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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, por oposición al mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de 

funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados. 

Preventivo – Aumentar la capacidad de mantenimiento de software o fiabilidad para evitar 

problemas en el futuro 

Tipos de mantenimiento preventivo 

 

Mantenimiento Preventivo de Software 

Consiste en una atención constante de limpieza, revisión y afinación de los distintos elementos integrantes 

de un ordenador.  

Es importante saber que la mayoría de los problemas que se presentan en el trabajo cotidiano, se debe a la 

falta de un programa específico de mantenimiento de los equipos, de tal manera que la mayoría de los 

problemas se resuelven con el mismo procedimiento del mantenimiento preventivo.   

El mantenimiento tiene técnicas para darle un periodo de vida útil más largo y libre de fallas.  

Debemos de tener en cuenta que es necesario darle mantenimiento al software ya que el continuo uso 

genera una serie de cambios en la configuración original del sistema, causando bajas en el rendimiento 

que al acumularse con el tiempo pueden generar problemas serios. Actualmente es indispensable 

mantener actualizada la protección contra virus informáticos. 

 

Para qué sirve el mantenimiento preventivo 

Constituye una acción, o serie de acciones necesarias, para alargar la vida útil del equipo e instalaciones y 

prevenir la suspensión de las actividades laborales por imprevistos. Tiene como propósito planificar 

periodos de paralización de trabajo en momentos específicos, para inspeccionar y realizar las acciones de 

mantenimiento del equipo, con lo que se evitan reparaciones de emergencia. 

Un mantenimiento planificado mejora la productividad hasta en 25%, reduce 30% los costos de 

mantenimiento y alarga la vida útil de la maquinaria y equipo hasta en un 50%. 

Los programas de mantenimiento preventivo tradicionales, están basados en el hecho de que los equipos e 

instalaciones funcionan ocho horas laborables al día y cuarenta horas laborables por semana. Si las 

máquinas y equipos funcionan por más tiempo, los programas se deben modificar adecuadamente para 

asegurar un mantenimiento apropiado y un equipo duradero. 

El área de actividad del mantenimiento preventivo es de vital importancia en el ámbito de la ejecución de 

las operaciones en la industria de cualquier tamaño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
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De un buen mantenimiento depende no sólo un funcionamiento eficiente de las instalaciones y 

las máquinas, sino que además, es preciso llevarlo a cabo con rigor para conseguir otros 

objetivos como el hacer que los equipos tengan periodos de vida útil duraderos, sin excederse en 

lo presupuestado para el mantenimiento. 

Las estrategias convencionales de "reparar cuando se produzca la avería" ya no sirven. Fueron 

válidas en el pasado, pero ahora si se quiere ser productivo se tiene que ser consciente de que 

esperar a que se produzca la avería es incurrir en unos costos excesivamente elevados (pérdidas 

de producción, deficiencias en la calidad, tiempos muertos y pérdida de ganancias). 

Por lo anterior las empresas deben llevar a cabo procesos de prevención. 

 

Tune Up Utilities 

Es un paquete de aplicaciones para optimizar, personalizar y corregir fallos del sistema. Entre 

otros propósitos, permite desfragmentar el disco duro, eliminar archivos temporales, realizar 

ajustes automáticos para incrementar la velocidad de navegación en Internet y desfragmentar y 

corregir errores del registro de Windows.  

El programa originalmente estaba dividido en módulos, cada uno de los cuales cumplía un papel 

específico. En las versiones más modernas adquirió una apariencia más unificada. En el año 

2011 TuneUp ha sido adquirido por AVG Technologies 

Es un software de pago para sistemas operativos Microsoft Windows pero también tiene versión 

de prueba. http://www.tuneup.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://informatica.iespoligonosur.org/mod/assignment/view.php?id=1166
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_de_Windows
http://www.tuneup.es/


 
 

 

Rolando NGUBA EYONG                                                           |         Mantenimiento preventivo en un sistema informático   

 

Efectividad 

TuneUp varía según el caso. Dado que los cambios que hace son en general menores, no 

se siente una gran diferencia en equipos nuevos y potentes. En cuanto a los equipos 

antiguos o sin mantenimiento desde hace mucho tiempo, Mejora del rendimiento del 

equipo, Limpieza del equipo, Análisis y reparación, Ahorro de energía, 

Funcionamiento automático e Ajuste y mejora del estilo 

 

Funciones 

Al abrir la última versión de este paquete de utilidades se nos muestra una interfaz con 6 

pestañas. Cada una de estas está relacionada con una característica de TuneUp: 

 

 

 Panel: es la pestaña inicial. Muestra un resumen del estado del sistema, principalmente 

de los cambios que se han hecho y los que quedan por hacer. Incluye accesos directos a 

diversas partes del programa. 

