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Sugerencias didácticas

El objetivo de esta unidad es que el alumnado identifique los componentes necesa-
rios para montar un ordenador, seleccione las herramientas que deben utilizarse
para el montaje y realice dicho montaje, observando las normas de seguridad nece-
sarias, dejando el equipo informático listo para el arranque.

Para realizar una introducción a los conceptos y contenidos que van a ser analiza-
dos en la unidad, puede ser muy útil empezar con una presentación de la unidad
utilizando como documento de apoyo la página de Ideas clave del libro del alumno.

El desarrollo de la unidad empieza con la exposición de los posibles riesgos para los
equipos que pueden darse en el proceso de montaje, así como de las precauciones
que deben tomarse para evitar causar daños a los ordenadores por una operativa
inadecuada. Se trata con más detalle el principal riesgo presente en el montaje de
ordenadores: la electricidad estática.

Seguidamente, se tratan los elementos necesarios para el ensamblado de ordenado-
res. Se detallan tanto los componentes informáticos como los manuales de usuario
y las herramientas y utensilios que se precisan.

En el siguiente apartado se describen los diferentes tipos de cajas de ordenadores
que existen y sus componentes, con el fin de escoger la más apropiada para cada
necesidad.

Finalmente, y de forma secuenciada y detallada, se abordan los pasos a seguir para
llevar a cabo el montaje del ordenador:

La explicación de los conceptos teóricos debe alternarse con consultas en Internet
para comprobar los componentes, herramientas y utensilios que existen en el mer-
cado, y reconocer sus características principales. Para ello, es conveniente consultar
tanto páginas web de distintos fabricantes, como diferentes tiendas on line de pro-
ductos informáticos.

Para apoyar las explicaciones, es muy útil la proyección de fotografías de cada com-
ponente, herramienta y utensilio, así como fotografías y vídeos que aclaren el pro-
ceso de montaje de los diferentes componentes.

En esta unidad deberían realizarse diversas prácticas en el taller sobre identificación
de componentes de un ordenador y montaje de diferentes modelos de ordenadores.
En estas prácticas debe valorarse también el seguimiento de las normas de seguri-
dad, así como el orden y la limpieza a la hora de realizar las diferentes tareas.

Para terminar con los contenidos del libro, se sugiere leer y comentar el caso prác-
tico final resuelto. En esta unidad, dicho caso final trata sobre la obtención de pre-
supuestos de los componentes necesarios para montar un ordenador, a partir de un
presupuesto económico limitado.

Una vez expuestos los contenidos de la unidad se deben realizar las actividades fina-
les, así como leer el texto de la revista del final de cada unidad, comentarlo y con-
testar las preguntas que en esa página se plantean.

Por último, con el fin de fijar los conceptos estudiados en la unidad, puede ser muy
útil realizar un repaso a lo visto volviendo a emplear como documento de apoyo la
página de Ideas clave del libro del alumno.

Finalmente, recomendamos la realización de test del CD Generador de pruebas de eva-
luación para comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos.

Ideas clave
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2 >> Riesgos para los equipos y precauciones

2·· Enumera las diferentes opciones que existen para prevenir los riesgos provenien-
tes de la electricidad estática. ¿Qué características tiene cada una de ellas?

– Una pulsera o brazalete antiestático: se fija a la muñeca con velcro y se conecta a
masa.

– Tapetes antiestáticos: cubren la mesa o tabla de trabajo.
– Alfombra antiestática: cubre una zona reducida del suelo sobre el que trabajamos.
– Estera antiestática (salas de ordenadores): cubre una zona amplia del suelo sobre el que

trabajamos.
– Ropa antiestática: llevándola puesta, se evita la electricidad estática producida por

fricción.
– Embalaje antiestático: bolsas, sobres, cajas, etc., para proteger el contenido de elec-

tricidad estática.
– Guantes antiestáticos: cubren las manos mientras se trabaja.

3 >> Elementos necesarios para el montaje

3·· El manual de la placa base TRI-
MOND™ HN440 ATX incluye las especi-
ficaciones que te mostramos en la
imagen del margen. Léelas y contesta
a las siguientes preguntas:

a) ¿En qué apartado del manual de la
placa vendrán estas especificaciones?

