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Módulo 3: Ensamblado de computadoras 

3.1 Introducción al ensamblado de computadoras 

Este módulo  tratará  cómo  instalar  los  componentes  de  una  computadora  y  cómo  armar  una 
computadora funcional. Se enfatizan y repasan las precauciones de seguridad para proteger a 
los alumnos y a los costosos componentes de la computadora. Al completar este módulo, los 
alumnos  podrán  iniciar  el  sistema  y  explorar  la  configuración  del  BIOS  y  del  CMOS.  Los 
alumnos  también  podrán  detectar  problemas  iniciales  de  booteo  utilizando  los  errores  de  la 
POST. 

3.2 Organización y precauciones de seguridad 

El armado de una computadora ayuda a los profesionales a aprender acerca de las funciones 
internas de una computadora. Antes de comenzar cualquier proyecto de ensamblaje, es una 
buena idea repasar los siguientes procedimientos de seguridad 

• Mantener el área de trabajo libre de desorden y mantenerla limpia. 
• Mantener comida y bebida fuera del área de trabajo. 
• Evitar abrir un monitor de computadora a menos que se esté capacitado, ya que éste 

puede almacenar hasta 25.000 volts. 
• Sacarse toda la bijouterie y relojes. 
• Asegurarse  de  que  el  aparato  esté  apagado  y  de  que  se  ha  quitado  el  enchufe  de 

alimentación. 
• No mirar directamente el rayo láser que se encuentra en equipamiento relacionado con 

la computadora. 
• Asegurarse  de  que  se  dispone  de  un  extinguidor  de  incendios  y  de  un  botiquín  de 

primeros auxilios. 
• Cubrir  los  bordes  filosos  con  cinta  cuando  se  trabaja  dentro  del  gabinete  de  la 

computadora. 

3.2.1 Inventario 

Al armar una computadora desde cero, es importante hacer una lista de todos los componentes 
y  las partes adquiridas. No todas  las  tarjetas de expansión o partes de  la computadora están 
claramente etiquetadas con información del fabricante. Con estos detalles los controladores de 
dispositivo  (drivers)  requeridos  u  otra  información  pueden  encontrarse  y  descargarse  desde 
Internet  si  es  necesario.  La  lista  deberá  incluir  información  de  garantía  específica  para  cada 
diferente parte comprada. Asegúrese de que  las especificaciones acerca de  los requisitos de 
instalación y mantenimiento estén guardadas, para que las garantías sean válidas. Utilice una 
pequeña  caja  de  seguridad  para  guardar  todos  los  manuales  y  discos  utilizados  en  el 
ensamblaje de la computadora. Etiquete la caja con un nombre que identifique la computadora 
a la cual está asociada, y guárdela en un lugar seguro. Si se necesita cualquier información en 
el futuro, toda la documentación estará a mano. 

3.2.2 Entorno 
Observe  esta  lista  de  instrucciones  que  sirven  para  ayudar  a  crear  un  entorno  de  trabajo 
seguro y eficiente, 

• El espacio de  trabajo deberá ser  lo suficientemente grande como para dar  lugar a  la 
unidad de sistema, las herramientas del técnico, el equipamiento de prueba, y el equipo 
de prevención contra descargas electrostáticas (ESD). Las salidas de energía deberán
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estar ubicadas cerca del banco de trabajo, para dar lugar a la alimentación de la unidad 
de sistema y a las necesidades de energía de otros dispositivos eléctricos. 

• El nivel de humedad óptimo en el espacio de trabajo deberá hallarse entre el 20 y el 50 
por  ciento  para  reducir  la  probabilidad  de  que  ocurra  una  ESD.  La  temperatura  del 
espacio de trabajo también deberá controlarse para evitar que haga demasiado calor. 

• El banco de trabajo deberá ser una superficie no conductora, que sea plana y pueda 
limpiarse. 

• El  espacio  de  trabajo  deberá  distar  de  las  áreas  de  equipo  eléctrico  pesado  o 
concentraciones  de  aparatos  electrónicos.  Por  ejemplo,  un  espacio  de  trabajo  NO 
deberá hallarse cerca de los controles de los sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) o del sistema telefónico del edificio. 

• El espacio de trabajo deberá estar libre de polvo. El polvo puede contaminar el lugar de 
trabajo, ocasionando un daño prematuro a  los componentes de  las computadoras. El 
área de  trabajo deberá  tener un  sistema de  filtros de aire para  reducir el polvo y  los 
contaminantes. 

• La iluminación deberá ser adecuada para poder ver pequeños detalles. Las dos formas 
de iluminación preferidas son una lámpara ajustable con pantalla y la luz fluorescente. 

• Deberán  mantenerse  temperaturas  acordes  con  las  especificaciones  de  los 
componentes. Variaciones extremas de temperatura pueden afectar a los componentes 
de las computadoras. 

• La corriente eléctrica AC deberá estar apropiadamente conectada a tierra. La  Figura 
3.2.2.a  muestra  los  componentes  de  una  salida.  Las  salidas  de  energía  deberán 
probarse  con  un  probador  de  salidas  para  averiguar  si  éstas  están  apropiadamente 
conectadas a tierra. 

Figura 3.2.2.a
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3.2.3  Precauciones eléctricas 

Existen preocupaciones relativas a la seguridad al dejar enchufada la computadora mientras se 
trabaja dentro de ella. Si  la computadora está enchufada puede existir un potencial eléctrico 
(220  V  CA)  desigual  entre  la  persona  y  el  gabinete  de  la  computadora.  Esta  diferencia  de 
potencial  puede  descargarse  a  través  de  la  persona. 

Si  la  computadora  está  enchufada  y  la  fuente  de  alimentación  tiene  un  corto  a  la  línea  de 
energía sin conexión a  tierra, puede existir un chasis energizado. Esto creará una situación 
letal incluso si la computadora está apagada. 

La  importancia  de  proteger  al  técnico  y  al  hardware  de  la  computadora  nunca  puede 
enfatizarse lo suficiente 

ANTES  DE  TRABAJAR  DENTRO  DEL  GABINETE DE  UNA  PC,  ASEGÚRESE QUE  ESTA 
APAGADA Y DESENCHUFADA DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 

3.2.4 Descarga electrostática 

La  ESD  o  Electrostatic  Discharge  (Descarga  Electrostática)  es  la  descarga  de  electricidad 
estática de un conductor sobre otro conductor de un potencial diferente. 

La descarga electrostática (ESD) es una preocupación al manipular  los componentes de una 
computadora. Las cargas estáticas pueden acumularse en el cuerpo simplemente por caminar 
por  la  habitación.  Puede  no  ser  notable,  pero  usualmente  es  suficiente  para  dañar  los 
componentes de la computadora si éstos hubieran de tocarse. Una carga estática de 2000 volts 
es suficiente para que una persona la note. Esto puede haberse experimentado al caminar por 
una habitación y tocar el picaporte de una puerta u otra superficie metálica. Una carga estática 
de sólo 200 volts es suficiente para dañar un componente de una computadora. 

Se requiere a los técnicos que manipulen componentes de computadora, por lo cual es mejor 
tomar  precauciones  para  protegerse  a  sí mismo  y  al  hardware  de  la  computadora  siguiendo 
algunos procedimientos de seguridad básicos: 

• Utilizar un tapete antiestático y una muñequera de conexión a tierra. 
• Utilizar  bolsas  antiestáticas  para  almacenar  y  desplazar  componentes  de  la 

computadora.  No  colocar  más  de  un  componente  en  cada  bolsa,  porque  apilarlos 
puede hacer que algunos de los componentes se rompa o se suelte. 

• No quitar ni instalar componentes mientras la computadora está encendida. 
• Conectarse a tierra a menudo para evitar que las cargas estáticas crezcan, tocando un 

trozo de metal desnudo en el chasis o la fuente de alimentación. 
• Trabajar en un piso desnudo porque las alfombras pueden acumular cargas estáticas. 
• Sostener  las  tarjetas  por  los  bordes  para  evitar  tocar  los  chips  o  los  conectores  de 

borde en las tarjetas de expansión. 
• No tocar los chips ni las placas de expansión con un destornillador magnetizado. 
• Apagar  la computadora antes de moverla. Esto se hace para proteger el disco duro, 

que está girando siempre que la computadora está encendida. 
• Mantener  los  CDs  y  discos  de  instalación/mantenimiento  alejados  de  campos 

magnéticos, calor y frío. 
• No  colocar  una  placa  de  circuitos  de  ningún  tipo  sobre  una  superficie  conductora, 

especialmente una lámina metálica. Las baterías de Litio y de NiquelCadmio (NiCad) 
que se utilizan en las placas pueden entrar en cortocircuito. 

• No utilizar un lápiz ni un instrumento de punta metálica para cambiar interruptores DIP 
ni para tocar componentes. El grafito del lápiz es conductor y podría ocasionar daños 
fácilmente.
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• No permitir que nadie que no esté apropiadamente conectado a tierra toque o le pase 
los componentes de la computadora. Esto es así incluso al trabajar con un compañero 
de laboratorio. Al pasarse los componentes de uno a otro, siempre tóquense las manos 
primero para neutralizar cualquier carga. 

Recuerde que sólo porque una descarga no puede  sentirse esto no significa que no pueda 
dañar un componente de una computadora. Los componentes pueden recibir daños menores o 
ser  totalmente destruidos. Los daños menores permiten al componente funcionar hasta cierto 
punto o pueden ocasionar errores intermitentes. Este tipo de ESD es el más difícil de detectar. 

3.3 Herramientas 

La mayoría de las herramientas utilizadas en el proceso de armado de una computadora son 
pequeñas herramientas de mano. Éstas están disponibles individualmente, o se incluyen como 
parte de los kits de herramientas de la PC que pueden adquirirse en tiendas de computación. 
Si  un  técnico  trabaja  en  laptops,  será  necesario  un  pequeño  destornillador  Torx.  Esta 
herramienta no se incluye en todos los kits de herramientas para PC. La figura 3.3.a muestra 
un conjunto típico de herramientas utilizadas por un técnico. 

Las herramientas correctas pueden ahorrar tiempo y ayudar al técnico a evitar ocasionar daños 
al  equipo.  Los  kits  de  herramientas  varían  ampliamente  en  tamaño,  calidad  y  precio.  Los 
Técnicos de PC tienen normalmente estas herramientas: 

• Destornillador de cabeza plana, grande y pequeño 
• Destornillador de cabeza Phillips, grande y pequeño 
• Pinzas o recuperador de partes 
• Pinzas de punta fina 
• Cortacables 
• Extractor de chip 
• Conjunto de llaves inglesas 
• Destornillador torx 
• Destornillador de tuerca, grande y pequeño 

Figura 3.3.a
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• Extractor de tres puntas 
• Multímetro digital 
• Cables de punta 
• Espejo pequeño 
• Cepillo pequeño para polvo 
• Paño suave y libre de pelusa 
• Sujetacables 
• Tijeras 
• Linterna pequeña 
• Cinta aisladora 
• Cuaderno y lápiz o lapicera 

Estos materiales también deberán estar a mano: 

• Tornillos adicionales 
• Documentación sobre tarjetas de expansión 
• Frentes de unidades de almacenamiento 
• Cables extra 

Herramientas para soldar y desoldar: 

Aunque  en  la  actualidad,  prácticamente  todas  las  reparaciones  se  hacen  reemplazando  el 
módulo que falla, en determinados momento tal vez le haga falta un soldador de estaño de mas 
o menos 2530 watts, por ejemplo para soldar un cable que ha sido arrancado. 

3.4 Apertura de un gabinete 

Al  sacar el gabinete de su caja, verificar que esté en buen estado  sin golpes ni nada  por el 
estilo. También verificar que tenga fuente y que todos los cables de las luces y botones estén 
conectados y en correcto estado. Si viene con ventiladores extra al de la fuente, chequear que 
el que está instalado en el frente tire aire hacia adentro y que el que está en la cola lo. Si no los 
trae,  bueno,  es  recomendable  que  los  agreguen. 

Presentar la placa madre sobre el chapón del gabinete en el que apoya, y colocar los soportes 
plásticos de sujeción del la placa madre sobre el chapón (NO INSTALAR TODAVÍA). También 
colocar  las  bases  para  los  tornillos  de  sujeción  de  la  placa madre  (Son  como  unos  tornillos 
hexagonales  bastante  finos  con  una  rosca  hembra  en  su  cola,  generalmente  de  cobre). 

Quitar  las chapas de  las bahías  traseras de  las  ranuras en  las que  se van a  instalar placas. 

3.5 Conexiones y prueba de la fuente de alimentación 

Es importante comprender la fuente de alimentación porque proporciona energía eléctrica para 
cada componente que se encuentre dentro de  la unidad del  sistema. En el pasado,  también 
proporcionaba  corriente  alterna  (AC)  al  monitor.  Aún  pueden  hallarse  algunas  unidades  de 
fuente de alimentación que pueden proporcionar energía AC. Estas unidades son identificadas 
por la existencia de dos enchufes de energía en la parte trasera. Tal como se mencionó en el 
módulo anterior,  la fuente de alimentación de  la computadora  lleva a cabo el papel crítico de 
convertir la energía eléctrica comercial recibida de una salida AC de 120 volts, 60 Hz o AC de 
220  volts,  50  Hz  fuera  de  EE.UU.,  a  otros  niveles  requeridos  por  los  componentes  de  la
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computadora. La unidad de fuente de alimentación también proporciona una conexión a tierra 
para el sistema. 

Después  fijar  exitosamente  la  placa madre  al  gabinete  de  la  computadora  (esto  de ve  en  la 
sección 3.6)  , proceda con  la conexión a ella de  los conectores de  la  fuente de alimentación 
apropiados. Este proceso es  fácil  en el caso de una ATX porque hay un único conector que 
también es de "llave" para que encaje de una sola forma. Tenga más cuidado con los sistemas 
AT más antiguos porque hay dos conectores separados pero físicamente idénticos que deben 
enchufarse de manera específica. 

Los siguientes son los pasos para conectar los cables de la fuente de alimentación a la placa 
madre: 

Paso 1  En un sistema AT, localice primero  las dos  terminales de alambre 
provenientes de la fuente de alimentación etiquetadas P8 y P9. 

Paso 2  Localice  el  conector  de  energía  grande  de  12  pines  en  la  placa 
madre.  Usualmente  se  encuentra  justo  detrás  del  conector  del 
teclado. 

Paso 3  Enchufe los conectores de terminal de alambre P8 y P9 al conector 
de energía de 12 pines. 

Precaución: asegúrese de que los alambres negros se encuentren 
en  el medio,  juntos  entre  sí.  Si  esta  configuración  se  invierte,  es 
probable  que  la  placa  madre  se  dañe  cuando  se  encienda  la 
máquina.  Podría  tener  que  aplicarse  presión  para  insertar  los 
conectores.  En  un  sistema  ATX,  hay  un  conector  grande  de  20 
pines (P1). Tiene el sistema de "llave" para una fácil instalación. 

En ocasiones es de ayuda retrasar  la conexión del conector de alimentación a la placa hasta 
que  todos  los componentes que necesitan acoplarse a  la placa madre hayan sido instalados. 
Esto  permite  más  espacio  de  trabajo  dentro  del  gabinete. 

3.6 Placa Madre 

Antes  de  instalar  la  placa madre,  repase  la  sección sobre  placas madre  en  el Módulo  2.  Es 
importante asegurarse de que la placa se manipule cuidadosamente por los bordes. 