 Optimizar: aquí se incluye una función (desactivador de programas o program 

desactivator) que permite desactivar aquellos programas que no se usen; hay que aclarar 

que esta función no los desinstala de modo que, cuando se necesiten, se vuelvan a 

activar automáticamente.
2
 También permite desinstalar programas, impedir que algunos 

se ejecuten al arrancar y realizar tareas de mantenimiento: limpiar el registro, 

desfragmentarlo, eliminar accesos directos defectuosos y desfragmentar el disco. 

 

javascript:return%20false;
javascript:return%20false;
javascript:return%20false;
javascript:return%20false;
javascript:return%20false;
javascript:return%20false;
javascript:return%20false;
http://es.wikipedia.org/wiki/TuneUp_Utilities#cite_note-genbeta2-2
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 Arreglar: esta pestaña está dedicada a obtener más espacio libre en el disco duro. 

Permite borrar archivos temporales, archivos de caché, copias de seguridad antiguas y 

funciones de Windows no usadas. Incluye tres funciones extra: ver qué archivos y de 

qué tipo ocupan más espacio, eliminar archivos de tal forma que sea prácticamente 

imposible recuperarlos y buscar duplicados de archivos. 

 Solucionar problemas: incluye:  

o Un asistente para solucionar problemas comunes. 

o Una utilidad para encontrar y reparar errores del disco. 

o La posibilidad de restaurar archivos eliminados, incluso si ya han sido quitados 

de la papelera de reciclaje (no funciona en todos los casos). 

o Un programa similar al monitor del sistema para ver que archivos se están 

ejecutando y cerrarlos. 

o Y, finalmente, otro programa que muestra información del sistema. 

 Personalizar: está dividida en dos partes. La primera permite modificar el estilo visual 

del sistema operativo; por ejemplo, se pueden cambiar los íconos, el tema, la pantalla de 

inicio, etc. La segunda permite modificar opciones avanzadas de la configuración del 

sistema y de los programas. 

 

 Todas las funciones: en esta pestaña se muestran todas las funciones de TuneUp por 

categorías. 

Según los resultados de test Recién salido de los laboratorios de pruebas, TuneUp  

 Tiempo de arranque hasta un 90 % más rápido 

 48 % más de duración de la batería 

 Liberación de hasta 8,5 GB de espacio de disco en nuevos equipos 

 

Antivirus 

Son programas cuyo objetivo es detectar o eliminar virus informáticos. Nacieron durante la 

década de 1980. 

Con el transcurso del tiempo, la aparición de sistemas operativos más avanzados e internet, ha 

hecho que los antivirus hayan evolucionado hacia programas más avanzados que no sólo buscan 

detectar virus informáticos, sino bloquearlos, desinfectar archivos y prevenir una infección de 

los mismos. Actualmente son capaces de reconocer otros tipos de malware, como spyware, 

gusanos, troyanos, rootkits,……. etc. 

Métodos de contagio 

Existen dos grandes grupos de propagación: los virus cuya instalación el usuario, en un 

momento dado, ejecuta o acepta de forma inadvertida; y los gusanos, con los que el programa 

malicioso actúa replicándose a través de las redes. 

En cualquiera de los dos casos, el sistema operativo infectado comienza a sufrir una serie de 

comportamientos anómalos o no previstos. Dichos comportamientos son los que dan la traza del 

problema y tienen que permitir la recuperación del mismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
http://es.wikipedia.org/wiki/Spyware
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusanos_inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Troyano_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rootkits
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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Dentro de las contaminaciones más frecuentes por interacción del usuario están las siguientes: 

 Mensajes que ejecutan automáticamente programas, como el programa de correo que 

abre directamente un archivo adjunto. 

