
RESUMEN FUNDAMENTOS DE HARDWARE EN BASE A PREGUNTAS

1.- Un sistema informático de que esta compuesto.

2.- Esquema de la Arquitectura de Von Neumann de un ordenador.

El Modelo Von Neumann fue creado por John Von Neumann alrededor del año 1950. Hoy en día se 
mantiene vigente y constituye la base o principio del ensamblaje de hardware primordial para el 
funcionamiento de ordenadores.

3.- Para que sirve la Placa base.

La función de la placa base es albergar el zócalo para insertar el microprocesador, los circuitos 
electrónicos de soporte, los Slot para conectar la RAM, la ROM y slot especiales para tarjetas de 
expansión, también aloja el Chipset que comunica el procesador con el resto de elementos de un 
ordenador.

4.- Componentes de la Placa base.

Zocalo Microprocesador (DIP, ZIF, Slot, LGA)
El Chpset (Northbridge y Soudthbridge) y La memoria Cache (L3)
Zocalos Memoria RAM (SIMM, DIMM (SDRam, DDR, DDR1, DDR2 y DDR3) y RIMM)
Las controladoras (Red, sonido, Gráfico, Floppy (FDD), IDE (HDD), Sata, Serie, Paralelo, etc.)
La Bios, batería de soporte e Interfaz de teclado
Los Buses de expansión (slot ISA, slot PCI, slot AGP, slot PCI-E, slot AMR, slot CNR, slot ACR)

Componentes

de un

Ordenador

- Procesador
- UC (Unidad control

- UAL (unidad aritmetico-logica

- Memoria principal (RAM)

- Periféricos

- Físicos

- Lógicos
- Software base : Es el sistema operativo (Windows, Linux, Unix)

-Software de aplicación: Los programas que se ejecutan como puede ser el 
Word, un editor de fotos, juegos, etc.

- Bus del sistema

http://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann


5.- Dispositivos internos.

Discos Duros
Discos duros SSD
Disquetera
CD-ROM
DVD
Blu-ray

6. El procesador, Que es, Para que sirve, Partes, Conexión.
El microprocesador es el cerebro del ordenador, es un chip formado internamente por millones de 
transistores, al microprocesador se le llama también CPU (Unidad central de proceso).
Las partes que componen internamente un procesador son:
UC (Unidad de control
ALU (Unidad aritmético lógica)
Unidad de coma flotante
Decodificador de instrucciones
Cache de nivel 1 (L1) y de nivel 2 (L2)
Buses (Direcciones y Datos (FSB o Bus frontal) y Control)

La  conexión a la placa es por zócalo y puede ser de tipo DIP, ZIF, slot o LGA.

7.- Parámetros asociados al procesador.

Velocidad (interna 1'7, 2'4, 3'4Ghz y externa o Bus FSB de 33, 66, ..., 233, ......, 800, ....., 1.333Mhz)
Transferencias realizadas por segundo y se mide en GT/s (Giga-Transferencias/segundo)
Cache (L1 en KB, L2 en MB y L3 en MB y que empieza a implementarse también en el micro, antes 
estaba en placa)
Consumo en w



Tecnología de Fabricación (22nm, 45nm, 65nm y 90nm), medida en micras o nanomicras.
Chipset asociado
Numero de núcleos
Tecnología Hyper-Threading (consiste en dividir la cache en dos y simular un procesador virtual)
Latencia (mide el tiempo de respuesta de la memoria cache).

8.- El chipset. Para que sirve. Northbridge y Southbridge. Esquemas de cada una de las 
partes, Buses Chipset.

El Chipset es un conjunto de chips que se encargan de controlar determinadas funciones del 
ordenador, comunica el procesador con la memoria y resto de dispositivos del ordenador, en la 
actualidad se divide en 2 chips, el Northbridge y el Southbridge.
El Northbridge (Puente norte) se encarga de los componentes de alta velocidad y comunica el 
procesador con la Memoria RAM, Bus AGP o PCI-E y Southbridge.
El Southbridge (Puente sur) se encarga de los dispositivos de entrada/salida y componentes de baja 
velocidad, controla Red, sonido, Disquetera, IDE y Sata, Bus PCI, Bios, Bus ISA, USB y Firewire, 
control de energía, puertos serie/paralelo, Tecnología Plug and play, reloj, interrupciones etc.

Los Buses del Chipset serian el FSB con el procesador, el Bus PCI, el Bus AGP y PCI-E, Bus de 
memoria, Bus LPC.



9.- RAM otros nombres, para que sirve.

La memoria RAM o Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio) es donde se almacenan 
Datos e instrucciones de programas de forma temporal, resultados parciales o finales de cualquier 
proceso y las operaciones de Enterada/salida.
Las memorias tienen 9 bits de los cuales 1 es de paridad (para saber si la información en destino en 
una transmisión corresponde con la enviada en origen), los micros de 32bits tienen 232 direcciones 
que es igual a 4Gb de RAM y los de 64bits 264 que equivale 16777216Tbytes.

La RAM a nivel lógico se divide en estática y dinámica, en la estática la información esta 
memorizada de forma permanente mientras se encuentre encendido el ordenador, en la dinámica 
hay que refrescarla cada cierto tiempo (1 o 2 mili-segundos) para que no se pierda la información.
La memoria según el formato físico puede ser SIMM (30 o 72 contactos), DIMM (168 para SDRAM, 
184 para DDR y 240 contactos para DDR2 y DDR3) y RIMM (168, 184, 232 y 326 contactos).
La SIMM (Single in-line Memory Module) el de 30 contactos manejaba 8bits datos y para 72 32bits.
La DIMM (Dual in-line Memory Module) es la evolución de los SIMM con un tiempo de respuesta 
notablemente inferior.
Los RIMM (Rambus in-line Memory Module) es un formato propietario.

10.- Parámetros asociados a la memoria RAM.

Velocidad: es la velocidad a la que funciona la memoria y generalmente coincide con la del FSB, en 
SDRAM 66 a 133MHz, en DDR 266,333 y 400MHz, DDR2 533, 667 y 800MHz, en DDR3 1066, 
1333, 1600 y hasta 2133MHz

Tipo: puede ser SDRAM, DDR, DDR2 DDR3, RIMM......

Capacidad: es el tamaño o capacidad de almacenamiento de la memoria expresado en Mbytes o 
Gbytes (MB/GB)

Latencia CAS: Que indica el tiempo que tarda un dato en estar disponible, desde que se realiza la 
petición de leer ese dato, se expresa en números de ciclos de reloj y cuanto menor es este valor 
mas rápido es el acceso a los datos para la misma frecuencia de funcionamiento, los valores 
habituales de "Latencia CAS" (CL) suelen ser CL2'5, CL3, CL4, CL5.

Tasa de transferencia o Ancho de banda: que expresa el numero de datos por unidad de tiempo que 
es capaz de transferir, la tasa de transferencia=velocidad Mhz x 8, por ejemplo una memoria DDR a 
400Mhz es igual que PC3200 (3200MB/s).

Dual channel (implementado en placa): Es el acceso simultaneo a 2 modulos de memoria a la vez.



11.- Que es un Bus, tipos de buses.

El bus (o canal) es un sistema digital que transfiere datos entre los diferentes componentes del 
ordenador, esta formado por pistas o cables en un circuito impreso.

Los Buses pueden ser de disquetera, IDE, Sata, SCSI y SAS, también el FSB o bus frontal que 
comunica el procesador con el chipset.

BUS Disquetera: (Cable plano de 34 hilos) Tiene forma de cinta y los hilos (cablecitos) van juntos 
lateralmente, tiene uno conector de 34 contactos en un extremo (que es el que va alojado en el 
conector de la controladora de la placa base) y dos conectores de 34 contactos en el otro extremo 
que se utilizan para poder conectar una o dos disqueteras.

BUS IDE: (Integrated device Electronics), también llamado ATA (Advanced Technology Attachment) y 
PATA (Paralel ATA), Se utiliza para conectar Discos duros y Lectores/Grabadores de CD/DVD, cada 
puerto admite hasta 2 dispositivos, Maestro y Esclavo, solo se puede acceder a uno de los dos 
dispositivos a la vez, originalmente utilizaba un cable plano de 40 hilos, pero con el incremento de 
velocidad paso a ser de 80 hilos (uno mas por cada hilo intercalado y conectado a masa, así se 
evitaban perturbaciones eléctricas), las velocidades pueden ser: ATA-2/ATA-3 16MB/s, ATA-4 
33MB/s, ATA-5 66MB/s, ATA-6 100MB/s, ATA-7 133MB/s y ATA-8 166MB/s.

BUS SCSI: (Small Computer System Interface): Es una interface que se diseño para conectar todo 
tipo de dispositivos, la transferencia de datos es en paralelo, desde discos duros hasta escaneres 
pasando por Unidades de Backup etc., lo normal es que no haya un conector en la placa base y 
haya que poner una controladora, permite la conexión en cadena de hasta 15 dispositivos, el cable 
puede ser de 50 o 68 hilos, las Velocidades van desde Ultra-2 40/80MB/s, Ultra-3 160MB/s, Ultra-4 
320MB/s y Ultra-5 640MB/s.



BUS SAS: (Serial Attached SCSI o SAS), es una interface que sustituye al SCSI, al contrario que 
este transfiere los datos en serie, puede manejar la friolera de 16.384 dispositivos (128 puertos y 128 
dispositivos por puerto), usa un cable de conexión compatible con los dispositivos SATA y 
actualmente una velocidad máxima de 6Gb/s, las Velocidades van desde SAS-300 3Gb/s, SAS-600 
6Gb/s y SAS-1200 12Gb/s.

En la Placa Base hay otros buses que terminan en conectores y sirven para conectar tarjetas, como 
son el BUS ISA (ya no se utiliza), el BUS PCI (usado para tarjetas de sonido, multimedia, 
controladoras, modem, etc.), el BUS AGP (generalmente usado para tarjetas gráficas) y el mas 
moderno BUS PCI-Expres. las Velocidades: ISA: 16MB/s, PCI: 533MB/s, AGP 8X: 2GB/s,PCI-E 16X: 
4GB/s (250MB/s x16).
De arriba a abajo ISA, PCI y AGP.



12.- Puertos y conectores.

Puerto paralelo o Centronics: Interfaz capaz de enviar la información de byte en byte (8 bits a la vez), 
se utiliza para conexión de impresoras, y otros periféricos como plotters, escaneres, etc., este puerto 
tiene una velocidad máxima de 2MB/s y el inconveniente de tener que apagar el ordenador si se 
quiere conectar otro dispositivo, ha sido remplazado por el puerto USB, mas rápido y polivalente, el 
conector puede ser tipo Centronics o DB25 (hembra y macho), a la placa base va con cable plano de 
26 hilos.

