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Introducción 

Bienvenidos al curso de soporte de software y hardware. A lo largo del curso, 

exploraremos el concepto de Troubleshooting para la solución de problemas en el 

área del hardware de un computador, como saber enfrentar este tipo de situaciones 

y los errores más frecuentes  
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                     Ideas Fuerza 

Know how: es una expresión inglesa usada en el mundo de la informática, que 

señala que es un profesional con experiencia en su campo y sabe realizar una 

tarea debido a que lleva mucho tiempo haciéndola. 
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Desarrollo 

Troubleshooting 

Los problemas que se presentan en las empresas son inevitables, estos 

suelen darse en distintos niveles del organigrama de una empresa y puede afectar 

a un equipo en particular, un grupo e incluso al sistema completo. 

Por esta razón, se espera que el área de Mantenimiento resuelva rápidamente los 

problemas de los equipos y/o sistemas, afectando lo menos posible a los usuarios.  

Lo más importante es que exista la capacidad y las herramientas necesarias para 

dar uso a los recursos y las habilidades y trabajar de manera lógica, ver la causa 

raíz del problema y cómo resolverlo. A este proceso se le denomina 

Troubleshooting. 

Troubleshooting, es una forma de enfrentar la resolución de problemas y anomalías 

de sistemas complejos, en que los síntomas de un problema pueden tener muchas 

causas posibles. Es una búsqueda lógica y sistemática del origen de un problema 

para que pueda ser resuelto, y así el equipo o proceso pueda ser puesto en 

funcionamiento otra vez.  

Dado que el conocimiento y la experiencia varían en cada persona y de compañía 

en compañía, todos se pueden beneficiar con la implementación de un buen 

proceso de Troubleshooting. 

Por otra parte, los avances tecnológicos y la diversidad de equipos, componentes y 

sistemas cada día son más amplia y la solución para cada incidente se da en forma 

rápida y precisa. Lo mejor es seguir una metodología para descubrir e identificar los 

problemas de una manera sistemática y lógica. Un método de resolución de fallas 

efectivo requiere la combinación de un adecuado conocimiento del equipo/sistema, 
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un esquema de descarte lógico de posibles causas y de un acercamiento 

estructurado ordenado al problema. 

En general, en la realidad operacional del servicio de mantenimiento de la mayoría 

de las compañías, existe una brecha considerable entre el tiempo de respuesta ante 

una falla (y su solución) y la calidad de la reparación, por tal razón, hemos visto la 

necesidad de desarrollar una herramienta que entregue la solución de una falla de 

acuerdo con el tipo de máquina/subsistema, intervenido de una manera lógica y 

sistemática, con lo cual entre otros se pretende: 

• Mejorar los tiempos de respuesta y solución ante una falla. 

• Incrementar la eficiencia en la calidad de la reparación de fallas. 

• Mejorar la disponibilidad de los equipos y sistemas. 

• Mantener el know how dentro del proceso de mantenimiento de la 

compañía   y no en las personas. 

• Producir indirectamente capacitación y entrenamiento de los técnicos del 

área, elevando su conocimiento y expertiz respecto a la conducta de los 

equipos/sistemas. 

• Mejorar la capacidad de análisis de fallas de los técnicos. 

• Mantener un mejoramiento continuo del proceso de mantenimiento (Ej: 

Nuevas fallas detectadas no comunicadas al interior del área de 

mantenimiento). 

• Mejorar constantemente las pautas de mantención e inspección 

incorporando las actividades críticas detectadas por este proceso. 

• Aportar significativamente en la mejora de los costos del área de 

mantenimiento y los costos por pérdidas de producción. 

 

Con esto, se construye la metodología operacional asociada al proceso de 

Troubleshoting, determinando para el análisis de causa raíz de un problema o 

anomalía de un equipo y/o sistema, a partir de los síntomas detectados y 

observados por los técnicos de mantenimientos.    
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Una forma sistemática y lógica con cuatro estados . Estos estados son los 

siguientes: 

• Paso 1: Definir el problema según equipo/sistema: El proceso de 

Troubleshooting requiere la identificación correcta del mal funcionamiento 

o los síntomas que presenta el equipo o sistema. Se debe determinar una 

descripción completa y precisa de los síntomas del equipo y/o sistema. 

