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GUÍA DE ENSAMBLAJE, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORAS. 

TERMINOLOGÍA BÁSICA 

PARTES DE UN COMPUTADOR 

Carcasas (Case): Es la caja metálica donde se encuentran los componentes electrónicos que hacen 

funcionar la computadora. En ocasiones es mal llamada CPU, esta carcasa se puede conseguir en 

dos modelos:  

 

TARJETA MADRE (MOTHERBOARD) 

Es la tarjeta principal de la computadora, es una lámina de baquelita formada por un conjunto de 

círculos integrados  diseñados para realizar diversas tareas (a este conjunto de circuitos se llama 

chipset), los componentes principales del chipset son: el procesador o CPU, BIOS (Basic Input 

Ouput System), memoria, puertos (paralelo y serial), slots o ranuras de expansión y conexiones de 

periféricos u otros dispositivos como teclado y unidades de disco o drives. Algunos de estos 

componentes que se encuentran en la tarjeta son removibles y pueden sustituirse o actualizarse. 

Hoy en día se pueden encontrar dos tipos de tarjetas madre: las tarjetas AT (Advanced 

Technology) y las ATX (Advanced Technology Extension). Las tarjetas AT se caracterizan por que 

tiene un zócalo o conector del microprocesador llamado Socket 7, los cuales eran utilizados por los 

primeros modelos de microprocesadores Pentium que salieron al mercado. Tambien tenían 

bancos de memoria para módulos SIMM. Los modelos más recientes de esta tarjeta (AT) trajeron 

Socket 370 para microprocesadores Pentium más poderosos y banco de memoria para módulo 

SIMM y módulos DIMM de 72 contactos. 

MICROPROCESADOR (CPU) 

Es una pastilla de silicio constituida  por miles de microcircuitos encargados de encausar las 

señales electromagnéticas de un dispositivo a otro, por lo que constituye el cerebro de la 

computadora, ya que es el encargado de realizar y dirigir todas las funciones.  

Contiene memoria interna, la unidad aritmética/lógica. Realiza el procesamiento de los datos y 

además el control de las funciones del resto de los componentes de la computadora. 
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Existen diferentes tipo de CPU, por ejemplo, la familia Intel 8088: 80286, 80386, 80486, Pentium, 

Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Pentium D. familia AMD (Advanced Micro Devices). El CPU se coloca 

sobre la tarjeta madre en una base llamada Zocalo. 

Zócalo para el CPU. Es el lugar donde se inserta el “cerebro”  de la computadora. Durante más de 

10 años consistió en un rectángulo o cuadrado donde el microprocesador se introducía con mayor 

o menor facilidad; o menor facilidad; la aparición de los Pentium II cambio un poco este 

panorama, introduciendo los conectores en forma de ranura (slot). 

Memoria 

Es la capacidad de almacenar información, la cual se realiza en bancos separados de la UCP. 

TIPOS DE MEMORIAS: 

MEMORIA ROM 

Es un circuito integrado de solo lectura, y sirve para almacenar el programa básico de iniciación, 

instalado desde fábrica. Este programa entra en función en cuanto es encendida la computadora y 

su primer función es la de reconocer dispositivos (incluyendo memoria de trabajo). Dispositivos. 

MEMORIA RAM 

Esta es la denominada memoria de acceso aleatorio o sea, como pude leerse también puede 

escribirse en ella, tiene la característica de ser volátil, esto es que solo opera mientras este 

encendida la computadora.  En ella son almacenadas tanto las instrucciones que necesita ejecutar 

el microprocesador como los datos que introducimos y deseamos procesar, así como los 

resultados obtenidos de esto. 

Las primeras tarjetas madres para procesadores 286, tenían la memoria RAM soldada a la propia 

placa base. Posteriormente se utilizó el modulo SIMM (Single In line Memory Module) de 30 

contactos el cual está ya fuera del mercado. Anteriormente se utilizaban SIMM de 72 y el DIMM 

(Dual In line Memory Module) de 168 pines. El SIMM de 72 contactos comenzó a utilizarse desde 

las tarjetas madre para 486 y para los modelos Pentium Clásico y MMX. Los actuales Pentium II 

utilizan exclusivamente memoria DIMM. Además los Pentium II con velocidad de 350 mhz o 

superior, requieren de una tarjeta madre con velocidad de bus de 100 Mhz y una memoria DIMM 

especial conocida como PC-100. 

Al observar la tarjeta madre se pueden ver unas ranuras especiales conocidas como bancos de 

memoria RAM. Muchas tarjetas madres poseen bancos de memoria para los tres (3) tipos 

actuales, DDR, DDR2 y DDR3, pero el mejor consejo es no mezclarlos. La memoria DDR trabaja a 

velocidad y voltajes  eléctricos diferentes al DDR II y DDR III, por lo que su mayor eficiencia se vería 

disminuida e incluso podría provocar bloqueos en el funcionamiento del computador. 

Los modulos de memoria RAM solo pueden ser colcoados en una posición predetermiandas. Si se 

trata de insertarlos de manera incorrecta, pueden sufrir daño los mismos modulos o los zócalos de 
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los bancos de memoria. El modulo SIMM se inserta primero en angulo de 45 grados y luego se 

hace presión moderada para llevarlo a la posición vertical, orientándose por el orificio que tiene 

en uno de sus lados y el cual debe coincidir con un pin del zócalo. Al momento de quedar 

perfectamente encajado se oye un ligero chasquido. El DIMM se coloca en forma vertical, 

deslizándolo por los rieles del zócalo y se hace una presión un poco más fuerte hacia abajo, 

equilibrando la fuerza en sus dos esquinas superiores. La guía es una muesca en su parte inferior, 

donde están los contactos metálicos, que debe coincidir con la protuberancia de la base del 

zócalo. Al llegar a su punto exacto las palancas blancas de la base se pegan a los bordes exteriores 

del módulo. 

 SIMM: Single In-Line Memory Module es un módulo de memoria con encapsulado lineal 

simple. Chips de RAM individuales, montados en pequeñas plaquetas de circuito impreso 

de 75mm. Los SIMM brindan un acceso a datos de 32 bits (ancho de bus) 

 DIMM: Dual In-Line Memory Module, son módulos de memoria con encapsulado lineal 

doble. Es el nuevo estándar similar al SIMM pero que mejora el desempeño de sus 

sistemas. 

 RIMM: Rambus In-Line Memory Module, son módulos de memoria que sustituyen a los 

actuales DIMM y son continuación del canal; el canal entra por un extremo del RIMM y 

sale por el otro. Los RIMM tienen el mismo tamaño que los DIMM y han sido diseñados 

para soportar SPD (Serial Presence Detect). También hay RIMM de doble cara o de una 

cara y puede tener cualquier número de chips hasta el máximo de 32 soportados por 

canal. Hay módulos de 64Mb, 128Mb y 256Mb, la máxima cantidad total de memoria va 

desde 64Mb hasta 1Gb por canal. 

MEMORIAS RAM MÁS ACTUALES 

DDR SDRAM: Los módulos de DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) son evolución de los 

módulos SDR. Se trata de módulos tipo DIMM de 184 contactos y 64bits con una velocidad de bus 

de memoria de entre 100Mhz y 200Mhz. Comienzan a utilizarse con la salida de los Pentium 4 y 

Tholn tras el fracasado intento por parte de Intel de imponer para los P4 un tipo de memoria 

denominado RIMM, tan solo llego a utilizarse en las primeras versiones de este tipo de 

procesadores (Pentium 4 Willamette con socket 423). 

DDR2 SDRAM: los módulos DDR2 SDRAM son una evolución de los módulos DDR SDRAM. Se trata 

de módulos del tipo DIMM e n este caso de 240 contactos y 34 bits. Tienen unas velocidades de 

bus de memoria real de entre 100 Mhz y 266 Mhz, aunque los primeros no se comercializan.  

El ancho de banda de los módulos DDR y DDR2 se puede calcular multiplicando su velocidad de 

bus de memoria efectiva por 8 (DDR-400 por 8 = PV-3200) 

DDR3 SDRAM: Este tipo de memorias (que ya han empezado a comercializarse, y están llamadas a 

sustituir a las DDR2) son también memorias del tipo SDRAM DIMM, de 64 bits y 240 contactos 

aunque no son compatibles con tecnología y además físicamente llevan la muesca de 

posicionamiento en otra situación. Esta memoria cuenta con una velocidad de bus de memoria 
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entre 100Mhz y 250mhz, lo que da una velocidad de bus de memoria efectiva de entre 800Mhz y 

2000Mhz (el doble que una memoria DDR2), con un consumo de entre 0 y 1.5 voltios (que 

equivale al 16% o 25% menor de una DDR2) y una capacidad máxima de transferencia de datos de 

15.00GBs. 