Puerto Serie: Enviá la información de bit en bit, es mas lento que el puerto paralelo, sirve para la 
conexión de ratones y modems, tiene una velocidad máxima de 115Kb/s, utiliza poco cableado (3 
cables en según que casos, uno para Tx otro para Rx y el tercero de masa), utiliza tanto conectores 
DB25 como DB9, en la placa va con un cable plano de 10 hilos, actualmente en desuso y 
desplazado por el USB.

Puerto Joystick: Se usa para la conexión de Joystick tanto digitales y analógicos, pads y volantes, 
usados comúnmente en los videojuegos, también se utiliza para dispositivos MIDI (Grabación y 
reproducción de música), generalmente utiliza un conector DB15, a la placa base se conecta con un 
cable plano de 16 hilos, puede ir integrado en placa base o en la tarjeta de audio.

Puerto USB: (Universal serial bus) Es una interfaz de datos en serie, ademas suministra energía a 
los dispositivos conectados, a desplazado a los interfaces Serie y Paralelo por su alta velocidad 
(480Mb/s en su versión USB 2.0 y 4'8Gb/s o 600MB/s en la versión USB 3.0) y la capacidad de 
poder conectar y desconectar los periféricos en caliente, puede tener varios dispositivos en un 
mismo puerto, la mayoría de dispositivos (Discos duros externos, Ratones, Impresoras, Unidades 
ópticas, etc.) se comunican con el ordenador mediante este puerto.



Cable IEEE-1394: El puerto firewire que también enviá los datos de forma serie como el USB, tiene 
una velocidad de 400Mb/s, fue desarrollado por Apple, al igual que el USB se pueden conectar los 
dispositivos en caliente, se utiliza principalmente para cámaras de video entre otros dispositivos.

Cable de Audio:  El cable de audio dentro de un ordenador conecta el audio del lector/grabador de 
CD/DVD a la tarjeta de sonido o a la propia Placa base.

Cables del panel frontal: El conector del panel frontal de la placa base es donde se conectan las 
luces de estado, botón de reset y de encendido del panel frontal de la caja y altavoz interno,  para 
estandarizar el conexionado que antes era por separado se unifico el conector llamándolo Q-
Conector, pero la conexión puede ser con cables independientes. 

13.- Unidades de almacenamiento secundario.

Dado que la memoria RAM es un lugar de almacenamiento temporal, se necesita un sistema de 
almacenamiento permanente donde guardar los programas y datos y poder cargarlos cuando se 
necesiten, dentro de estos dispositivos se encuentran los Discos duros IDE/SATA, SSD, Disquetera 
(en desuso), Unidad de CD/DVD, Unidad ZIP, Unidad de cinta, etc.



14.- Que parámetros están a asociados a estos.

Los parámetros mas importantes son el Interface (el tipo de conexión, IDE, Sata, SCSI, SAS, Bus 
Disquetera), la Capacidad de almacenamiento expresada en MB o GB, Velocidad de transferencia 
del Bus expresada en Mbytes/s, tamaño del Buffer (memoria cache) que es una memoria que va 
incluida en la controladora interna de estos dispositivos de tal manera que los datos que se leen y 
escriben se almacenan en ella previamente.

15.- Discos duros, que es, partes, tipos de conexión.

Constituyen  la unidad de almacenamiento principal del ordenador, también llamada memoria de 
almacenamiento masivo, el disco duro tiene partes físicas (motor, cabezas lectura/escritura y platos 
donde se graba la información) y lógicas (Pistas, Sectores,cilindro, cluster), la transferencia de datos 
de un disco duro depende de su velocidad de rotación que puede ser de 5400rpm, 7200rpm, 
10000rpm y 15000rpm, la conexión del Bus puede ser IDE, SATA, SCSI y SAS.
También hay discos duros SSD, sin partes mecánicas y construidos con memoria no volátil tipo 
Flash, al no tener partes mecánicas son mas rápidos que los mecánicos y con tiempos de acceso 
menores.

16.- CD, DVD, Memoria Flash.

El CD/DVD es un soporte de almacenamiento optico por su forma de almacenar la información, 
pueden ser lectores y lectores/Grabadores, al igual que los discos duros la interfaz de conexión 
puede ser IDE, SCSI, SATA y SAS, las capacidades van desde los 700MB de un CD Standard a los 
8'5GB del DVD de doble capa.

La memoria Flash son unidades de almacenamiento portátil de capacidad baja-media, a la que se 
conecta por el puerto USB se le llama pendrive, actualmente se pueden encontrar pendrives con 
capacidades de hasta 512GB.
También en memoria flash tenemos las tarjetas SD, XD y CF utilizadas como dispositivos de 
almacenamiento en reproductores de MP3/MP4, Cámaras fotográficas y de Video entre otros.

17.- Tarjetas de Expansion, que es, tipos.

Las tarjetas de expansión son placas que llevan una circuiteria especifica y hacen posible la 
operación/comunicación con distintos periféricos, estas tarjetas se insertan en los Slot de expansión 
de la placa base (ISA, PCI, AGP, PCI-E).
Podemos encontrar tarjetas gráficas, Tarjetas de sonido, Tarjetas controladoras (IDE, SCSI, SATA, 
etc.), Tarjetas de red, Capturadoras de video, Sintonizadoras, Tarjetas para puertos USB, Tarjetas 
para puertos IEEE 1394, Tarjetas modem, etc.

18.- Tarjeta Gráfica.

La tarjeta gráfica o de video es el elemento que enviá al monitor la información gráfica para 
presentarla en pantalla, es un componete primordial de un ordenador, ya que sin la gráfica y una 
pantalla no veríamos lo que estamos haciendo.

Las funciones de la tarjeta gráfica es la de enviar información gráfica al monitor, procesar la 
información que le llega del procesador y enviarla al monitor.

Puede tener varios tipos de conectores de salida (VGA, DVI, S-Video, RCA y HDMI) y va insertada 
en un Slot de expansión de la placa base tipo AGP o PCI-E.



19.- Dispositivos externos de Entrada, Salida y Entrada/Salida.

En estos dispositivos se englobarían el Teclado/Ratón con conectores Mini-DIN (PS/2) o USB, 
Impresoras por puerto paralelo (LPT) o USB, Escaner, Dispositivos multifuncion, Altavoces, El 
Monitor que va al puerto VGA, DVI o HDMI, Micrófonos, Cámaras de Fotos/Video, Cámaras 
WebCam, Dispositivos de protección eléctrica etc.

20.- Periféricos de Comunicaciones y de almacenamiento.

Los periféricos de comunicación facilitan la interacción entre dos o más computadoras, o entre una 
computadora y otro periférico externo a la computadora. Permitiendo interactuar con otras máquinas 
o computadoras, ya sea para trabajar en conjunto, o para enviar y recibir información.

Un periférico de comunicación permite la conexión de la computadora con otros sistemas 
informáticos a través de diversos medios.
El medio más común es la línea telefónica. El periférico de comunicación más utilizado es el módem 
(modulador-demodulador).

Son ejemplos de periférico de comunicación:

• Fax-Módem 

• Tarjeta de red 

• Tarjeta Wireless 

• Controladores de puertos (serie, paralelo, infrarrojo, etc.) 

• Hub USB 

• Tarjeta Bluetooth 

• Tarjeta WXD 

Los periféricos de almacenamiento son conocidos también como periféricos de entrada/salida. Estos 
dispositivos pueden realizar el ingreso y la salida de información. Se encargan de guardar o salvar 
los datos para que puedan ser procesados.

Los periféricos de entrada/salida son los que utiliza el ordenador tanto para mandar como para 
recibir información. Su función es la de almacenar o guardar de forma permanente o virtual todo 
aquello que hagamos con el ordenador para que pueda ser utilizado por los usuarios u otros 
sistemas.

Son ejemplos de periférico de entrada/salida o de almacenamiento:

• Disco duro 

• Grabadora y/o lector de CD /DVD/HD-DVD/Blu-ray

• Memoria Flash 

• Cintas magnéticas 



21.- BIOS, Que es, Función.

Bios significa Basic Input/Output system, consiste en un programa incorporado en un chip de la 
placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del 
ordenador.

Es un software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema 
operativo en la memoria RAM; es un software muy básico instalado en la placa base que permite 
que ésta cumpla su cometido.
Proporciona la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento y configuración del hardware del 
sistema que, como mínimo, maneja el teclado y proporciona una salida básica (emitiendo pitidos 
normalizados por el altavoz de la computadora si se producen fallos) durante el arranque.

El BIOS es un sistema básico de entrada/salida que normalmente pasa inadvertido para el usuario 
final de computadoras. Se encarga de encontrar el sistema operativo y cargarlo en la memoria RAM. 

Posee un componente de hardware y otro de software; este último brinda una interfaz generalmente 
de texto que permite configurar varias opciones del hardware instalado en el PC, como por ejemplo 
el reloj, o desde qué dispositivos de almacenamiento iniciará el sistema operativo (Microsoft 
Windows, GNU/Linux, Mac OS X, etc.).

El BIOS gestiona al menos el teclado de la computadora, proporcionando incluso una salida 
bastante básica en forma de sonidos por el altavoz incorporado en la placa base cuando hay algún 
error, como por ejemplo un dispositivo que falla o debería ser conectado.

Estos mensajes de error son utilizados por los técnicos para encontrar soluciones al momento de 
armar o reparar un equipo.

El BIOS antiguamente residía en memorias ROM o EPROM pero desde mediados de los 90 
comenzó a utilizarse memorias flash que podían ser actualizadas por el usuario. Es un programa tipo 
firmware.

El BIOS es una parte esencial del hardware que es totalmente configurable y es donde se controlan 
los procesos del flujo de información en el bus del ordenador, entre el sistema operativo y los demás 
periféricos. También incluye la configuración de aspectos importantes de la máquina.



22.- Chequeo y diagnostico, pitidos de errores.

