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Unidad 10: Técnicas de mantenimiento y 
reparación en redes de datos y sistemas de 

telefonía

INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS 
Y  SISTEMAS DE TELEFONÍA 
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10 Técnicas de mantenimiento y reparación en redes de datos 
y sistemas de telefonía

CONTENIDOS
1 Técnicas y procesos de mantenimiento

• Proceso de reparación y mantenimiento

• Medios y secuencias de trabajo en el mantenimiento

• Orden de trabajo de mantenimiento

2. Detección y reparación de averías

• Métodos de localización de averías de hardware, redes de datos y 
sistemas de telefonía

• Orden de trabajo de reparación

3. Averias en cableados de voz y datos

4. Sustitución de elementos y ampliación de la red local de datos

5. Mantenimiento de instalaciones telefónicas y centralitas
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El mantenimiento se define como el conjunto 
de trabajos, tareas y operaciones periódicas 
que es necesario efectuar en los equipos o 
sistemas para que éstos sigan funcionando 
correctamente y presenten el menor número 
posible de averías.

La reparación es el conjunto de trabajos y 
tareas que deben realizarse para poner en 
servicio un equipo o sistema que no funciona 
debido a una avería.
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Tipos de mantenimiento:

 Preventivo o programado. Se realiza de 
forma periódica, siguiendo un plan 
establecido con el fin de evitar problemas 
de funcionamiento o fallos en la seguridad 
con el fin de evitar averías.

 Correctivo o reparación. Se realiza de forma 
inmediata a la avería. No responde a 
ninguna planificación. Se produce en 
momento inesperado.
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Otros tipos de mantenimiento:

 Predictivo: Se basa en detectar un fallo antes de que 
suceda para poder corregirlo sin perjuicios ni paros 
en la producción.

 Adaptativo: Son las modificaciones que se hacen en 
el entorno.

 Perfectivo: Son las acciones para mejorar la calidad 
interna de los sistemas.

 Evolutivo: Son las incorporaciones o modificaciones 
necesarias para atender las necesidades del usuario.
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Proceso de reparación y mantenimiento

ENTRADAS DEL PROCESO

Pedido/contrato de un cliente 
de ejecución de una 

reparación o mantenimiento

SUBPROCESOS / ACTIVIDADES

REPARACIONES
MANTENIMIENTOS

SALIDAS DEL PROCESO

Instalación en perfecto 
estado de funcionamiento

RECURSOS

• Equipo Humano (Dto. Técnico, Técnicos, 
Administración de Producción, Administración)

• Equipamiento técnico.
• Programas de gestión

INDICADORES

• % de mantenimientos en plazo.

• Valoración del servicio en la encuesta de clientes.
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Proceso de reparación y mantenimiento
Departamentos implicados
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Se determinan en función de los elementos y 
equipos que sean susceptibles de dicho 
mantenimiento.

Es necesario conocer:

• La funcionalidad de la instalación.

• Los equipos y elementos que la componen.

• Las características técnicas de los equipos y 
elementos.

Medios y secuencias de trabajo en el mantenimiento
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Fases de ejecución: Programación, Planificación y 
Supervisión.

1. Programación para establecer:

a) Prioridades de trabajo.

b) Cuando debe hacerse.

c) Necesidades de personal.

d) Disponibilidad de materiales para realizar el trabajo.

Medios y secuencias de trabajo en el mantenimiento



10

INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONÍA                   Francisco López

1 Técnicas y procesos de mantenimiento

10 Técnicas de mantenimiento y reparación en redes de datos 
y sistemas de telefonía

Fases de ejecución:

2. Planificación para determinar:

a) Por qué debe hacerse.

b) Quién lo hará.

c) En qué consiste y cómo debe hacerse.

d) Dónde ha de hacerse.

e) Materiales necesarios.

f) Calendario de realización.

Medios y secuencias de trabajo en el mantenimiento
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Fases de ejecución:

3. Supervisión para:

a) Seleccionar al personal idóneo para el mantenimiento.

b) Realizar cuidadosa y completamente cada operación.

c) Utilizar el equipo apropiado para cada tipo de operación.

d) Mantener todos los equipos en perfecto estado.

e) Realizar el control de piezas de recambio.

Medios y secuencias de trabajo en el mantenimiento
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Orden de trabajo de mantenimiento
Datos del 
cliente y 
dirección de 
la instalación

Datos de mano de obra y 
materiales empleados en 
el proceso de 
mantenimiento

Partidas de gastos que hay 
que facturar para su cobro 
al cliente

Material utilizado en la 
reparación de la avería 
detectada en el proceso 
de revisión

Codificación del cliente, 
código del plan de 
mantenimiento, fecha y 
código de la delegación 
de la empresa

Conforme del cliente y 
control de los diferentes 
departamentos de la 
empresa implicados en el 
proceso

Código de la 
revisión, fecha, 
técnico y 
frecuencia

Relación de equipos y 
elementos que 
componen el sistema

Relación de 
reparaciones realizadas 
en la instalación

Indicación de las anomalías 
y disfunciones detectadas en 
el proceso de inspección
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Las averías pueden ser:

 Software: problemas producidos por fallos que se aprecian 
al cargar el programa de aplicación (firmware), o por una 
mala configuración del dispositivo. Estos fallos suelen 
solucionarse instalando de nuevo el programa de 
aplicación o configurando los parámetros del dispositivo.

