIVOS DE REALIZAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN UNA COMPUTADORA 

Los objetivos del mantenimiento preventivo de computadores es anticiparse a fallas técnicas de tus 
computadores de escritorio o tus portátiles, te permite ahorrar dinero y tiempo por pérdida de 
información. 

Ahora, en el caso de las empresas que tus empleados sean improductivos a causa de un equipo de cómputo 
con fallas. 

El mantenimiento preventivo de computadores se realiza en equipos que estén en funcionamiento. 

1. Reduces gastos por servicio de arreglo de computadoras 
2. Aumentas la disponibilidad de los equipos de cómputo 
3. Alargas la vida útil de tus computadores 
4. Aumentas la productividad 
5. Evitas pérdida de información 
6.  
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INDICACIONES 

• Escriba el tema 

• Con la información desarrolle un mapa conceptual. no es necesario que transcriba todo, lea 

y escriba las ideas centrales.  
 

TEMA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS 

 

MANTENIMIENTO DE HARDWARE 

El mantenimiento correctivo de computadoras (también llamado reparación, a secas) es un tipo de 

mantenimiento que busca resolver un problema luego de que se ha visto afectado de algún modo el 
funcionamiento de un equipo. 

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. 

El objetivo es restaurar la operatividad del activo defectuoso siguiendo alguno (o varios) de los 

siguientes pasos: 

1. Corregir o reemplazar componentes averiados. 

2. Eliminar aplicaciones maliciosas. 

3. Remover virus y malware. 

4. Formatear el sistema. 
5. Restaurar el sistema a su condición de fábrica. 

 



TIPOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

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. 

 

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 mas 

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 mas grande más complicado y puede que se mucho más tardado. 

LAS REPARACIONES O CAMBIOS QUE SE HACEN: 

1. El Cambio de Monitor. 

2. El Cambio de Mouse. 

3. El Cambio de Teclado. 

4. El Cambio de Memorias. 

5. El Cambio de Board. 

6. El Cambio de Disquetera. 

7. El Cambio de Unidad Lectora CD y DVD. 

8. El Cambio de Buses. 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SOFTWARE 

Los programas de la computadora pueden sufrir daños y en consecuencia es importante que cuentes 

con una buena empresa informática, pues al momento en que se graban o ingresan registros en las 

bases de datos y se consultan, los archivos de ciertas aplicaciones pueden degradarse y he allí en el 
momento en que debe realizarse el mantenimiento. 

 

Es básico llevar a cabo la limpieza de los registros inválidos, la compactación de las tablas y la 

eliminación de los archivos temporales, ya que con ello se mejora notablemente la velocidad de carga 

de las aplicaciones 