Una vez iniciado el programa contenido en la BIOS, su primera tarea consiste en un proceso de 
comprobación del hardware, denominado POST (Power-On Self Test). El desarrollo exacto depende 
del fabricante, pero la secuencia de comprobaciones puede resumirse como sigue:

• Chequeo de registros del procesador 
• Setear el temporizador 8253/8254 para refresco de RAM. 
• Setear el acceso directo a memoria, DMA, para refresco de la RAM en el canal 0. 
• Verificar que el refresco es operativo (los primeros PC's usaban RAM dinámica). 
• Verificar la memoria RAM baja (0/16-64 KB). 
• Cargar los vectores de interrupción y asignarles espacio en la zona de memoria baja. 
• Inicializar los dispositivos de video y teclado. 
• Determinar el tamaño de la RAM adicional y comprobar su funcionamiento (el recuento que se ve en 

pantalla). Si llegado a este punto existiera algún error en la memoria se mostraría un mensaje de error (el  
dispositivo de video ya está operativo). 

• Inicializar los puertos COM (comunicaciones serie), LPT (comunicaciones paralelo) y de juegos 
• Inicializar, en su caso, el sistema de disquete. 
• Inicializar el sistema de disco. 
• Explorar el área de usuario de la ROM. 
• Llamar el interruptor de bootstrap. 

En caso de existir errores graves, la secuencia se detiene emitiendo una serie de pitidos 
(eventualmente algún mensaje en pantalla) que codifican el tipo de error encontrado.

Se adoptó el sistema de aviso mediante pitidos ("Beeps") cortos y largos, porque en estos 
tempranos momentos, inicio del sistema, no existe ningún dispositivo de salida utilizable. Por 
ejemplo, pantalla.

La cantidad y calidad de los test de diagnóstico varía según el fabricante y versión del BIOS, sin que 
exista un estándar claro al respecto. A título de ejemplo, los "Beep-codes" del BIOS IBM son los 
siguientes (c=corto, l=largo):

1c Inicio del test [7]

2c Error de inicialización

1l - 1c Error de placa-base

1l - 2c Error del adaptador de video

1l - 3c Error del adaptador EGA/VGA

3l Error de la interfaz de teclado

999c Error de fuente de alimentación

La comprobación del dispositivo de video incluye cargar y ejecuta la parte de BIOS incluida en el 
adaptador de video. En esta fase, la mayoría de las adaptadoras modernas muestran en pantalla 
información sobre sí mismas. Es por esta razón por la que, a veces, lo primero que se ve en pantalla 
es información sobre la propia controladora de video antes que ningún mensaje de la BIOS del 
sistema.

Nota: Si se trata de un reinicio en caliente ("Hot boot"), que puede conseguirse con la combinación 
[Ctrl]+[Alt]+[Sup], la fase de comprobación POST se omite, y el proceso de carga sigue desde el 
siguiente punto.



23.- DVD -R/RW, +R/RW, diferencias, características.

-R/+R se utiliza para grabar una sola vez, mientras que con -RW/+RW se puede grabar , borrar y 
volver a grabar de nuevo numerosas veces.

Mientras que en un CD la velocidad base es de 150Kbytes/s, en un DVD es de 1385Kbytes/s 
(velocidad reproducción normal de los DVD de video), en las unidades se especifica la velocidad en 
1x, 2x, 4x, 8x etc, así sustituiremos x por 1385Kbytes/s.

-R/RW es el formato inicialmente adoptado por Apple y empresas como Pioner, LaCie, Panasonic, 
TDK, Teac, Toshiba y es el formato mas extendido.

+R/RW Esta integrado por empresas como Aopen, Freecom, HP, Nec, Philips, Plextor, Ricoh, Sony, 
TDK, Verbatin, Vivastar, Polares

La diferencia entre ambos formatos es la siguiente:
• El formato -R/RW es mas propicio para video y +R/RW para Datos.
• Para grabar un DVD -R/RW es necesario un proceso de inicializacion y otro de finalizacion al 

acabar la grabación, , la grabadora da formato al disco y posteriormente cierra la sesión.
• En el caso del DVD +R/RW no es necesario y el disco se va formando a la vez que se va 

grabando.
• El formato +RW  incorpora el Lossless Linking, que hace que se pueda parar la grabación en 

cualquier momento si que se produzca error, en un DVD -RW no se puede hacer.
• Otra diferencia es en modo grabación, el formato DVD -RW graba los DVD en modo CLV 

(Velocidad lineal constante), que realiza las búsquedas mas rápidas, sin embargo +RW puede 
ser grabado en modo CLV y también en formato CAV (velocidad angular constante), mas 
utilizado en la grabación de datos.

24.- Blu-ray, características.

Es un soporte de almacenamiento en un disco optico de 12cm de diámetro, se utiliza para video de 
alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad.

Hay Blu-ray de solo lectura (BD-ROM), Blu-ray reescribible (BD-RE) y Blu-ray grabable (BD-R).
En el DVD se utiliza láser rojo mientras que en el Blu-ray láser azul.



Componentes de una Placa Base moderna



Normas de Seguridad y Prevención.
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CAJAS DE ORDENADOR
La caja de un ordenador es donde se alojan los 
componentes básicos que conforman un ordenador, La 
placa base, Memoria, Procesador, Dispositivos de 
almacenamiento, etc.

Se componen de diferentes partes, el Chasis (parte interna metálica por 
lo general de aluminio), la cubierta (parte externa de la caja), el panel 
frontal (parte delantera donde esta accesibles las unidades externas 
como el lector de DVD), Las bahías para unidades (donde se alojan las 
unidades de almacenamiento como discos duros, lectores de DVD, etc.), 
El interruptor, pulsador y luces, y finalmente la Fuente de 
alimentación (encargada de alimentar todos los dispositivos).

Caja mini : De pequeño 
tamaño para  las placas base 
mini-ITX, se las suele llamar 
“barebones” y tienen pocas 
bahías externas

Caja Slim : De formato 
horizontal, vertical o ambos, 
para  las placas base mico-
ATX o flex-ATX, suelen tener 
1 o 2 bahías externas del tipo 
slim.

Caja Sobremesa : 
De formato 
horizontal y valida 
para cualquier placa 
base, permite poner 
el monitor encima.

Caja Microtorre : De formato 
vertical y tamaño ajustado 
para placas base micro-ATX o 
flex-ATX, suelen tener una 
altura de entre 25 a 32cm.

Caja Minitorre : De formato 
vertical y con unas tres 
bahías externas y 1 o 2 
internas, para placas base 
ATX, micro-ATX o flex-ATX, 
tienen una altura de entre 32 
a 37cm.

Caja Miditorre / 
Semitorre : De formato 
vertical, para placas 
base de todos los 
formatos y con hasta 6 
bahías externas, tienen 
una altura de entre 37 
a 45cm.

Caja Torre : De formato 
vertical, para placas base de 
todos los formatos y con al 
menos 6 bahías externas y 
buena ventilación, tienen una 
altura de entre 45 a 55cm.

Caja Gran Torre : De formato 
vertical, para placas base de 
todos los formatos y con unas 8 
bahías externas y buena 
ventilación, se suelen instalar los 
servidores de gama baja, 
buenas características de 
ampliación, tienen una altura de 
entre 55 a 72cm.

Caja Server : Disponen de 
muchas bahías externas e 
internas, buena ventilación, 
pueden albergar racks de 19”, 
fuentes redundantes, se 
utilizan para los servidores, 
pueden incorporar ruedas 
para moverlas con facilidad, 
es normal que sean mas 
anchas de lo normal.

Caja Rack : Se utilizan para servidores industriales o 
servidores en armarios Rack,  en instalaciones 
industriales. El ancho es de 19” y varia el fondo.

Caja TPV : Son las cajas 
registradoras de los 
comercios, adaptadas para 
llevar una impresora de 
tickets y un teclado frontal, 
incorporan un monitor 
pequeño (9” o 10”) y permiten 
alojar placas bases de todo 
tipo.



Fuentes de alimentación y su cableado

Fuente de alimentación:
Es el dispositivo que suministra tensión y corriente a los 
componentes del ordenador para funcionar, de ella salen 
un manojo de cables con conectores para alimentar tanto 
la placa base como los dispositivos externos (CD-ROM, 
Disco duro, etc.), hay varios tipos de fuentes:

Fuente tipo AT: Es el tipo de 
fuente de alimentación que 
se utilizaba en los primeros 
modelos de ordenador, la 
alimentación de la placa iba 
en dos conectores separados 
(P8 y P9).

Fuente tipo ATX: Es la fuente de 
alimentación que se utiliza en la 
mayoría de ordenadores 
actuales, la alimentación de la 
placa va en un único conector de 
20 contactos (llamado P1), 
dispone de alimentación para 
dispositivos externos tipo CD-
ROM y Disco duro. 

Fuente de alimentación 
Modular: Es una fuente de 
alimentación que a diferencia de 
las tipo AT y ATX no tiene cables 
de alimentación para los 
dispositivos, por lo que solo se 
usan los cables que se van a 
utilizar, lo que se traduce en 
menos cableado dentro de la 
caja y una mejor ventilación.

Fuente de alimentación 
Redundante: Es una fuente de 
alimentación que esta duplicada, son 
2 fuentes dentro de una y cada 
fuente se alimenta de una toma 
independiente de tensión de Red. 

Cable alimentación AK-
5012: Cable estándar que 
sirve para conectar el 
ordenador, monitor y otros 
dispositivos a la Red, por un 
lado tiene un shucko macho 
(para conectarlo al enchufe 
de pared) y por el otro un 
conector hembra tipo 
IEC320-C13 que es el que va 
conectado al monitor u 
ordenador.

Si falla una de las fuentes la circuiteria y dispositivos del ordenador se 
alimentan por medio de la otra. Cada fuente de alimentación es un 
modulo extraible, que se puede quitar y poner en caliente, Se 
suelen utilizar en Servidores, Routers, etc.
Cable alimentación AK-
50242: Sirve para conectar 
otros dispositivos a la red 
eléctrica (alimentadores 
externos, fuentes de 
alimentación reducida, 
portátiles, etc.), por un 
extremo tiene un conector 
shucko macho y por el otro 
lado un conector hembra 
IEC320-C5.

Cable alimentación AK-5030:  
Este cable permite conectar el 
monitor a las fuentes de 
alimentación que disponen de 
conexión de salida de 
alimentación de 220v, por un 
extremo tiene un conector 
hembra IEC320-C13 (va al 
monitor) y por el otro extremo un 
conector macho IEC320-C14 que 
va a la fuente.

Algunos de los conectores que podemos tener en una fuente de alimentación, Conector P8 y P9 de las fuentes AT, 
conector P1 De la Fuente ATX y los diversos conectores que alimentas los dispositivos del ordenador.



Buses del Ordenador

BUS Disquetera:
(Cable plano de 34 hilos) Tiene forma de cinta y los hilos 
(cablecitos) van juntos lateralmente, tiene uno conector de 34 
contactos en un extremo (que es el que va alojado en el 
conector de la controladora de la placa base) y dos 
conectores de 34 contactos en el otro extremo que se utilizan 
para poder conectar una o dos disqueteras.