3.6.1 Montaje 

Los  siguientes  pasos  resumen  el  proceso  de  instalación  de  la  placa  madre: 

Paso 1  Localice  los  orificios  en  la  placa  madre  y  los  orificios 
correspondientes en el gabinete. Sostenga la placa por encima del 
gabinete  para  permitir  que  los  orificios  del  gabinete  y  la  placa 
madre  puedan  verse  y  así  alinearlos.  Las  slots  de  la  tarjeta  de 
expansión  proporcionan  una  buena  indicación  de  cómo  deberá 
orientarse la placa.
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Paso 2  Inserte los espaciadores que venían con la placa madre de manera 
segura en los orificios del gabinete o placa de montaje. 

Paso 3  Instale separadores plásticos en los orificios de la placa madre que 
se  alineen  con  un  ojal,  un  orificio muy  largo  y  en  forma  de  llave 
para  que  los  usuarios  puedan  deslizar  cosas  en  él.  Algunos 
gabinetes  no  poseen  un  ojal  sino  que  cuentan  con  tornillos 
espaciadores metálicos para mantener la placa madre en su lugar. 

Paso 4  En  este  punto,  deslice  cuidadosamente  la  placa  en  el  gabinete, 
asegurándose de que encaje en  los espaciadores y de que  todos 
los  espaciadores  se  alineen  con  el  orificio  disponible  en  la  placa 
madre. 

Paso 5  Inspeccione  los  tornillos  a  utilizar.  Es  una  buena  práctica  insertar 
arandelas  plásticas  en  cada  tornillo  antes  de  instalarlos.  Esto 
evitará  que  los  tornillos  metálicos  se  superpongan,  posiblemente 
destruyendo  o  haciendo  entrar  en  corto  cualquier  parte  de  los 
circuitos cerca de los orificios. 

Paso 6  Ahora ajuste la placa al gabinete, primero a mano, y luego finalice 
con  un  destornillador.  Los  tornillos  sólo  necesitan  estar  lo 
suficientemente ajustados como para evitar que la placa se mueva 
en el gabinete. 

Paso 7  Verifique  el  trabajo  para  asegurarse  de  que  todo  sea  correcto. 
Verifique lo siguiente: 

• Que  la  parte  trasera  de  la  placa madre  no  esté  tocando 
ninguna parte del gabinete. 

• Que  todas  las  slots  y  conectores  se  alineen 
apropiadamente  con  los  orificios  que  se  encuentran  en  la 
parte posterior del gabinete. 

• Que la placa esté colocada de manera segura en su lugar. 
• Que  al  presionarla  en  cualquier  punto,  la  placa  no  se 

doble. 

Los  pasos  mencionados  anteriormente  son  muy  generales.  Algunos  casos  cuentan  con 
características adicionales. Después de  familiarizarse con el ensamblaje de PCs, algunos de 
los pasos pueden combinarse o pasarse por alto del todo. 

3.6.2 Conexiones 

Los  diodos  electroluminiscentes  (LEDs),  o  luces  de  estado,  son  útiles  indicadores  de  si  los 
componentes que se encuentran dentro de la computadora están funcionando o no. Conectar 
los LEDs es usualmente el siguiente paso del ensamblaje de una computadora una vez que la 
placa madre está  instalada de manera segura. LEDs posibles  que podrían  instalarse  son de 
encendido,  turbo  y  unidad  de  disco  duro.  La  siguiente  lista  comparte  algunos  consejos 
importantes al conectarlos:
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• Turbo – Se trata principalmente de elementos de  legado,  tanto el LED turbo como el 
interruptor turbo, y muchos gabinetes nuevos no los incluyen. Si un gabinete sí lo hace, 
el LED puede conectarse enchufándolo a los pines correspondientes. Este paso puede 
pasarse  por  alto.  En  ocasiones  el  LED  turbo  podría  conectarse  a  un  componente 
diferente,  como  el  adaptador  SCSI,  donde  sirve  como  luz  de  actividad  de  la  unidad 
SCSI. 

• LED de encendido – En sistemas más antiguos, el LED de encendido puede hallarse 
combinado  con  el  interruptor  de  cerradura  como  enchufe  de  5  pines.  Verifique  las 
etiquetas  de  la  placa madre  para  hallar  un  conector que  coincida.  Para  conectar  los 
LEDs, simplemente enchufe los conectores en el enchufe correspondiente de la placa 
del  sistema.  Asegúrese  de  que  los  LEDs  estén  conectados  separadamente  si  el 
sistema proporciona enchufes separados para cada uno. 

• LED de actividad del disco duro – Éstos vienen en enchufes de 2 pines o de 4 pines. 
Ocasionalmente,  sólo  2  pines  del  enchufe  de  4  pines  proporcionan  realmente  la 
conectividad. Consulte el manual para averiguar procedimientos de instalación. 

La cerradura y el parlante son otras dos terminales de alambre que se conectan usualmente al 
mismo  tiempo  que  los  LEDs.  Todos  ellos  componen  un  grupo  de  pequeños  conectores  y 
enchufes que necesitan la misma cantidad de atención para conectarlos. 

• Interruptor de cerradura (keylock) – El interruptor de cerradura es común en sistemas 
más antiguos. Se lo utilizaba principalmente para evitar que individuos no autorizados 
bootearan la computadora y cambiaran las configuraciones del BIOS. Son raros en los 
sistemas más nuevos. Como se mencionó anteriormente,  la mayoría de  los sistemas 
AT o más antiguos combinan el interruptor de cerradura con el LED de encendido en 
un único enchufe de 5 pines. Verifique el manual de la placa madre para instrucciones 
adicionales para enchufar el interruptor de cerradura. 

• Parlante  de  la  PC  –  La  mayoría  de  los  gabinetes  lo  poseen  en  un  enchufe  de  4 
alambres. Enchufe el alambre del parlante asegurándose de que enchufe los pines 1 y 
4. 

Información adicional respecto a la conexión de dispositivos LED, el interruptor de cerradura y 
el parlante de la PC pueden hallarse en el manual del usuario. Puesto que los LEDs involucran 
a muchos conectores pequeños, en ocasiones una o dos conexiones podrían estar mal. Si se 
utiliza el conector equivocado, el LED no se encenderá cuando se encienda  la computadora. 
Simplemente apague el sistema e intercambie los conectores entre diferentes enchufes hasta 
que  todos  los LEDs se  iluminen. Nótese que  los LEDs son sensibles a  la polaridad, y que el 
conector puede tener que  invertirse si no se  ilumina de manera apropiada. La Figura 3.6.2.a 
muestra  una  HP  Vectra  que  tiene  LEDs  de  actividad  del  disco  duro  y  de  encendido,  y  un 
interruptor de cerradura.
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3.6.3 Configuración 

La  configuración  de  la  placa madre,  también  conocida  como  configuración  del  hardware  del 
sistema, es una tarea importante. La configuración de la placa madre requiere lo siguiente: 

• Instalar la CPU 
• Instalar el refrigerante y el ventilador 
• Instalar la RAM 
• Conectar  los  cables  de  la  fuente  de  alimentación  a  los  conectores  de  energía  de  la 

placa madre y conectar conectores misceláneos a  los  interruptores y  luces de estado 
correctos del panel frontal del gabinete 

• Configurar el BIOS del sistema 

En las secciones que siguen, se tratarán la instalación de la CPU, la RAM y el refrigerante. El 
proceso para conectar los cables de la fuente de alimentación a la placa madre se trata en otra 
sección. 

Configuración de los conectores 

Los mapas de ubicación permiten la correcta configuración de la placa madre para los 
controles del gabinete y luces de monitoreo del panel frontal del gabinete, en ocasiones 
denominado bisel o placa frontal. Para los controladores de disco, recuerde siempre que una 
franja coloreada en el cable de datos señala al pin 1. La mayoría de los conectores modernos 
poseen una "llave" indicada por un pin faltante o un conector bloqueado, para que no puedan 
conectarse incorrectamente. Usualmente, los alambres coloreados de un cable de energía son 
positivos y los alambres blancos o negros son de conexión a tierra o negativos. Los conectores 

Figura 3.6.2.a
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de I/O siguen por lo general convenciones de estándares industriales. Se recomienda la 
revisión del manual de la placa madre para más información. 

3.6.4 Actualización de la BIOS 

Una  actualización  del  BIOS  puede  incluir  patches,  arreglos,  funciones  adicionales  y  soporte 
para los últimos dispositivos para resolver cualquier problema. Si el sistema está operativo, las 
actualizaciones  del  BIOS  son  riesgosas  y  deberán  evitarse.  Si  el  BIOS  se  actualiza 
incorrectamente, podría dañar la placa madre y los dispositivos periféricos. 

Debe tenerse una consideración especial antes de actualizar el BIOS. Se requiere que la placa 
madre  tenga  un  BIOS  flash,  y  debe  soportar  la  versión  actualizada.  El  chip  BIOS  también 
necesita  soportar  el  número  de  versión  de  la  actualización.  Sólo  cuando  se  cumplen  estos 
criterios, el BIOS puede actualizarse exitosamente. 

Obtenga  siempre  esta  información  antes  de  intentar  una  actualización  del  BIOS  flash.  En 
general, si la placa madre tiene slots PCI, tiene un BIOS flash. El número de revisión del BIOS 
deberá  mostrarse  durante  el  inicio.  Tendrá  el  formato  #401A01234.  En  este  ejemplo,  el 
número de revisión es 1234. Es el número que aparece después del guión (). El número de 
revisión  de  la  placa  madre  estará  impreso  en  la  placa  madre.  En  las  placas  madre  más 
modernas, el número de revisión se encuentra cerca de la CPU o el centro de la placa madre. 

3.7  Instalación de procesador 

La instalación del microprocesador no es un proceso complicado pero es importante manipular 
el microprocesador con extremo cuidado. 

3.7.1 Instalación de distintos tipos de procesadores 

Existen dos  tipos principales de  interfaces de  la CPU. Éstas son el  tipo socket  y el  tipo slot, 
como lo muestra la Figura 3.7.1a 

Figura 3.7.1.a
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El  socket  7  ha  sido  la  interfaz  estándar,  aunque  los  sistemas  más  recientes  utilizan  en  la 
actualidad  sockets  diferentes.  Es  la  única  interfaz  utilizada  por  al menos  una  generación  de 
procesadores Intel Pentium, Pentium I, así como los chips AMD y Cyrix. Chips procesadores de 
tecnología  más  antigua,  como  Intel  P24T,  P24D,  80486DX4,  80486DX2/DX/SXSL, 
80486DX2/DX/SX, AMD AM486DX4/DX2/DX, Cyrix CX486DX2/DX/S y 5X86, se conectan a la 
placa madre por medio de un socket especialmente diseñado, llamado comúnmente socket 3. 
Estas tecnologías son bastante antiguas por lo cual es poco probable que se las encuentre. 

Las  interfaces  tipo  slot  utilizan  una  slot  similar  a  una  tarjeta  de  expansión.  La  slot  1  es  la 
interfaz de Contacto de Borde Único (SEC) utilizada únicamente por la familia de procesadores 
Intel  Pentium  II.  SEC  es  un  cartucho  que  contiene  la  CPU  y  los  chips  de  caché  L2.  La 
instalación de la CPU diferirá dependiendo del procesador que se esté utilizando y del tipo de 
interfaz. 

Este  curso  proporciona  instrucciones  acerca  de  cómo  instalar  un  chip  socket  7.  Todas  las 
interfaces  tipo  socket  más  modernas  derivan  del  socket  7,  difiriendo  principalmente  en  la 
cantidad  de  pines  que  poseen.  Las  últimas  tecnologías,  como  socket  A  y  Socket  370,  se 
instalan utilizando los mismo pasos básicos que el socket 7. 

La  instalación  paso  a  paso  de  la  CPU 
Casi  todos  los  sistemas  socket  7  hacen  uso  del  socket  de  fuerza  de  inserción  cero, 
comúnmente  denominado  "ZIF".  Para  instalar  un  socket  7  o  un  chip  similar,  siga  este 
procedimiento general: 

Figura 3.7.1.b
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Paso 1  En primer lugar, dé vuelta el chip e inspeccione los pines para asegurarse de 
que ninguno esté dañado. Todos los pines deberán sobresalir de forma recta. 

Paso 2  Posicione el chip ubicando el pin 1 tanto en el chip como en el socket. Nótese 
que el chip siempre está marcado en el pin 1. La marca podría ser un tanto 
diferente  para  chips  diferentes.  En  el  socket  en  sí,  el  pin  1  se  identifica 
comúnmente por una muesca en un extremo, un gran "1" o en ocasiones una 
flecha en la placa madre señalando el extremo en particular del socket. Como 
siempre, consulte con el manual de la placa madre para una guía adicional. 
Alinee el pin 1 del chip con el pin 1 del socket para una instalación correcta. 
Ver figura 3.7.1.b 

Paso 3  Después  de  posicionar  el  chip,  abra  el  socket  ZIF.  Desplace  la  palanca 
alejándola levemente del socket, desde su posición por defecto de cerrado y 
levántela  a  la  posición  de  abierto. Haga  esto  con  gran  cuidado  para  evitar 
romper la palanca. Un poco de resistencia al subirla es normal. Cuando se la 
levante por completo, la parte superior del socket ZIF se deslizará. 

Paso 4  Con el socket abierto, es el momento de insertar el procesador. Alinee el pin 
1 de acuerdo a la orientación que se determinó en el Paso 2. Inserte el chip 
del  procesador  en  el  socket  para  que  todos  los  pines  se  deslicen  en  los 
orificios coincidentes. En el caso de cualquier socket ZIF, los pines de la CPU 
deberán deslizarse fácilmente en los orificios correspondientes del socket. En 
general, el chip puede entrar sólo de una manera. Evite forzar el procesador 
en el socket, ya que los pines pueden dañarse. 

Paso 5  Verifique  para  asegurarse  de  que  no  haya  ningún  espacio  entre  la  parte 
inferior del  chip de  la CPU y el  socket. De haber un espacio, es necesario 
reinsertar el chip del procesador. 

Paso 6  Finalmente, para asegurar el chip  instalado, empuje la palanca nuevamente 
hacia  abajo  hasta  la  posición  de  cerrado.  Puede  sentirse  un  poco  de 
resistencia, pero la palanca y el socket ZIF deberán cerrarse fácilmente. 

Configuración del voltaje de la CPU 
Es importante asegurarse de que el voltaje adecuado esté presente para un desempeño 
apropiado del procesador. La mayoría de las CPUs son muy específicas respecto a la cantidad 
de voltaje que pueden manejar. Pentium II y la mayoría de las CPUs actuales se ajustan 
automáticamente al voltaje, por lo cual no requieren configuración del mismo. Aunque éste ha 
sido un desarrollo importante, aún tiene que llevarse a cabo en las CPUs más antiguas. Si no 
se configura el voltaje apropiado, el sistema podría dañarse. Con cierta experiencia práctica, 
puede configurarse la configuración del voltaje para cualquier placa madre. Recuerde 
mantenerse conectado a tierra, verificar las especificaciones de la CPU y seguir el manual de la 
placa madre. 