La capacidad de almacenamiento de las memorias se mide en Bytes 

Byte: unidad de medida de la cantidad de información en formato digital. Un byte consiste en 8 

bits. Un bit es un cero (0) o un uno (1). Por lo tanto un ejemplo de un byte es 01001001. Esta 

secuencia de números (byte) puede simbolizar una letra o un espacio. Un kilobyte (KB) son 1024 

Bytes, un Megabyte (MB) son 1024 kilobytes, un GigaByte (GB) son 1024 megabytes y un Terabyte 

(TB) son 1024 gigabyte. 

Bit: Unidad minima de información que puede ser tratada por un computador. Proviene de la 

contracción de la expresión “binary digit” (digito binario) 

RANURAS DE EXPANSIÓN 

Son conectores que permiten insertar tarjetas adicionales que se integran al resto del equipo  

entrando directamente al bus de datos de la tarjeta madre. Estas ranuras permiten que las 

computadoras realicen tareas adicionales. La cantidad de ranuras y su tipo, determinan cuantos 

adaptadores y de que clase puede el usuario instalar en su equipo.  

Bus: Es una especie de carretera por donde circulan los datos dentro de la computadora 

comunicando a los diferentes componentes de tarjeta madre. Hay varios tamaños de 16, 32 o 64 

bits, que se corresponden con menor o mayor capacidad de transferencia de información y por 

tanto mayores prestaciones de la máquina. 

Ranura ISA: son las más veteranas un legado de los primeros tiempos de la pc. Funcionan a unos 8 

Mhz y ofrecen un máximo de 16 MBs suficiente para conectar un modem o una tarjeta de sonido, 

pero muy poco para una tarjeta de video. Miden unos 14cm y su color suele ser negro; existe una 

versión aún más antigua que mide solo 8,5 cm. 

Ranuras VESA: Se trata de conectores de bus de datos que alcanzaban hasta los 32 MHz y 

trabajaban como una extensión de las ranuras de 16 MHz (ISA). Por lo regular son de color marron. 

Ranura PCI: El estándar actual, puede dar hasta 132 MBs a 33 MHz, lo que es suficiente para casi 

todo, excepto quizá para algunas tarjetas de video 3D. Miden unos 8,5 cm y generalmente son 

blancas. 

Ranura PCle: PCI Express (conocidas anteriormente como 3GIO, en el caso de las “entradas/Salidas 

de tercera generación”, pueden trasnferir datos desde 250 MBs) es un nuevo desarrollo del bus 

PCI que usa los conceptos de programación y los estándares de comunicación existentes, pero se 

basa en un sistema de comunicación serie mucho mas rápido. 
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(PCle, PCI-E) Estandar de bus que permite expansión de tarjetas gráficas. Reemplaza al PCI, al PCI-X 

y al AGP, PCI Expresss tiene el mismo interfaz de software que el PCI, pero las tarjetas son física y 

electrónicamente incompatibles. 

Tarjetas controladoras 

Tarjeta de video: Adaptador que transforma los datos digitales en impulsos eléctricos, para que 

puedan ser mostrados en la pantalla. Dichas tarjetas deben cumplir con los estándares (VGA, o 

SVGA), para que la pantalla trabaje en forma adecuada. Como dichas “tarjetas” tienen memoria 

RAM, mientras mayor sea esta mejor será la imagen que proyecten. La mayoría poseen un 

conector de 15 perforaciones ordenadas en tres filas. 

Tarjeta de sonido: dispositivo que se inserta en la tarjeta madre y gestiona el sonido que emiten 

los programas. 

Tarjeta de Fax-Modem: Dispositivo que se inserta en el ordenador y transforma información digital 

es decir bits, en señales que pueden ser enviados por líneas telefónicas. 

Tarjeta Multipuestos (I/O): Placa electrónica que permite comunicar al computador con los 

dispositivos periféricos como el mouse, impresoras, unidades de disquetes, disco duro entre otros. 

Fuente de poder: suministra toda la energía que la computadora necesita de lo contrario no 

funciona correctamente. La diferencia entre las AT y las ATX, es que en las AT se caracterizan por 

los dos conectores (los cables negros van juntos) que suministran la energía a la tarjeta madre; en 

la ATX solamente tiene un solo conector. Las fuentes AT solo tienen las tensiones +5 +12 -5 -12 y la 

tensión de control PG (+5 con carga en los +5, color rojo). La diferencia esta en que las ATX tiene la 

misma tensión además de la de +3.3, tres cables de color naranja y cambia el color de naranja de 

los +5 PG (mantienen esta misma tensión) por otro color que en la mayoría de los casos es de 

color gris, y además incrementa un cable mas de color normalmente verde, que es el arranque por 

software de la fuente. 

DISCO DURO (HARD DISK) 

Los discos duros son medios de almacenamiento, poseen laminas rígidas recubiertas de un 

material capaz de aceptar cargas magnéticas. Normalmente gira a una velocidad de tres a cuatro 

mil vueltas por minuto, unas diez veces más rápido que un CD-ROM. Un motor hace girar los 

discos para que el cabezal de lectura/escritura pueda acceder a los sectores de datos. 

FORMATO 

Para que un disco pueda ser usado para almacenar archivos, deberá ser preparado previamente. 

Este proceso de preparación de un disco recibe el nombre de dar formato (formatear) a un disco. 

El proceso de formato involucra varias actividades: 

 Revisar la superficie del disco, para detectar algún defecto físico. 
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 Inicializar las pistas de los sectores, dependiendo de la capacidad del disco 

 Reservar espacio para guardar el directorio 

 Crear el directorio raíz 

 Asignar un número de serie al disco 

Todas estas actividades las realiza automáticamente el sistema operativo. 

Una vez que un disco ha recibido un formato, puede ser usado normalmente para almacenar y 

recuperar archivos. 

FORMATEO DE BAJO NIVEL 

Cuando se formatea un disco a bajo nivel, se crean áreas de identificación en las superficies 

magnéticas que el controlador de disco utiliza para numerar los sectores e identificar el principio y 

final de cada uno. El área de identificación que precede a los sectores, recibe el nombre de 

cabecera, que identifica el inicio del sector además de contener su número dentro de cada pista. 

PARTES DE UN DISCO DURO 

CABEZAL 

El cabezal de lectura/escritura es un pequeño dispositivo utilizado en las unidades de disco para 

detectar y manipular datos en medios de grabación magnéticos. El cabezal alberga una bobina 

metálica, situada muy cerca de la superficie de grabación. La orientación (polaridad) de los campos 

magnéticos de la superficie de grabación crea una pequeña carga eléctrica en la bobina. Estas 

señales eléctricas son leídas como código binario (ceros y unos), dependiendo de la polaridad de 

las cargas. La unidad también puede enviar una carga eléctrica a la bobina. Esto altera la polaridad 

de los cambios y de esta forma “escribe” en el disco. 

PISTAS 

Los soportes de información están separados en círculos concéntricos que definen “pistas” divide 

se almacenan los datos. Estas pistas están separadas en sectores, que sirven como “áreas de 

almacenamiento” de datos. El sector es la unidad de información más pequeña. 

CILINDROS 

Es un parámetro de organización: el cilindro está formado por las pistas, concéntricas de cada cara 

de cada plato que están situadas unas justo encima de las otras, de modo que la cabeza no tiene 

que moverse para acceder a las diferentes pistas de un mismo cilindro. 

CLUSTER 

También conocido como Allocation Unit o unidad de asignación. Es el grupo de uno o varios 

sectores de un disco que forman la unidad de almacenamiento básica para el sistema operativo. El 

tamaño lo determina el sistema operativo al efectuar el formateo de alto nivel. 
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FAT (FILE ALLOCATION TABLE) 

Es el espacio del disco duro destinado a guardar las direcciones de los clusters donde se guardan 

nuestros archivos, tanto programas como datos, es decir todo cuanto hay en el disco duro, para 

que sea fácil su localización, algo así como el índice alfabético de nuestra agenda de teléfonos. 

Hasta la aparición de Windows 95, el tamaño de las FAT era de 16 bits solamente, de ahí su 

nombre de FAT16 y nos indicaba el tamaño máximo en megabytes que podía tener nuestro disco 

duro. El tamaño máximo de un disco que usara FAT16 era de 2GB, pero esto ya a pasado a la 

historia, en la actualidad disponemos de disco duros del doble o más capacidad que los de esa 

época. Es aquí donde aparece FAT32, permitiéndonos instalar discos duros de hasta 2 Terabytes 

sin tener que particionarlos. 

TECNOLOGÍAS EN DISCOS DUROS 

Las dos tecnologías de interfaces que coexisten actualmente en la fabricación de discos duros son 

SCSI y EIDE. Los primeros se emplean fundamentalmente en equipos con gama alta, mientras que 

los EIDE son los más extendidos. 

EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) Estos discos duros, poseen la circuitería de control en 

el propio disco duro, lo que los hace económicos y fácil de producir. Los EIDE soportan los modos 

DMA 0 y 1. Una controladora EIDE soporta hasta 4 discos duros. 

SCSI (Small Computer System Interface): Normalmente de mayor capacidad que los EIDE y mejores 

prestaciones, esta interface permite conectar en cadena hasta 7 discos a una sola controladora. La 

principal desventaja de los SCSI radica en su precio y en su mayor dificultad de instalación. 

CABLES DE DATOS 

Son los encargados de transportar información hacia y desde el cabezal de lectura/escritura de las 

unidades de disco duro y disquetes. Las señales eléctricas generadas en el cabezal por los campos 

magnéticos en el disco de grabación son transportadas a lo largo de estos cables hasta la unidad 

central de procesamiento (CPU) para su interpretación. El CPU envía también señales eléctricas a 

los cabezales por medio de estos cables para la escritura en disco. 

PUERTO SERIAL Y PUERTO PARALELO 

Conexión por medio de la cual se envía datos a través de un solo conducto. Por ejemplo, el mouse 

se conecta a un puerto serial, y una impresora se conecta a un puerto paralelo. Las computadoras 

tiene dos puertos seriales: COM1 y COM2. Ademas un puerto paralelo LPT1. 

JUMPER 

Pequeño conductor de cobre cubierto de plástico negro utilizado para unir dos pines y completar 

un circuito. Usado para jumpear. Jumpear es el acto de colocar jumpers en determinados pines. El 

que un jumper complete cierto circuito tiene un significado específico para cada tarjeta, que 

controlara alguna función. 
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FAN COOLER 

Pequeño ventilador que junto con un disipador de calor van colocados sobre el microprocesador 

con la finalidad de refrescarlo bajando su temperatura y distribuyendo el calor generado por él.  

II ENSAMBLAJE DEL COMPUTADOR PERSONAL 

1. Instalación de la tarjeta madre: la mayoría de las nuevas carcasas (case) tienen uno de sus 

lados removibles con el objeto de fijar allí la tarjeta madre. Las carcasas más viejas tenían 

una cubierta atornillada al chasis metálico donde se coloca a la tarjeta madre. 

El primer paso para armar el computador es destornillar la tapa o placa metálica de la 

carcasa para colocar la tarjeta madre. 

Para fijar la tarjeta madre se utilizan unas bases plásticas que impedirán el contacto de la 

motherboard con el chasis metálico, evitando problemas de corto circuito. Se compara la 

tarjeta madre con la base metálica para hacer corresponder los orificios donde se 

colocaran las bases plásticas. Entonces se colocan los aislantes plásticos en las 

correspondientes perforaciones de la motherboard y luego se hacen coincidir las bases 

con las ranuras de la placa metálica. Como puede notar la tarjeta madre no queda 

ajustada por lo tanto se quiere atornillarla.  

La tarjeta madre tiene unos orificios donde se colocan los tornillos que la fijaran a la placa 

metálica. Se debe chequear que las perforaciones de la motherboard correspondan con 

los orificios de la placa metálica. 

Seguidamente se enroscan a la placa metálica las bases de bronce. Luego se coloca la 

motherboard haciendo coincidir las perforaciones sobre las bases de bronce y se colocan 

los tornillos utilizando arandelas aislantes. Verifique que la tarjeta madre quedo fija a la 

placa metálica y separada con los aislantes o bases metálicas. 

2. Instalación del microprocesador: Para instalar el microprocesador sobre la tarjeta madre 

se ubica el zócalo o base (Socket 370) donde se conectará. 

Tanto la base como el microprocesador tienen una marca que identifica el pin 1 las cuales 

deben coincidir al momento de instalarse. Para instalar el microprocesador se levanta la 

palanca de presión en la base o zócalo entonces se coloca el microprocesador sobre la 

base haciéndolo coincidir el pin 1 de éste con el de la base.  Por último se bajó la palanca 

de presión para que quede fijo el microprocesador. 

Para que el microprocesador se proteja de recalentamientos se utilizada un disipador de 

calor, luego e coloca sobre el microprocesador fijándolo sobre él.  Algunos modelos tienen 

unas uñas con las que se agarra del microprocesador, otros traen unos ganchos para 

sujetarse del zócalo o base  del microprocesador. Seguidamente se conecta el cable de 

corriente. En una tarjeta madre AT se conecta a una toma (cable). De la fuente de poder. 

En las motherboard ATX se conecta a una toma directa en la tarjeta madre dispuesta para 

ello. Asegúrese de que el Fancooler quede bien instalado ya que si se suelta puede causar 

daños considerables. 
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3. Colocación de la memoria RAM: Ubique en la tarjeta madre los bancos de memoria los 

módulos de memoria (DIMM). Cuando se usan dos módulos asegúrese de que sean 

iguales: misma capacidad, fabricante, etc., de lo contrario darán conflicto. Coloque el 

modulo en uno de los bancos de memoria y sujételo con las pestañas laterales. 

Si utiliza módulos SIMM debe inclinarlos un poco para cuadrarlos dentro del banco. 

Encájelo  desde arriba, con firmeza. Apóyalo en el zócalo y presiona para que los dos 

puntos de sujeción encajen (se escuchara un “clic”) quedando así bien encajados.   

PUERTOS SERIALES Y PARALELOS  

El computador necesita de un canal de comunicación con los dispositivos periféricos como el 

mouse y las impresoras. Estos canales de comunicación se conocen como puertos. Antiguamente 

existían dos tipos de puertos: Seriales y paralelos. 

Los puertos seriales se caracterizan por conectores con pines: 9 pines para el mouse y joystick. Los 

puertos paralelos tienen un conector de 25 perforaciones para impresoras. En la actualidad los 

computadores utilizan un nuevo tipo de puerto que trata de estandarizar el uso de todos los 

dispositivos. El puerto USB (Universal Standard Bus). 

En las tarjetas madres antiguas se requería de una tarjeta de expansión de puertos conocida como 

tarjeta multi I/O (Input/Output) la cual tenía pines conectores para los puertos seriales, paralelos y 

para el uso de unidades de disco duro y unidades de disquetes. 

Hoy en dia las tarjetas AT no requieren el uso de la tarjeta multi I/O ya que tienen los conectores 

de puertos en la propia tarjeta, por lo que solo se necesita de un cable de puertos. Dicho cable se 

conecta en la tarjeta madre en los conectores COM1 y COM2 y en el conector paralelo. 

La tarjeta madre ATX traen ya empotradas y conectadas los puertos seriales, paralelos y USB. 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 

Revise el cable negro que sale de la fuente de poder y se conecta al suiche de encendido de la 

carcasa, chequeando los cuatro conectores del suiche, luego en la parte externa de la fuente de 

poder ajusta el voltaje adaptándolo al tipo de corriente de la toma donde se utilizara el 

computador. 110 / 220 voltios. 

Para conectar la energía a la tarjeta madre, si es AT la fuentes de poder tiene dos cables eléctricos 

identificados como P8 y P9 los cuales se conectan a la tarjeta madre haciendo coincidir los cables 

negros al centro. Tenga cuidado ya que si los conecta al revés puede quemar la tarjeta madre. 

En las tarjetas ATX la fuente de poder tiene un solo cable de energía el cual solo tiene una manera 

de conectarse, minimizando así la posibilidad de conectarlo al revés.  

Ahora si procedemos a colocar la placa metálica donde se fijó la tarjeta madre en la carcasa, 

atornillándolo al chasis. Tenga cuidado de no aprisionar los cables en el momento de ajustar la 

placa metálica.  
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A continuación se ubican una serie de pequeños cables de colores, los cuales se conectar a la 

tarjeta madre para hacer funcionar las luces (leds) indicadoras de la carcasa (Encendido y disco 

duro), el boton de Reset, el parlante de la carcasa. Se ubican en la tarjeta madre los conectores 

identificados para cada una de estas funciones y se conectan los cables en pines respectivos. 

INSTALACIÓN DEL VIDEO 

En los modelos más antiguos AT se requería el uso de una tarjeta de video que se conecta en una 

de las ranuras de expansión (por ejemplo PCI o AGP). Dichas tarjetas tienen un conector para 

video de 15 perforaciones ordenadas en tres hileras. Para instalar la tarjeta de video (igual que 

cualquier otra tarjeta de expansión; sonido, modem, etc) se presenta la tarjeta  sobre la ranura y 

se inserta por un lado y luego se va ajustando en la ranura haciendo presión. Por último se 

atornilla la tarjeta a la carcasa para mayor seguridad. 