BUS IDE:
(Integrated device Electronics), también llamado ATA 
(Advanced Technology Attachment) y PATA (Paralel ATA) : 
Se utiliza para conectar Discos duros y 
Lectores/Grabadores de CD/DVD, cada puerto admite 
hasta 2 dispositivos, Maestro y Esclavo, solo se puede 
acceder a uno de los dos dispositivos a la vez, 
originalmente utilizaba un cable plano de 40 hilos, pero 
con el incremento de velocidad paso a ser de 80 hilos 
(uno mas por cada hilo intercalado y conectado a masa, 
así se evitaban perturbaciones eléctricas).

Velocidades:

ATA-2 16MB/s
ATA-3 16MB/s
ATA-4 33MB/s
ATA-5 66MB/s
ATA-6 100MB/s
ATA-7 133MB/s

BUS SATA:
(Serial Advanced Technology Attachment): Sirve  para 
conectar Discos duros y Unidades de DVD/BlueRay, es la 
sustituta del Bus IDE, soporta mas velocidad de 
transferencia, por cada puerto se conecta una única 
unidad y una de las ventajas aparte de la velocidad es la 
reducción en el espesor del cable que al ser mas delgado 
permite una mejor ventilación en el interior de la caja.

Velocidades:

SATA-1 150MB/s
SATA-2 300MB/s
SATA-3 600MB/s

BUS SCSI:
(Small Computer System Interface): Es una interface que 
se diseño para conectar todo tipo de dispositivos, la 
transferencia de datos es en paralelo, desde discos duros 
hasta escaneres pasando por Unidades de Backup  etc., 
lo normal es que no haya un conector en la placa base y 
haya que poner una controladora, permite la conexión en 
cadena de hasta 15 dispositivos, el cable puede ser de 50 
o 68 hilos.

Velocidades:

Ultra-2 40/80MB/s
Ultra-3 160MB/s
Ultra-4 320MB/s
Ultra-5 640MB/s

BUS SAS:
(Serial Attached SCSI o SAS), es una interface que 
sustituye al SCSI, al contrario que este transfiere los 
datos en serie, puede manejar la friolera de 16.384 
dispositivos (128 puertos y 128 dispositivos por puerto), 
usa un cable de conexión compatible con los dispositivos 
SATA y actualmente una velocidad máxima de 6Gb/s.

Velocidades:

SAS-300 3Gb/s
SAS-600 6Gb/s
SAS-1200 12Gb/s

En la Placa Base hay otros buses que terminan en 
conectores y sirven para conectar tarjetas, como son el 
BUS ISA (ya no se utiliza), el BUS PCI (usado para 
tarjetas de sonido, multimedia, controladoras, modem, 
etc.), el BUS AGP (generalmente usado para tarjetas 
gráficas) y el mas moderno BUS PCI-Expres.

En las fotos de la derecha se pueden ver los tres 
primeros Buses, de arriba hacia abajo; ISA, PCI y AGP.

Velocidades:

ISA: 16MB/s
PCI: 533MB/s
AGP 8X: 2GB/s

PCI-E 16X: 4GB/s 
(250MB/sx16)



Paralelo, Serie, Midi, USB, Firewire, Audio y cables del frontal.

  

Puerto paralelo o Centronics:
Interfaz capaz de enviar la información de byte en 
byte (8 bits a la vez), se utiliza para conexión de 
impresoras, y otros periféricos como plotters, 
escaneres, etc., este puerto tiene una velocidad 
máxima de 2MB/s y el inconveniente de tener que 
apagar el ordenador si se quiere conectar otro 
dispositivo, ha sido remplazado por el puerto USB, 
mas rápido y polivalente, el conector puede ser tipo 
Centronics o DB25 (hembra y macho), a la placa 
base va con cable plano de 26 hilos.

Puerto Serie: 
Enviá la información de bit en bit, es mas lento que 
el puerto paralelo, sirve para la conexión de 
ratones y modems, tiene una velocidad máxima de 
115Kb/s, utiliza poco cableado (3 cables en según 
que casos, uno para Tx otro para Rx y el tercero 
de masa), utiliza tanto conectores DB25 como 
DB9, en la placa va con un cable plano de 10 
hilos, actualmente en desuso y desplazado por el 
USB.

Puerto Joystick:
Se usa para la conexión de Joystick tanto digitales 
y analógicos, pads y volantes, usados 
comúnmente en los videojuegos, también se utiliza 
para dispositivos MIDI (Grabación y reproducción 
de música), generalmente utiliza un conector 
DB15, a la placa base se conecta con un cable 
plano de 16 hilos, puede ir integrado en placa 
base o en la tarjeta de audio.

Cable USB:
(Universal serial bus) Es una interfaz de datos en serie, 
ademas suministra energía a los dispositivos conectados, a 
desplazado a los interfaces Serie y Paralelo por su alta 
velocidad (480Mb/s en su versión USB 2.0) y la capacidad 
de poder conectar y desconectar los periféricos en caliente, 
puede tener varios dispositivos en un mismo puerto, la 
mayoría de dispositivos (Discos duros externos, Ratones, 
Impresoras, Unidades ópticas, etc.) se comunican con el 
ordenador mediante este puerto.

Cable IEEE-1394:
El puerto firewire que también enviá los 
datos de forma serie como el USB, tiene 
una velocidad de 400Mb/s, fue 
desarrollado por Apple, al igual que el 
USB se pueden conectar los 
dispositivos en caliente, se utiliza 
principalmente para cámaras de video 
entre otros dispositivos.

Cable de Audio: 
El cable de audio 
dentro de un 
ordenador conecta el 
audio del 
lector/grabador de 
CD/DVD a la tarjeta 
de sonido o a la propia 
Placa base.

Cables del panel frontal:
El conector del panel frontal de la placa base es 
donde se conectan las luces de estado, botón de 
reset y de encendido del panel frontal de la caja y 
altavoz interno,  para estandarizar el conexionado que 
antes era por separado se unifico el conector 
llamándolo Q-Conector, pero la conexión puede ser 
con cables independientes. 



CONEXIONES
 

 

 

  

En el Ordenador la mayoría de las conexiones por 
donde enchufamos los periféricos están dispuestas en 
el BackPanel  (panel trasero ) de la Placa base, 
algunas cajas de ordenador disponen también de 
algunos conectores USB y de audio en la parte 
delantera, zona donde también están ubicados el botón 
de encendido y de reset.

 
Conector MiniDin para 
conexión de Teclados y 
Ratones de tipo PS/2, 
en color verde para el 
Ratón y en color 
morado para el 
Teclado.

 
Conectores de Audio, de 
izquierda a derecha, Jack de 
3'5mm, RCA y SPDIF Toslink 
optico.

 
Conectores VGA, DVI y HDMI, utilizados para la 
conexión de un Monitor o TV al ordenador, el 
conector VGA es un DB15 de 3 filas y 15 pines, El 
DVI tiene  25 + 5 pines y el HDMI 19 pines.

El conector HDMI aparte de video también 
suministra audio.

Conector RJ11 para linea 
telefónica y Conector RJ45 para 
conexión ethernet.

     RJ11                RJ45

 
Conector eSata: Este 
conector es la versión externa 
del puerto Sata y permite la 
conexión y desconexion de 
dispositivos en caliente.

 
Conectores USB, tabla con los diferentes modelos de 
conector USB.



PLACAS BASE 1
 
La Placa Base es una tarjeta de circuito impreso que 
alberga el procesador, Chipset, Memoria y puertos de 
expansión, sirve de nexo de unión de todos los 
dispositivos que componen un ordenador.

En 1983 IBM introdujo el modelo XT para su primer 
ordenador personal (foto inferior).

En 1984 IBM introdujo el modelo AT, con un tamaño de 
35x30'5cm era un poco mas grande que la XT, de este 
modelo derivo una variante llamada Baby-AT.   

Baby-AT. Variante del modelo AT sirvió de estandard 
absoluto durante años, tenia unas medidas de 21'6x33cm, 
se utilizo para los procesadores Intel 286 hasta los 
primeros Pentium.

ATX, Actualmente son las mas usadas, tiene un tamaño 
de 30'5x24'4cm, a partir de este modelo han surgido 
variantes como la microATX, miniATX, FlexATX, etc.

ITX, Estándar creado por VIA en el año 2001, medidas de 
21'5x19'1cm, para el montaje de equipos compactos que 
integraban todos los dispositivos, por lo que tiene pocas 
posibilidades de ampliación, el formato de la foto es 
miniITX y monta procesadores Atom.

BTX, Estandard creado por Intel en 2004, como sustituto 
del ATX pero incomptible con el, con el fin de reducir el 
tamaño, no tuvo éxito, las medidas son de 32'5x26'7cm, 
existen variantes como microBTX o picoBTX.



PLACAS BASE 2

DTX, Creado por AMD en 2007, de formato abierto y 
compatible con ATX, con unas dimensiones de 
20'3x24'4cm

NLX: Creado por intel en 1997 en colaboración con IBM, 
posee un conector tipo risecard en el lateral donde se 
conecta una tarjeta con slot de expansión, permite un 
acceso mas fácil a los componentes y tiene unas medidas 
de 20'3-22'8 x 25'4-34'5cm, el formato LPX es similar a 
este.

ETX: Estandard embebido debido a su alto grado de 
integración y compactacion, todos los componentes 
incluido el procesador van soldados a la placa, tiene un 
tamaño de 9'5x12'5cm.

PC/104: Es un estandard de formato empotrado, usa el 
bus del mismo nombre (PC104) y esta destinada a 
ordenadores especializados y de gran fiabilidad y las 
tarjetas se conectan por medio de unos conectores .

Los módulos van 
apilados a lo alto 
y tiene unas 
medidas de base 
de 
90'17x95'89cm.

Smartmodule: Formato de placa base reducido, creado 
por la compañía Digital-logic se utiliza en sistemas 
embebidos y ordenadores de a bordo, tiene unas medidas 
de 6'6x8'5cm.

WTX: Formato diseñado por intel en 1998 para estaciones 
de trabajo y servidores, capaz de soportar varios 
procesadores y múltiples discos duros, tiene 2 conectores 
para fuentes de alimentación de 24 y 22 pines, buena 
refrigeración y unas medidas de 35'6x42'5cm.



ZOCALOS PARA PROCESADOR

El Zócalo es el lugar donde se inserta el Microprocesador y han evolucionado a lo largo del tiempo.

