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    Componentes básicos: 
 Para montar o desmontar un ordenador es sencillo siempre y cuando se 

tenga cuidado; Para montar el ordenador se requieren estos componentes: 
             -Un procesadorCPU, (Central Processing Unit) 

      -Una placa base que sea compatible con el procesador que queremos 
      -Un disco duro HDD, (Hard Disk Drive). 
      -Un lector y/o grabadora de DVDs 
      -Una fuente de alimentación PSU, (Power Supply Unit). 
      -Una caja o carcasa. 

             -Un monitor que sea compatible o la misma marca que el CPU 
             -Ventiladores para la placa base, para el microprocesador, 
             -Buses 



 También les podríamos añadir para 
necesidades hacia los usuarios: 

     -Edición de video: CPU media-alta VGA media o lo actual 
HD/HQ, RAM alta-muy alta. 
-Aplicaciones de oficina: CPU media, VGA baja, RAM media. 
-Juegos: CPU media-alta, VGA media-alta o HD/HQ, RAM 
media. 
-Diseño gráfico: CPU alta-muy alta, VGA alta-muy alta HD/HQ, 
RAM alta-muy alta. 

      Con estos elementos básicos ya podríamos tener un PC. Faltarían, 
por supuesto, el raton, teclado. La disquetera no se incluye dado 
que hace ya tiempo que dejó de tener utilidad, en este caso se 
montaría puerto de expansión(tarjetas microSD). 



 Para el montaje hay que tener en cuenta que 
       Es ponernos a tierra. Como saben, el cuerpo se carga de electricidad 

estática con el roce con la mayoría de tejidos (ropa, moqueta, etc.) y dicha 
carga eléctrica, aunque para nosotros suele ser insignificante, para los 
chips de ordenador no lo suele ser. El método más correcto para eliminar 
la electricidad estática es usar una pulsera que se conecta al chasis del 
ordenador mediante una pinza, de manera que éste actué de tierra. Otra 
manera, si tienen suelo de piedra como mármol es, simplemente, andar 
descalzo: De esta manera nos ponemos a tierra con el suelo. 

 

 Material de trabajo 
 Destornilladores de cabeza plana y en estrella. 

       Masilla térmica, ya sea de la marca Artic (que es más conocida) o bien de 
otras marcas como Tuniq o Artic Cooling. 

 
 



 En la placa madre hay un zócalo blanco con muchos agujeros pequeños, Ahí es 
donde deberemos instalar el procesador y se le llama socket. El número de agujeros 
que tiene determina el procesador para el que es válido, de tal manera que: 

        -Socket 370:Intel Pentium III FC-PPGA y Vía. 
-Socket 462:AMD Athlon, Duron, AthlonXP, Sempron hasta 3.000+. 
-Socket 478:Intel Pentium IV con núcleos Northwood y Prescott (antiguo). 
-Socket LGA775:Intel Pentium IV núcleo Prescott (el montaje es diferente al resto), 
Pentium D y Core2. 
-Socket 754:AMD Athlon64 núcleos ClawHammer y Newcastle, y AMD Sempron. 
-Socket 939:AMD Athlon64 núcleos Winchester, Venice y San Diego. También 
Athlon64 X2. 
-Socket AM2 y AM2+:Nuevos AMD Athlon64 X2 y Phenom X3 y X4. 

 
 
 

              Zócalo 
 



 En la placa base hay los siguientes componentes: 
       Chipset, Zócalo para microprocesador, 3 Zócalos de memoria, Conector de alimentación 

ATX, Ranuras de expansión, Reloj, Memoria ROM / BIOS, Batería, Controladores IDE, 
Jumper, Micro interruptores , 1 puerto paralelo (LTP1), 2 puertos serie (COM1 / COM2), 
2 puertos PS/2, 2 puertos USB, Conectores botón POWER / RESET, Conectores para LED 

       Ponemos la placa base sobre la carcasa y en ella se atornillara. La placa se 
ha de colocar con la zona de los conectores hacia el exterior de la placa. 