 Ingeniería social, mensajes como «Ejecute este programa y gane un premio». 

 Entrada de información en discos de otros usuarios infectados. 

 Instalación de software que pueda contener uno o varios programas maliciosos. 

 A través de unidades extraíbles de almacenamiento, como memorias USB. 

Sistemas operativos más atacados 

Las plataformas más atacadas por virus informáticos son la línea de sistemas operativos 

Windows de Microsoft. Respecto a los sistemas derivados de Unix como GNU/Linux, BSD, 

Solaris, Mac OS X, estos han corrido con mayor suerte debido en parte al sistema de permisos. 

No obstante en las plataformas derivadas de Unix han existido algunos intentos que más que 

presentarse como amenazas reales no han logrado el grado de daño que causa un virus en 

plataformas Windows. 

Seguridad y métodos de protección 

Los métodos para contener o reducir los riesgos asociados a los virus pueden ser los 

denominados activos o pasivos. 

Tipos de vacunas 

 Sólo detección: son vacunas que sólo actualizan archivos infectados, sin embargo, no pueden 

eliminarlos o desinfectarlos. 

 Detección y desinfección: son vacunas que detectan archivos infectados y que pueden 

desinfectarlos. 

 Detección y aborto de la acción: son vacunas que detectan archivos infectados y detienen las 

acciones que causa el virus. 

 Comparación por firmas: son vacunas que comparan las firmas de archivos sospechosos para 

saber si están infectados. 

 Comparación de firmas de archivo: son vacunas que comparan las firmas de los atributos 

guardados en tu equipo. 

 Por métodos heurísticos: son vacunas que usan métodos heurísticos para comparar archivos. 

 Invocado por el usuario: son vacunas que se activan instantáneamente con el usuario. 

 Invocado por la actividad del sistema: activan instantáneamente por la actividad del S.O 

DeepFreeze 

Es un software que se clasifica como de tipo "reinicie y restaure" (Reboot and Restore) 

En esta sección dispone  de una tabla comparativa de antivirus aun más detallada para hacer la elección definitiva del software que más os convenga. Tened en cuenta que los 

antivirus carecen de elementos con Firewall, Filtro Anti-Spam o Control Parental, entre otros. Aconsejamos revisar nuestra  para obtener una mayor protección. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADsticos
http://www.mejor-antivirus.es/analisis/suite-antivirus.html
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Para Microsoft Windows, Mac OS X y Linux (SUSE). Es un software de pago. 
http://www.faronics.com/es/products/deep-freeze/  

Funcionamiento 

Deep Freeze es un controlador del núcleo que protege la integridad del disco duro 

redirigiendo la información que se va a escribir en el disco duro o partición protegida, dejando 

la información original intacta. Las escrituras redirigidas desaparecen cuando el sistema es 

reiniciado, restaurando el equipo a su estado original. Esto permite a los usuarios realizar 

cambios originales en el equipo, por ejemplo para probar cambios potencialmente inestables o 

malignos, sabiendo que al reiniciar el sistema volverán a desaparecer. 

Para realizar cambios el sistema se debe descongelar, desactivando Deep Freeze, de forma que 

los siguientes cambios sean permanentes. 

Deep Freeze puede restaurar ciertos daños provocados por malware y virus ya que tras el 

reinicio cualquier cambio hecho por el software malicioso debería quedar eliminado del sistema 

al ser revertido al estado original (junto con cualquier otro tipo de modificaciones que se hayan 

hecho). Sin embargo, esto no impide que un virus ó malware se desarrolle mientras que no se 

reinicie el sistema, ó que el virus afecte a una partición que no esté protegida, o que se coloque 

en el registro del Deep Freeze como archivo que estaba previamente en el sistema 

 

 

¿Cómo se desinstala Deep freeze?   

http://www.faronics.com/es/products/deep-freeze/
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1ticos
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Presionar Control+Alt+F6 y te va a salir una ventana donde tienes que poner la contraseña que 

le proporcionaste cuando lo instalaste y de ahí te va a salir la opción para desactivarlo, lo 

siguientes que tienes que hacer es desactivarlo, de ahí reinicias la PC y lo desinstalas.  Ahora si 

tu problema es que no tienes la contraseña pues la cosa se complica un poco más, pero tiene 

solucion, no te preocupes, pues mira estos son los pasos para desinstalar el Deep Freeze sin 

tener el Password pero ten cuidado con esto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antimalware 

1- Reinicias la PC y entras en Modo a 

prueba de fallos (Presionas F8 cuando 

arranca la PC).  