La información necesaria para la configuración del voltaje deberá estar contenida en la sección 
"Configuraciones de Jumpers y Conectores" del manual del procesador. El voltaje de  la CPU 
varía entre  los 1,8v y  los 3,5v. Requisitos de voltaje dual acompañan a algunas CPUs. Esto 
significa que dos voltajes separados, un voltaje central y un voltaje de  I/O, se requieren para 
que  estas  CPUs  funcionen.  La  familia  de  CPUs  AMDK6,  por  ejemplo,  requiere  energía  de 
voltaje dual para su operación.
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3.7.2 Refrigeración del procesador 

La  mayoría  de  los  microprocesadores  producen  mucho  calor,  lo  cual  puede  ocasionar 
problemas  en  el  sistema. Una  forma  de  disipar  el  calor  proveniente  de  los  procesadores  es 
utilizar el  refrigerante y el ventilador. Una  instalación apropiada es crucial para el desempeño 
de esta unidad. Aunque el refrigerante puede montarse antes de instalar el chip procesador en 
la  placa  madre,  existe  un  riesgo  de  ocasionar  daños  a  los  pines  del  chip.  Sólo  en  los 
procesadores Pentium II el ventilador está conectado antes de la instalación de la CPU. 

Utilice los siguientes pasos al instalar un refrigerante y ventilador en procesadores socket 7 y 
de otros tipos de socket: 

Paso 1  Si el ventilador de la CPU no vino con el refrigerante ya conectado a él, 
utilice  los  tornillos  que  venían  con  el  ventilador  para  conectarlo  al 
refrigerante. 

Paso 2  Algunas instalaciones utilizan un compuesto refrigerante o grasa térmica. 
Aplique  el  compuesto  refrigerante  a  la  superficie  del  chip.  Aplique  una 
capa delgada, sólo lo suficiente como para cubrir la superficie del chip. El 
compuesto  refrigerante  o  grasa  térmica  mejora  el  contacto  entre  la 
superficie  de  la  CPU  y  el  refrigerante,  permitiendo  así  una  mejor 
disipación del calor. 

Paso 3  Ahora  conecte  el  refrigerante  cuidadosamente.  Coloque  el  refrigerante 
encima  del  procesador  y  presione  hacia  abajo  con  suavidad.  Los 
refrigerantes más recientes utilizan un conjunto de ganchos de cada lado 
para  mantenerlos  en  su  lugar.  Puede  tener  que  utilizarse  un  poco  de 
fuerza  para  doblar  el  gancho  hasta  ubicarlo  donde  corresponde.  Si  la
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orientación  no  es  la  correcta,  será  difícil  doblar  los  ganchos  hasta  su 
posición correcta. En ocasiones se requieren varios intentos hasta lograr 
la posición correcta. En otros casos, el compuesto refrigerante es la única 
conexión entre el refrigerante y el procesador. 

Paso 4  En este punto, verifique para asegurarse de que el refrigerante mantiene 
un  buen  contacto  con  la  superficie  del  chip  procesador.  Usualmente 
cuando  el  refrigerante  se  inserta  al  revés,  la  superficie  del  chip  y  el 
refrigerante  quedan  conectados  precariamente.  Si  esto  ocurre,  quite  el 
refrigerante, délo vuelta e intente volver a conectarlo. 

Paso 5  Limpie el exceso de compuesto  refrigerante o grasa  térmica que puede 
haber rezumado de los lados de las superficies de contacto. 

Paso 6  Conecte  cuidadosamente  el  cable  de  energía  desde  el  ventilador  hasta 
los pines de energía del ventilador que proporciona la placa madre. 

Los  procesadores  en  caja  vienen  con  el  ventilador  y  el  refrigerante  ya  conectados  a  ellos. 
Cuestan más pero son más convenientes y seguros de instalar. Los procesadores en caja se 
denominan  procesadores  del  fabricante  de  equipamiento  original  (OEM)  y  tienen  una mejor 
cobertura de garantía que los procesadores sin el ventilador y refrigerante conectados a ellos 

3.8 Instalación de memoria 

3.8.1  Instalación de módulos de memoria 

Existen dos  tipos de módulos de memoria utilizados en  la mayoría de las PCs. Éstas son  las 
tarjetas de módulo de memoria de línea de entrada dual (DIMM) de 168 pines y las tarjetas de 
módulo de memoria de línea de entrada única (SIMM) de 72 pines, Figura 3.8.1.a. Los DIMMs 
y  los SIMMs comparten conectores de borde comunes y encajan en slots de  la placa madre 
llamadas sockets RAM. Los  sockets RAM utilizados  para  las  tarjetas DIMM se denominan a 
menudo sockets DIMM, mientras que aquéllos utilizados para las tarjetas SIMM se denominan 
sockets  SIMM.  Cuando  cualquiera  de  estas  tarjetas  se  inserta  en  la  slot,  cada  conector  de 
borde hace contacto con un trazo de oro correspondiente en la placa madre. Cada línea de oro 
representa una ruta de datos individual. Al igual que las líneas de oro que conducen a la CPU 
componen  el  bus  procesador,  todas  estas  líneas  de  oro  componen  el  bus  de memoria.  La 
"autopista" de datos del bus de memoria se utiliza para transferir datos entre la RAM y la CPU. 
Para información relativa a los módulos de memoria que utilizan otras tecnologías de acceso, 
véase la nota al final de la sección.
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Configuración  de  la  memoria 
El manual de la placa madre usualmente mostrará las combinaciones permisibles de tipos de 
DIMM  que  pueden  instalarse  en  el  sistema.  Las  placas  madre  nuevas  no  utilizan  SIMMs. 
Puede  hallarse,  por  ejemplo,  que  los  sockets  DIMM  del  mapa  de  la  placa  madre  estén 
agrupados  en  tres  o  cuatro  bancos  de  una  slot  cada  uno.  Utilizando  la  información 
proporcionada en la Figura 3.8.1.b, identifique DIMM1 y DIMM2. DIMM1 y DIMM2 son Bank 0 
y Bank 1. En algunos casos, las placas madre tienen más de dos slots para la RAM. Estas slots 
serían DIMM3 y DIMM4 y los bancos de memoria serían Bank 2 y Bank 3. Cada banco puede 
tener  cualquier  tipo  de memoria  de  acceso  aleatorio dinámica  síncrona  (SDRAM),  que  es  la 
forma de RAM más comúnmente utilizada. 

Figura 3.8.1.a 

Figura 3.8.1.b
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Se recomienda que los bancos de memoria se llenen en las combinaciones exactas mostradas 
en el manual de la placa del sistema. Por ejemplo, el manual podría enunciar que el tamaño de 
memoria máximo es de 512 MB y que el tamaño de cada DIMM puede ser de 8 MB, 16 MB, 32 
MB, 64 MB o 128 MB. Puede utilizarse cualquier combinación de estos tamaños dependiendo 
de  las  necesidades  de  memoria.  Cuando  los  tamaños  de  DIMM  se  combinan  en  la  placa 
madre, es importante recordar colocar la DIMM con el tamaño de memoria mayor en el primer 
banco. El  sistema  lee automáticamente el  tamaño de  la primera DIMM y  la  registra como  la 
mayor. Si una DIMM más pequeña se colocara en el primer banco, el sistema la leería como la 
mayor  y  podría  no  reconocer  o  utilizar  la  capacidad  de  memoria  adicional  de  las  DIMMs 
colocadas en los bancos subsecuentes. 

El  uso  de  bancos  en  el  caso  de  los módulos SIMM es  levemente  diferente. Cada  banco  de 
memoria para un SIMM tiene dos sockets. Los usuarios deben completar el primer banco antes 
de  pasar  al  siguiente.  Además,  cada  banco  debe  llenarse  con módulos RAM que  tengan  el 
mismo tiempo de acceso y tamaño. 

Instalación paso a paso de la RAM 

Paso 1  En  primer  lugar,  decida  qué  slot  utilizar  y  luego  oriente  el  chip  SIMM  o 
DIMM sobre ella. Tanto  los SIMMs como  los DIMMs  tienen  "llave", por  lo 
cual sólo pueden colocarse de una manera. 

Paso 2  Inserte  el  módulo  DIMM  de  forma  recta  en  la  slot.  El  módulo  SIMM  se 
inserta en un ángulo de alrededor de 45 grados. 

Paso 3  Ahora, el módulo de memoria debe trabarse en su lugar. En el caso de un 
SIMM,  rótelo  de  la  posición  en  ángulo  hasta  la  posición  vertical.  Cierta 
resistencia es normal. No lo fuerce. Si se encuentra dificultad, el chip podría 
estar al revés. Rótelo e intente nuevamente. Cuando el SIMM esté vertical, 
el  pequeño  gancho  de  metal  o  plástico  deberá  encajar  en  su  lugar, 
asegurando el SIMM verticalmente en la slot de memoria. 

En el caso de un DIMM, simplemente cierre las palancas a cada lado de él. 
Si las palancas no cierran, se debe usualmente a que el DIMM no está del 
todo  insertado  en  la  slot  o  está  instalado  al  revés.  En  la mayoría  de  los 
casos, si el DIMM está  insertado apropiadamente,  las palancas encajarán 
en su lugar sin más. 

Paso 4  Repita  los  Pasos  1  a  3  para  el  resto  de  los  módulos  de  memoria.  Al 
terminar, verifique el trabajo para asegurarse de que cada módulo esté bien 
asentado en ambos extremos de la slot. 

3.8.2 Prueba de la memoria 

Los fallos de la RAM son repentinos o intermitentes. Una memoria sobreutilizada o defectuosa 
puede hacer que el sistema falle en cualquier momento. El rendimiento del sistema es un buen 
indicador del estado de la memoria. Si el sistema está funcionando bien y las aplicaciones se 
cuelgan raramente, la carga de trabajo de la RAM se encuentra dentro de las especificaciones 
de  la  RAM.  Si  la  computadora  es  multitareas  y  se  cuelga  frecuentemente,  la  RAM 
probablemente sea insuficiente para la carga de trabajo.
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3.9  Instalación de placas de expansión 

3.9.1 Instalación de placas de video 

La placa de video es la única tarjeta de expansión que es necesario instalar antes de bootear la 
PC por primera vez. Es crítica para mostrar información vital necesaria para configurar el BIOS 
durante el proceso de booteo inicial. Todas las otras tarjetas pueden instalarse una vez que la 
computadora  esté  en  marcha.  Para  saber  más  acerca  del  adaptador  de  video,  repase  la 
sección relevante del Módulo 2. 

La instalación de la placa de video consta de cuatro pasos: 

Paso 1  Localice el tipo de slot de expansión que coincida con  la placa de 
video.  AGP  se  utiliza  en  las  placas  madre  ATX  más  modernas, 
mientras que ISA y PCI se utilizan en placas más antiguas. 

Paso 2  Retire  la  inserción  en  la  slot  que  corresponde  a  la  placa madre. 
Algunos gabinetes tienen inserciones a presión, mientras que otros 
tienen inserciones que se atornillan en su lugar. 

Paso 3  Inserte la placa de video en la slot alineando los pines y aplicando 
presión  suavemente  de  manera  alternada  al  frente  y  la  parte 
posterior de  la placa hasta que  todos  los pines estén en su  lugar. 
Las placas ISA, más antiguas, pueden ser más difíciles de insertar 
a causa de su  longitud. Al empujar  la placa en  la slot,  trate de no 
permitir  que  se  doble  la  placa  madre.  En  ocasiones  podría  ser 
necesario colocar una mano debajo para empujarla hacia arriba si 
se  dobla.  Asegúrese  de  estar  apropiadamente  conectado  a  tierra 
mediante el gabinete. 

Paso 4  Una  vez  colocada  la  placa,  asegúrela  al  gabinete  mediante  un 
tornillo. No olvide revisar todo el trabajo. 

Estos  pasos  generales  pueden  utilizarse  para  instalar  otras  tarjetas  de  expansión,  como  la 
tarjeta módem y la placa de sonido. 

Precaución:  algunas  placas madre  tienen video  incorporado. De  ser  éste  el 
caso,  éste  debe  inhabilitarse  en  el  CMOS  para  instalar  una  placa  de  video 
externa. El video incorporado que no esté  inhabilitado ocasionará un conflicto 
en  el  sistema  que  será  necesario  resolver  antes  de  que  la  nueva  placa  de 
video externa pueda reconocerse. 

Si  la  placa  de video  es  plugandplay,  el  sistema  detectará  el  nuevo  hardware  e  instalará  el 
controlador apropiado. Si no se detecta el controlador apropiado, deberá utilizarse el que venía 
con  la placa de video. Los controladores actuales  también pueden descargarse desde el sitio 
web  del  fabricante  de  la  placa  de  video.
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3.9.2 Instalación de placas de sonido 

La instalación de una placa de sonido es algo similar a la instalación de cualquier otra tarjeta 
adaptadora. Refiérase a la guía del usuario para determinar qué configuraciones del hardware 
deberán efectuarse antes de  insertar  la placa en el  sistema. También puede  ser beneficioso 
ejecutar  un  paquete  de  software  de  diagnóstico  para  verificar  los  recursos  del  sistema 
disponibles antes de configurar la placa. Los chipsets de sonido USB e incorporados son parte 
de  una  placa madre  integrada  y  no  requieren  instalación.  Las  placas  de  sonido  PCI  deben 
instalarse  físicamente, efectuarse conexiones  internas y  la placa debe configurarse antes de 
utilizarla. Antes de comenzar el proceso de instalación, asegúrese de que estén disponibles las 
herramientas apropiadas. Puede requerirse un juego de destornilladores o sockets para abrir el 
gabinete de la computadora y quitar las cubiertas de las slots. 

El  primer  paso  es  asegurarse  de  que  la  PC  no  recibe  alimentación  y  de  que  todos  los 
dispositivos externos estén desconectados. A continuación, quite la cubierta del gabinete de la 
computadora. Puede utilizarse una lata de aire comprimido para limpiar cualquier polvo que se 
haya acumulado dentro del gabinete. Localice una slot PCI disponible para dar lugar a la placa 
de sonido y quite  la cubierta de  la slot correspondiente. Asegúrese de guardar el  tornillo que 
conecta la cubierta al marco. Alinee las solapas de la parte inferior de la placa de sonido con la 
slot PCI abierta. Presione firmemente la placa en la slot manteniendo una presión constante a 
lo largo del costado de la placa. Después de asegurarse de que encaje cómodamente, vuelva a 
colocar  el  tornillo  de  la  cubierta  de  la  slot  para  asegurar  la  placa  de  sonido  al marco.  Esto 
estabiliza la tarjeta de sonido y proporciona una apropiada conexión a tierra. 

3.9.3 Instalación de otras placas de expansión 

3.10 Instalación de unidades de disquetes 

3.10.1 Instalación 
El proceso paso a paso para la instalación de la disquetera se utiliza para instalar una unidad 
de 3,5 pulgadas o unidades de 5,25 pulgadas. Asegúrese que los cables de la disquetera y los 
cables  de  energía  sean  lo  suficientemente  largos  como  para  llegar  a  la  unidad  antes  de 
empezar.  Verifique  que  la  unidad  esté  montada  con  el  lado  correcto  hacia  arriba  o  no 
funcionará. 

Paso 1  En  primer  lugar,  seleccione  qué  compartimiento  de  unidad  se 
utilizará  para  la  disquetera.  Quite  la  placa  frontal  de  dicho 
compartimiento. Guarde la placa frontal para su uso futuro. Los dos 
compartimientos a elegir son el compartimiento de 3,5 pulgadas y 
el  de  5,25  pulgadas.  Asegúrese  de  elegir  el  compartimiento 
correcto  para  la  disquetera  a  ser  conectada.  Para  montar  una 
unidad  de  3,5  pulgadas  en  un  compartimiento  de  5,25  pulgadas, 
puede ser necesario un soporte especial que viene usualmente con 
la nueva disquetera. 