       La placa debe de tener una separación de milímetros de la carcasa por 
medio de unos separadores. 

 
 
 



 La Memoria Ram: Montamos las 2 láminas de memoria 
RAM sobre los slots de memoria también llamados ranuras, se han 
de abrir las pestañas laterales de los slots para poder meter las 
memorias, una vez insertadas cerramos las pestañas para que 
queden sujetas. 



 
Montamos el microprocesador sobre la placa base. 
 En este modelo de placa hay que levantar una 
pequeña palanca para poder meter el procesador, 
una vez puesto, se baja la palanca para que el 
procesador quede fijo. 
 

 Ventilador del microprocesador 
 
El ventilador del procesador se monta encima 
del microprocesador sobre una plataforma. El 
soporte del ventilador lleva unas palancas 
que han de estar levantadas para poder 
realizar la instalación, una vez puesto el 
ventilador se bajan las palancas. 

 



Después montaremos la tarjeta gráfica en el slot 
AGP, para poder introducir la tarjeta hay que abrir 
una pestaña que tiene el slot. 
 
 
 

 Conector sonido:  
Un extremo esta conectado con el sonido y el otro 
extremo lo conectamos al conector de sonido de la 
placa base. 
  
 

 



La fuente de alimentación 
incluye un ventilador que se 
fijará sobre la parte posterior de 
la carcasa, que tiene una rejilla 
que es por donde el ventilador 
expulsa el aire caliente. El 
ventilador se ajusta a la carcasa a 
través de unos tornillos. 



Una vez puesto el ventilador, se conecta 
el cable de alimentación del ventilador 
los pines correctos de placa. 
 
 
 
 
 

o Fuente de 
alimentación 

 
Montamos la fuente de alimentación en 
la parte posterior derecha de la carcasa 
que se encuentra abierta. Una vez 
montada se atornillará. 

 

 



El frontal de este ordenador incorpora 2 conectores USB y 2 
conectores de sonido, tendremos un cable para los conectores USB y 
otro para los conectores de sonido. Estos cables los conectaremos a sus 
respectivos conectores de la placa base. 



Al tener la fuente de alimentación 
instalada, tenemos 3 cables que se han 
de  enchufar para alimentar la placa 
base, los cuales se conectan a diferentes 
tipos de conectores. 
El cable más grande es la alimentación 
principal de la placa (Figura 6.1) 
 
 
 
Y el conector está situado al lado de los 
slots de los otros 2 cables son 
alimentaciones secundarias de la placa 
(Figura 6.2).  
 

Figura 6.1 

Figura 6.2 



Se prepara el CD-ROM 
para introducirlo en la 
bahía de 5 ½, del raíl 
para fijarse a la bahía. 
Con otras carcasas de 
ordenador el CD se ha 
de montar en un 
soporte metálico con la 
ayuda de tornillos que 
se fijará en la carcasa 



Una vez montado el 
raíl en el CD-ROM, 
éste se introduce el 
hueco de la bahía de 5 
½  y se atornilla a la 
carcasa para que 
quede bien sujeto 



Después conectamos 
la alimentación al CD 
mediante uno de los 
cables de la fuente de 
alimentación 



El CD-ROM nos 
viene generalmente 
con un cable de 
sonido para el sonido 
de éste, conectamos 
un extremo el 
conector de sonido 
del CD, situado al 
lado izquierdo del 
conector IDE del CD 



En la bahía que hemos 
montamos montaremos el 
disco duro. Éste se 
introducirá y se colocará, 
la cara del disco duro que 
tiene la controladora se 
pondrá mirando hacia 
abajo 



Posteriormente 
cogemos el cable 
Serial Ata y 
conectamos un 
extremo de éste al 
conector del disco 
duro y el extremo a 
uno de los conectores 
de la placa base 



Realizamos las 
conexiones del 
disco duro, primero 
le conectamos uno 
de los cables de 
alimentación que 
salen de la fuente 
de alimentación al 
conector de 
alimentación del 
disco  



Cuando ya este montado el 
CD-ROM, conectaremos un 
extremo del Bus o cable IDE 
al conector del CD y el otro 
extremo a uno de los 2 
conectores IDE de la placa 
base, el hilo rojo o azul que 
indica el pin nº 1 se pone al 
lado de la alimentación. 



lo que indica que 
este es el 1er pin, el 
cual se coloca en el 
lado más alejado de 
la alimentación, el 
otro extremo se 
conecta al conector 
de la placa base. 