INSTALACIÓN DE DISCO DURO 

El disco duro es la unidad de almacenamiento secundario de mayor capacidad. Antes de instalarlo 

note que en la parte superior del disco aparece una etiqueta con la características de la unidad, 

marca, cabezas, cilindros, sectores, capacidad, etc. Es importante que anote estos parámetros 

para usarlos en la configuración del disco. 

Al igual que la unidad de disquetes se utiliza una faja plana de datos el cual por lo regular tiene 

tres conectores, dos para conectarlos en los discos duros y uno para conectarlo en la entrada (IDE) 

de la tarjeta madre. Observe que el conector intermedio está más cerca de una punta del cable, 

estos dos conectores sirven para conectar discos duros indistintamente, el conector más distante 

(punta opuesta) se conecta en la tarjeta madre (entrada IDE). 

Se puede instalar dos discos duros en la computadora. Para que ambos puedan funcionar 

adecuadamente, se deben configurar uno de ellos como principal (master) y el otro como 

“esclavo” (Slave). Para esta configuración se utilizan jumpers que se deben conectar siguiendo las 

instrucciones que aparecen en el manual o en la etiqueta de la parte superior del disco duro. Por 

ejemplo: un disco Seagate ATA  se configura así   

Si se va a instalar un solo disco duro se configura como principal (master) 
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Tome el cable de datos de los conectores de disco y cloque uno en la entrada de pines en la parte 

trasera del disco duro. Tenga cuidado de hacer coincidir el lado con el color rojo (pin1) con el ín 1 

del conector del disco. Luego ubique el cable de corriente de la fuente de poder, note que es 

diferente al utilzado en la unidad de disquete, conéctelo en la entrada de pines de la unidad de 

disco duro. 

Por ultimo coloque el disco duro en una de las bahías de la carcasa y atorníllelo para sujetarlo 

Por último se conecta la punta del cable de datos en el conector IDE de la tarjeta madre, asegúrese 

de hacer coincidir el pin 1 del cable (lado de color rojo) con el pin 1 de la entrada de la tarjeta 

madre. 

Si va instalar una unidad de CD-ROM se siguen los mismos pasos que en disco duro conectándose 

al cable IDE1 y configurándola como Esclava (Slave) o independientemente en el IDE2. 

Ahora que el computador está armado se procede a cerrar la carcasa (case) colocándole la 

cubierta metálica ajustándola al chasis con tornillos. 

Y conectamos los cables de energía y los dispositivos periféricos monitor, teclado, mouse y demás. 

III LIMPIEZA DE LA COMPUTADORA 

PARTE INTERNA 

Es conveniente realizar periódicamente la limpieza interna del computador, ya que la acumulación 

de polvo y otras partículas afectan el buen funcionamiento de los componentes electrónicos, 

Especialmente en los ventiladores. 

Se recomienda utilizar un soplador para sacar el polvo acumulado en la tarjeta madre y los 

componentes internos de la computadora, luego con una brocha hacer una limpieza minuciosa. 

Algunas personas usan limpiadores de contactos electrónicos en spray para limpiar los 

componentes donde no llega la brocha con facilidad.  

(Nota: asegúrese bien de que el producto (limpiador en spray) que va a utilizar no dañara la 

circuitería de la computadora. 

Para limpiar los contactos de las tarjetas  se utiliza un borrador común de lápiz. 

Parte Externa  

Se recomienda el uso de las siguientes herramientas y accesorios para limpiar el computador y 

monitor: 

Un detergente líquido para platos: Utilice una mezcla de una parte de detergente líquido con tres 

partes de agua para limpiar el exterior del computador, del monitor y del teclado. También puede 

añadir suavizante para telas para obtener una solución antiestática que evita que el polvo sea 

atraído por la pantalla del monitor. 
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Un paño suave y libre de pelusa: Humedezca el paño con la solución de detergente para limpiar el 

exterior de nuestro computador. 

Una aspiradora pequeña con un accesorio de cepillo: Utilícela para aspirar el polvo y la suciedad 

del exterior del computador y el teclado. 

LIMPIEZA EXTERIOR DEL COMPUTADOR, TECLADO Y MONITOR 

Apague el computador, el monitor y cualquier otro dispositivo periférico. 

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de las ranuras y orificios del computador y entra las 

teclas del teclado. 

Humedezca un paño suave en la solución con detergente líquido y limpie con cuidado las ranuras 

del teclado, y la pantalla del monitor. 

 

IV ARRANCANDO EL COMPUTADOR 

Ahora que ya está listo el computador se enciende, si no hay señal en el monitor y además se 

escucha un pitido constante, es posible que la memoria (módulo DIMM) este mal instalada, debe 

apagar el equipo, abrir la carcasa y ajustar el módulo de memoria en el banco. Luego encienda de 

nuevo.  

Lo primero que se observa en el monitor es una pantalla donde aparecen parámetros de 

identificación del fabricante, tarjeta madre, video microprocesador, conteo y verificación de 

memoria, discos  duros, entre otros. 

Luego aparece otra pantalla donde se visualiza una tabla o recuadro resumen con todas las 

características del computador, como se puede observar algunas dispositivos como la unidades de 

disquete y disco duros aunque están instaladas no las ha reconocido, por lo cual hay que ejecutar 

un programa de configuración (Setup). 

Para abrir el programa de configuración (setup) encienda el computador y cuando visualice la 

primera pantalla de parámetros pulse la tecla suprimir (Supr). (En algunos modelos se utilizan la 

teclas Escape, F1 o Ctrl+S). Una vez que carga el programa de configuración aparecerá en pantalla 

un menú de opciones. 

La primera opción que elegiremos es la que aparece como STANDARD CMOS SETUP, por lo regular 

es la primera. Esta opción nos llevara a otra pantalla donde podremos ajustar la fecha y hora. En 

los parámetros del disco duro se coloca el tipo USER y se ingresan los datos (cabezas, cilindros, 

sectores, etc. que anotamos de la etiqueta del disco duro.) También se puede ejecutar la opción 

Auto Detect para que se reconozca el disco duro automáticamente. 
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En esta misma pantalla se configuran las unidades de disquete y CD-ROM, seleccionándolas de la 

lista ofrecida. 

Luego se utiliza la opción BIOS FEATURES SETUP para acceder una pantalla donde elegiremos la 

secuencia con la que la computadora buscara el sistema operativo en las unidades de disco: Por 

ejemplo “C” 

Por ultimo para salir del programa de configuración (setup) se ejecuta la opción SAVE & EXIT del 

menú o pulse la tecla F10. 

Para que la computadora funcione se requiere de un grupo de programas que administren el 

trabajo y comuniquen al CPU con los usuarios. Estos programas se conocen como sistema 

operativo. El sistema operativo más utilizado en microcomputadores en el mundo es el Windows 

de microsoft. Para arrancar la maquina se necesita de un cd de instalación de Windows en este 

caso usaremos el sistema operativo Windows 7 debido a su gran uso actualmente. 

 

Apague y vuelva a encender su computadora. 

Empieza el proceso POST del BIOS. 

Pulse F8 cuando aparezca el indicador Press F8 for BBS POPUP (Pulse F8 para BBS POPUP) en la 

pantalla BIOS POST (POST del BIOS) 

 

El menú BBS POPUP le permite seleccionar un dispositivo de inicio. 

 

Gráfico que muestra el indicador F8 BBS POPUP durante el inicio. 

Cuando se ha completado el POST del BIOS, aparece el menú Boot Device (Dispositivo de inicio). 

Ahora puede insertar el CD de medios de Windows en la unidad de DVD del servidor.  
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Seleccione la unidad de DVD/CD-ROM o la imagen del CD desde el menú del dispositivo de inicio y 

pulse Intro. 

Si aparece el mensaje Press any key to boot from CD (Pulse cualquier tecla para iniciar el sistema 

desde el CD), pulse cualquier letra. 

Se iniciará el asistente de instalación de Windows. 

Siga las indicaciones del asistente hasta que aparezca la página sobre el tipo de instalación y 

seleccione Custom (advanced) (Personalizada - avanzada). 

 

Cuando se le pregunte dónde quiere instalar el sistema operativo Windows, haga clic en la opción Load Driver 

(Cargar controlador) tal como se muestra aquí.  
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Aparece la página de carga del controlador. 

En la página de carga del controlador haga clic en OK. 

Asegúrese de que la estación de trabajo pueda acceder a los controladores de almacenamiento 

masivo desde los medios de controladores de almacenamiento masivo que ha creado (disquete, 

disco USB flash o CD/DVD).  
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Haga clic sobre el botón Browse (Explorar) y navegue hasta la carpeta de los medios de 

controladores 

 

Seleccione el controlador de almacenamiento masivo adecuado (la versión de 32 o 64 bits) y haga 

clic en OK: 

Controlador Intel ICH10 SATA AHCI para SATA. 

Controlador Intel ICH10 SATA RAID para RAID. 