EL CHIPSET

   

ZOCALOS DE MEMORIA

SIMM 72 contactos

DIMM 240 contactos

RIMM 184 contactos

 

Zócalo PGA: Modelo clásico 
utilizado por los primeros 
procesadores 386 y 486, es 
un cuadrado de conectores 
con agujeros donde se 
insertan las patitas del chip 
mediante presión, 
dependiendo del tipo de 
procesador tendrá mas o 
menos agujeros.

Zocalo ZIF (socket): Zocalo 
de fuerza de inserción nula, 
tiene un sistema mecánico 
permite introducir el micro sin 
hacer fuerza, apareció en la 
época del 486 y se utilizo 
hasta la aparición  del 
Pentium II, hubo varias 
versiones (socket 3, 5 y 7 
principalmente).

Slot: Formato propietario de Intel y del que AMD hizo su 
propia versión, es una especie de conector alargado 
similar a los utilizados para tarjetas de expansión, 
únicamente se utilizo en los Pentium II y AMD K7

LGA: Se conoce también 
como socket T, es el utilizado 
en la actualidad zócalo los 
pines están en el zócalo en 
vez de llevarlos el 
procesador, introducido por 
intel para evitar la rotura de 
los pines en el procesador, 
que ahora llevan una 
superficie plana sin pines.

Nota: Puede ocurrir que el microprocesador vaya soldado en el circuito impreso de la Placa base y no vaya insertado 
en zócalo

El Chipset es un conjunto de chips que se encargan de controlar determinadas funciones del ordenador, comunican el 
procesador con los diferentes dispositivos (Memoria, discos duros, Puertos, Tarjeta gráfica y buses.
En la actualidad el chipset se compone de 2 chip, el Northbridge (Puente Norte) que se encarga de la Memoria RAM, 
Bus AGP o PCI Express y comunicación con la CPU y Southbridge y el Southbridge (Puente sur) que controla el Bus 
PCI, Bus ISA, IDE/Sata, USB/Firewire, BIOS, Sonido y disquetera y comunicación con el Northbridge.

Al principio era poco 
importante y solo 
era un chip, con el 
aumento de 
funciones se dividió 
en 2 chip.

Siguieron aumentando 
las funciones y las 
prestaciones, por lo que 
se hace necesario 
refrigerar estos chip al 
igual que se hace con 
la CPU.

Hay multitud de modelos y familias de chipset dependiendo de en que placa base vayan montados y las prestaciones 
de la misma, marcas como Intel, AMD, SIS, VIA, ALL, ATI y nVidea fabrican diferentes modelos, al ser un componente 
importante de la placa base a parte del microprocesador es importante elegir bien el modelo adecuado a nuestras 
necesidades.

Los zócalos de memoria es el lugar donde va colocada la memoria principal, a lo largo del tiempo han ido variando en 
formato y capacidad, desde los SIMM de los 386, hasta los actuales DIMM de las memorias DDR3.

Los SIMM eran de 30 contactos (tenían que ir de 4 en 4) 
o 72 contactos (podían ir de 2 en 2 módulos).

Los DIMM podían ser SDRAM (168 contactos/ 5'5v), DDR 
(184 contactos/2'6v) y DDR2 (240 contactos/1'8v) y DDR3 
(240 contactos/1'5v).

Los RIMM es una memoria del tipo RAMBUS, es 
propietaria y poco utilizada, puede ser de 184 contactos



MICROPROCESADORES Y MEMORIAS

En estas imágenes un Pentium II y un Core i7 de Intel

  

  

El Nano E y Nano L4700 de 4 núcleos de VIA

  

Procesadores Mobile ARM y A5 (Apple)

  

Incluso en las hay preparadas para refrigeración liquida.

El Microprocesador es el cerebro del ordenador, también 
se le llama CPU y es un chip con forma cuadrada que 
contiene en su interior millones de transistores.

La memoria es donde se guarda de forma temporal los 
datos e instrucciones que se ejecutan en el procesador, 
en las imágenes evolución en fotos de las memorias mas 
usadas, desde la SDRAM usada en los Pentium II hasta la 
mas moderna y rápida DDR3 usada en los actuales Core 
i3, i5 y i7

En estas imágenes un Athlon y un Phenom II de AMD

También en las memorias RAM se ha impuesto el uso de 
disipadores (pasivos) para su refrigeración debido a las 
altas prestaciones de algunos modelos.

Para mantener los micros en 
temperaturas optimas de trabajo se 
utilizan disipadores (aunque hay 
micros que no llevan refrigeración), la 
refrigeración puede ser pasiva 
(derecha), por flujo de aire (abajo 
izquierda) y por agua (abajo derecha) 
entre otras formas de enfriar los 
microprocesadores.



Partes de una Placa Base Moderna

Puertos de Entrada/Salida en 
Panel posterior:

USB, Ethernet (RJ45), Audio, 
Teclado, Ratón, etc.

Slot Expansion PCI:

Para insertar tarjetas con formato 
PCI, de Audio, Módem, 
Sintonizadores TV, etc.

Slot Expansion PCI-E 16x:

Formato que sustituye al PCI, el de 
16x se utiliza mayoritariamente para 
Tarjetas Gráficas.

Slot Expansion PCI-E 1x:

Formato que sustituye al PCI y se 
utiliza para una gran variedad de 
tarjetas

Slot LGA:

Se utiliza para alojar el 
microprocesador.

Chipset Southbridge:

El Puente Sur se encarga de los 
Puertos E/S, BIOS, Bus PCI, 
Sata, IDE, Audio, Relojes (en este 
caso va refrigerado).

Chipset Northbridge:

El Puente Norte se encarga de 
comunicar entre si el Procesador 
y el Puente sur, ademas controla 
la memoria y el Bus PCI Express. 
En este caso va refrigerado

Slot DIMM:

Slot de expansión de memoria, la 
diferencia de color es por el Dual 
channel

Puertos Sata:

Puertos utilizados para conectar 
Discos duros, Lectores/Grabadores 
de DVD y BlueRay (Unidades de 
Almacenamiento)

Conector alim4entacion P1:

Es donde va conectado el 
conector P1 de la fuente de 
alimentación.

Conector del BUS IDE:

Se utiliza para conectar 
Dispositivos de almacenamiento 
con conector IDE (En desuso).

Conector del BUS Disquetera:

Se utiliza para conectar conectar 
una Disquetera (actualmente en 
desuso).

Puertos USB:

Conectores USB 
adicionales

Conector Panel 
frontal

Pila Bios

Chip Bios

Conector FAN:

Para el ventilador 
de la CPU



Partes de una Placa Base antigua

Puertos de Entrada/Salida en 
Panel posterior:

USB, Puerto paralelo y Serie, 
Audio, Teclado, Ratón, etc.

Slot ZIF:

Se utiliza para alojar el 
microprocesador.

Slot Expansion PCI:

Para insertar tarjetas con formato 
PCI, de Audio, Módem, 
Sintonizadores TV, Multimedia, 
etc.

Slot AGP:

Se utiliza para Tarjetas Gráficas.

Chipset Northbridge:

El Puente Norte se encarga de 
comunicar entre si el Procesador 
y el Puente sur, ademas controla 
la memoria y el Bus AGP. En este 
caso va refrigerado

Chipset Southbridge:

El Puente Sur se encarga de los 
Puertos E/S, BIOS, Bus PCI, 
IDE, Audio, USB, Relojes.

Chip de la BIOS

Conector Panel frontal

Conector alim4entacion P1:

Es donde va conectado el 
conector P1 de la fuente de 
alimentación.

Conector del BUS IDE:

Se utiliza para conectar 
Dispositivos de almacenamiento 
con conector IDE.

Conector del BUS Disquetera:

Se utiliza para conectar conectar 
una Disquetera.

Pila Boton:

Para mantener la 
configuración de 
la Bios.

Slot DIMM:

Slot de expansión de memoria 
principal.

Conectores audio.

Conector USB

para panel 
frontal

Conector FAN:

Este para el ventilador de la CPU



INTERFAZ IDE (EIDE/PATA)

  

  

  

La primera Interfaz IDE (Integrated device Electronics) fue desarrollada por Western Digital con la 
colaboración de Control Data Corporation,la controladora estaba integrada en el disco duro, no 
admitía la conexión de unidades de CD/DVD y estaba limitada a un máximo de 2 unidades IDE en 
el sistema, ademas de una capacidad que no superaba los 528MB.

Posteriormente y para solventar las limitaciones que tenia IDE, se desarrollo el interfaz EIDE 
(Enhanced IDE), con el que se aumento el limite de unidades a 4 en 2 canales (cada canal tiene 
una unidad Maestra y otra Esclava), se habilito el soporte para unidades de CD/DVD y se aumento 
la capacidad soportada hasta los 8,4GB (esta capacidad se aumento posteriormente mediante el 
uso de sistemas de traducción de los parámetros físicos de la unidad como son CHS y LBA).

Esta interfaz usa protocolo de transferencia de datos en paralelo, en su primera versión el ancho de 
banda era de 16MB/s (ATA-1), actualmente los Discos duros tienen un ancho de banda típico de 
100MB/s o 133MB/s, siendo el máximo de esta interfaz en la actualidad de 166MB/s (ATA-8 o Ultra 
ATA/166), actualmente el nombre que se le da a este interfaz es PATA (Parallel ATA) y ha sido 
sustituido por el interfaz SATA (Serial ATA).

En la imagen se puede apreciar los conectores de la interfaz IDE en la Placa base (IDE 1 en azul y 
IDE 2 en blanco), así como el cable empleado para conectar a cada interfaz 2 dispositivos IDE 
(Discos duros o CD/DVD).

En la imagen de la izquierda se puede observar la parte trasera de un Disco duro IDE, a la 
izquierda el conector de la interfaz IDE, en el centro la zona de jumper para la configuración en 
Maestro o Esclavo y a la derecha el conector de alimentación.

En la imagen de la derecha podemos ver una controladora IDE para insertar en un slot PCI y 
dispone de 2 canales IDE para poder conectar 2 dispositivos.

NOTA: Esta interfaz no permite la conexión/desconexion en caliente, es necesario apagar el 
ordenador para sustituir el Disco duro o CD/DVD.
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INTERFAZ SATA

  

  

  

  

Serial ATA o SATA (acrónimo de Serial Advanced Technology Attachment) es una interfaz de 
transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede 
ser el disco duro, lectores y regrabadores de CD/DVD/BR, es el sustituto de la interfaz PATA 
(IDE/EIDE), proporciona mayores velocidades.