• Paso 2: Identificar la causa del problema: En esta etapa la experiencia de 

los técnicos es comúnmente utilizada (y fundamental) para generar las 

posibles causas de los síntomas. Determinar la causa más probable es a 

menudo un proceso de eliminación – la eliminación de las posibles causas 

de un problema, para luego formular un plan de ataque de acuerdo a las 

recomendaciones que se encuentran documentadas en el sistema de 

información Troubleshooting. 

• Paso 3: Corregir el problema: Hacer el mantenimiento correctivo 

apropiado al equipo y/o sistema – reparar o sustituir el (los) 

componente(s) defectuoso(s) encontrados en el equipo/sistema, de 

acuerdo a las recomendaciones y soluciones entregadas por el sistema 

Troubleshooting. 

• Paso 4: Comprobar la solución: Finalmente, la solución de problemas 

requiere la confirmación de que la solución restaura el producto 

(equipo/sistema) o el proceso a su estado de trabajo y producción. Luego, 

documentar la solución encontrada, si esta no se encuentra en el sistema 

de información Troubleshooting de tal forma de actualizar continuamente 

la base de datos del sistema. 
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         CONCLUSIÓN 

En cualquier sistema existirá la posibilidad de una falla, y estar preparado para 

enfrentarla de buena forma es fundamental para compañías productivas de tal forma 

de no interrumpir el servicio o la producción. La tendencia actual de las empresas 

es tener la máxima disponibilidad, y una interrupción en el proceso productivo es 

indeseable. Ya que es imposible evitar totalmente que esto suceda, la mejor 

alternativa consiste en poseer procedimientos que permitan resolver las fallas de 

una forma rápida. Esto es el Troubleshooting. 

Troubleshooting, se utiliza en muchos campos tales como ingeniería, administración 

de sistemas, electrónica, reparación de automóviles, y la medicina preventiva. 

Troubleshooting, requiere la identificación de la falla (s) o los síntomas dentro de un 

sistema. Entonces, la experiencia se utiliza comúnmente para generar las posibles 

causas de los síntomas. La determinación de que la causa más probable es que a 

menudo es un proceso de eliminación – eliminar las causas potenciales de un 

problema. Por último, Troubleshooting requiere la confirmación que la solución 

restaura el producto o el proceso a su estado de trabajo. 

Es importante mencionar que para llevar a cabo un buen proceso de 

Troubleshooting es necesario ser ordenado y utilizar una metodología adecuada 

(como la expuesta en el presente trabajo), ya que de lo contrario se puede terminar 

invirtiendo mucho tiempo sin obtener resultados satisfactorios. 

Los aportes importantes del proyecto de diseño y construcción del proceso y 

sistema computacional de Troubleshooting se pueden resumir como: 

• Disponer de una herramienta computacional de apoyo a la gestión del 

mantenimiento correctivo en el ataque a fallas catastróficas. 
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• Contar con un listado de fallas más comunes, identificadas sus síntomas 

y sus soluciones. 

• Entregar modos de intervención, normas y procedimientos de seguridad 

en el desarrollo de los diferentes de servicios de mantención. 

• Mejorar constantemente las pautas de mantención e inspección 

incorporando las actividades críticas detectadas por este proceso. 

• Aportar significativamente en la mejora de los costos del área de 

mantenimiento y los costos por pérdidas de producción. 

• Incrementar la eficiencia en la calidad de la reparación de las fallas. 

• Mejorar la Disponibilidad de los equipos y sistemas. 

• Mantener el know how dentro del proceso de mantenimiento de la 

compañía y no en las personas. 

• Producir indirectamente capacitación y entrenamiento de los técnicos del 

área, elevando su conocimiento y expertiz respecto a la conducta de los 

equipos/sistemas. 
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