Adaptador LSI, serie SAS 3000, 4 puertos con 1064E para HBA de Sun StorageTek opcional. 

Aparece la página de selección de controladores con el controlador seleccionado  

Confirme que se ha seleccionado la unidad correcta y haga clic en Next (Siguiente). 

 

 

Aparece la página en la que se pregunta dónde desea instalar el sistema operativo Windows. 
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En la página en la que se pregunta dónde desea instalar Windows, elija una de las opciones 

siguientes: 

 Si no desea reemplazar la información de partición predeterminada de Windows, haga clic 

en Next (Siguiente) 

 En el caso de que sí desee reemplazar la información de partición predeterminada de 

Windows, haga clic en la opción Driver Options (advanced) (Opciones de controlador - 

avanzadas) y continúe con el siguiente paso. 

En la página en la que se pregunta dónde desea instalar Windows con opciones de controladores, 

haga lo siguiente: 

 

 Haga clic en Delete (Borrar) para borrar la partición existente. 

 Haga clic en New (Nueva) para crear la partición nueva. 

 Cambie las opciones de tamaño en función de sus necesidades y haga clic en Apply 

(Aplicar). 

 Haga clic en Next (Siguiente). 

Empieza la instalación de Windows. 

 El sistema se reiniciará varias veces durante el proceso de instalación. 

Cuando la instalación de Windows se haya completado, Windows se iniciará y le indicará que 

cambie la contraseña de usuario. Haga clic en OK y configure la cuenta de inicio de sesión del 

usuario. 
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Cuando haya creado la cuenta inicial del usuario, aparecerá el escritorio de Windows 7 

INSTALACIÓN DE NUEVO HARDWARE 

Es posible que en algún momento queramos agregar nuevos componentes hardware a nuestro 

equipo, ya sea para agregar nuevas funciones o para sustituir los que tenemos por otros mejores. 

Por ejemplo, podemos agregar una tarjeta wifi, una tarjeta de sonido más potente, conectar una 

impresora o nuestro teléfono móvil. 

Podemos decir que un componente hardware se compone de dos cosas: el elemento físico (la 

tarjeta, la impresora, etc..) y sus controladores (o drivers). Los controladores son la información 

que el sistema operativo necesita conocer para saber cómo manejar ese dispositivo. Windows 7, al 

igual que las últimas versiones de Windows, incorpora los drivers de los principales fabricantes, lo 

que hará que en la mayoría de los casos no necesitemos más que conectar el dispositivo.  

La mayoría de los dispositivos pueden ser instalados en el ordenador por cualquier usuario, 

aunque en algunos componentes es posible que necesitemos permisos de administrador para 

instalar o actualizar los controladores. 

CONECTAR EL HARDWARE 

Antes de instalar físicamente el hardware hay que leer la documentación del mismo. En algunos 

casos deberemos instalar primero el controlador o el software que acompaña al dispositivo, y esta 

información sólo la encontramos en la documentación. 

Básicamente, según como se conecta al equipo, podemos encontrar hardware de dos tipos: 

Hardware externo: 

 

Son los dispositivos, como impresoras, ratones, pantallas que se conectan al equipo a través de sus 

puertos externos. Antes podíamos encontrar diversos tipos de puertos, pero la tendencia actual es 

la utilización del USB. El USB nos permite conectar el hardware con el equipo encendido, usarlo, y 

desconectarlo si no lo necesitamos. En muchos equipos de sobremesa también encontramos los 

puertos específicos para el ratón y el teclado. Los monitores también se conectan a su puerto 

específico. Si el que estamos instalando es el monitor principal, deberemos hacerlo con el equipo 

apagado 
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Hardware interno: 

 

Son dispositivos que se conectan al bus de expansión del equipo, como tarjetas gráficas, tarjetas 

de red o discos duros. Esta instalación requiere manipular componentes internos del ordenador, 

por eso es recomendable que la realice alguien con experiencia, aunque no suele ser complicado. 

Si optamos por hacerlo nosotros mismos, debemos seguir paso por paso las instrucciones que nos 

proporcione el fabricante del hardware en cuanto a seguridad y manipulación de los 

componentes, por supuesto se tendrá que realizar con el equipo apagado. 

INSTALAR LOS CONTROLADORES 

Desde hace tiempo Windows incorpora la tecnología Plug & Play (PnP), se podría traducir por 

enchufar y usar. Esta tecnología consiste en transferir toda la responsabilidad al sistema operativo, 

es decir que es el sistema operativo el que se encarga de detectar el nuevo dispositivo e instalar 

los controladores pertinentes para que su funcionamiento sea óptimo, también se encarga de 

detectar si desinstalamos algún dispositivo, en ese caso a veces desinstala los controladores  

Para que Windows pueda detectar un dispositivo, éste debe ser compatible con la tecnología PnP. 

Los dispositivos fabricados actualmente lo son, y son los que veremos en este apartado. La forma 

de instalar impresoras no compatibles con PnP ya la vimos en un tema anterior. 

La primera vez que conectemos los dispositivos, en caso de los dispositivos USB, o al arrancar el 

equipo en el caso de que los hayamos conectado con el equipo apagado, Windows detectará los 

dispositivos e intentará instalar sus controladores. En el área de notificación, se mostrará un 

bocadillo con el texto Nuevo hardware encontrado. Windows 7 incorpora los controladores de los 

principales fabricantes, así que en la mayoría de los casos, no tendremos que hacer nada más, sólo 

esperar hasta que aparezca el mensaje Su nuevo hardware está instalado y listo para funcionar. En 

algunos casos, como en monitores o ratones, puede que no aparezcan estos bocadillos. 

Si disponemos de conexión a internet, Windows tendrá más abanico de controladores disponibles, 

por lo que prácticamente encontrará la mayoría de los que necesitemos, e incluso es posible que 

nos avise de sus actualizaciones mediante Windows Update. También podemos optar por 

descargarnos los drivers desde la Web del fabricante, de modo que nos aseguremos de que son los 

más actualizados. 

Si no quieres que Windows descargue automáticamente los controladores de los dispositivos que 

conectes, ni los iconos asociados a ellos, puedes aprender a configurar la instalación de los 

dispositivos en este avanzado 
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Pero en el mercado hay demasiados dispositivos como para que Windows pueda tener todos sus 

controladores. En ese caso, nos los pedirá a nosotros. Es en este momento cuando tenemos que 

echar mano del CD que acompañaba al dispositivo en su compra. 

Nos aparecerá entonces una ventana como esta: 

 Pulsando en Buscar e instalar el software de controlador iniciamos el asistente para la 

instalación de los controladores, que nos indicará qué pasos seguir. Puedes verlo en este 

avanzado. 

 Preguntarme más tarde, deja de mostrar esta ventana, pero aparecerá de nuevo la 

próxima vez que conectemos el dispositivo. 

 No mostrar de nuevo este mensaje para este dispositivo oculta esta ventana de forma 

permanente. Tendremos que instalar el Hardware desde el Administrador de dispositivos. 

Recuerda que no podremos utilizar el hardware hasta que no se instalen sus controladores.  

Puedes practicar realizando el ejercicio paso a paso instalar un dispositivo mediante USB. 

 

INSTALAR HARDWARE ANTIGUO 

Los dispositivos actuales son compatibles con la tecnología Plug & Play y la instalación se realizará 

como hemos visto hasta ahora. Pero si instalamos un hardware algo más antiguo que no sea 

compatible con esta tecnología, Windows no lo detectará automáticamente. En este caso, 

debemos ser nosotros quien le digamos a Windows que el hardware está ahí. 

Lo más recomendable es ejecutar el CD de instalación del dispositivo o visitar la Web del 

fabricante para descargar controladores actualizados. 

Si no resulta de esta forma, podemos instalarlo usando el Administrador de dispositivos, que 

encontraremos si lo buscamos en la caja de búsqueda del menú Inicio. 
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En esta ventana encontramos todo el Hardware instalado en el equipo. En este punto no vamos a 

entrar en detalle sobre este elemento. Lo que nos interesa es el asistente que incluye para instalar 

el hardware antiguo. Para iniciarlo, seleccionamos el dispositivo que queremos instalar, 

desplegamos el menú Acciones y elegimos la opción Agregar hardware heredado.  

Cuando el hardware no encontrado es un dispositivo de imagen, como un escáner o una cámara, 

podemos instalarlo escribiendo en la caja de búsqueda del menú Inicio Ver escáneres y cámaras. 

Desde esa ventana pulsaremos Agregar dispositivo y se abrirá un asistente parecido al anterior. 

 

ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVO 

Ya hemos comentado que podemos utilizar el Administrador de dispositivos para agregar 

hardware heredado, pero las posibilidades de esta ventana son mucho más amplias, ya que se 

trata de una utilidad que nos permite gestionar todo el hardware instalado en el equipo.  