SATA es una arquitectura "punto a punto". Es decir, la conexión entre puerto y dispositivo es 
directa, cada dispositivo se conecta directamente a un controlador SATA, así, cada dispositivo 
disfruta la totalidad del ancho de banda, de la conexión, sin que exista la sobrecarga inherente a los 
mecanismos de arbitraje y detección de colisiones como sucedía en los viejos PATA que las 
interfaces se segmentaban en maestras y esclavas.

La primera generación especifica la velocidad en transferencias de 150 MB por segundo, también 
conocida por SATA 150 MB/s o Serial ATA-150. Actualmente se comercializan dispositivos SATA II, 
a 300 MB/s, también conocida como Serial ATA-300 y los SATA III con tasas de transferencias de 
hasta 600 MB/s.

En la imagen se puede apreciar los conectores de la interfaz SATA en la Placa base, así como el 
cable empleado para conectar a cada interfaz 1 dispositivos SATA (Discos duros o CD/DVD/BR).

En la imagen se puede observar la parte trasera de un Disco duro SATA, a la izquierda el conector 
de la interfaz SATA y a la derecha el conector de alimentación.

NOTA: Esta interfaz permite la conexión/desconectar en caliente de los dispositivos, sin necesidad 
de apagar el ordenador.

alberto
Typewritten Text

alberto
Typewritten Text

alberto
Typewritten Text

alberto
Typewritten Text



INTERFAZ SCSI

  

  

  

La interfaz SCSI (Small Computer System Interface), se diseño para conectar todo tipo de 
dispositivos, la transferencia de datos es en paralelo, desde discos duros hasta escaneres pasando 
por Unidades de Backup  etc., lo normal es que no haya un conector en la placa base y haya que 
poner una controladora, permite la conexión en cadena de hasta 15 dispositivos, el cable de 
conexión puede ser de 50 o 68 hilos.

Es un interfaz popular en entornos de altas prestaciones como Servidores y estaciones de trabajo, 
con el SCSI Ultra-5 se consiguen transferencias de hasta 640MB/s.

En la imagen se puede apreciar a la izquierda una controladora SCSI con tomas para conexión de 
dispositivos internos como por ejemplo Discos duros y conectores externos para dispositivos como 
por ejemplo Impresoras.

En la imagen de la derecha se puede ver un disco duro con interfaz SCSI.    

Esta interfaz permite la conexión de hasta 15 dispositivos en cadena, el cable de conexión puede 
ser de 50 o 68 hilos dependido de la velocidad y tipo.

El sucesor del SCSI es SAS que transfiere los datos en serie y alcanza mayores velocidades y 
prestaciones.
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INTERFAZ SAS

  

  

  

Serial Attached SCSI o SAS, es una interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI 
(Small Computer System Interface) paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para 
interaccionar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión 
de forma rápida.

Es un interfaz popular en entornos de altas prestaciones como Servidores y estaciones de trabajo. 
La evolución de versiones ha sido: SAS 300, con un ancho de banda de 3Gb/s. SAS 600 con una 
velocidad de hasta 6Gb/s y SAS 1200 con una velocidad de 12Gb/s.

En la imagen se puede apreciar a la izquierda una controladora SAS con tomas para conexión de 
dispositivos.

En la imagen de la derecha se puede ver un disco duro SAS para Servidores.    

Esta interfaz termina con la limitación de 15 dispositivos en cadena, puede manejar la friolera de 
16.384 dispositivos (128 puertos y 128 dispositivos por puerto).

Usa un cable de conexión compatible con los dispositivos SATA, lo que quiere decir que admite 
discos duros Sata (sin embargo la interfaz Sata no reconoce Discos duros SAS).
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DISCO DURO (1)

 

 

  

 

Un Disco duro (Hard Disk Drive) es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil, la 
información se graba de forma magnética en unos platos o discos rígidos, constituyen la unidad de 
almacenamiento principal de un ordenador, donde se almacenan permanentemente gran cantidad 
de datos y programas.

Partes Físicas de un Disco Duro:

-Discos: Parte principal que también se llama plato, están apilados uno sobre otro en el interior de 
una carcasa impermeable, son de aluminio y están recubiertos de una película plástica sobre la que 
se ha depositado un fino polvo de oxido de hierro o cobalto como material magnético.

-Cabezas: Son las piezas móviles que leen y escriben la información de forma magnética sobre las 
caras de los discos, cada disco tiene 2 caras y cada una de estas una cabeza de lectura/escritura.

-Eje: Es el soporte de los Discos y sobre el que giran.

-Impulsor de cabeza: Es el mecanismo que mueve las cabezas de lectura/escritura radialmente 
por la superficie de los discos, todas las cabezas se desplazan a la vez.

Partes Lógicas de un Disco Duro:

-Pistas: Son los anillos concentricos invisibles por los que se graba la información de forma 
magnética.

-Sectores: Son las partes en las que se divide cada pista, oscila entre los 15 sectores de los discos 
antiguos hasta los 63 o mas de los actuales.

-Cilindro: Es el conjunto de pistas a las que el sistema operativo puede acceder simultáneamente 
en cada posición de las cabezas, en un disco duro de 2 platos, el cilindro se compone de 4 pistas

-Cluster: Es la longitud de la pista en unidad de proceso o lo que es lo mismo el conjunto de 4 u 8 
sectores contiguos.
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DISCO DURO (2)

Algunas de las características mas importantes en un Disco duro son:

-Tiempo de acceso: Es el tiempo medio que tarda la cabeza del disco en acceder a los datos, 
cuanto menor sea este, mas parido se accederá a los datos.

-Velocidad de rotación: La velocidad a la que giran los discos, medida en rpm (revoluciones por 
minuto),  a mayor velocidad de rotación mas alta sera la transferencia de los datos, pero también 
mayor el ruido y el calor generado (5.400rpm, 7.200rpm y 10.000rpm son velocidades típicas).

-Tamaño del Buffer (memoria cache): Memoria incluida en la controladora interna del Disco duro, 
de tal manera que todos los datos que se leen y escriben se almacenan previamente en ella, 8, 16, 
32 y 64MBytes son valores típicos

-Velocidad de transferencia: Indica la cantidad de datos que un disco puede leer o escribir en un 
periodo de 1 segundo, se mide en Mbytes/s.

-Tamaño físico: Es el diámetro de los platos expresado en pulgadas, así hay Discos duros de 3'5”, 
2'5” y 1'8” (físicamente los Discos duros son algo mayores, hay que contar lo que ocupa la carcasa).

-Capacidad: La capacidad de almacenamiento es la cantidad de información que se puede grabar, 
se mide en MB (Megabytes), GB (Gigabytes) y Terabytes (TB).

-Interfaz: Es el método de conexión con el ordenador y puede ser IDE, SCSI, SATA y SAS.

En la imagen un Disco duro con interfaz IDE (a la izquierda) y un Disco duro con interfaz SATA ( a la 
derecha).
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SSD

  

 

Una unidad de estado sólido o SSD (Solid-state drive), es un dispositivo de almacenamiento que 
usa memoria no volátil para el almacenamiento de datos, a diferencia de un disco duro 
convencional (mecánico) no tiene partes móviles, por lo tanto es mucho mas rápido en el acceso a 
datos y es inmune a las vibraciones, lo que que lo hace ideal para los equipos portátiles.

Al principio se construían con una memoria volátil DRAM para más adelante empezar a fabricarse 
con una memoria no volátil NAND flash:

Basados en DRAM: Consisten en módulos de memoria similares a los usados para la memoria 
RAM del equipo, tienen una velocidad de acceso alta y como es memoria volátil llevan una batería o 
sistema de alimentación para mantener los datos (menos usados).

Basados en NAND Flash: Consisten en memorias no volátiles y la información se almacena en 
celdas, estas celdas pueden ser SLC (Celda de nivel individual) o MLC (Celda de nivel múltiple), en 
el caso del tipo SLC solo se almacena 1 bit por celda, pero en contrapartida son mas rápidas, tienen 
menor consumo y mas durabilidad, como parte negativa son mas caras, las de tipo MLC almacenan 
2 bit por celda lo que los hace mas económicos, en contrapartida es menos fiable y rápido que las 
SLC.
Se comercializan en tamaños de 3'5”, 2'5” y 1'8”, también hay SSD en formato tarjeta de expansión, 
para su conexión usan la interfaz SATA.

Un SSD se compone de:

Controladora: Se trata de un procesador que administra, gestiona y une los módulos de memoria 
NAND con los conectores de entrada y salida.

Cache: Se trata de una memoria DRAM similar a la cache de los discos duros.

Condensador: Es necesario para mantener la de los datos de la memoria cache (si se interrumpe 
la energía eléctrica) el tiempo suficiente para que puedan ser enviados los datos retenidos a la 
memoria no volátil    

 Ventajas: Arranque mas rápido, Mayor velocidad escritura/lectura, Baja latencia de 
escritura/lectura, Menor consumo, Sin ruido, Mejorado el tiempo medio entre fallos, El rendimiento 
no se deteriora mientras se llena (desfragmentacion), menor peso, Resistente.
Limitaciones: Precio mas caro, Menor recuperación, Menor capacidad, Numero de ciclos de 
lectura/escritura.
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Comparativa Interfaces IDE/SATA/SCSI/SAS

IDE/EIDE/PATA SATA SCSI SAS

Paralelo Serie Paralelo Serie

1 por Puerto

NO SI SI

NO SI

Observaciones

Compatible con HD Sata

HDD Pros/Contras SSD Pros/Contras

Sistema 
transmisión de 
Datos

Velocidad 
transferencia de 
Datos

ATA-2/3 16MB/s
ATA-4 33MB/s
ATA-5 66MB/s

 ATA-6 100MB/s
ATA-7 133MB/s
ATA-8 166MB/s

Sata I 150MB/s
Sata II 300MB/s
Sata III 600MB/s

Ultra-2 40/80MB/s
Ultra-3 160MB/s
Ultra-4 320MB/s
Ultra-5 600MB/s

SAS-300 3Gb/s
SAS-600 6Gb/s

SAS-1200 12Gb/s

Nº Dispositivos 
soportados

2 por Bus
(Maestro/Esclavo)

15 (incluida controladora)
Por Puerto

128 por Puerto
Hasta 128 Puertos

Plug&Play
Posibilidad 
conexión 
dispositivos 
externos

SI
Con conector eSata

SI
Conector 60 pines

Solo se puede 
acceder a un 
dispositivo a la vez

PROS:                                        CONTRAS:
Bajo precio por GB                     Vibraciones
Mayor Capacidad  que SSD       Velocidad Transferencia
Recuperación Datos                   Mas pesado
Ciclos escritura/lectura               Inicio aplicaciones mas
Tiempo de vida mas largo           lento

PROS:                                    CONTRAS:
Inmune a Vibraciones             Alto precio por GB
Menor Capacidad que HDD   No recuperación datos
Velocidad Transferencia         Ciclos escritura/lectura
Menor consumo                      Tiempo de vida mas corto
Menor peso
Inicio aplicaciones mas rápido



INTERFAZ PCI-Express

  

  

  

º

PCI Express (anteriormente conocido por las siglas 3GIO, en el caso de las "Entradas/Salidas de 
Tercera Generación", en inglés: 3rd Generation In/Out) es un nuevo desarrollo del bus PCI que usa 
los conceptos de programación y los estándares de comunicación existentes, pero se basa en un 
sistema de comunicación serie mucho más rápido.