Las especificaciones corresonden al
apartado de principales características:
Key features.

b) ¿Qué tipo de procesadores admite la placa?

Como se observa en las especificaciones, la placa es compatible con procesadores INTEL
Pentium® III, Pentium® II y Celeron™ a 233 MHz.

c) ¿Qué factor de forma tiene la placa? ¿Cuáles son sus medidas en centímetros?

Se trata de una placa de tipo ATX que mide 12,0 × 7,5 pulgadas y presenta los agujeros
estándar para este tipo de placas. Como una pulgada equivale a 2,54 centímetros, tene-
mos que la placa mide 30,48 × 19,05 cm.

d) ¿Qué tipo de memoria RAM soporta la placa? ¿Cuánta se podrá instalar?

La placa admite dos o tres sockets para módulos de memoria DIMM SDRAM. Dependiendo
del procesador que se instale, podrán usarse módulos de índice PC66 o PC100, ya que si
la velocidad del bus es de 100 MHz no podremos instalar los primeros.

e) ¿Qué es el «Intel AGPset»?

Es el chip perteneciente al chipset para controlar el zócalo AGP.

Página 151

Página 154

Sugerencias didácticas

La próxima actividad se resuelve consultando el manual de la placa base, por lo que
tendrá resultados diferentes según el modelo de placa base utilizado. La actividad
pretende fomentar el uso por parte del alumno de este manual con el fin de que
aprenda a localizar los contenidos pertinentes en cada caso.

A título de ejemplo proporcionamos unas soluciones basadas en el manual de la
placa base ASROCK™ 775i945GZ al cual se puede acceder desde el enlace del mar-
gen.
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b) ¿Qué tipo de caja es, atendiendo a su forma?

Se trata de una caja de tipo slim, con factor de forma micro ATX.

c) Si dispusieras de una placa AT, ¿podrías instalarla en esta caja?

No, ya que su factor de forma es micro ATX, incompatible con las placas AT.

7·· Busca en Internet diferentes modelos de cajas y realiza una tabla comparativa con
su foto, precio, número de bahías, conectores, etc. ¿A qué crees que se debe la dife-
rencia de precio entre los distintos tipos de cajas?

Esta actividad quiere fomentar el uso de Internet para comprobar la existencia de dife-
rentes modelos de cajas, cada una con sus características y precios. El alumno deberá
localizarlas, apreciar sus diferencias principales y saber escoger una de ellas según los
requisitos del equipo.

Desde los enlaces del margen se puede acceder a algunas páginas web que incluyen catá-
logos de cajas.

A título de ejemplo, incluimos también una tabla comparativa, con los parámetros que
los alumnos deberían analizar.

Agalisa

Ibertrónica

Marca Precio Bahías Conectores Tipo Dimensiones FA

TORRE ATX B-MOVE
ATHENA 

500W. LCD. SATA.
ROJO

33,00 €

Externas:
3 x 5,25”
1 x 3,5”
Internas:
4 x 3,5”

2 × USB 2.0
Audio

Micrófono
Semitorre 180 × 410 × 420 mm 500 W SATA

COLORS IT L8065
ATX 500W NEGRA 36,70 €

Externas:
3 x 5,25”
1 x 3,5”
Internas:
4 x 5,25”
6 x 3,5”

2 × USB 2.0
Audio

Micrófono
Semitorre 180 × 410 × 410 mm 480 W 

MICRO ATX B MOVE
HOME. GEA MINI.

PSU 500W
35,30 €

Externas:
2 x 5,25”
1 x 3,5”
Internas: 
4 x 3,5”

2 × USB 2.0
Audio

Micrófono 
Minitorre 180 × 380 × 350 mm 500 W SATA 

B MOVE MICRO ATX
SLIM II 

FUENTE 400W TFX
49,60 €

Externas:
1 x 5,25”
1 x 3,5”
Internas: 
1 x 3,5”

2 × USB 2.0
Audio

Micrófono
Slim 94 × 345 × 430 mm 400 W TFX 

AEROCOOL STRI-
KEXBB SEMI 

TORRE NEGRA 
SIN F ALIM 

68,50 €

Externas:
9 x 5,25”
Internas: 
7 x 3,5” 

2 × USB 2.0
Audio

Micrófono 
Semitorre 195 × 472 × 505 mm Sin





10·· ¿Qué tipo de elementos incorpora tu placa base para sujetar el sistema de refri-
geración al procesador?