Podemos abrirlo desde: 

 Menú Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras 

(administrador de dispositivos). 

 bien desde el menú Inicio > Panel de control >Sistema y seguridad > Sistema 

(administrador de dispositivos). 

 También podemos escribir directamente administrador de dispositivos en la caja de 

búsqueda del menú Inicio. 

El administrador de dispositivos tiene el siguiente aspecto: 

En la lista se muestran los dispositivos conectados agrupados por tipo. Pulsando sobre el signo 

expandimos esa rama. 

Los dispositivos que no estén correctamente instalados aparecen con un signo de advertencia 

amarillo (En la imagen Motorola Phone (V600)). Podemos intentar repararlo con las herramientas 

del administrador.  

Encontramos una barra de herramienta con iconos. Todos ellos corresponden al menú Acciones. 

Vamos a ver para qué sirven. 
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 Actualizar software de controlador: A través de un sencillo asistente, podremos buscar un 

nuevo controlador para el dispositivo. Esto lo vemos detalladamente en el siguiente 

punto. 

 Desinstalar: Desinstala el hardware y su controlador. Sucede a veces, que cuando un 

dispositivo da problemas, desinstalándolo y volviéndolo a instalar se soluciona. 

 Deshabilitar: Deshabilitando un dispositivo, impedimos su uso (en la imagen, el dispositivo 

que está sobre el seleccionado está deshabilitado, nos lo indica la flecha negra hacia 

abajo). 

 Habilitar: Rehabilita para el uso un dispositivo deshabilitado. 

 Buscar cambios en el hardware: El administrador comprueba si existe hardware que no se 

ha instalado o no lo ha hecho correctamente e intenta instalarlo. 

 También hay opciones para mostrar y ocultar paneles y la Ayuda de Windows. 

 

 Propiedades, muestra características específicas del dispositivo, como podemos ver en la 

siguiente ventana. 

Las propiedades de un dispositivo se muestran en varias pestañas. En función del dispositivo que 

consultemos dispondremos de más o menos información y opciones. 

 En la pestaña General, se muestra información general sobre el funcionamiento del 

dispositivo. 

 En la pestaña Detalles, encontramos información más extensa y técnica. 

 En la pestaña Controlador (la de la imagen) podemos ver los detalles del controlador del 

dispositivo. Disponemos de una serie de acciones, Habilitar, Desinstalar, etc. que son las 

mismas que veíamos en el administrador de dispositivos. La única acción nueva es Revertir 
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al controlador anterior. Esto hace, que si por ejemplo, hemos actualizado el controlador, y 

el nuevo nos da problemas, podamos volver al controlador anterior. 

En la imagen inicial del Administrador de dispositivos, se mostraba un dispositivo erróneo. 

Podemos intentar solucionarlo de varias formas: 

 Si no hemos instalado los controladores, podemos pulsar en Buscar cambios de hardware, 

para que Windows vuelva a detectar el dispositivo y lance el asistente para instalar los 

controladores. 

 Si el dispositivo ya tenía los controladores, podemos intentar Actualizar el controlador.... 

 
 Si nada de esto funciona, podemos desinstalar el dispositivo y volver a instalarlo. 

ACTUALIZAR CONTROLADORES 

Los controladores de los dispositivos van siendo revisados por los fabricantes, resolviendo 

algunos problemas que puedan haber surgido, como por ejemplo, de compatibilidad con el 

sistema operativo, o simplemente mejorando su funcionamiento. 

Por eso, es recomendable que sobre todo en dispositivos algo más viejos, tengamos los 

controladores actualizados. 

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que debamos estar comprobando frecuentemente que 

tenemos el último controlador. En muchos casos, si el fabricante no detecta problemas, puede 

que esté años sin actualizarlo, o nunca llegue a hacerlo, simplemente porque no es necesario.  

Como hemos visto en el apartado anterior, para actualizar el controlador, debemos ir al 

Administrador de dispositivos. Podemos actualizarlo, seleccionando el dispositivo y eligiendo 
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la acción Actualizar software de controlador..., o desde las propiedades del dispositivo en la 

pestaña Controlador. En ambos casos se lanza el siguiente asistente: 

Buscar automáticamente software de controlador actualizado, hace que Windows busque en 

el equipo, y dependiendo de la configuración de Windows Update, también en Internet, el 

controlador más actual del dispositivo. 

Estas actualizaciones aparecerán como opcionales. Puedes configurar si quieres que se 

actualicen o no automáticamente desde la ventana de Windows Update, como vimos en el 

tema Agregar o quitar programas. 

Buscar software de controlador en el equipo, nos permite concretar en qué carpeta se 

encuentra el controlador o seleccionarlo de una lista. Es un asistente muy similar al que 

usábamos para instalar los controladores de nuevos dispositivos que no tiene Windows.  

En ambos casos, al proporcionarle el controlador adecuado, Windows lo instalará. Excepto si 

los controladores que encuentra son más antiguos que el que tenemos instalado. 

 

LIBERADOR DE ESPACIO EN DISCO 

Para eliminar archivos con el Liberador de espacio en disco 

El siguiente procedimiento limpia los archivos asociados a su cuenta de usuario. También 

puede usar el Liberador de espacio en disco para limpiar todos los archivos del equipo. 

Abra el Liberador de espacio en disco haciendo clic en el botón Inicio del botón Inicio. En el 

cuadro de búsqueda, escriba Liberador de espacio en disco y, a continuación, en la lista de 

resultados, haga clic en Liberador de espacio en disco. 

En la lista Unidades, haga clic en la unidad de disco duro en la que desea liberar espacio y, a 

continuación, haga clic en Aceptar. 

En el cuadro de diálogo Liberador de espacio en disco, en la ficha Liberador de espacio en 

disco, seleccione las casillas de los tipos de archivo que desea limpiar y haga clic en Aceptar. 
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En el mensaje que aparece, haga clic en Eliminar archivos. 

DESFRAGMENTADOR  

La fragmentación hace que el disco duro realice trabajo adicional que puede ralentizar el 

equipo. Los dispositivos de almacenamiento extraíbles como las unidades flash USB también 

se pueden fragmentar. El Desfragmentador de disco vuelve a organizar los datos 

fragmentados de manera que los discos y las unidades puedan funcionar de manera más 

eficaz. El Desfragmentador de disco se ejecuta según una programación, pero también puede 

analizar y desfragmentar los discos y las unidades manualmente. Para ello, siga estos pasos: 

Para abrir Desfragmentador de disco, haga clic en el botón Inicio del botón Inicio. En el cuadro 

de búsqueda, escriba Desfragmentador de disco y, a continuación, en la lista de resultados, 

haga clic en Desfragmentador de disco. 

En Estado actual, seleccione el disco que desea desfragmentar. 

Para determinar si es o no necesario desfragmentar el disco, haga clic en Analizar disco.  Se 

requiere permiso de administrador Si se le solicita una contraseña de administrador o una 

confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación. 

Después de que Windows haya terminado de analizar el disco, puede comprobar el porcentaje 

de fragmentación del disco en la columna Última ejecución. Si el porcentaje es superior al 

10%, debería desfragmentar el disco. 

Haga clic en Desfragmentar disco.  Se requiere permiso de administrador Si se le solicita una 

contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la 

confirmación. 

El Desfragmentador de disco puede tardar desde varios minutos a unas horas en terminar, 

según el tamaño y el grado de fragmentación del disco duro. Durante el proceso de 

desfragmentación, todavía puede usar el equipo. 

Problemas frecuentes: 

El contenido de la unidad ha cambiado, reiniciando… 

CAUSA: Cada vez que la unidad es escrita, cambia su contenido y el desfragmentador se 

reinicia. 

Solución: antes de comenzar la desfragmentación se debe salir de todos los programas en uso 

y desactivar el protector de pantalla. 

Windows no puede desfragmentar la unidad porque contiene errores que deben ser 

reparados antes. 
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CAUSA: La unidad tiene errores que impiden la ejecución del desfragmentador o el acceso del 

sistema a determinada parte de la unidad. 

SOLUCIÓN: Salir del desfragmentador y utilizar CHKDSK con la opción Reparar Errores 

Automáticamente. Luego, volver a utilizar el desfragmentador  

CHKDSK 

Con CHKDSK  podrás realizar un análisis y escaneo completo a tu disco duro en busca de 

sectores dañados o corruptos, para empezar a usar esta herramienta existen dos maneras de 

poder hacerlo. 

MÉTODO 1: POR MEDIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

Ve a Inicio >> Equipo, en seguida te aparecerá una ventana con todas  las unidades que estén 

disponibles para la exploración de tu PC. 