Paso 2  Sin conectar nada  todavía,  inserte  la unidad en el  compartimiento 
escogido, asegurándose de que encaje apropiadamente.
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Paso 3  Seleccione los tornillos del tamaño correcto o utilice los que venían 
con  la  unidad.  Si  utiliza  soportes  para  sostener  la  unidad  en  su 
lugar,  asegúrelos  ahora,  o  simplemente  utilice  los  tornillos  para 
conectar la unidad al compartimiento. Primero ajuste los tornillos a 
mano y luego utilice un destornillador. Asegúrese de que no estén 
demasiado  ajustados,  y  tenga  cuidado  de  no  torcer  la  rosca  ni 
raspar los tornillos. 

3.10.2 Conexiones de las unidades de disquetes 

Conecte  los cables de alimentación y plano a  la unidad. Si han de  instalarse otras unidades, 
este  paso  puede  saltearse.  Esto  proporciona  más  espacio  de  maniobra  en  el  gabinete, 
especialmente si no hay compartimientos de unidad removibles. El cable de la unidad y el cable 
de alimentación pueden entonces conectarse después de que  todas  las unidades hayan sido 
instaladas. 

Los siguientes pasos detallan cómo conectar la disquetera a la placa madre. 

Paso 1  Identifique el cable plano apropiado que va con la disquetera. Tiene 
una torsión de siete alambres hacia un extremo y es más pequeño 
en ancho, 34 pines, en comparación con el cable plano IDE de 40 
pines. 

Paso 2  Identifique el pin 1, el borde rojo del cable, y alinéelo con el pin 1 
que  se  encuentra  en  la  parte  posterior  de  la  disquetera.  Empuje 
suavemente  el  conector  del  cable  hasta  que  esté  completamente 
insertado.  En  la  mayoría  de  los  casos,  los  conectores  tienen 
"llaves".  Si  se  experimenta  cualquier  resistencia  cuando  se  está 
conectando el cable, reverifique la alineación del pin 1. Puesto que 
esta  unidad  está  siendo  instalada  en  la  unidad  A,  asegúrese  de 
utilizar el conector que está pasando la torsión del cable. 

Paso 3  Ahora  identifique  el  controlador  de  la  disquetera  en  la  placa  del 
sistema  consultando  el  manual  de  la  placa  madre.  Conecte  el 
conector que se encuentra en el extremo lejano del cable plano al 
controlador de la disquetera de la placa. Asegúrese de que el pin 1 
esté apropiadamente alineado para los conectores del cable y de la 
interfaz del controlador. 

Paso 4  Revise  el  trabajo  hasta  este  punto,  asegurándose  de  que  ningún 
pin esté doblado o desplazado. 

Si  el  pin  1  se  ha  invertido  accidentalmente,  la  unidad  no  funcionará  y  la  luz  de  la  unidad 
permanecerá encendida hasta que esto se corrija. 

3.10.3 Configuración de las unidades de disquetes 

La  disquetera  intercambia  datos  con  los  dispositivos  de  la  placa  madre,  incluyendo  el 
microprocesador,  a  través  de  un  cable  plano  de  34  pines.  El  cable  plano  se  conecta  por  lo 
general  desde  un  conector macho  de  34  pines  que  se  encuentra  en  la  parte  posterior  de  la 
disquetera a un conector macho de 34 pines que se encuentra en la placa madre. Los enchufes
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del  cable,  el  conector  a  la  unidad  y  la  interfaz  controladora  de  la  disquetera  utilizan  todo  el 
sistema de "llave" para una alineación apropiada. Usualmente, una franja roja en el borde del 
cable identifica al pin 1, como lo muestra la Figura 3.10.3.a 

Alinear  el  borde  de  la  franja  roja  con  el  pin  1  del  conector  de  la  unidad  o  de  la  interfaz  del 
controlador de la unidad asegura una alineación correcta. 

Precaución: el pin 1 en la mayoría de los conectores de datos de disquetera 
se encuentra usualmente en el  lado cercano al  conector de alimentación. No 
obstante,  las  disqueteras  de  diferentes  fabricantes  pueden  tener  sus 
conectores de datos  invertidos de modo tal que el pin 1 y el alambre rojo del 
cable plano señalan un punto alejado del  conector de alimentación. Además, 
algunas disqueteras no están claramente marcadas respecto a cuál es el pin 1 
en el conector de datos. En estos casos, un cable orientado incorrectamente se 
hace notar inmediatamente al encender la máquina por el hecho de que la luz 
LED de la disquetera se enciende inmediatamente y sigue encendida. 

Versiones  actuales  del  BIOS  del  sistema  pueden  soportar  hasta  dos  disqueteras  en  un 
controlador  a  través  de  una  disposición  de  cables  tipo  daisy  chain.  Las  distribuciones  de 
terminales de cable 10 a 16 tienen alambres cruzados entre el conector de la unidad del medio 
y  el  conector  de  la  unidad  del  extremo.  Esto  produce  una  contorsión  que  invierte  la 
configuración de Selección de Unidad (DS) de la unidad enchufada al conector final del cable 
plano.  La  contorsión  consiste  en  7  alambres  de  datos.  Esta  función,  llamada  selección  de 
cable, configura automáticamente la unidad que se encuentra en el conector del medio como 
Unidad B y a la unidad que se encuentra en el conector del extremo como la Unidad A. Esto 
simplifica mucho la instalación y configuración de las disqueteras. En este ejemplo, sólo se está 
utilizando una disquetera de 3,5 pulgadas, la unidad A. 

Figura  3.10.3.a
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3.11 Instalación de unidades de discos rígidos 

3.11.1 Instalación de unidades de discos rígidos 
Esta  sección  describe  cómo  conectar  tanto  la  unidad  de  disco  duro  como  el  CDROM  al 
gabinete.  Antes de proceder, asegúrese de que el cable de la interfaz llegue a la unidad en su 
ubicación deseada. En el caso de las unidades IDE/ATA, la longitud del cable se limita a 45,7 
cm (18 pulgadas) o menos, en algunos casos. Además, asegúrese de que el cable de energía 
llegue a la unidad desde la fuente de alimentación. No monte la unidad al revés, ya sea lo de 
arriba abajo o lo de atrás adelante. Verifique que la etiqueta de la unidad esté arriba y la placa 
de circuitos abajo.  El primer paso es configurar los jumpers. 

Configuraciones de los jumpers master/esclavo 
La designación de una unidad de CDROM como master o esclava está determinada en 
general por la configuración de los jumpers. La única excepción es si la unidad está 
configurada a “cable select” ("selección de cable") y tanto el cable de sistema como el cable 
plano soportan selección de cables. En este caso, master y esclavo son determinados por la 
posición del cable plano de datos. Dependiendo de cómo el sistema controla el cable, la línea 
de selección del cable plano determina dónde es necesario conectar el master y el esclavo. 
Refiérase al manual del sistema para más información acerca de esto. Esta descripción se 
aplica sólo a una situación donde ambas unidades están conectadas al mismo canal IDE, 
donde el CDROM se configura a esclavo. Para un mejor desempeño, siempre conecte las 
unidades a canales separados. La unidad de disco duro deberá conectarse al canal IDE 
principal como master principal y el CDROM al segundo canal IDE como master secundario. 

Es más fácil configurar estas unidades antes de  instalarlas en el gabinete de la computadora 
porque  habrá  más  espacio  para  configurar  los  jumpers.  Antes  de  configurar  los  jumpers, 
determine  los  tipos  de  unidades  a  instalar.  Aquí  se  asume  que  hay  dos  unidades  IDE.  Las 
configuraciones del  jumper a menudo están  impresas en  la parte superior de la unidad en sí. 
De  no  ser  así,  consulte  el manual.  En  cualquier  caso,  utilice  pinzas  finas  o  de  depilar  para 
instalar los jumpers. Siempre guarde jumpers de repuesto para su uso futuro colgándolos de un 
pin. 

Colgar el jumper de un pin significa lo mismo que no aplicar un jumper en absoluto, vale decir, 
que  no  ha  sido  seleccionada  ninguna  configuración  de  circuito.  Esto  también  se  denomina 
"estacionar" un jumper. La Figura 3.11.1.a ilustra algunas configuraciones de jumper típicas en 
una unidad IDE. 

Figura 3.11.1.a
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En un sistema básico que sólo tiene una unidad de disco duro, configure el jumper a "master". 
Algunas  unidades  tienen  otra  configuración  llamada  “single”  ("única").  Esta  configuración  le 
indica a la unidad que está sola en ese canal IDE y que funciona como master. Se recomienda 
utilizar esta configuración, de estar disponible, en un sistema de una sola unidad de disco duro. 
El  CDROM  también  es  fácil  de  configurar.  No  obstante,  los  jumpers  pueden  ubicarse  en 
diferentes lugares en cada unidad y pueden incluso etiquetarse de manera diferente. Configure 
el CDROM a “master” si es la única unidad conectada al segundo canal IDE. 

Conexión  de  la  unidad  de  disco  duro 
Técnicamente, la unidad de disco duro puede  insertarse en cualquier compartimiento  libre de 
un gabinete de computadora. No obstante, hay algunas cosas que deberán considerarse: 

• Las unidades de disco duro, especialmente las unidades más recientes de 7200 rpm y 
10.000  rpm pueden generar mucho calor. Por  lo  tanto, mantenga estas unidades  tan 
lejos de otro hardware como sea posible. 

• Si es necesario  instalar un refrigerante de unidad, asegúrese de que haya el espacio 
suficiente. 

• Instale la unidad de disco duro lejos de la fuente de alimentación. Gabinetes diseñados 
pobremente  pueden  dar  espacio  para  instalar  la  unidad  de  disco  duro  debajo  de  la 
fuente de alimentación. Éste no es un buen lugar para una unidad de disco duro. Las 
fuentes de alimentación actúan como imanes y pueden dañar los datos. 

• Finalmente,  intente  mantener  la  unidad  de  disco  duro  cerca  de  la  parte  frontal  del 
gabinete.  Esto  se  beneficiará  del  efecto  refrigerante  de  la  corriente  de  aire  dirigida 
dentro del gabinete a través del frente por los ventiladores refrigerantes del sistema. 

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  anteriores,  los  siguientes  son  los  pasos  generales 
para montar una unidad de disco duro: 

Paso 1  Configure el jumper de la unidad de disco duro a master, como se 
explicó previamente. 

Paso 2  Deslice  la  unidad  por  el  carril  del  gabinete  de  la  unidad 
seleccionada. Recuerde que no es necesario quitar  la placa frontal 
de  esta  área.  Los  gabinetes  ATX  modernos  usualmente 
proporcionan un compartimiento de unidad de disco duro sin placa 
frontal.  Si  la  unidad  es  más  pequeña  que  el  compartimiento, 
agregue carriles o un soporte de montaje para que encaje. 

Paso 3  Seleccione  los  tornillos  del  tamaño  correcto  o  utilice  aquéllos 
embalados  junto  con  la  unidad.  Atornille  la  unidad  en  su  lugar, 
asegurándose de no forzar nada. Ajuste los tornillos primero con la 
mano y luego con un destornillador. 

Paso 4  Ahora, conecte el cable plano y el cable de energía a la unidad de 
disco duro, igual que lo hizo con la disquetera. 

Los  siguientes  pasos  detallan  cómo  conectar  la  unidad  de  disco  duro,  el  CDROM  y  el 
reproductor de DVD a la placa madre: 

Paso 1  Identifique los dos cables planos IDE de 40 pines que se conectan 
a la unidad de disco duro y al CDROM. Éstos son más anchos que 
el  cable  de  la  disquetera  y  no  tienen  ninguna  torsión  en  ningún 
extremo.
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Paso 2  Conecte un extremo del conector del cable a la parte posterior del 
conector  de  la  unidad  de  disco  duro  y  un  extremo  del  segundo 
cable  a  la  parte  posterior  del  CDROM.  El  CDROM  puede  tener 
que  deslizarse  hacia  afuera  unas  pulgadas  para  tener  suficiente 
acceso  en  la  parte  posterior.  Ambos  conectores  de  cables  tienen 
"llave".  Asegúrese  de  que  el  pin  1  está  apropiadamente  alineado 
para  los  conectores  de  cable  y  unidad. El  extremo  del  cable  con 
mayor alcance se conecta usualmente a la placa madre. 

Paso 3  Ahora, conecte el extremo libre del cable de la unidad de disco duro 
al  controlador  IDE  número  1,  el  IDE  principal,  en  la placa madre. 
Conecte el extremo libre del cable del CDROM al controlador IDE 
número 2, el IDE secundario, en la placa madre. Asegúrese de que 
el pin 1 de cada cable esté alineado con el pin 1 de la interfaz del 
controlador  correspondiente.  Instalar  la  unidad  de  disco  duro  y  el 
CDROM en canales IDE separados puede mejorar el desempeño. 

Nota: el pin 1 tanto en la unidad de disco duro como en la unidad 
de  CDROM  se  localiza  usualmente  en  el  lado  más  cercano  al 
conector  de  alimentación.  El  pin  1  podría  estar  etiquetado  en  la 
parte posterior de la unidad de disco duro. Por otro lado, el pin 1 de 
la placa madre podría no estar apropiadamente etiquetado, por  lo 
cual consulte su manual para determinarlo. El cable de audio de la 
unidad  de  CDROM  puede  permanecer  desconectado  hasta  no 
haber instalado una placa de sonido. 

Paso 4  Revise  el  trabajo,  asegurándose  de  que  todos  los  conectores  de 
cable estén apropiadamente  instalados, que  ninguno  de  los pines 
esté cambiado de lugar, y que todos los pines 1 estén alineados. 

3.12  Instalación de unidades ópticas 

3.12.1 Instalación y conexión de una unidad de CDROM/DVD/ROM 

Conexión del CDROM y el DVD 
La instalación del CDROM y del reproductor de DVD es similar a la instalación de la unidad de 
disco duro. Para el CDROM, quite primero la cubierta del compartimiento de la unidad. Luego 
configure el jumper del CDROM a master, ya que se conectará al canal IDE secundario. Ahora 
deslice la unidad en el compartimiento desde el frente, asegurándose de que esté al ras con el 
panel frontal, y atorníllela en su lugar. El mismo procedimiento se utiliza al instalar un 
reproductor de DVD. 

El papel de los carriles para las unidades 
Al igual que sucede con la unidad de disco duro, la instalación física del CDROM y el DVD 
depende del diseño o tipo de gabinete. Algunos gabinetes vienen con carriles para las 
unidades para ayudar a instalar el hardware. Simplemente atornille el carril para la unidad en la 
dirección correcta a cada lado del CDROM. Luego deslice el CDROM en el gabinete de la 
computadora desde el frente, utilizando los carriles como guía hasta que encaje en su lugar. 
Utilice el mismo procedimiento para instalar un reproductor de DVD. Los carriles para las 
unidades hacen de la instalación del hardware algo relativamente fácil. 

3.13 Instalación de dispositivos de comunicaciones
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El módem es un dispositivo electrónico que se utiliza para comunicaciones de computadora a 
través de  líneas  telefónicas. Permite la  transferencia de datos entre una computadora y otra. 
Los UARTs convierten los datos orientados a bytes en flujos de bits serie. Los bloques de datos 
son  manipulados  por  el  software.  Los  módems  internos  combinan  un  UART  y  un  módem 
incorporados. Los módems convierten los datos digitales en señales analógicas y las señales 
analógicas nuevamente a datos digitales. El término módem realmente deriva de la función del 
dispositivo. El proceso de convertir las señales analógicas en digitales y viceversa se denomina 
modulación/desmodulación  [modulation/demodulation],  de  ahí  el  término  módem.  La 
transmisión  basada  en  módem  es  realmente  precisa,  a  pesar  del  hecho  de  que  las  líneas 
telefónicas pueden ser bastante ruidosas debido a chasquidos, estática u otros problemas. 