La resolución de esta actividad y otras similares depende del equipo que tenga el alum-
no, por lo que las respuestas serán diversas. Para comprobar la corrección de las respues-
tas, el alumno deberá razonar sus respuestas y no solo indicar los resultados.

Un ejemplo de respuesta sería: “Esta placa tan solo incorpora cuatro agujeros alrededor
del zócalo del procesador para permitir atornillar el radiador.”

11·· Cuántos bancos de memoria tiene tu placa base? ¿De qué tipo son? ¿Cuánta
memoria tiene instalada? ¿Cuál es la memoria máxima que podrías instalar?

Para la resolución de esta actividad el alumno deberá comprobar la memoria actual de su
ordenador y cotejarla con las especificaciones del manual de la placa base. Se pretende
que desarrolle una respuesta razonada acerca de las posibles configuraciones del equipo.

Una posible respuesta por parte del alumno sería la siguiente: “Tengo instalado un módu-
lo de 1 GB y otro de 0,5 Gb, que hacen un total de 1,5 GB, pudiendo llegar hasta 2 GB
de memoria RAM. En caso de que instalara dos módulos de 1 GB, podría configurarlos
para funcionar en modo dual channel.”
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Sugerencias didácticas

La siguiente actividad tiene por finalidad que los alumnos sean conscientes de que
la mayoría de los manuales de usuario con los que se van a encontrar en su vida pro-
fesional vendrán redactados en inglés y concienciarles sobre la importancia de tra-
ducir correctamente las instrucciones recogidas en ellos.

Por ello, el profesor debe vigilar que la traducción que se lleva a cabo de las instruc-
ciones del manual sea exacta para asegurarse de que se siguen las instrucciones al
pie de la letra. Una incorrecta traducción podría ocasionar una grave avería. Por
tanto, sería muy conveniente tener siempre a mano un diccionario para comprobar
el significado de palabras o expresiones que se desconozcan.

12·· El manual de usuario del disco duro SEAGATE Barracuda 7200.7 contiene las
siguientes especificaciones. Léelas y contesta a las preguntas que se indican a conti-
nuación.

Página 169

a) ¿Qué tipo de interfaz tiene el disco?

Se trata de un disco de tipo ATA o IDE.

b) ¿Qué tipo de cables y conectores utiliza?

Faja de 80 hilos y conector de 40 pines.

c) ¿Qué conector debe enchufarse a la placa? ¿Cuál al dispositivo maestro? ¿Y al escla-
vo?

En la placa se debe colocar el conector azul, el negro al disco que actúe como maestro y
el gris al que actúe como esclavo.
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13·· Qué función tiene cada uno de los elementos presentes en el frontal de tu orde-
nador?

La resolución de esta actividad y otras similares depende del equipo que tenga el alum-
no, por lo que las respuestas serán diversas. 

A título de ejemplo reproducimos una posible respuesta.

Página 171

Elemento Función

Bahías de 5 ¼” y de 3 ½” Albergar unidades internas con elementos removibles.

Led de uso de disco Se enciende cuando se está accediendo al disco duro.

Led de encendido Permanece encendido mientras el ordenador está 
funcionando.

Botón de reset Sirve para resetear el ordenador.

Botón de power Sirve para encender el ordenador, así como apagarlo en caso
de que se bloquee.

Puertos USB Permiten conectar dispositivos USB.

Conectores de audio Presentan la entrada para el micrófono y la salida para 
el audio.

Solucionario a las actividades finales

.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· ¿Qué es la electricidad estática? ¿Cuáles son las causas que la producen? ¿Cuáles
son sus efectos? ¿Qué precauciones debemos tener con ella?