 

Ahora debes hacer clic derecho sobre la unidad (C,D,E,F…)  en la que deseas buscar errores y 

seleccionar “Propiedades”. 
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Ve a la pestaña Herramientas, después en Comprobar ahora. 

 

Antes de iniciar se recomienda siempre seleccionar la casilla “Reparar automáticamente 

errores el sistema….” La segunda casilla “Examinar e intentar recuperar ….” Se recomienda 

usarlo sólo en caso de que queramos recuperar los sectores defectuosos, esta opción toma 

más tiempo pero vale la pena si sospechamos de algún problema en la unidad. 

 

Nota: Si vas a escanear una unidad en la cual estás actualmente usando, te saldrá un mensaje 

preguntándote si deseas programas una exploración, si la aceptas cada vez que reinicies tu PC 

realizará el análisis. 

MÉTODO 2: SÍMBOLO DEL SISTEMA  

En este método únicamente debes ejecutar “chkdsk x:” , la x es la letra de la unidad (C,D,E,..), 

y la lista de comandos a usar para el análisis son: 

•  /F :  Corrige los errores en el disco. 

•  /V en FAT/FAT32: Muestra la ruta completa y el nombre de cada archivo en el disco. En 

NTFS: Muestra los mensajes de limpieza si los hubiere. 
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• /R :  Busca sectores defectuosos y recupera la información legible (implica / F). 

•  /L:size NTFS only:  Cambia el tamaño de archivo de registro al número especificado de 

kilobytes.  Si el tamaño no se especifica, muestra el tamaño actual. 

• /X : Obliga al volumen a desmontarse primero si es necesario.  Todos los identificadores 

abiertos al volumen sería válido (implica / F). 

•  / I Sólo para NTFS: realiza una comprobación de las entradas del índice. 

•  / C sólo NTFS: omite la comprobación de ciclos dentro de la estructura de carpetas. 

•  / B sólo NTFS: Re-evalúa los clústeres no válidos en el volumen (implica / R) 

El comando “CHKDSK x: /F /R”  te permitirá realizar un análisis completo que incluye a todos 

los sectores dañados, además los tratará de reparar. 

Instalación de Microsoft office 2010 

Antes de comenzar a instalar office 2010 el cpu debe de contar con requisitos mínimos para 

poder ser instalado este parquete: 

 Procesador a 500 MHz de 32 o 64 bits o superior 

 256 MB de memoria de sistema o más 

 GB de espacio disponible en disco 

 Monitor con resolución 1024x768 o superior 

 Unidad DVD-R/W 

Insertamos el DVD con el paquete de Microsoft office en nuestro CPU y luego seleccionamos 

el tipo de paquete que nos ofrece, entre estos están el básico o el plus. 

Luego de seleccionar alguno hacemos clic en instalar y este nos comenzara la instalación 

automáticamente. 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

MATERIALES Y USO 

Pasta térmica 

 



30 
 

La pasta térmica es una de masilla que puede presentarse en múltiples formatos, donde el más 

común es una especie de líquido muy denso y espeso. Generalmente tiene un color metálico 

debido a sus componentes, aunque también hay otras variantes que presentan una tonalidad 

blanca. 

El fin de la pasta térmica es servir como elemento físico intermediario entre el procesador 

(generalmente CPU, aunque también otros chips) y el disipador, para que el calor generado por el 

primero pueda moverse a lo largo de la pasta térmica y llegar al segundo que, a través de sus 

ventiladores, lo enviará al exterior. 

COMPONENTES DE LA PASTA TÉRMICA 

Las primeras, las pastas térmicas cerámicas, se caracterizan por tener un color blanquecino. Su 

composición se basa en polvo de cerámica en suspensión sobre una mezcla de líquido, 

generalmente una especie de silicona. Se trata de una pasta térmica barata y básica que suele 

encontrarse a la venta en tiendas especializadas en electrónica, aunque no recomendaría su uso 

en componentes de ordenador debido a que las temperaturas que recogen los componentes 

hardware de un ordenador suelen ser exageradamente altas. 

¿CÓMO SABER SI LA PASTA TÉRMICA ESTÁ EN BUEN ESTADO Y CÓMO CAMBIARLA? 

Difícil pregunta si no queremos mancharnos las manos. Lo más sencillo que podemos hacer es 

monitorizar las temperaturas de nuestro ordenador, teniendo en cuenta la temperatura ambiente 

y estudiando los incrementos producidos con el paso del tiempo bajo las mismas circunstancias: el 

ordenador encendido durante media hora y sin ejecutar ningún proceso, por ejemplo, con los 

ventiladores funcionando a las mínimas revoluciones y con una temperatura ambiente fija. 

Sin embargo esto suele ser una tarea algo tediosa que requiere que estemos atentos durante 

muchos meses para tomar las temperaturas, almacenarlas y organizarlas. Es mucho más fácil 

reemplazar la pasta térmica cada cierto tiempo, para lo cual solo es necesario un destornillador 

(generalmente uno de estrella, casi todos los tornillos de un ordenador tienen la misma cabeza), 

algo de paciencia y un poco de maña. 

El método o proceso para un procesador central o CPU es el siguiente: 

 Se abre la tapa lateral del ordenador. No tiene pérdida, aunque cuidado con algunos 

modelos de cajas que tienen un ventilador que lleva un cable al interior de la caja. 

 Se extrae el disipador. Este punto es uno de los más delicados, ya que es posible que el 

disipador utilice tornillos o solapas a presión. En cualquier caso, si no tienes experiencia, 

es recomendable acudir a la web oficial del fabricante del disipador para estudiar cuál es 

el método a seguir. 

 Una vez extraído el disipador ya lo habremos separado de la placa base. Se puede extraer 

también el procesador, sacándolo de la placa base con cuidado (algunos modelos tienen 

pines que se doblan con la mirada). 
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 Con el procesador y el disipador en la mesa, los apoyamos sobre una superficie acolchada 

como un trapo seco o una toalla. No es recomendable utilizar superficies duras para evitar 

posibles problemas por un golpe no previsto. 

 Ahora, con cuidado, se limpian todos los restos de pasta térmica tanto de CPU como del 

disipador. Para ello se puede utilizar alcohol y papel higiénico, siempre con cuidado de no 

golpear ni modificar la estructura de ambos componentes y eliminando la pasta térmica 

restante de cualquier recoveco. 

 Una vez limpios ambos componentes, se secan a fondo (de nuevo, con cuidado) y se aplica 

nueva pasta térmica. Para ello es necesario cubrir la parte de contacto del disipador con 

una fina capa de pasta térmica, generalmente un milímetro o menos. Es necesario 

moldear la pasta hasta que quede regular, por ejemplo con la ayuda de un palillo de 

madera o de un pequeño cacho de papel, utilizándolo a modo de espátula. 

 Una vez aplicada la nueva pasta térmica es necesario volver a montar todas las partes. Ojo 

porque el procesador tiene una única posición posible en el socket (generalmente 

marcada en una de sus esquinas) y tiene que entrar sin ningún tipo de presión. Si hemos 

reinstalado la CPU en la placa base, deberemos tener cuidado con no mover el procesador 

para evitar derramar pasta térmica por otras zonas de la placa base. 

Siempre es recomendable reemplazar la pasta térmica en caso de extraer el disipador, ya que al 

moverlo estaremos cambiando la posición de la pasta anterior y eso puede dar lugar a zonas que 

no estén perfectamente cubiertas por el material. 

RAZONES PARA CUIDAR LA PASTA TÉRMICA DE TU ORDENADOR 

Cualquier ordenador de sobremesa o portátil actual hace uso de pasta térmica, que aunque nunca 

la hayamos visto se esconde tras el disipador de la CPU. Lo mismo ocurre con la tarjeta gráfica, 

donde la GPU (Graphics Processor Unit, similar a la CPU pero en la tarjeta gráfica) necesita de este 

viscoso elemento para conducir el calor hacia el ventilador y disipador. 

COLOCAR LA PASTA TÉRMICA 

 Algunas personas colocan la pasta sobre la base del disipador de calor y otras sobre el 

procesador. La mejor opción es que sea sobre el segundo de manera que no se ponga 

demasiada masilla. Debes aplicarlo con dos líneas en forma de X porque es cómo van a 

cubrir más espacio y tendrá menos burbujas de aire. Si tiene menos burbujas y más 

superficie cubierta el calor se va a disipar mucho mejor. 

 Pega el disipador de calor al procesador con presión pareja en todos los lados de manera 

que la masilla se extienda de forma correcta y cree una capa delgada. Es importante que 

luego de hacer esto no separes los componentes porque si lo haces tendrías que comenzar 

el proceso de nuevo, limpiando la pasta vieja antes. 