 Hardware: averías producidas cuando algún dispositivo 
físico no funciona o no lo hace correctamente. Para 
solucionar estos casos hay que localizar cuál es el 
dispositivo que falla y repararlo o sustituirlo.
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1. Reunir las pruebas: observar atentamente los síntomas del 
problema que produce el fallo.

2. Analizar las pruebas: estudiar todos los indicios con lógica, 
asegurándonos de que no se nos pasa nada por alto.

3. Localizar la avería: después de analizar las pruebas, hay que 
comprobarlas una a una para descartar las que no afectan al 
problema, y centrarse en la avería para aislar el componente 
defectuoso. Quizás se necesite algún aparato de medida u 
otros componentes para realizar comprobaciones.

Métodos de localización de averías de hardware,
redes de datos y sistemas de telefonía
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4. Determinar y eliminar la causa: antes de efectuar la 
reparación hay que averiguar y eliminar la causa que ha 
producido la avería. Si no se hace, es probable que se 
reproduzca la avería.

5. Rectificar el defecto: solo se procede a efectuar ajustes, 
arreglos o sustitución de elementos después de haber 
cumplido el paso anterior.

6. Comprobar el sistema: una vez eliminada la causa y reparada 
la avería, se debe poner en marcha el sistema y comprobar el 
correcto funcionamiento.

Métodos de localización de averías de hardware,
redes de datos y sistemas de telefonía
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Orden de trabajo de reparación

Descripción del sistema 
o instalación del cliente. 
Proporciona, al técnico, 
información del sistema 
que tiene que reparar y 
su composición

Descripción e 
identificación del 
material empleado en la 
reparación, precio 
unitario y valoración 
total Se indicarán las horas de mano de 

obra invertidas, el empleado que 
ha realizado el trabajo y el importe 
de las dietas y desplazamientos 
para realizar la valoración total y 
enviar la factura al cliente

Descripción de la 
avería, anomalía o 
disfunción observada 
por el cliente

Se indicarán las averías 
producidas en el sistema y 
fechas. Sirve para 
comprobar si se trata de 
una avería nueva o se ha 
producido con anterioridad

El técnico describirá la 
solución que ha adoptado 
para subsanar la avería.
Esta información aparecerá 
reflejada en el histórico de 
averías de esta instalación
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3. Averias en cableados de voz y datos

Causas: tirones, torsiones, compresiones o 
aplastamientos, vibraciones, mordiscos de pequeños 
roedores, etc.

Consecuencias: No habrá continuidad en todos los pines 
de las conexiones del cableado y nos quedaremos sin 
acceso a la red, a Internet o al sistema telefónico.

Para localizar y reparar la avería podemos poner en práctica el 
método de los seis pasos descrito anteriormente.
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4. Sustitución de elementos y ampliación 
de la red local de datos

Siempre que hay que sustituir algún elemento o equipo 
de la red de datos se comprobará que el nuevo 
elemento sea idéntico o totalmente compatible con el 
sustituido. Si colocamos un equipo incompatible, la 
instalación no funcionará o lo hará de manera 
incorrecta.
Antes de desconectar ningún cable del equipo a 
sustituir es conveniente marcar los cables y tomar nota 
de los puntos de conexión. Esta pequeña inversión de 
tiempo evita que al volver a conectar el cableado en el 
nuevo equipo se emplee un tiempo innecesario en 
averiguar esos puntos de conexión.
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5. Mantenimiento de instalaciones 
telefónicas y centralitas

Un negocio importante de las empresas del sector consiste en ofrecer a los 
clientes contratos de mantenimiento del servicio telefónico. Estos contratos 
los ofrecen tanto los operadores públicos de telefonía como las empresas que 
instalan la red privada de telefonía y centralitas en las empresas.
La mayor parte de las empresas requieren un mantenimiento correctivo, y en 
algunos casos un mantenimiento adaptativo por cuestiones de ampliación o 
actualización, aunque también las hay que requieren un mantenimiento 
predictivo mediante procesos de supervisión remota.

Elementos afectados por el tipo de mantenimiento
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5. Mantenimiento de centralitas
Una centralita telefónica es un equipo electrónico programable, conectado a 
una red cableada y que utilizan diversos usuarios. Las averías tipo que se 
pueden presentar se deben a diversas causas (Imagen):

Principales causas de averías

Es necesario la actualización  
parcial del equipo para añadir 
nuevas funciones que pueda 
requerir el cliente, nuevos 
terminales, servicios propios 
de los operadores, 
adaptadores de interface, etc.
Todo ello exige una correcta 
administración de la 
información de clientes y 
equipos para ofrecer mejores 
soluciones y facilitar la labor 
del técnico.