3.13.1  Instalación de un MODEM interno: 

• Tarjetas de expansión – Estos módems, son el  tipo más común. Se conectan a  las 
slots  de  expansión  de  la  placa  madre,  ya  sea  ISA  o  PCI.  Se  denominan  módems 
internos. 

• Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para Computadoras Personales 
(PCMCIA) – Estos módems, son una variante de los módems diseñados para una fácil 
instalación  en  computadoras  notebook.  También  conocidas  como  tarjetas  de  PC, 
semejan tarjetas de crédito y son pequeñas y muy portátiles. 

• Módems  incorporados  –  Éstos  se  utilizan  en  algunas  computadoras  notebook  o 
laptop. 

Los módems  internos simplemente se conectan a una de  las slots de expansión de  la placa 
madre.  Estas  variedades  de  módems  internos  no  ocupan  espacio  extra  en  el  escritorio. 
Usualmente  cuestan  un  poco  menos  que  los  módems  que  se  enchufan  externamente  a  la 
computadora.  Para  configurarlos,  pueden  colocarse  los  jumpers  para  seleccionar  las 
direcciones  IRQ  e  I/O.  Ninguna  configuración  es  necesaria  para  un  módem  plugandplay 
(PnP), que se  instala en una placa madre que soporta PnP. Un módem que utiliza un puerto 
serie (COM) que aún no esté en uso debe configurarse. Además, los controladores de software 
que vienen con el módem deben instalarse para que el módem funcione apropiadamente. 

En  los  tipos de módem más comunes, una  línea  telefónica se enchufa a una  ficha  telefónica 
RJ11 estándar. 

3.13.2 Instalación de un MODEM externo 

Módems  externos  – Éstos  pueden  utilizarse  en  cualquier  computadora.  El  tipo  de conexión 
depende  del  tipo  de módem  utilizado.  Los módems  externos  para  la  conexión  telefónica  se 
enchufan  a  un  puerto  serie,  COM1  o  COM2    Los  módems  externos  para  DSL  o  Cable 
generalmente  se  conectan  por  medio  de  un  USB  o  mediante  la  placa  de  red  en  la  parte 
posterior de la computadora. 

Los  módems  externos  son  por  lo  general  un  poco  más  caros  que  las  variedades  internas. 
Enchufarlos  en  uno  de  los  puertos  serie  los  conectará  a  la  computadora.  El  gabinete  de  la 
computadora no tiene que abrirse. Módems USB más modernos se enchufan a un puerto o hub 
USB. Un módem externo utiliza la IRQ y dirección de I/O asignadas al puerto serie. Una luz de 
estado en el módem indica si el módem está online o no. Debe instalarse software para que el 
módem externo funcione apropiadamente. 

3.13.3 Instalación de una placa de red
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Una tarjeta de interfaz de red (NIC), como la que se muestra en la Figura, es un dispositivo que 
se conecta a una placa madre y proporciona puertos para las conexiones de cables de red. Es 
la interfaz de la computadora con la LAN. La NIC se comunica con la red mediante conexiones 
serie y con la computadora mediante conexiones paralelas. 

Las  siguientes  son  varias  consideraciones  importantes  a  tener  en  cuenta  al  seleccionar  una 
NIC para su uso en una red: 

• El tipo de red – Las NICs están diseñadas para LANs Ethernet, Token Ring, Interfaz 
de Datos Distribuidos por Fibra  (FDDI), etcétera. Una NIC Ethernet no  funcionará en 
Token Ring, y viceversa. 

• El tipo de medio – El tipo de puerto o conector que proporciona la NIC determina los 
tipos  de  medios  específicos  a  utilizar,  como  par  trenzado,  coaxil,  fibra  óptica  o 
inalámbrica. 

• El tipo de bus del sistema – El tipo de NIC requerido en la red puede determinar el 
requisito de bus del sistema en el dispositivo. Una slot PCI es más rápida que una ISA. 
Se recomienda que PCI se utilice con placas FDDI puesto que un bus ISA no manejará 
la velocidad requerida. 

3.14 Instalación de periféricos 

El último paso antes de encender la máquina es conectar los dispositivos básicos de entrada y 
salida (I/O) que la computadora necesita para arrancar. Estos dispositivos pueden conectarse 
en cualquier orden. La siguiente lista incluye instrucciones para conectar estos dispositivos: 

3.14.1 Conexión de teclados y mouses 

• Conexión  del  teclado  a  la  parte  posterior  del  gabinete  –  Las  placas  madre  de 
modelos  más  antiguos  utilizan  un  conector  de  5  pines,  pero  la  mayoría  de  las 
computadoras utilizan un puerto PS/2 de 6 pines. En algunas ocasiones el conector del 
teclado y el puerto están codificados por color para distinguirlos de los del mouse.
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• Conexión  del  mouse  a  la  parte  posterior  de  la  computadora  –  El  mouse  es  el 
siguiente dispositivo a conectar, usualmente junto a la conexión del teclado si se trata 
de un mouse PS/2. Siga cualquier código de color allí donde se aplique. Si se trata de 
un  mouse  serie,  enchúfelo  al  puerto  serie.  Algunas  placas  madre  tienen  puertos 
numerados, y puesto que se trata del primer dispositivo serie del sistema, enchúfelo en 
el puerto serie número uno. 

3.14.2 Conexión de monitores 

• Conexión del monitor – Si  la placa madre  tiene capacidades de video, el punto de 
conexión estará cerca de  las conexiones del mouse  y del  teclado. Si  la placa madre 
tiene una  tarjeta adaptadora de video, enchufe el monitor en el  conector ubicado en 
dicha tarjeta. Puesto que el conector es bastante grande, normalmente cuenta con dos 
tornillos  para mantenerlo  en  su  lugar.  Haga  girar  los  tornillos  hasta  que  la  conexión 
quede asegurada. 

3.14.3 Conexión de impresoras 

Las impresoras requieren un método de comunicación con las computadoras a las que sirven. 
La  comunicación  se  logra  a  través  de  los  puertos  tanto  de  la  impresora  como  de  la 
computadora  o  dispositivo  de  red.  La  comunicación  también  puede  lograrse  utilizando 
tecnologías inalámbricas, como por ejemplo señales infrarrojas. La mayoría de las impresoras 
utilizan  puertos  serie,  paralelos,  USB  y SCSI  con  los  cables  de  red  apropiados  para  recibir 
información de las computadoras. Conecte la impresora en el puerto correspondiente. 

3.14.4 Conexión de otros periféricos 

• Fuente de alimentación principal – Finalmente, enchufe el cable de alimentación AC 
a  la  parte  posterior  de  la  fuente  de  alimentación  y  el  otro  extremo  al  enchufe  de  la 
pared. Si hay un interruptor en la fuente de alimentación, enciéndalo también. Esto no 
siempre encenderá la computadora pues es sólo el interruptor de energía maestro de la 
fuente de alimentación. 

3.15 Metodología para resolver problemas 

3.15.1  Proceso de resolución de problemas 

Una  detección  de  problemas  eficaz  utiliza  técnicas  probadas  para  diagnosticar  y 
arreglar problemas en las computadoras. Una serie de pasos lógicos hace al proceso 
de detección de problemas  la  forma más eficiente de  resolver  los problemas de una 
computadora. Los seis pasos del proceso de detección de problemas, que incluyen la 
identificación del problema,  la  reunión de  información, el desarrollo de  la solución,  la 
implementación de la solución, la verificación de que el problema se haya resuelto y la 
documentación de la solución. 

3.15.2 Identificación de un problema
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En  este  paso,  se  identifica  el  problema.  Esto  incluye  la  definición  de  los  síntomas 
generales  para  que  las  posibles  causas  puedan  determinarse.  El  resultado  es  un 
enunciado detallado que describe claramente el problema. Sin una clara comprensión 
del  problema,  el  técnico  no  puede  reunir  la  información  necesaria  para  desarrollar  la 
solución apropiada. 

3.15.3 Resolución de un problema 

El  técnico  evaluará  los  datos  reunidos.  Utilizará  la  experiencia,  la  lógica,  el 
razonamiento  y  el  sentido  común  para  desarrollar  una  solución.  En  ocasiones,  el 
diagnóstico  inicial  no  resultará  exitoso  y  la  estrategia  tendrá  que  revisarse.  La 
detección  de  problemas  es  una  habilidad  adquirida  que mejora  con  el  tiempo  y  la 
experiencia. 

3.15.4 Documentación de un problema y su solución 
La  documentación  es  el  paso  final  del  proceso  de  detección  de  problemas.  Es  importante 
documentar  todos  los  cambios  que  se  introdujeron  en  el  sistema  como  resultado  de  la 
resolución  del  problema.  Este  registro  puede  ser  el  punto  de  inicio  para  detectar  futuros 
problemas.  La  documentación  también  puede  eliminar  todo  un  conjunto  de  problemas 
sospechados. 

La documentación a lo largo del tiempo rastrea todos los cambios o modificaciones efectuadas 
a un sistema. Problemas futuros en el sistema pueden ser diagnosticados más tempranamente 
por  un  técnico  diferente.  Los  registros  de  reparaciones  anteriores  son  invalorables 
herramientas de resolución de problemas y educarán al técnico respecto al estado previo de la 
máquina. 

3.15.5   Herramientas para la detección y solución de problemas 
Para  detectar  correctamente  problemas  de  hardware,  los  técnicos  necesitarán  estar 
equipados con las herramientas correctas. Los técnicos deberán estar preparados para 
un  amplio  rango  de  circunstancias  y  llevar  las  herramientas  con  ellos  a  ubicaciones 
remotas. Las herramientas de un  juego de herramientas deberán  incluir herramientas 
tanto mecánicas como digitales. 

3.15.6  Software de diagnóstico de problemas 

Existen  muchos  productos  de  software  comercial  para  la  asistencia  en  la  detección  de 
problemas de computadoras. Estos productos, denominados software de diagnóstico, también 
son útiles para evitar fallos potenciales en el sistema. Algunos de los programas más populares 
se incluyen en la siguiente lista: 

• SpinRite – http://grc.com/default.htm 
• Checkit – http://www.hallogram.com/ 
• PC Technician – http://www.windsortech.com/ 
• AMI Diags – http://www.ami.com/ 
• SiSoft Sandra (freeware) – http://www.3bsoftware.com/

http://grc.com/default.htm
http://www.hallogram.com/
http://www.windsortech.com/
http://www.ami.com/
http://www.3bsoftware.com/
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SpinRite 
SpinRite es un programa para recuperar datos de una unidad de disco estropeada. SpinRite es 
una  aplicación  autónoma  capaz  de  iniciarse  independientemente  del  DOS.  Ha  obtenido 
reconocimiento  en  el mercado  y  ha  sido  exitosa  en  casos  difíciles.  SpinRite  también  puede 
ayudar a evitar fallos en la unidad de disco duro. Si se la carga antes de un fallo, puede advertir 
a los usuarios acerca de un problema potencial y puede evitar la ruina del disco aislando áreas 
problemáticas  de  la  unidad  de  disco  duro.  Las  áreas  problemáticas  son  designadas  como 
corruptas. Si un área se ha corrompido, no puede utilizarse para leer o escribir datos. 

Checkit 
Checkit lleva a cabo análisis y pruebas del sistema. Puede proporcionar al técnico informes de 
desempeño de los componentes de hardware. Checkit puede llevar a cabo pruebas de circuito 
cerrado  utilizando  conectores  de  circuito  cerrado.  También  puede  verificar  la  operación 
apropiada de la CPU, las slots PCI, DMA, CMOS, caché, teclado y los primeros 64 megabytes 
de la RAM de video. 

PC  Technician 
PC Technician  es  una  herramienta  de  diagnóstico  autónoma que  opera  independientemente 
del  DOS.  PC  Technician  puede  llevar  a  cabo  pruebas  diagnósticas  en  puertos  paralelos, 
puertos serie, unidades de disco duro, teclados, adaptadores de video y RAM. 

AMI  Diags 
AMI  Diags  proporciona  una  prueba  del  sistema  diagnóstica  avanzada.  AMI  Diags  puede 
proporcionar  informes  acerca  de  la memoria,  los  puertos  serie,  puertos  paralelos,  módems, 
unidades de disco duro, teclado, BIOS y adaptadores de video. 

SiSoft  Sandra 
Asistente Analizador del Sistema, de Diagnóstico e Informe [System Analyzer, Diagnostic and 
Reporting  Assistant]  (Sandra)  es  un  programa  freeware  que  proporciona  un  conjunto  de 
herramientas de diagnóstico que pueden ayudar a detectar problemas y componentes de una 
computadora.  Sandra  puede  probar  el  desempeño  de  las  CPUs,  módem,  placa  de  video, 
memoria, BIOS y unidades de disco duro. 

3.16  Problemas con la fuente de alimentación 

La  fuente de alimentación  juega un  rol vital en  la operación de cualquier  computadora. Si  la 
fuente  de  alimentación  no  está  funcionando  apropiadamente,  los  componentes  de  la 
computadora recibirán los voltajes equivocados y no operarán correctamente. 

La  fuente  de  alimentación  convierte  la  corriente  que  proviene  de  la  salida  de  la  pared  de 
corriente alterna (AC) a corriente continua (DC). La AC proviene de la pared y tiene 120 ó 240 
V,  dependiendo  del  país  o  región.  Se  convierte  a DC +/5  y +/12 V. Una vez  convertida  la 
corriente de AC a DC,  la  fuente de alimentación proporciona dos  funciones  importantes a  la 
computadora: 

• Proporciona alimentación – La fuente de alimentación es responsable de entregar la 
cantidad correcta de DC a  los componentes del sistema. Todos  los componentes del 
sistema reciben energía de la fuente de alimentación. Por ejemplo, el microprocesador, 
las  tarjetas  modulares,  la  RAM  y  las  unidades  reciben  todos  DC  de  la  fuente  de 
alimentación. 

• Actúa como mecanismo refrigerante – Ésta es la función menos obvia de la fuente 
de  alimentación. No  obstante,  esta  funcionalidad  no  deberá  pasarse  por  alto  porque 
juega un papel importante en el desempeño del sistema. Las computadoras funcionan 
mejor  si  están  apropiadamente  ventiladas  y  refrigeradas.  Un  ventilador  incorporado



31 

conectado  a  la  mayoría  de  las  fuentes  de  alimentación  refrigera  la  fuente  de 
alimentación y los componentes internos, como se muestra en la Figura  . 

Consejo:  cuando una PC se  reinicia aleatoriamente o se cuelga después de 
funcionar durante un tiempo, esto puede indicar que la fuente de alimentación 
está fallando. 

3.16.1 Uso del multímetro 

Un tester o multímetro es un instrumento de medición. Con él podemos medir tensión corriente 
y resistencia entre otras. 

Existen instrumentos que tienen la capacidad dc realizar otros tipos de mediciones, tales como: 
temperatura frecuencia. etc. 

En el mercado encontramos dos tipos de tester: el analógico y el digital. Nosotros basaremos 
nuestro estudio en el tester digital ya que es el más fácil de utilizar. 

