IS23 Mantenimiento de Instala iones Informáti as
20 de junio de 2006
Se puede utilizar todo tipo de do umenta ión.
La dura ión del examen es de 2h

Pregunta 1. (3 puntos) Cierta empresa gestiona sus a tividades de mantenimiento de la

siguiente forma:

• El matenimiento preventivo lo realizan los propios operarios, onvenientemente formados.
Se estima que en total se dedi an unas 12 horas semanales a estos menesteres. El salario
de un operario es de 1400 euros mensuales on una jornada laboral de 40 horas semanales.
• La mayor parte de las a tua iones propias del mantenimiento orre tivo las llevan a abo
también los propios operarios. Son interven iones de nivel 1 y 2 que onstituyen aproximadamente un 80 % de todas las averías que se debe reparar. En estos asos y omo
promedio, dos operarios emplean unas 6 horas en la repara ión.
• Para el resto de las interven iones se tiene un ontrato on una empresa de mantenimiento
por un importe de 600 euros mensuales, que garantiza un periodo de interven ión promedio
de 12 horas y un tiempo de repara ión de 4.
Sabiendo que la empresa invierte además 200 euros mensuales en la gestión del inventario de
materiales para el mantenimiento, que el MTTF de la planta es de 10000 horas y que ada hora
de parada supone una pérdida de 5000 euros, indi ad el oste mensual del mantenimiento y de
la avería para di ha empresa.
Pregunta 2. (2 puntos) Un profesional autónomo dedi ado a la fotografía dispone de un
equipo informáti o de uyo mantenimiento somos asesores. En un momento dado re ibimos una
llamada suya urgente indi ándonos que su equipo no arran a porque aparentemente ha dejado
de re ono er el dis o duro. Indi ad detalladamente todas las posibles a iones in luyendo la
informa ión a soli itar al liente que deberemos emprender para solu ionar lo antes posible el
problema de nuestro liente.
Pregunta 3. (3 puntos) Una empresa textil, situada en el interior de la provin ia, ontrata

nuestros servi ios para a ondi ionar, instalar y mantener la sala informáti a de su nuevo lo al.
En di ha sala han de existir 6 puestos de trabajo idénti os dedi ados al diseño de tejidos,
onfe ión de atálogos y realiza ión de estudios de mer ado e informes diversos. La sala se
situará en un altillo sobre la planta de fabri a ión de los tejidos. Se nos pide indi ar los requisitos
ade uados del habitá ulo para la instala ión de los ordenadores, las ara terísti as del sistema
informáti o a instalar y su plan de mantenimiento preventivo y orre tivo.

Pregunta 4. (2 puntos) Se tiene una empresa que se dedi a al diseño de apli a iones multi-

media edu ativas. Los ordenadores on los que trabajan los empleados se utilizan para generar
di has apli a iones y realizar manuales de uso, tutoriales, et étera. Se sabe además que el tiempo de naliza ión del borrador de una presenta ión estándar para presentar al liente es de una
semana, y el produ to denitivo se tiene al abo de dos o tres. Proponed un parti ionado y una
politi a de opias de seguridad para los dis os duros de la empresa.