Este bus está estructurado como carriles punto a punto, full-duplex, trabajando en serie. En PCIe 
1.1 (el más común en 2007) cada carril transporta 250 MB/s en cada dirección. PCIe 2.0 dobla esta 
tasa a 500 MB/s y PCIe 3.0 la dobla de nuevo (1 GB/s por carril).

Cada ranura de expansión lleva uno, dos, cuatro, ocho o dieciséis carriles de datos entre la placa 
base y las tarjetas conectadas. El número de carriles se escribe con una x de prefijo (x1 para un 
carril simple y x16 para una tarjeta con dieciséis carriles).

PCI Express está pensado para ser usado sólo como bus local, aunque existen extensores 
capaces de conectar múltiples placas base mediante cables de cobre o incluso fibra óptica. 

Este sistema es apoyado principalmente por Intel, que empezó a desarrollar el estándar con 
nombre de proyecto Arapahoe después de retirarse del sistema Infiniband. Este conector es usado 
mayormente para conectar tarjetas gráficas.

Aunque el uso mayoritario sea para tarjetas gráficas, también se usa para otros usos, como por 
ejemplo Tarjeta de Red wifi, Expansion de puertos IDE, Sata, eSata e incluso para proveer de 
puertos serie a los equipos que no los tenga, de echo todas los tipos de tarjeta que se hacían para 
slot PCI y AGP se pueden implementar en slot PCI-E.

http://es.wikipedia.org/wiki/Infiniband
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CONTROLADORA RAID (1)
RAID (del inglés Redundant Array of Independent Disks), «conjunto redundante de discos 
independientes», hace referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros 
o SSD entre los que se distribuyen o replican los datos.
Dependiendo de su configuración (a la que suele llamarse «nivel»), los beneficios de un RAID 
respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor integridad, mayor tolerancia a 
fallos, mayor throughput (rendimiento) y mayor capacidad.

Un RAID 0 (también llamado 
conjunto dividido o volumen 
dividido) distribuye los datos 
equitativamente entre dos o más 
discos sin información de paridad 
que proporcione redundancia. Es 
importante señalar que el RAID 0 
no es redundante. El RAID 0 se 
usa normalmente para 
incrementar el rendimiento.

Un RAID 1 crea una copia exacta 
(o espejo) de un conjunto de 
datos en dos o más discos. Esto 
resulta útil cuando el rendimiento 
en lectura es más importante que 
la capacidad. Un conjunto RAID 1 
sólo puede ser tan grande como 
el más pequeño de sus discos.

Un RAID 0+1 (también llamado RAID 01, que no debe confundirse con RAID 1) es un RAID usado para replicar y 
compartir datos entre varios discos. La diferencia entre un RAID 0+1 y un RAID 1+0 es la localización de cada nivel 
RAID dentro del conjunto final: un RAID 0+1 es un espejo de divisiones.
Como puede verse en el diagrama, primero se crean dos conjuntos RAID 0 (dividiendo los datos en discos) y luego, 
sobre los anteriores, se crea un conjunto RAID 1 (realizando un espejo de los anteriores). La ventaja de un RAID 0+1 
es que cuando un disco duro falla, los datos perdidos pueden ser copiados del otro conjunto de nivel 0 para reconstruir 
el conjunto global.

Un RAID 1+0, a veces llamado RAID 10, es parecido a un RAID 0+1 con la excepción de que los niveles RAID que lo 
forman se invierte: el RAID 10 es una división de espejos.2
En cada división RAID 1 pueden fallar todos los discos salvo uno sin que se pierdan datos. Sin embargo, si los discos 
que han fallado no se reemplazan, el restante pasa a ser un punto único de fallo para todo el conjunto. Si ese disco falla 
entonces, se perderán todos los datos del conjunto completo. Como en el caso del RAID 0+1, si un disco que ha fallado 
no se reemplaza, entonces un solo error de medio irrecuperable que ocurra en el disco espejado resultaría en pérdida 
de datos.

Un RAID 2 divide los datos a nivel de 
bits en lugar de a nivel de bloques y usa 
un código de Hamming para la 
corrección de errores. Los discos son 
sincronizados por la controladora para 
funcionar al unísono. Éste es el único 
nivel RAID original que actualmente no 
se usa. Permite tasas de trasferencias 
extremadamente altas.
Teóricamente, un RAID 2 necesitaría 39 
discos: 32 se usarían para almacenar 
los bits individuales que forman cada 
palabra y 7 se usarían para la 
corrección de errores.
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CONTROLADORA RAID (1)
Un RAID 3 usa división a nivel de bytes con un disco de 
paridad dedicado. El RAID 3 se usa rara vez en la 
práctica. Uno de sus efectos secundarios es que 
normalmente no puede atender varias peticiones 
simultáneas, debido a que por definición cualquier simple 
bloque de datos se dividirá por todos los miembros del 
conjunto, residiendo la misma dirección dentro de cada 
uno de ellos. Así, cualquier operación de lectura o 
escritura exige activar todos los discos del conjunto, suele 
ser un poco lento porque se producen cuellos de botella. 
Son discos paralelos pero no son independientes (no se 
puede leer y escribir al mismo tiempo).

Un RAID 4, también conocido como IDA (acceso 
independiente con discos dedicados a la paridad) usa 
división a nivel de bloques con un disco de paridad 
dedicado. Necesita un mínimo de 3 discos físicos. El RAID 
4 es parecido al RAID 3 excepto porque divide a nivel de 
bloques en lugar de a nivel de bytes. Esto permite que 
cada miembro del conjunto funcione independientemente 
cuando se solicita un único bloque. Si la controladora de 
disco lo permite, un conjunto RAID 4 puede servir varias 
peticiones de lectura simultáneamente. En principio 
también sería posible servir varias peticiones de escritura 
simultáneamente, pero al estar toda la información de 
paridad en un solo disco, éste se convertiría en el cuello 
de botella del conjunto.  

Un RAID 5 usa división de datos a nivel de bloques 
distribuyendo la información de paridad entre todos los 
discos miembros del conjunto. El RAID 5 ha logrado 
popularidad gracias a su bajo coste de redundancia. 
Generalmente, el RAID 5 se implementa con soporte 
hardware para el cálculo de la paridad. RAID 5 necesitará 
un mínimo de 3 discos para ser implementado.
Las implementaciones RAID 5 presentan un rendimiento 
malo cuando se someten a cargas de trabajo que incluyen 
muchas escrituras más pequeñas que el tamaño de una 
división (stripe).
El número máximo de discos en un grupo de redundancia 
RAID 5 es teóricamente ilimitado, pero en la práctica es 
común limitar el número de unidades.

Un RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro bloque 
de paridad, por lo que divide los datos a nivel de bloques y 
distribuye los dos bloques de paridad entre todos los 
miembros del conjunto. El RAID 6 no era uno de los 
niveles RAID originales.
Un RAID 6 no penaliza el rendimiento de las operaciones 
de lectura, pero sí el de las de escritura debido al proceso 
que exigen los cálculos adicionales de paridad. Esta 
penalización puede minimizarse agrupando las escrituras 
en el menor número posible de divisiones (stripes), lo que 
puede lograrse mediante el uso de un sistema de archivos 
WAFL.
La capacidad de datos de un conjunto RAID 6 es n-2, 
siendo n el número total de discos del conjunto.
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Circulación de aire en un Ordenador

Se trata de colocar adecuadamente los ventiladores de que se compone un ordenador para que el flujo de aire 
enfrié eficazmente los componentes del mismo.

Primero veamos una imagen de como debiera ser la circulación de aire:

Como se aprecia en la imagen el aire entra por la derecha y sale por la izquierda, creando un único flujo de  
aire, destacar que el aire que sacamos debe ser como mínimo el mismo que introducimos (en caso de haber 
un ventilador en el frontal), la cantidad de aire en circulación dentro de la caja debe ser suficiente para  
refrigerar los diferentes componentes y en todo caso a mayor cantidad de aire en circulación mejor sera la  
refrigeración (para evitar ruidos molestos por altas velocidades de los ventiladores se puede optar por 
ventiladores de 120cm en vez de 80cm que mueven mas cantidad de aire con menos revoluciones y por tanto 
menos ruido).

Ahora veamos como esta implementada la circulación de aire en un ordenador del Taller:



Parte trasera de la caja, de los 2 ventiladores que puede llevar tiene colocado uno, de 80cm.
En esta imagen se indica la dirección del aire según el giro de los ventiladores de caja y Fuente:

El sentido del flujo de aire en el disipador de la CPU es el indicado, entra desde arriba y sale por su parte 
inferior hacia afuera del disipador.

En color azul se representa como se estima que es la circulación de aire según el giro de los diferentes 
ventiladores.



Anclaje Disipador CPU

Sistema de anclaje del disipador al soporte de la CPU.

Se coge el disipador y se alinean los 4 fijadores con los agujeros de la Placa base, una vez presentado el 
disipado encima del procesador y con la parte inferior de los fijadores insertada en los agujeros de la placa, se 
presionan estos hacia abajo, hasta que hacen tope y quedan  asegurados, comprobar que ninguno de los 4 ha 
quedado flojo y que el disipador apoya completamente sobre la CPU.

Para el desmontaje del disipador, se coge un destornillador de punta plana y se giran los cabezales de los 
fijadores 90º (observase que tienen una ranura en la parte superior para este cometido) en sentido contrario a 
las manecillas del reloj, luego se empujan los cabezales hacia arriba para desengancharlos y sacar el  
disipador hacia arriba.

Video explicativo: 
http://www.youtube.com/watch?v=0iKNgSukpQQ



SAI/UPS

Un SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida y en ingles UPS, Uninterruptible Power Supply), es un 
equipo provisto de Baterías que básicamente proporciona alimentación al ordenador y otros aparatos 
conectados, en caso de fallo de la Red.