Uso del tester 

El  tester  posee  una  perrilla  que  nos  permite  seleccionar  el  tipo  de medición  que  querernos 
realizar.  Podemos  dividir  a  éste  en  cinco  zonas  principales: 

ACV:  tensión  alterna. 
DCV:  tensión  continua. 

Q:  resistencia. 
0FF:  apagado. 

DCA: corriente continua. Esta zona no tiene aplicación en nuestra área. 

Para mediciones  de  voltaje  en  la  fuente  de  poder  ubicaremos  la  perilla  en DCV    un 
rango que supere los 20 V
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3.16.2 Problemas de ventilación 
Los componentes de una computadora son susceptibles al calor. Los componentes operan a 
altas velocidades y en espacios estrechos. Por ejemplo, las unidades de disco duro operan a 
7200  rpm  y  pueden  estar  ubicadas  a  centímetros una  de  otra.  Este  entorno  conduce  a  una 
acumulación  del  calor,  que  puede  ser  dañino  para  los  componentes.  Cada  gabinete  de 
computadora necesita un flujo de aire apropiado para que los componentes se desempeñen en 
sus niveles óptimos. 

Usualmente, la fuente de alimentación genera la mayor parte del flujo de aire. El ventilador de 
una  fuente  de  alimentación  refrigera  la  unidad  de  la  fuente  de  alimentación  y  otros 
componentes  internos  del  sistema.  El  ventilador  conduce  el  aire  hacia  los  componentes 
internos,  la placa madre,  las placas de chips y  tarjetas modulares, y extrae el aire caliente a 
través de la parte posterior del gabinete de la computadora. Éste es generalmente el caso de 
los más modernos  factores  de  forma ATX. En  el  caso  de  los  sistemas AT, más  antiguos,  el 
ventilador aspira aire desde  el exterior  y  lo sopla directamente sobre  los componentes de  la 
placa madre. La mayoría de los procesadores modernos tienen un ventilador conectado al chip. 
El  ventilador  incorporado  refrigera  la  CPU.  Verifique  que  los  ventiladores  estén  funcionando 
escuchándolos.  El  fan  deberá  escucharse  a  bajo volumen,  como  ruido  de  fondo. No  deberá 
hacer un ruido demasiado fuerte o excesivo. 

Es importante mantener las tomas de aire limpias de cualquier suciedad. Estas tomas atraerán 
basura  y  polvo,  lo  cual  puede  evitar  el  flujo  de  aire.  Las  tomas  de  aire  deberán  limpiarse 
frecuentemente con una aspiradora o un paño húmedo. Utilice una aspiradora especialmente 
certificada para la limpieza de computadoras. 

Pueden  agregarse  ventiladores  refrigerantes  adicionales  para  computadoras  que  se  utilizan 
durante  largos  periodos  o  están  ubicadas  en  entornos  más  cálidos.  Las  computadoras  que 
funcionan de manera más refrigerada durarán más y funcionarán mejor. 

El  agregado  de  ventiladores  refrigerantes  adicionales  es  un  ejemplo  de  administración 
proactiva.  La  administración  proactiva  tiene  lugar  cuando  un  técnico  busca  problemas 
potenciales  antes  de  que  se  conviertan  en  un  problema  serio.  Es  un  método  que  ayuda  a 
minimizar los problemas de la computadora. 

3.17 Errores POST 

3.17.1 Introducción 

Cada  vez  que  se  enciende  la  computadora,  ésta  atraviesa  una  autoprueba  de  encendido 
(POST). La POST es una  serie de pruebas de  autodiagnóstico que ejecuta  la computadora 
para  probar  el  hardware  más  importante.  Es  la  primera  tarea  ejecutada  por  el  BIOS  de  la 
computadora.  La  POST  lleva  a  cabo  rutinas  de  prueba  básicas  en  la  placa madre  y  en  los 
dispositivos de hardware más  importantes. No  lleva a cabo una prueba en profundidad de  la 
computadora. Sólo puede detectar fallos importantes que prohibieran el proceso de inicio. 

3.17.2 Secuencia POST 

La  POST  se  almacena  en  el  BIOS  ROM  de  la  computadora.  Cuando  ésta  se  enciende,  la 
función  de  la POST  se  pasa  al  primer  banco  de  la RAM. Durante  la POST,  la  computadora
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verifica  que  el  cronómetro  del  sistema,  la  CPU,  la  placa  de  video,  la memoria  y  el  teclado 
funcionen  apropiadamente.  Si  tiene  lugar  un  error,  el  BIOS  cuenta  con  códigos  de  error 
predefinidos que se informarán a los usuarios. Estos errores pueden informarse visualmente o 
mediante una serie de códigos de bips. 

3.17.3 Códigos POST audibles 

Los mensajes  de  error  de  código  de  bips  son  útiles  ayudas  para  detectar  problemas. Estos 
códigos de bips indican o confirman que existe un problema en el hardware de la computadora. 
Los códigos  de bips  son  producidos mediante una combinación de bips cortos y  largos. Los 
códigos de bips de una computadora con AMI BIOS se describen en la tabla siguiente: 

Bips  Error Message 
1 short  DRAM refresh failure 
2 short  Memory parity error 
3 short  Base 64K memory failure 
4 short  System timer failure 
5 short  Processor error 
6 short  Gate A20 failure 

7 short  Virtual  mode  processor 
exception error 

8 short  Display  memory  read/write 
error 

9 short  ROM checksum error 

10 short  CMOS  shutdown  register 
read/write error 

11 short  Cache error 
1  long,  2 
short  Failure in video system 

1  long,  3 
short  Memory test failure 

1  long,  8 
short  Display test failure 

2 short  POST Failure 
1 long  POST has passed all tests 

Nota:  los  informes  de  error  generados  por  la  POST  variarán  levemente 
dependiendo del BIOS que esté instalado en la computadora. Para información 
específica  acerca  de  errores  de  la  POST,  por  favor  refiérase  a  la 
documentación del BIOS o al sitio web del fabricante. Por favor nótese que los 
mensajes de error mostrados  la  tabla se aplican sólo al BIOS al que se hace 
referencia. 

3.17.4  Códigos POST visuales 

Cuando el problema no es lo suficientemente severo como para permitir que se habilite señal 
de video se muestran mensajes en pantalla  indicando el error. Los códigos de post  visuales 
incluye mensajes típicos de error como: 

KEYBOARD ERROR OR  KEYBOARD NO PRESENT (error de teclado) 
CMOS CHECKSUM ERROR 
BATTERY  LOW  or  BATTERY  FAIL 
FLOPPY  DISK  FAIL
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3 .18 Problemas con la BIOS 

3.18.1 ¿Para qué actualizar la BIOS? 

Una  actualización  del  BIOS  puede  incluir  patches,  arreglos,  funciones  adicionales  y  soporte 
para los últimos dispositivos para resolver cualquier problema. Si el sistema está operativo, las 
actualizaciones  del  BIOS  son  riesgosas  y  deberán  evitarse.  Si  el  BIOS  se  actualiza 
incorrectamente, podría dañar la placa madre y los dispositivos periféricos. 

3.18.2  Antes de empezar 

Debe tenerse una consideración especial antes de actualizar el BIOS. Se requiere que la placa 
madre  tenga  un  BIOS  flash,  y  debe  soportar  la  versión  actualizada.  El  chip  BIOS  también 
necesita  soportar  el  número  de  versión  de  la  actualización.  Sólo  cuando  se  cumplen  estos 
criterios, el BIOS puede actualizarse exitosamente. 

Obtenga  siempre  esta  información  antes  de  intentar  una  actualización  del  BIOS  flash.  En 
general, si la placa madre tiene slots PCI, tiene un BIOS flash. El número de revisión del BIOS 
deberá  mostrarse  durante  el  inicio.  Tendrá  el  formato  #401A01234.  En  este  ejemplo,  el 
número de revisión es 1234. Es el número que aparece después del guión (). El número de 
revisión  de  la  placa  madre  estará  impreso  en  la  placa  madre.  En  las  placas  madre  más 
modernas, el número de revisión se encuentra cerca de la CPU o el centro de la placa madre. 

3.18.3 El proceso típico de actualización
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Para actualizar el BIOS utilizando flash, siga estos pasos generales: 

1.  Obtenga  el  último  programa  del  BIOS  del  fabricante,  en  general  del  sitio  web  del 
mismo. 

2.  Siga las instrucciones del fabricante al cargar el programa de actualización del BIOS en 
una disquetera. 

3.  Apague e inicie la computadora o servidor, desde el diskette que contiene el programa 
de actualización del BIOS y el último BIOS. 

4.  Siga las instrucciones en pantalla al llevar a cabo la actualización del BIOS. 
5.  Nunca  interrumpa  el  proceso  de  actualización  del  BIOS  flash,  porque  esto  podría 

resultar en una computadora o servidor de red que no puede iniciarse. 

3.19  Resolución de problemas de componentes internos 

3.19.1 Placa madre, procesador y memoria 
La placa madre coordina el funcionamiento apropiado de los componentes del sistema. Permite 
a  los dispositivos comunicarse entre sí  y  funcionar coordinadamente. Si  la placa madre está 
funcionando  mal,  debe  reemplazarse.  Los  siguientes  casos  ilustran  posibles  situaciones 
problemáticas y los procedimientos que se utilizan para resolver estos problemas. 

Caso  Uno 
Si la computadora no inicia y parece no operativa, siga estos pasos: 

1.  Verifique  el  suministro  de  energía  externo.  Verifique  que  la  salida  de  la  pared  esté 
funcionando y que el cable esté apropiadamente conectado a la computadora. 

2.  Inspeccione  el  cableado  que  se  encuentra  dentro  del  gabinete  de  la  computadora. 
Asegúrese  de  que  la  placa  madre  y  las  unidades  estén  conectadas  a  la  fuente  de 
alimentación interna. 

3.  Inspeccione el montaje de la placa madre. La placa madre está separada del gabinete 
por medio de amortiguadores de goma en cada punto de montaje y no deberá tocar la 
base metálica. Si estos amortiguadores de goma no están instalados apropiadamente, 
la placa madre podría tener un cortocircuito. 

4.  Quite  cada  una  de  las  tarjetas  de  expansión  e  intente  reiniciar  el  sistema.  Si  la 
computadora inicia, la tarjeta de expansión que se quitó está defectuosa. 

5.  Verifique los controladores de  las unidades. Quítelos e  intente  iniciar la computadora. 
Si inicia, el problema puede aislarse en una de las unidades. 

6.  Quite cualquier placa de video modular. Si la computadora inicia, reemplace la placa de 
video con una válida e intente reiniciar. 

7.  Reemplace el primer banco de RAM con un banco de RAM cuyo  funcionamiento se 
haya verificado. 

8.  Si  la computadora aún no opera, es probable que sea necesario reemplazar la placa 
madre. 

Caso  Dos 
En  la  superficie  de  la  mayoría  de  las  placas  madre  hay  interruptores  DIP  y  jumpers.  Las 
configuraciones para los interruptores o jumpers podrían reconfigurarse durante la detección de 
problemas.  Por  ejemplo,  en  algunas  placas  madre  la  utilidad  de  inicio  del  CMOS  puede 
introducirse mediante una ubicación particular de los jumpers. Si estos jumpers no vuelven a su 
configuración  original,  la  computadora  no  operará  correctamente.  Para  verificar  las 
configuraciones de los jumpers de la placa madre, consulte con la documentación de la placa 
madre o el sitio web del fabricante.



36 

Caso  Tres 
Durante  las rutinas de  la POST, la POST compara la compatibilidad del chip ROM y la placa 
madre. Si la POST falla, el usuario final recibirá un "Error de la suma de verificación del BIOS 
ROM".  Este  error  significa  que  el  chip  ROM  y  la  placa  madre  no  son  compatibles.  Será 
necesario reemplazar el chip ROM por un chip que sea compatible con la placa madre. 

Hoy  en  día,  la  mayoría  de  las  implementaciones  de  RAM  son  la  RAM  dinámica  síncrona 
(SDRAM) y la DRAM Rambus (RDRAM). Una SDRAM con DIMMs de 168 pines es el módulo 
más común. Antes de la SDRAM y la RDRAM, existía la RAM dinámica (DRAM). Pentiums más 
antiguos  utilizaban  el modo  de  página  rápida  (FPM) y  la RAM de  salida  de  datos  extendida 
(EDO). Las RAMs FPM y EDO son módulos de memoria de 72 pines. 

Más información acerca de tipos de memoria específicos puede obtenerse en el sitio web del 
fabricante. 

Detección  de  problemas  de  la  RAM 
Los fallos de la RAM son repentinos o intermitentes. Una memoria sobreutilizada o defectuosa 
puede hacer que el sistema falle en cualquier momento. El rendimiento del sistema es un buen 
indicador del estado de la memoria. Si el sistema está funcionando bien y las aplicaciones se 
cuelgan raramente, la carga de trabajo de la RAM se encuentra dentro de las especificaciones 
de  la  RAM.  Si  la  computadora  es  multitareas  y  se  cuelga  frecuentemente,  la  RAM 
probablemente sea insuficiente para la carga de trabajo. 

La detección de problemas en los módulos de la RAM es algo sin complicaciones. La RAM no 
es cara y es  fácil  de  reemplazar. Los  técnicos pueden quitar  fácilmente  la memoria que sea 
sospechosa  como  causa  de  un  problema  y  agregar  un  módulo  válido.  Si  el  problema  se 
resuelve, el módulo de la RAM probablemente ya no sea operativo. Si el problema de memoria 
aún existe, consulte  la documentación de  la placa madre. Algunas placas madre requieren la 
instalación  de  los  módulos  de  memoria  en  un  orden  de  slots  en  particular,  o  requieren  la 
configuración de jumpers. Las Figuras muestran la forma correcta de instalar SIMMs, DIMMs y 
RIMMs. 

SIMM: 

DIMM:
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RIMM: 

Además, verifique que el módulo haya sido instalado correctamente. Los módulos de memoria 
tienen muescas y se  insertan en una única dirección. Si el usuario sospecha una  instalación 
inapropiada,  quite  el  módulo  y  realice  una  inspección  visual  del  socket  del  módulo.  Quite 
cualquier residuo, polvo o suciedad y reconfigure el módulo de memoria. 

Las  computadoras  modernas  ejecutan  aplicaciones  de  software  que  son  muy  intensivas  en 
cuanto  a  memoria.  Estos  programas  tensionan  continuamente  los  módulos  de  memoria, 
creando un potencial de fallos. Existen varios síntomas comunes de una memoria fallida: 

• HIMEM.SYS tiene problemas para cargarse. 
• La computadora parece inoperante y no inicia. 
• El programa Windows es inestable o los programas se cuelgan. 
• Existen errores durante la POST. 

Problemas  de  compatibilidad  de  la  RAM 
Los módulos de memoria SDRAM vienen en varias velocidades. Las velocidades de SDRAM 
más comunes son PC66, PC100 y PC133. La velocidad de la memoria SDRAM se mide en 
megahertz  (MHz).  La  SDRAM  con  una  clasificación  en  MHz más  alta  indica  un módulo  de 
memoria de mayor rendimiento. La memoria SDRAM tiene problemas de compatibilidad con el 
bus de  la placa madre. La velocidad del módulo SDRAM debe coincidir  con  la velocidad del 
bus. Velocidades de bus comunes son PC100 o PC133. Al pensar en adquirir módulos RAM, 
verifique la velocidad del bus y compre un módulo RAM compatible. 