2- Una vez dentro del modo a prueba de 

fallos vas a menu inicio, y seleccionas 

ejecutar, luego en la ventana que te sale 

pones msconfig y le das enter.  

3- De ahi seleccionas la pestaña Inicio y 

desactivas el Deep Freeze (le das click en el 

cuadrito de su izquierda) el Deep Freeze 

aparece como DepFrz.  

4- Luego reinicias la PC y entras en modo 

normal, y ya tendras el Deep Freeze 

desactivado, listo para desinstalar sin 

necesidad de tener la contraseña. 
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El malware (del inglés malicious software), también llamado badware, código maligno, 

software malicioso o software malintencionado, es un tipo de software que tiene como 

objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información sin el consentimiento de 

su propietario. 

El software se considera malware en función de los efectos que, pensados por el creador, 

provoque en un computador. El término malware incluye virus, gusanos, troyanos, la mayor 

parte de los rootkits, scareware, spyware, adware intrusivo, crimeware y otros softwares 

maliciosos e indeseables. 

Antimalware es una aplicación informática que encuentra y elimina el malware.  

 

 

Spyware: El Problema  

 
El objetivo principal de una aplicación de software espía es infiltrarse en el ordenador  y obtener 

información sin su conocimiento. Si usted piensa que los únicos tipos de información que los 

programas de spyware están tratando de recolectar son los sitios que visita o los anuncios que 

haga clic en, usted necesitan pensar de nuevo. Tipos avanzados de spyware pueden tener acceso 

a toda la información transmitida a través de una conexión de Internet en particular.  

Ejemplos de información comprometida pueden incluir cosas como cuentas bancarias y de 

tarjetas de crédito, números, direcciones, datos personales y mucho más. Todo esto puede 

conducir a la pérdida de dinero o incluso el robo de identidad si no tienes cuidado. 

Anti espía: La solución:   

Al comprar un programa de eliminación de spyware, una cosa que usted debe asegurarse es que 

cualquier programa que se utiliza incluye funciones de vigilancia activa. Estos tipos de 

características aseguran que el programa es útil, incluso después de que haya completado un 

análisis. Si una nueva trozo de software espía intenta descargar en su computadora, programas 

anti-spyware con-vigilancia activa bloqueará el intento antes de que pueda suceder. El objetivo 

no es sólo para obtener el software espía de su computadora que ya está allí - es para asegurarse 

de que ningún spyware adicional se descarga en el equipo en el futuro. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Troyano_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rootkit
http://es.wikipedia.org/wiki/Scareware
http://es.wikipedia.org/wiki/Spyware
http://es.wikipedia.org/wiki/Adware
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimeware
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
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 Usted también querrá asegurarse de que cualquier herramienta de eliminación de 

software espía que usted compra puede manejar mucho más que spyware regulares  

Siempre revise para asegurarse de que cualquier herramienta de eliminación que usted 

compra tiene una biblioteca de gran definición.  

  

Asegúrese de que tanto el programa como las bibliotecas de definición se actualizan con 

frecuencia.  

  

Cualquier programa de eliminación de software espía que usted compra debe incluir 

también herramientas de exploración del registro para los mejores resultados posibles. 

  

El spyware es un problema serio con una solución simple. Descargar, instalar y 

configurar correctamente un  herramienta de eliminación de anti-spyware en su 

computadora puede ayudar a prevenir estos tipos de programas maliciosos se convierta 

en un problemática. 

 

  

 

 

Mantenimiento Preventivo 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo  
 
Deep freeze 
http://www.faronics.com/es/products/deep-freeze/enterprise/?redirect  
  
Antivirus 
http://anti-virus-software-review.toptenreviews.com/   
 
Antimalware 
http://antispyware.esoftreviews.com/  
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