Conectaremos la 
alimentación de los leds, 
varia según el ordenador 
-   Power led - Luz de 
encendido 
-   HDD led - Luz de 
procesamiento 
-   SW led - Botón de 
encendido 
Se sitúan en diferentes 
posiciones 



Una vez tenemos 
montadas todas las 
piezas, lo único que 
queda es poner la tapa 
de la carcasa, que nos 
protege del polvo la 
placa base. 

http://www.youtube.com/watch?v=AOLr7d6B8dc 

http://www.youtube.com/watch?v=AOLr7d6B8dc


  ¿CÓMO FUNCIONA PC?  
       Para que el ordenador pueda procesar y almacenar la información, esta 

debe estar codificada.  Todo se basa en el sistema binario, ya que los 
circuitos electrónicos que contiene el ordenador asimilan los valores 0 y 1, 
denominados bits. ● Por ejemplo al pulsar la tecla “a” en nuestro teclado 
al procesador le llega: 01100001. 

       La información más pequeña que tiene un ordenador esta formada por un 
byte, que es un conjunto de 8 bits. La palabra “casa” esta formada por 4 
bytes, o lo que es lo mismo 32 bits. Para medir la capacidad de 
almacenamiento se utilizan múltiplos de los bytes. 

       Principales elementos PERIFÉRICOS ENTRADA Y SALIDA  el 
Teclado, ratón, monitor, impresora, ... 

       PROCESADOR O CPU- Microprocesador, MEMORIAS – RAM, 
ROM, CMOS RAM, caché  

       UNIDADES ALAMCENAMIENTO – Disco duro, CD/DVD, 
memorias flash, ... 

 



 En el procesador o CPU hay el microprocesador es el circuito 
integrado formado por millones de transistores, en el que su 
rendimiento viene determinado por:  

    ● Frecuencia de reloj 
    ● Número de bits  
    ● Memoria caché  
    ● Número de núcleos 



    Memorias  
    ● Memoria RAM: Random Access Memory, que significa memoria de 

acceso aleatorio, aludiendo a la capacidad que ofrece este dispositivo para 
almacenar y/o extraer información de él. Hoy en día de 256 MB hasta X 
GB y velocidad de transferencia de 350 Mbps 

 
     ● Memoria caché: La memoria caché almacena los datos que el 

microprocesador utiliza con más frecuencia. Normalmente esta memoria 
esta organizada en niveles:  

      Caché de primer nivel o caché L1: Ancho de banda de hasta 5 Gbps   
       pero de tamaño muy limitado 16 kb. Es el Caché de segundo nivel o caché 

L2: 
       Algo más lenta que la anterior (1Gbps) pero de mayor capacidad (256 a 

512 Kb, e incluso 1Mb). Estas dos memorias temporales se encuentran en 
el microprocesador. 

 



    ● Memoria ROM BIOS: 
     Son las siglas de read - only memory, que significa: memoria de sólo lectura… 
     La ROM suele almacenar la configuración del sistema y el programa de 

arranque de la computadora.  
     Memoria CMOS RAM: Es una pequeña memoria que almacena datos como 

la fecha y hora, contraseñas de la BIOS, características del hardware y que se 
mantiene gracias a la pila que hay en la placa base. 

 UNIDADES DE ALAMCENAMIENTO  
    ● Unidades magnéticas 
     ● Unidades ópticas 
     ● Unidades flash 
 
     Y Lo Lógico con fuente de alimentación  
     y ya esta montado y funcionando el ordenador. 
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