La  velocidad  de  los módulos  de memoria  EDO  y  FPM  se miden  en  nanosegundos  (ns).  El 
módulo de memoria con la clasificación en ns más baja es el más rápido. EDO y FPM también 
tienen problemas de compatibilidad con el bus del sistema. 

Una DRAM más rápida puede instalarse en un bus del sistema más lento y esto no afectará el 
rendimiento. El sistema operará a la velocidad del bus aún si se instala memoria más rápida. 
No obstante, un módulo DRAM más lento o combinado no puede instalarse en un sistema con 
requisitos de DRAM más rápida o DRAM con una temporización diferente. 

Las máquinas  de  legado  podrían  requerir  una RAM  de  paridad.  La RAM de  paridad  lleva  a 
cabo cálculos de verificación de errores por cada octavo bit de datos almacenado. Hoy en día, 
la RAM es sin paridad y no lleva a cabo cálculos de paridad sobre los datos. Nunca combine 
SIMMs  de  paridad  y  sin  paridad.  En  el  caso  de  los  sistemas  más  antiguos,  la  utilidad  de 
configuración tiene una opción para habilitar o inhabilitar la verificación de paridad de la RAM. 
Además,  la  RAM  de  código  de  corrección  de  errores  (ECC)  y  la  RAM  sin  ECC  no  pueden
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combinarse.  ECC  tiene  la  capacidad  para  corregir  errores  de  datos  y  se  encuentra  por  lo 
general en servidores de archivos. El siguiente caso ayuda a ilustrar un problema de RAM. 

Caso 
Después de una actualización reciente, la computadora no inicia y la memoria no está siendo 
reconocida correctamente. Estos errores usualmente tienen lugar cuando hay un problema de 
temporización con  la SDRAM. Las computadoras  requieren que  la SDRAM sea de 2  relojes. 
Computadoras  más  modernas  usualmente  requieren  una  SDRAM  de  4  relojes.  Diferentes 
velocidades de reloj no son compatibles y no pueden combinarse. En este caso,  la velocidad 
de  reloj  probablemente  no  sea  compatible  con  las  especificaciones  de  la  placa madre  y  no 
pueda utilizarse. Consulte la documentación de la placa madre para encontrar la velocidad de 
reloj compatible para los módulos SDRAM. 

3.19.2 Dispositivos de almacenamiento 
Algunas computadoras se configurarán con dos unidades de disco duro diferentes. Configurar 
una computadora con dos unidades de disco duro diferentes incrementa el espacio para datos 
de  respaldo y almacenamiento de datos. Si dos unidades de disco duro  se configuran en el 
mismo  cable  plano,  deben  tener  una  relación  de  master  y  esclava.  Durante  la  operación 
normal, la computadora se iniciará desde el OS cargado en la unidad de disco duro que está 
configurada  como master. Una vez  iniciada  la  computadora,  la  unidad master manejará  a  la 
unidad esclava, que es  la unidad con el  jumper colocado como esclavo. La unidad de disco 
duro configurada como esclava proporciona capacidades de almacenamiento extra. 

Cuando  se  instalan  dos  unidades,  la  mayoría  de  los  problemas  resultarán  de  jumpers 
inapropiadamente  colocados  o  configuraciones  incorrectas  del  BIOS.  Los  fabricantes  de 
unidades de disco duro deciden la colocación de los jumpers, por lo cual el técnico necesitará 
consultar  el  manual  de  la  unidad  de  disco  duro  o  el  sitio  web  del  fabricante  para  detalles 
específicos.  No  obstante,  cada  unidad  tiene  que  configurarse  como  Master,  Esclava  o  de 
Selección de Cable. La unidad de disco duro que contiene el OS necesitará tener sus jumpers 
colocados como master. Será necesario configurar la unidad secundaria como esclava. 

Selección de Cable (CSEL) es una opción que decide  las relaciones de master/esclava entre 
las unidades de disco duro basándose en  la posición de  la unidad en el cable IDE. Para que 
CSEL  funcione  apropiadamente,  cada  dispositivo  debe  tener  sus  jumpers  configurados  a 
CSEL,  debe  utilizarse  cableado  CSEL,  y  el  conector  de  la  interfaz  del  host  debe  soportar 
CSEL.. 

3.19.3 Tarjetas de video y sonido 
Cuando  una  computadora  está  teniendo  errores  de  video,  el  sistema  podría  iniciarse 
normalmente,  pero  no  hay video  en  el monitor.  La  detección  de  problemas  de video  deberá 
empezar fuera del gabinete de la computadora. El técnico deberá comenzar verificando que el 
monitor  esté  encendido  y  enchufado  a  una  salida  o  socket  funcional  de  la  pared. Pruebe  el 
socket de la pared enchufando un dispositivo operativo, como por ejemplo una radio. Una vez 
verificada  la  conexión,  verifique  las  conexiones  al  gabinete  de  la  computadora.  El  DB15 
hembra ubicado en la parte trasera del gabinete de la computadora es la conexión al monitor 
más común. 

Una  vez  que  todas  las  conexiones  han  sido  conectadas  correctamente,  abra  el  gabinete  y 
verifique que la placa de video esté apropiadamente insertada. La placa de video podría tener 
que  extraerse  y  reencajarse  para  verificar  dos  veces  la  instalación.  Si  la  placa  de  video  se 
encuentra en una slot PCI, instale la placa de video en otra slot PCI. Algunas placas de video 
necesitan insertarse en una slot PCI en particular para que funcionen apropiadamente.
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Nota: algunas computadoras tienen dos placas de video. De ser éste el caso, 
intente  conectar  el  cable  de video  a  cada  placa  de video. Si  el  problema  de 
video aún existe, una de las placas debe inhabilitarse y la otra habilitarse. Esto 
se  requiere  usualmente  cuando  la  placa  de  video  está  integrada  a  la  placa 
madre.  La  placa  de  video  incorporada  puede  autodetectarse  y  reinstalarse 
como  nuevo  hardware  en  cada  inicio.  En  este  caso,  la  placa  de  video 
incorporada  es  la  placa  operativa.  Enchufar  el  monitor  a  la  placa  de  video 
incorporada puede proporcionar acceso a la configuración CMOS. Cambie las 
configuraciones de video, salga y guarde los cambios, enchufe el monitor a la 
placa de video modular e inicie el sistema. 

Las placas de video también tienen problemas relacionados con el software. Verifique siempre 
que el último controlador de la placa de video esté instalado. Utilice los discos que vinieron con 
la placa o visite el sitio web del fabricante. 

Monitor 

Los  problemas  asociados  con  el  monitor  de  video  son  ocasionados  usualmente  por  las 
configuraciones  de  la  placa  de  video.  Las  placas  de  video  de  elevado  rendimiento  pueden 
sobrecargar un monitor de más bajo rendimiento. La sobrecarga del monitor puede ocasionar 
daños  a  los  circuitos.  Si  el monitor  está  siendo  sobrecargado  por  la  salida  de  una  placa  de 
video, configure el monitor a un estándar VGA de 640 por 480 pixels. Detecte problemas en las 
configuraciones  del  monitor  si  el  problema  aún  sigue  ocurriendo.  Si  las  configuraciones 
avanzadas del monitor son incorrectas, pueden afectar adversamente a la pantalla de video. 

Precaución:  intentar  detectar  problemas  en  un  monitor  puede  ser  fatal.  El 
Tubo de Rayos Catódicos (CRT) contiene un capacitor y puede almacenar en 
potencia  25.000 volts.  Este voltaje  puede  quedar  almacenado mucho  tiempo 
después de que el monitor haya sido desconectado. Nunca suponga que este 
voltaje no está presente.  Intentar detectar  los problemas de  los componentes 
internos de un monitor sólo se recomienda a los técnicos experimentados. 

Placas  de  Sonido: 
Las placas de  sonido de  legado  (viejas)  tenían conflictos de  interrupción bien documentados 
con otros dispositivos, en general dispositivos periféricos. Los errores de hardware pueden ser 
ocasionados  por  una  placa  de  sonido  físicamente  dañada  y  por  jumpers  colocados 
inapropiadamente. La mayoría de las placas de sonido modernas son plugandplay (PnP). La 
instalación  involucra  insertar  la  placa  de  sonido  en  la  slot  de  expansión  apropiada,  iniciar  la 
computadora  y  cargar  el  controlador.  Verifique  el  sitio  web  del  fabricante  para  recibir 
actualizaciones de controladores  recientes. Si el problema continúa, verifique el  sitio web del 
fabricante para comprobar si hay un controlador actualizado que resuelva el problema. 

Si un usuario final está experimentando problemas con la tarjeta de sonido, comience desde el 
exterior del gabinete de  la computadora,  y  luego mire dentro de  la misma. Verifique que  los 
parlantes estén  encendidos y conectados al puerto del parlante correcto. Un error  común es 
enchufar la ficha del parlante en el puerto del micrófono. La ficha del micrófono se utiliza para 
grabar  sonido.  Si  el  problema  está  relacionado  con  el  balance  de  la  salida  del  sonido,  esto 
puede  corregirse  fácilmente.  Desde Windows,  acceda  a  los  controles  de  volumen  haciendo 
doble clic en el ícono del parlante de la barra de tareas o navegando hasta Inicio > Programas 
>  Accesorios  >  Entretenimiento  >  Control  de  volumen.  Verifique  que  el  balance  sea  el 
correcto y que las configuraciones no están colocadas en Silencio.
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Problemas  intermitentes o una placa de sonido que no  funciona usualmente  indica síntomas 
de conflictos de recursos. Si la  tarjeta de sonido está en conflicto con otro dispositivo, podría 
operar esporádicamente. Por ejemplo, si la tarjeta de sonido no funciona cuando se imprime un 
documento,  esto  podría  indicar  que  hay  recursos  en  conflicto.  Los  recursos  podrían  haber 
estado configurados para que utilicen el mismo canal IRQ. 

Para  detectar  estos  conflictos,  el  primer  paso  es verificar  las  configuraciones  de  hardware  y 
software.  La  mayoría  de  estos  problemas  incluirán  controladores  desinstalados  o 
desactualizados y conflictos de recursos. Las herramientas de diagnóstico de software pueden 
ayudar  a  revelar  conflictos  de  interrupción.  La  mayoría  de  las  herramientas  de  diagnóstico 
incluirán pruebas de diagnóstico para la placa de sonido. Ejecutar estas pruebas proporcionará 
información acerca del desempeño multimedia de la computadora. 

El OS Windows posee funciones de administración para diagnosticar el problema. En Windows 
98/2000, haga clic con el botón derecho en el ícono del escritorio Mi PC y luego seleccione la 
opción  Propiedades.  Deberá  aparecer  el  recuadro  de  diálogo  Propiedades  del  Sistema. 
Presione la solapa Hardware y luego seleccione el botón Administrador de dispositivos. Se 
abrirá el Administrador de dispositivos. Seleccione la lista de Dispositivos de sonido, video y 
juegos. Si el sistema detecta un conflicto, colocará un signo de interrogación amarillo junto al 
dispositivo, como lo muestra la Figura
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Un signo de  interrogación amarillo  junto a un dispositivo indica que existe un error. Haga clic 
con el botón derecho en el dispositivo para ver qué recursos está utilizando el dispositivo y el 
dispositivo conflictivo. Los pasos para acceder al Administrador de recursos son hacer clic con 
el botón derecho sobre el dispositivo, seleccionar Propiedades, y luego seleccionar la solapa 
Recursos. La Figura muestra la pantalla que muestra la información concerniente a cualquier 
dispositivo conflictivo. 

Símbolo  Definición 

Indica  que  el  dispositivo  tiene  algún  problema.  Un  dispositivo  con  un  problema 
puede estar funcionando. Aparece un código de problema que indica el problema 
del dispositivo. 

Indica  que  el  dispositivo  está  desactivado.  Un  dispositivo  desactivado  es  un 
dispositivo que está  físicamente presente en el  sistema, consumiendo  recursos, 
pero no tiene un controlador cargado en modo protegido. 

En  un  recurso  del  dispositivo  en  Propiedades  de  Sistema,  se  indica  que  Usar 
configuración  automática  no  ha  sido  seleccionada  para  el  dispositivo  y  que  fue 
seleccionado manualmente. No se indica un problema o un estado de dispositivo 
desactivado. 

Esto  indica  que  un  controlador  exacto  (específico  del  dispositivo)  no  está 
disponible, y que se ha instalado un controlador compatible.
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Verifique  también  el  Administrador  de  dispositivos  del  Panel  de  control  para  ver  si  el 
controlador de audio correcto está instalado, y que las configuraciones coincidan con aquéllas 
recomendadas  por  el  fabricante  de  la  placa  de  sonido.  Si  los  controladores  faltan  o  son  los 
equivocados,  entonces  deben  agregarse  al  sistema  mediante  el  asistente  Agregar  nuevo 
hardware del Panel de control. 

3.19.4 Dispositivos de comunicaciones 
Los problemas de red van de un cable Categoría 5 no conectado a problemas avanzados de 
protocolo. Tratar problemas de red avanzados está más allá del alcance de este módulo. No 
obstante, trataremos las técnicas básicas para detectar problemas de red comunes. 

Comience la detección de problemas de red determinando si ha habido algún cambio reciente 
en el sistema. Invierta los cambios y vea si el problema se resuelve. De ser así, el problema 
tenía que ver con el cambio reciente. 

La siguiente área donde detectar problemas es la capa física. Comience fuera del gabinete de 
la computadora, con el cableado. El cableado deberá estar tendido desde la ficha de la pared 
hasta  la parte posterior de  la computadora o del módem externo. Verifique que el cable esté 
conectado a la ficha de la pared o puerto y que el cable sea funcional. 

Las luces indicadoras LED pueden comunicar al instalador tres cosas: 

• Si el adaptador de red está apropiadamente conectado a la computadora 
• Si el adaptador de red puede vincularse a otros adaptadores de la red 
• Si hay actividad en la red 

La mayoría de  las computadoras de escritorio  tienen una NIC con uno o dos  indicadores de 
diagnóstico LED. Una luz única en la placa servirá al propósito dual de indicar la integridad del 
vínculo y la actividad del vínculo. La luz única parpadeará mientras los mensajes se envían por 
la red. Permanecerá encendida cuando no hay tráfico de mensajes. 

Una NIC con dos  luces utiliza una de ellas como indicador de  integridad del vínculo y  la otra 
como  indicador  de  actividad  del  vínculo.  Si  el  indicador  de  integridad  del  vínculo  está 
encendido, significa que hay una conexión física entre la placa de red y alguna otra pieza del 
hardware. Cuando la segunda luz parpadea a medida que se envían mensajes por la red, se ha 
seleccionado el cable correcto. 

Usualmente, los módems tienen  luces  indicadoras que pueden utilizarse para diagnosticar un 
problema.  Cada  fabricante  de módem  tiene  un  juego  de  luces  diferente,  pero  generalmente 
habrá luces indicadoras de energía, estado y actividad. Estas luces pueden ayudar a aislar el 
problema. Por ejemplo, la luz de estado puede indicar que el módem no está online. El técnico 
podría luego refrescar la dirección IP para volver a colocar el módem online. 

Si el problema aún existe una vez verificadas todas las conexiones, mire dentro de la caja de la 
computadora. Asegúrese de que la NIC o módem estén apropiadamente insertados en la slot 
de expansión. Los técnicos pueden quitar y reinstalar la placa para asegurarse de que ha sido 
apropiadamente instalada. 