Los cuerpos están formados por átomos cuya carga eléctrica es neutra, ya que tienen el
mismo número de partículas cargadas positivamente (protones) como de partículas car-
gadas negativamente (electrones). Si, por ejemplo, alguno de los electrones se transfie-
re a otro cuerpo, el primitivo quedará cargado positivamente mientras que el que recibe
el electrón quedará cargado negativamente. 

Este tipo de electricidad se produce, por ejemplo, a causa del rozamiento entre dos cuer-
pos: uno de ellos se carga negativamente en tanto que el otro se carga positivamente,
esto hace que se cree un campo eléctrico alrededor de cada objeto. Si este proceso con-
tinúa durante un tiempo, el desbalance de cargas se hace mayor y mayor hasta que lle-
gará un momento en que el cuerpo con exceso de carga debe liberarse de estos electro-
nes que le sobran transfiriéndoselos a otro cuerpo mediante una pequeña descarga eléc-
trica.

Muchos componentes electrónicos, en especial los dispositivos semiconductores, son muy
sensibles a la presencia de la electricidad estática y pueden ser dañados por una descar-
ga electrostática.

La solución es descargarse de esta electricidad estática. Para ello se emplean diversos
elementos como pulsera antiestática, tapete antiestático, alfombra antiestática, emba-
lajes antiestáticos, etc.

14·· ¿Por qué el botón de reset ya no se suele incluir en los ordenadores modernos?

Hoy en día el botón de power suele hacer su función propia y la del botón de reset. Con
una presión corta funciona como el reset, mientras que, si lo mantenemos presionado
unos segundos, funciona como botón de apagado.

Página 172
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2··¿Qué elementos se suelen incluir actualmente en la caja de una placa base?

– La propia placa base.
– Cables: IDE, SATA, FDD, etc.
– Plantilla para los conectores externos.
– Un CD o DVD con los controladores y diversas aplicaciones adicionales.
– Manual del usuario.
– Guía de instalación rápida.

3··¿Cómo se alinea un procesador al zócalo donde se debe instalar?

Debemos hacer coincidir la esquina del procesador donde le faltan pines por la parte infe-
rior y que está marcada con un pequeño triángulo amarillo por la parte superior, con la
esquina del zócalo a la que también le faltan pines y que suele estar marcada de alguna
manera.

4·· ¿Qué ocurre si se conecta el ordenador sin tener instalado el sistema de refrige-
ración del procesador? ¿Y si no se ha instalado la fuente de alimentación?

Las CPU actuales producen mucho calor cuando trabajan y necesitan un sistema de refri-
geración para disipar este calor sobrante. Si no instalamos este sistema de refrigeración,
en pocos segundos la CPU se calentará en exceso y dejará de funcionar como medida de
precaución o, incluso, podría llegar a quemarse y quedar inservible permanentemente.

5··¿Cuáles son los zócalos y ranuras de procesador habituales en las placas actuales?

En el momento de publicación de este solucionario, los zócalos y ranuras más habituales
son los siguientes:

– Intel: Zócalo 478, 775, 1156 (H), etc.
– AMD: Zócalo AM2, AM3, etc.

6··¿Qué tipos de conectores de teclado y ratón existen? ¿Dispone tu ordenador de
todos ellos?

Los teclados y ratones actuales se conectan a los puertos PS/2 o USB. Los teclados y rato-
nes antiguos se conectaban al puerto PS/1 y serie, respectivamente. Lo más normal es
que el ordenador del que dispone el alumno tenga todos estos conectores a excepción del
PS/1, ya obsoleto.

.: APLICACIÓN :.

1·· Busca en Internet información sobre tres sistemas de refrigeración de procesado-
res que dispongan un mecanismo de anclaje diferente. Anota los pasos a seguir para
instalar cada sistema con ayuda de imágenes.

Esta actividad pretende que los alumnos se den cuenta de que existen en el mercado mul-
titud de sistemas de refrigeración, cada uno con sus características y sistema de anclaje.
Para montar un sistema de refrigeración concreto, es importante consultar el manual del
usuario ante la más mínima duda, ya que es casi imposible aprender cómo se montan
todos y cada uno de estos sistemas de refrigeración.