 Cuando creas que todo está bien conecta el ventilador a la tarjeta madre y revisa la BIOS a 

ver la temperatura se mantiene menos de 40°C cuando no se esté usando. 
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HERRAMIENTAS 

Normalmente las herramientas a utilizar durante la reparación o mantenimiento de los equipos 

son pocas: 

 Brocha mediana o pequeña 

Usada para limpiar los ventiladoras y cables de la tarjeta madre para que no allá contactos uno con 

los otros evitando así problemas. 

Es recomendable hacerle una limpieza a la pc una vez cada 6 meses, debido a que la tierra, el 

polvo y demás residuos pueden dañar la tarjeta madre o el disco duro. 

También es usada para sacar el sucio de entre las teclas. 

 Destornilladores 

Las computadoras de ahora posee normalmente tornillos en forma de “estrella” o “triangulares” o 

de “paleta” normalmente estos últimos ya no son tan usados. 

 Soplador 

Normalmente usado para facilitarnos el trabajo de la limpieza interna de la pc, permitiéndonos 

sacar el polvo acumulado, para posteriormente usar las brochas. 

 Pistola de calor 

 

 

La pistola de calor es una herramienta que emite un flujo de aire caliente, de hecho a primera vista 

es muy similar a un secador de pelo pero con la diferencia de que la temperatura del aire es más 

elevada (va desde los 50 hasta los 550ºC o más). 

La finalidad de la pistola de calor es ayudaros a resolver con eficacia las incidencias que con mayor 

frecuencia lastran el correcto funcionamiento de nuestra tarjeta de video. 

Lo cual mayormente se debe a la soldadura debilitada de uno o varios contactos de la GPU. Se 

trata de un problema grave, que suele provocar que no aparezca ninguna imagen en la pantalla de 
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nuestro monitor, debido a que el procesador gráfico no establece una comunicación correcta con 

la placa de circuito impreso. 

Como el calor emitido por la pistola podría dañar la superficie, lo más recomendable es colocar la 

tarjeta gráfica encima de una superficie que no sea metálica.  

Por ejemplo, se puede emplazar la tarjeta sobre una tabla de madera que no necesitemos en el 

futuro. A continuación  encender la pistola y aplicad calor sobre la GPU empleando la potencia 

mínima, que suele ser ligeramente inferior a los 100 grados.  

Puede inclinar la pistola para expulsar el calor lo más cerca posible de la base del procesador 

gráfico, y realice movimientos circulares alrededor del chip durante 3 o 4 minutos.  

Luego dejar que la tarjeta se enfríe e instalar de nuevo en nuestro ordenador y encenderlo. Si no 

funciona, deberá repetir este proceso de nuevo, pero incrementando ligeramente la temperatura 

de la pistola. 

Recuerde que luego de terminar este proceso habremos alargado un poco más la vida útil de la 

tarjeta de video, mas no la habremos reparado. 
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ELECTRÓNICA BÁSICA 

Uso del multímetro o tester 

Debemos tener mucho cuidado al usar el multímetro o tester, debemos saber lo que hacemos en 

todo momento. No debemos olvidar que trabajamos con corriente eléctrica que puede producir 

graves lesiones. 

1. Las funciones principales del multímetro o tester suelen ser: 

 medir corriente alterna 

 medir corriente continua 

 comprobar la carga de una pila 

 comprobar continuidad 

 

2. Para tomar la medida de la corriente alterna debemos seleccionar en el multímetro o tester 

dicha función. El simbolo sería una V~.  Ante la duda de saber que voltaje de alterna vamos a 

medir, mejor siempre comenzar seleccionando en el multímetro o tester el valor mayor, para ir 

bajando hasta ajustarlo al valor que llega a nuestra casa. Con esto conseguimos no estropear el 

multímetro o tester.  

De todas formas, en Europa llega a los hogares 220 voltios a 50 hz, mientras que en los países de 

América llegan 110 ó 120 voltios a 60 hz. 
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3. La corriente contínua es la corriente que usan los aparatos electrónicos para funcionar: pc, 

televisores, radios,… dichos aparatos disponen de un retificador para transformar la corriente 

alterna (la que llega a los hogares mediante la toma de pared) en corriente contínua. Para 

medir la corriente contínua, seleccionaremos en nuestro tester o multímetro el simbolo V con 

raya superior y puntos suspensivos en la parte inferior. Siempre y ante la duda de no saber el 

voltaje de contínua que vamos a medir, debemos seleccionar el valor mayor en el multímetro 

o tester para luego ir bajando.  

 
4. Muchos multímetro o tester digitales, trae hoy en día la opción de poder medir la carga de las 

pilas.  Así, podremos saber qué cantidad de carga tiene la pila.  

 

5. Y por último tenemos la continuidad. La continuidad es el paso de la electricidad, tanto 

contínua como alterna, por un cable,.. Sin ningún tipo de problema. 

       

El símbolo de la continuidad en el tester o multímetro se representa mediante un ·))). Una vez 

seleccionado la función, debemos colocar cada una de las puntas del tester o multímetro en el 
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elemento a testear (cable,…), si oímos un “beep” es que existen continuidad, mientras que si no 

oímos nada no existe continuidad. Se suele usar mucho para detectar cables cortados y fallos en 

las pistas de los circuitos electrónicos. 

CAPACITADOR O CONDENSADORES 

Un condensador o capacitor, es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz 

de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies 

conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total 

separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de 

potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la 

otra, siendo nula la variación de carga total. 

Los circuitos digitales en las computadoras transportan pulsos electrónicos a altas velocidades. 

Estos pulsos en un circuito pueden interferir con las señales de un circuito lindante, por lo cual los 

diseñadores de computadoras incluyen capacitores para minimizar la interferencia. A pesar de que 

son más pequeños que los usados en los suministros de energía, realizas la misma función básica: 

absorber el ruido eléctrico que se pierde. 

TRABAJO CON EL CAUTÍN 

También denominado soldador manual o soldador de lápiz. Es utilizado para soldar con estaño, es 

una herramienta de trabajo básica para cualquier practicante de electrónica.  

Los cautines eléctricos generan calor, al pasar la corriente por la resistencia hace que la punta se 

caliente y alcance la temperatura indicada, generalmente un alambre de níquel-cromo de alta 

resistencia devanado en forma de bobina alrededor de un núcleo de cobre. El calor desarrollado 

en este último se trasmite por conducción a la punta de la herramienta, hecha de acero 

inoxidable, y de esta a los puntos de unión y a la soldadura blanda la cual se realiza a temperatura 

de unos 300° C. 

Normalmente, los cautines para uso electrónico se consiguen con potencias reducidas como 25,40 

o 60 W y se alimentan de la red pública de 120 o 220 VCA. Ya que generalmente se trata de 

trabajos delicados, como para realizar nuevos montajes o para hacer reparaciones, o con la unión 

de dos o más conductores con elementos del equipo. 

REPARACIONES MEDIANTE EL USO DE CAUTÍN Y TESTER 

Estas pueden ser causadas por: 

 Perforación del dieléctrico del condensador electrolítico 

 Envejecimiento del condensador 

 Deformación mecánica del condensador electrolítico 

 Exceso de calor 

 Alto voltaje 
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 Polaridad invertida en el caso de los condensadores electrolíticos 

 Y otras tantas... 

Casi siempre unas fallas dan origen a las otras como el caso del sobre voltaje que puede dar lugar a 

perforación del dieléctrico del condensador electrolítico o al sobrecalentamiento que deforma y 

rompe el cuerpo del condensador, caso típico de un condensador electrolítico. 

 

Para asegurarnos de que el condensador este dañado o se encuentre defectuoso hacemos uso del 

multímetro o tester. 

Para evitar que los condensadores dañados generen más problemas en el futuro a nuestra tarjeta 

madre es necesario su reemplazo, esto lo hacemos mediante el uso del cautín. 

Esperamos a que este tenga la temperatura adecuada y con cuidado procedimos a retirar el 

condensador dañado de nuestra tarjeta madre o fuente de poder. 

Al realizar este procedimiento tenemos que tener en cuenta que no debemos de aplicar mucha 

presión sobre el cautín y este a su vez sobre la tarjeta generando así un daño irreparable. 

Luego de haber retirado el condensador dañado procedimos a cambiarlo por uno nuevo, 

asegurándonos de que las puntas del nuevo sobre salgan para luego poder cortarlas; usando el 

cautín calentamos el estaño para posteriormente aplicarlo en la unión de los cables del 

condensador y la tarjeta madre. 

Usamos estaño porque este predomina en la industria electrónica debido a la amplia base 

industrial que sostiene su uso y cumple tres funciones básicas y fundamentales en la interconexión 

electrónica:  

1. Provee una superficie de soldadura para las placas de circuito impreso (PCBs).  

2. Se aplica a los terminales de los componentes para ofrecer una superficie soldable compatible a 

la de la placa.  

3. Se utiliza en el proceso se instalación de los componentes sobre la placa. 

 