La  mayoría  de  los  problemas  de  los  adaptadores  involucrarán  configuraciones  y  recursos 
conflictivos.  Problemas  de  recursos  comunes  son  IRQ,  direcciones  de  I/O  y  memoria 
conflictivos. Errores de configuración comunes  incluyen una  incoincidencia en la velocidad de
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la placa adaptadora y controladores defectuosos. 

3.20 Posibles problemas 

3.20.1 Conflictos de dispositivos 

En Administrador de dispositivos, haga clic en el signo más ( +) junto a un dispositivo, haga clic 
en el botón derecho en un dispositivo específico, y luego seleccione Propiedades. Aparecerá 
una ventana de propiedades. La ventana de propiedades posee una ficha General. 

Los  dispositivos  pueden  presentar  otras  fichas  además  de  la  ficha General.  Los  diferentes 
dispositivos  pueden  tener  diferentes  fichas  disponibles  en  sus  ventanas  de  propiedades. 
Algunos  dispositivos  pueden  tener  una  ficha  Recursos  ,  ficha  Controlador,  y  ficha 
Configuración, o alguna combinación de ellas. 

En  la  parte  superior  de  la  ventana  Propiedades,  aparece  una  descripción  del  dispositivo. 
Cuando haga clic en  la  ficha Recursos,  la ventana en  la parte media de  la  ficha  indica qué 
tipos de recursos están disponibles para el dispositivo seleccionado.
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• El  cuadro  de  desplazamiento  en  la  parte  inferior  contiene  una  lista  de dispositivos 
Conflictivos. Si ocurre un conflicto, esta lista mostrará un código de error. 

• Cuando  Windows  detecta  un  dispositivo  con  éxito,  se  selecciona  la  casilla  Usar 
Configuraciones Automáticas. El dispositivo debería funcionar correctamente. 

• Si  las  configuraciones  de  recursos  para  un  dispositivo  se  basan  en  Configuración 
Básica <n> (donde <n> es cualquier número de 0000 a 0009), es posible cambiar la 
configuración seleccionando una configuración diferente de Recursos de la lista. 

• Si  la configuración para el dispositivo no se basa en una Configuración Básica, haga 
clic  en  el  botón Cambiar  configuraciones  y  ajuste manualmente  los valores  de  los 
recursos. Por ejemplo, para editar la configuración de Rango de entrada/salida, siga los 
siguientes pasos: 

1.  Haga  clic  en  la  casilla  Usar  Configuraciones  Automáticas  para  quitar  la 
selección. 

2.  Haga clic en el botón Cambiar configuración. 

3.  Haga clic en el rango de E/S apropiado para el dispositivo. 

4.  Guarde la nueva configuración y haga clic en Aceptar para salir. 

5.  Reinicie el equipo para reconocer las nuevas configuraciones. 

3.20.2 a computadora no detecta una placa de expansión 

Si  la  placa  de video  es  plugandplay,  el  sistema  detectará  el  nuevo  hardware  e  instalará  el 

controlador apropiado. Si no se detecta el controlador apropiado, deberá utilizarse el que venía 

con  la placa de video. Los controladores actuales  también pueden descargarse desde el sitio 

web del fabricante de la placa de video. 

Si el hardware no se detecta automáticamente  también es probable que no plugandplay, se 
trate de hardware viejo y debe ser  instalado manualmente. Dentro del panel de control en  la 
opción agregar nuevo hardware. 

3.20.3 El rendimiento es muy bajo 

El  rendimiento del  sistema puede verse degradado cuando  los archivos se  fragmentan en  la 
unidad de disco duro. A medida que se agregan y se borran archivos, trozos de los mismos se 
disparan por  la unidad de disco duro. Esto degrada el  rendimiento y puede ocasionar que el 
sistema o las aplicaciones se bloqueen. Utilice el archivo DEFRAG.EXE para iniciar la utilidad 
de  desfragmentación.  La  Figura  muestra  la  utilidad  DEFRAG.EXE  en  operación.  Esto  re
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escribirá todos los archivos de la unidad de disco duro nuevamente en el principio de la unidad, 
lo cual simplificará la recuperación de la información. 

3.21 Resolución de problemas con periféricos 

3.21.1 Dispositivos de entrada 
Dispositivos de entrada  tales como  teclado, mouse, escáners y cámaras  digitales  transfieren 
datos a la computadora. La mayoría de los dispositivos de entrada se detectan durante el inicio. 

Al  detectar  problemas  en  los  dispositivos  de  entrada,  asegúrese  de  que  el  dispositivo  esté 
apropiadamente  conectado.  Verifique  que  el  cable  se  encuentre  en  buenas  condiciones  de 
funcionamiento y no esté desgastado. Como en el  caso de cualquier problema de hardware, 
comience desde el exterior del gabinete. 

Después  de  verificar  las  conexiones  físicas  del  dispositivo  de  entrada,  intente  reiniciar  la 
computadora. En ocasiones, un dispositivo de entrada se desconectará mientras está operando 
y se  requerirá un  reinicio. Preste atención a cualquier error que se muestre durante el  inicio. 
Los errores se indicarán como error de texto en la pantalla o como código de bips de la POST. 
Por  ejemplo,  si  un  teclado  no  está  conectado  apropiadamente,  el  usuario  podría  obtener  un 
código de bips o un mensaje de error 301. 

Dos  errores  comunes  en  los  dispositivos  de  entrada  son  una  entrada  incorrecta  de  los 
caracteres  y  dispositivos  no  reconocidos.  Ambos  errores  pueden  resultar  de  un  controlador 
defectuoso  o  desactualizado.  Siempre  verifique  el  sitio  web  del  fabricante  en  busca  de 
controladores  de  dispositivos  actualizados.  Los  dispositivos  de  entrada  necesitarán  el 
controlador adecuado para funcionar correctamente. 

Teclados 
Los teclados son dispositivos de entrada muy utilizados. Debido a la pesada carga de trabajo y 
a  sus  numerosos  componentes  móviles,  los  fallos  del  teclado  son  frecuentes.  La  mejor 
protección  contra  errores  del  teclado  es  un  mantenimiento  proactivo.  La  Figura  muestra 
algunos de los errores más comunes asociados con el teclado. 

Mouse 
El mouse también es un dispositivo de entrada muy utilizado. Los mouse son propensos a un
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mal desempeño principalmente a causa del polvo y la suciedad que corroen los componentes. 
Mantenga un entorno limpio y limpie el mouse frecuentemente para un rendimiento óptimo 

Escáners 
La mayoría de los errores de los escáners son un resultado directo de una errónea instalación 
de software o de un dispositivo conectado inapropiadamente. 

Puertos  USB 
La  mayoría  de  las  nuevas  computadoras  estarán  equipadas  con  un  puerto  de  Bus  Serie 
Universal (USB). Hoy en día, los puertos USB están reemplazando el antiguo puerto serie que 
se  encuentra  en  la  mayoría  de  las  computadoras.  Los  dispositivos  USB  se  basan  en  la 
tecnología  plugandplay  (PnP).  Esto  significa  que  los  dispositivos USB deberán  instalarse  y 
operarse  con  una  configuración mínima.  No  obstante,  esto  no  significa  que  los  dispositivos 
USB estén libres de errores. Existen varios fallos comunes asociados con los dispositivos USB: 

• Controlador faltante o desactualizado 
• Cableado incorrecto 
• Hardware defectuoso 
• Conflictos de recursos 

Los  dispositivos USB deberán  cargarse  automáticamente  en  la mayoría  de  las versiones  de 
Windows.  Windows  95  OSR2,  Windows  98,  Windows  ME,  Windows  2000  y  Windows  XP 
soportan USB. No obstante, Windows NT no soporta el estándar USB. En ocasiones, mientras 
se instala un dispositivo USB, Windows podría pedir al usuario la ubicación de un controlador 
de  dispositivos  USB.  Los  dispositivos  USB  usualmente  vienen  embalados  con  un  disco  que 
contiene el controlador de dispositivos, o los usuarios pueden visitar el sitio web del fabricante 
para obtener el último controlador. 

Los dispositivos USB se conectan mediante cables USB. El dispositivo y el cable USB deben 
tener  la  misma  velocidad  para  funcionar  apropiadamente.  Los  cables  USB  vienen  en  dos 
velocidades, baja y alta. Si un dispositivo más rápido se conecta a un cable más lento, la señal 
puede corromperse a  través de distancias largas. Si se sospecha un problema en  los cables, 
reemplace el cable con un cable más rápido. 

Los dispositivos USB  requieren un canal  IRQ para  funcionar apropiadamente. La  forma más 
fácil  de verificar  si  hay  un  conflicto  de  recursos  es verificar  el  Administrador  de  dispositivos. 
Para acceder al Administrador de dispositivos en Windows, haga clic con el botón derecho en 
Mi  PC,  seleccione  Propiedades,  luego  la  solapa  Hardware.  Haga  clic  en  el  botón 
Administrador  de  dispositivos.  Se  abrirá  el  Administrador  de  dispositivos,  mostrando  los 
dispositivos de hardware de la computadora. El Administrador de dispositivos indicará cualquier 
conflicto de dispositivos mediante un signo de admiración resaltado por un círculo amarillo. Si 
existe este problema, es necesario verificar que el dispositivo esté apropiadamente instalado y 
que los recursos del sistema hayan sido adjudicados correctamente. 

3.21.2 Dispositivos de salida 

Un  dispositivo  de  salida  muestra  o  imprime  los  datos  procesados  por  la  computadora.  La 
computadora se comunica con un dispositivo de salida cuando el usuario envía la solicitud. Las 
impresoras  son  dispositivos  de  salida  utilizados  frecuentemente.  Pueden  ocurrir  problemas 
debido a su uso constante. Una limpieza apropiada de la impresora puede reducir el tiempo de 
inactividad, la pérdida de productividad y el costo de reparaciones.
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La longitud de tiempo entre limpiezas dependerá del uso de la impresora. El mantenimiento de 
la  impresora  involucra  inspeccionar  visualmente  la  impresora  en  busca  de  suciedad,  polvo, 
mensajes de error, atascos de papel y otros residuos que podrían afectar el desempeño de la 
impresora.  Un  mantenimiento  preventivo  no  evitará  todos  los  errores  de  la  impresora.  Las 
impresoras son dispositivos intrincados y delicados que pueden fallar en muchas áreas. 

Imprimir  una  página  de  autoprueba  ayudará  al  técnico  a  aislar  la  ubicación  de  un  error  de 
impresora.  La  capacidad  de  autoprueba  es  una  conveniente  herramienta  de  detección  de 
problemas y diagnóstico. Si no se imprime nada, verifique todas las conexiones. Asegúrese de 
que  la  impresora esté encendida, de que el papel esté apropiadamente cargado, y de que  la 
impresora esté online. Verifique que la impresora sea  la impresora por defecto en el Panel de 
control.  Para  seleccionar  la  impresora  como  impresora  por  defecto,  haga  clic  con  el  botón 
derecho en el ícono de la impresora del Panel de control. 

Errores  comunes  de  una  impresora 
Las  razones más comunes de  los  problemas de  las  impresoras  son partes  rotas, problemas 
con el cableado, errores del puerto paralelo y controladores desactualizados o defectuosos. Si 
la  impresora completa  la autoprueba o  imprime a doble espacio pero no  a un  solo espacio, 
podría haber un problema con la configuración del interruptor de baño, el controlador o el cable. 

Precaución: si han de cambiarse  las configuraciones de baño, asegúrese de 
que  la  impresora  esté  apagada.  Pueden  ocurrir  serios  daños  dentro  de  los 
circuitos si se deja encendida la impresora. 

Si la impresora se apaga intermitentemente, podría estar teniendo problemas con el termistor. 
Un termistor se utiliza para evitar que la impresora se sobrecaliente. La única forma de reparar 
este problema es comprar un repuesto. 

Solucionar un atasco de papel es una tarea común para la mayoría de los técnicos. El síntoma 
usual  es  un mensaje  de  error  o  el  papel  que  no  avanza.  Verifique  el  cargador  de  papel  en 
busca  de  papel  atascado  o  una  bandeja  de  papel  sobrecargada.  Limpie  cualquier  papel 
atascado  e  inspeccione  visualmente  la  ruta  del  papel  en  busca  de  cualquier  obstrucción. 
Asegúrese de que la impresora esté configurada para la bandeja de papel correcta. Verifique el 
motor de alimentación del papel y reemplácelo de ser necesario. 

Detección  de  problemas  de  las  impresoras  a  chorro  de  tinta 
Si  una  impresora  a  chorro  de  tinta  no  está  imprimiendo  clara  o  correctamente,  el  problema 
podría  haber  sido  ocasionado  por  boquillas  tapadas  en  los  cabezales  de  impresión. 
Inspeccione visualmente los cabezales de impresión en busca de cualquier residuo que pudiera 
restringir el flujo de tinta. Los cabezales de impresión pueden ser limpiados por el software de 
la impresora, si está disponible, o manualmente por el técnico. Haga clic con el botón derecho 
sobre el ícono de las impresoras del Panel de control para determinar si la impresora es capaz 
de  llevar  a  cabo  una  prueba  de  autolimpieza.  La  limpieza  manual  varía  de  fabricante  a 
fabricante.  Verifique  el  manual  de  la  impresora  en  busca  de  instrucciones  acerca  de  cómo 
limpiar una impresora a chorro de tinta. 

Si  la  impresora a chorro de  tinta dice que está offline pero está conectada, verifique que  los 
cables  estén  conectados  apropiadamente.  Lo  más  probable  es  que  el  cable  entre  la 
computadora y la impresora haya sido desconectado. 

Detección  de  problemas  de  las  impresoras  de  matriz  de  punto 
Las  impresoras  de  matriz  de  punto  utilizan  una  serie  de  pines,  que  están  ubicados  en  el 
cabezal de impresión, para transferir tinta al papel. Estos pines golpean repetidamente el papel 
y a través del tiempo pueden taponarse con polvo y tinta. Para resolver este problema, primero 
desenchufe la impresora de matriz de punto. Preste mucha atención a cómo está instalado el 
cabezal  de  impresión,  quite  cuidadosamente  el  cabezal  de  impresión  del  cable  plano.  A
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continuación, embeba el cabezal de  impresión en alcohol desnaturalizado. Coloque  los pines 
en el alcohol desnaturalizado durante dos o tres minutos. Deje que el cabezal de impresión se 
seque y luego reinstálelo apropiadamente. Ejecute la autoprueba de la impresora sin el cable 
plano conectado al cabezal de impresión. Esto permitirá que cualquier tinta excesiva o residual 
pueda quitarse de los pines. Vuelva a colocar el cable plano una vez que los pines estén libres 
de cualquier exceso de cinta. 

Si los caracteres no están apropiadamente alineados en la página, el cable plano podría estar 
desalineado  respecto  al  cabezal  de  impresión.  Verifique  que  el  cable  plano  y  el  cabezal  de 
impresión  estén  apropiadamente  espaciados.  Además,  verifique  que  el  cable  plano  esté 
avanzando  apropiadamente.  Consulte  el  manual  de  la  impresora  para  verificar  las 
configuraciones de control de la impresora apropiadas. 

Detección  de  problemas  de  las  impresoras  láser 
Para  detectar  eficientemente  problemas  en  las  impresoras  láser,  los  técnicos  deben  estar 
familiarizados  con  los  componentes  de  una  impresora  láser.  La  Figura  es  una  lista  de  los 
problemas más comunes de una impresora láser. 

Los  alumnos  pueden  leer más  acerca  de  detectar  problemas  en  impresoras  y  de  problemas 
relacionados con los atascos de papel, en el módulo acerca de Impresoras e Impresión.