A título de ejemplo, incluimos en el margen enlaces a tres sistemas de refrigeración.

Gigabyte

AsRock

Intel





3·· Busca en Internet fotografías de la placa base GIGABYTE P67A-D3-B3 y de la
GIGABYTE MA69VM S2 MATX AM2 y enumera sus diferencias.
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GIGABYTE P67A-D3-B3 GIGABYTE MA69VM S2 MATX AM2

Zócalo: LGA1155 Zócalo: AM2

CPU: INTEL CPU: AMD

Chipset:
Intel® P67 Express Chipset

Chipset: 
Northbridge: AMD 690V 
Southbridge: AMD SB600 
Super I/O chip: ITE IT8716 

Memoria: 4 ranuras 1.5V DIMM DDR3
2133/1866/1600/1333/1066 MHz. Hasta 32 GB.

Memoria: 4 ranuras 1.8V DIMM DDR2
800/667/533/400 MHz. Hasta 16 GB.

Audio: 2 Audio: 2/4/5.1/7.1

Ranuras de expansión:
2 PCI Express x16
3 PCI Express x1 
2 PCI

Ranuras de expansión:
1 PCI Express x 16 
1 PCI Express x 4 
2 PCI 

Soporta la tecnología ATI CrossFireX™ -

Almacenamiento:
2 SATA 6 Gbps
4 SATA 3 Gbps
Soporta SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10

Almacenamiento:
4 SATA 3 Gbps 

Conectores internos:
1 jumper de reseteo de la CMOS 
1 conector para Trusted Platform Module
(TPM)

Conectores internos:
1 conector para disquete
1 conector IDE 
1 conector COMB 
1 conector Chassis Intrusion 
1 conector de salida para TV

Conectores externos:
1 puerto PS/2 
1 conector óptico S/PDIF Out 
4 puertos USB 2.0/1.1 
2 puertos USB 3.0/2.0 
3 audio jacks

Conectores externos:
2 puertos PS/2 
1 puerto VGA 
4 puertos USB 2.0/1.1 
6 audio jacks

Factor de forma:
ATX (30,5 cm x 21,5 cm)

Factor de forma:
Micro ATX (24,4 cm x 24,4 cm)
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d) Detalla el procedimiento de instalación de los dos dispositivos.

Para instalar el disco duro, buscaríamos una bahía interna de 3½” libre, introduciríamos
el disco duro en ella y lo atornillaríamos al chasis. Seguidamente, conectaríamos el cable
de alimentación SATA, proveniente de la fuente de alimentación, al conector de alimen-
tación del disco duro, y el cable de datos SATA al conector SATA1 de la placa base y al
conector de datos del disco duro. El cable de datos SATA irá incluido con el disco duro o
con la placa base.

De igual manera, procederemos a instalar la unidad de DVD, con la salvedad de que en
este caso utilizaremos una bahía externa de 5¼” libre y el conector SATA2 de la placa
base. Para instalar esta unidad en la bahía externa, deberemos retirar la tapa de plásti-
co del panel frontal que protege las bahías externas no utilizadas. Además, en algunas
cajas, deberemos retirar una pequeña chapa metálica que tapona la salida de la bahía al
exterior. Para retirar esta chapa metálica, a veces, es preciso desmontar el panel fron-
tal de la caja.

Solucionario a las actividades de la revista informática

1·· Debate con tus compañeros de clase acerca de las ventajas e inconvenientes que
supone montar un ordenador respecto de comprarlo ya ensamblado.

Este artículo habla sobre el ensamblado de ordenadores por parte del usuario y las ven-
tajas que esto conlleva. Los alumnos deben leer el artículo y debatir en grupo las venta-
jas e inconvenientes que supone montar un ordenador respecto de comprarlo ya ensam-
blado.

Sugerencias didácticas

El objetivo de este apartado es que el alumnado lea el texto que se proporciona, rela-
cionado con el contenido de la unidad y, a continuación, debata en grupo sobre su
contenido.
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