Ademas dispone de protecciones contra variaciones y picos de tensión.

Tipos de SAI:

UPS de continua (activo)
Son los que suministran alimentación continua a los equipos conectados a partir de una tensión alterna de 
Red, ademas cuentan con Baterías de respaldo en el caso de un corte en el suministro eléctrico de 
corriente alterna.

UPS de corriente alterna (pasivo)
Son los que entregan una tensión alterna a su salida, obtenida de la transformación de una tensión 
continua suministrada por unas baterías, mediante un circuito inversor.

SAI en estado de espera (Stand-by Power Systems)
Este tipo de SAI aparte de llevar un inversor para convertir una tensión continua (proporcionada por 
baterías) en alterna, lleva un circuito conmutador, de tal manera que en funcionamiento normal la tensión  
de salida que entrega es la propia tensión de Red y si esta falla el circuito de conmutación conmuta al  
circuito inversor para que entregue la tensión de Red requerida.
De ahí su nombre de Stand-by, permanece a la espera y solo entra en funcionamiento en caso de fallo de 
Red, independientemente de que la alimentación alterna de salida se suministre por el inversor o 
directamente de la toma de Red, las salidas tienen protecciones de Sobretension.

SAI en linea (on-line)
Este tipo de SAI se caracteriza por suministrar permanentemente la tensión de salida proporcionada por el  
inversor, de tal manera que la respuesta ante fallos es inmediata, ademas de proporcionar un tensión 
alterna perfectamente filtrada y estabilizada (la tensión de Red alterna de entrada es convertida a continua  
y de nuevo convertida a alterna), como también dispone de Baterías, si falla la tensión de Red, son estas 
las encargadas de proporcionar la alimentación necesaria para que el inversor proporcione la tensión de 
salida alterna necesaria.



Potencia:
La potencia de un SAI se mide en VA (Voltiamperio), es la potencia aparente o en vatios (W), que es la 
potencia eficaz consumida por el sistema.

Para calcular la potencia que debe tener un SAI en función a los equipos que alimentara, se puede hacer 
de dos maneras:

• Si se conoce la potencia máxima en vatios se multiplica por 1,4 y se sacan los VA.
• Si se conoce tensión y corriente máxima, se multiplican los dos parámetros y se obtienen los VA.

Ejemplo:
Si el equipo a alimentar es de 300w el SAI deberá ser como mínimo de 300 x 1,4 = 420VA.
Si el equipo es de 220V y consume 3A entonces 220 x 2 = 440VA.
Si son varios equipos, se hará el calculo con cada uno y se sumaran los resultados para obtener el total.

A tener en cuenta que este sistema proporciona alimentación por un periodo de tiempo breve, máximo 
20 minutos de forma genérica (puede haber equipos de gran potencia que aguantes mas tiempo), por lo 
que se deberá proceder al apagado controlado de los sistemas informáticos ante un corte de Red y antes 
de que el SAI deje de suministrar alimentación.

Que equipos se conectan al SAI:
Por ejemplo en un sistema informático compuesto por un Ordenador, monitor, impresora y modem 
ADSL, se conectaría a las tomas protegidas contra cortes de Red, el Ordenador y monitor, opcionalmente 
también el modem ADSL y a la toma no protegida contra cortes de Red la impresora.

Un equipo SAI ademas de proteger contra cortes de tensión puede proteger ante las siguientes situaciones:
• Ruido eléctrico.
• Sobretension (cuando la tensión de red supera un valor prefijado, normalmente en un 10% de su 

valor)
• Picos de tensión.
• Caídas de tensión.

Imagen de las tomas de un SAI y como tiene tomas protegidas contra cortes de tensión (Batery Backup) y 
tomas que solo están protegidas contra picos de tensión por ejemplo.



Fallos en el Arranque del ordenador

Protocolo de arranque y comprobación:

1. Si el ordenador no se inicia ni hace pitidos.
• Comprobar alimentación de Red, conexión del cable de Red al enchufe, Tensión de red en el 

enchufe, magnetotermicos del cuadro de Red, etc.
• Conexiones de alimentación a la placa base, revisar tensiones conector P1 de la Fuente, 

conexionado panel frontal, pulsadores etc., si el pulsador de encendido no esta conectado 
correctamente a la placa, no activara la fuente de alimentación, hay una forma de probar la fuente  
de alimentación sin conectarla a la placa base:

2. Si el primer chequeo de hardware que hace la BIOS es correcto hará un Beep en el arranque, si no lo 
hace o da mas de un Beep es que hay un problema con el Hardware del ordenador (principalmente 
RAM y Gráfica).
• Revisar Memoria RAM, que este bien insertada y en los slot adecuados, comprobar que es del tipo 

y capacidad soportado por la placa base.
• Revisar Tarjeta gráfica, que este bien insertada, si se dispone de otra cambiarla y comprobar.
• Revisar que el procesador es compatible con la placa base, este correctamente colocado y anclado 

el disipador, comprobar que se ha puesto pasta térmica entre cpu y disipador.
• Para descartar que sea otro dispositivo el que bloquea el encendido, desconectar/retirar todos los 

dispositivos/tarjetas, a excepción de Memoria y tarjeta gráfica (Si tiene gráfica integrada, retirar la  
externa), si no arranca el problema estará centrado en la Placa base, CPU, Memoria o Gráfica.

2. Una vez pasado el chequeo Hardware, si no arranca el sistema operativo (SO), puede ser por:
• Donde busca el SO no esta instalado o esta instalado pero la partición no esta activa.
• Revisar particiones del disco duro, etiquetas, cual es la activa, capacidad de cada partición, etc.
• En el caso de windows, revisar el Boot.ini

3. Herramientas como el HirenBoot son útiles para las comprobaciones y recuperación, se puede 
arrancar con un life-CD y chequear el Disco duro.

4. Hacer imagen de la instalación para recuperar el sistema rápidamente en caso de fallo.
• Imagen sistema
• Punto restauración
• Copia seguridad

5. Guardar los datos en otra partición diferente a la del SO.

1º- Para hacer funcionar la fuente de 
alimentación sin conectarla  a la placa, se 
coge el conector P1 ATX de 20-24 pines y se 
une el cable verde (Power on) con un cable 
de masa de color negro (GND), haciendo un 
puente con un cablecillo (como se marca en 
el esquema).

2º- Con un tester se comprueban las 
tensiones presentes en el conector P1 (el de 
la imagen), en los conectores molex de 
alimentación de dispositivos tiene que haber 
+5v entre el rojo y negro y +12v entre el 
amarillo y negro.

3º - De esta manera podemos comprobar si la 
fuente esta bien.



Instalar Sistema operativo Windows por RED

Configuraciones en Server 2003 y pasos:

1. Implementar Servidor DHCP
a) En Inicio – Herramientas Administrativas – Administre su servidor – Agregar o quitar funciones y 

escoger “Servidor DHCP”
• Configurar nombre de ámbito
• Configurar intervalo direcciones IP
• Configurar resto de apartados
• Configuración IP Puerta de enlace (salida a Internet)
• Configuración DNS (IP del servidor y IP's externas)
• Nombre de dominio (mirar a que dominio esta metido el servidor)

b) En Inicio – Administre su Servidor, en 'Servicios'
• Comprobar que el Servidor DHCP esta OK, sin indica algún fallo o error (en principio es darle 

a Actualizar y queda OK)

2. Instalar Servicio de Implementacion de Windows
a) En Inicio – Panel de control - Agregar o quitar programas – Agregar o quitar componentes de 

windows, seleccionar “Servicio de Implementacion de Windows” (pide CD instalación).

b) Crear una carpeta llamada “RemoteInstall” en una partición o disco diferente al del sistema, aquí  
es donde se guardaran las imágenes de los sistemas operativos y esta ruta se introducir en el 
siguiente paso cuando lo pida.

c) Configurar en Herramientas Administrativas el “Servicio de implementacion de Windows”.
• Al abrir este Servicio se pincha en 'Servidores' y con botón derecho del ratón seleccionar 

'configurar este servicio'.
• En opción DHCP60 marcar lo siguiente:

✔ No escuchar en el puerto 67
✔ Configurar la opción DHCP60 con PXEclient

• En configuración inicial de Servidor PXE marcar:
✔ Responder a todos los equipos conocidos o desconocidos

• En configuración completada marcar:
✔ Agregar imágenes al Servidor de implementacion de windows

 Se agregan las imágenes de los S.O.
✔ Si no lo pide, se va a Servidores y se selecciona:

 “imágenes de arranque” En el disco de instalación se selecciona boot.wim en la ruta 
\sources\boot.wim

 “imágenes de instalación” en el disco de instalación se selecciona install.wim en la 
ruta \sources\install.wim

 Se repite el proceso anterior por cada instalación de windows que queramos agregar 
(Windows 7, Server 2008, etc.)



Configuraciones en Ordenador cliente y pasos:

1. Entrar en la BIOS y en 'Advanced BIOS Features', seleccionar en 1er disco de arranque 'LAN'

2. En Integrated Peripherals poner en enable la opción 'onboard LAN boot ROM'

3. Reiniciar y seleccionar F12, comenzara la instalación de Windows por Red.
• Con F10 sale un menú de configuración del arranque con LAN

4. Si se instalan mas de una imagen de S.O. en el Server, al iniciar la instalación en RED pulsando F12 
sale un menú para elegir el sistema operativo que se desea instalar.

5. Al iniciar la instalación del Sistema operativo elegido pide usuario y contraseña:
• Usuario administrador del dominio: Administrador@eureka.net
• Contraseña: xxxxxxxxx



Realizar una imagen de una instalación de Windows 7

Puede ser interesante realizar una imagen del sistema operativo, para por ejemplo en caso de fallo volver a  
restaurarlo y no tener que realizar el proceso de instalación de nuevo, o por ejemplo si tenemos que instalar el  
sistema operativo en muchos equipos iguales, para ello se realiza una imagen de la instalación realizada de  
Windows 7 con los programas que estimemos oportunos y esta imagen se puede recuperar posteriormente.

En Inicio → Mantenimiento, se selecciona  'Copias de seguridad y Restauración'
o también → Panel de control, y seleccionar 'Copias de seguridad y Restauración'

Una vez en la pantalla inicial se selecciona 'Crear una imagen del sistema', en la siguiente pantalla se  
selecciona el disco duro o DVD donde guardar la copia de seguridad, si tenemos conexión de Red puede 
aparecer también la opción de guardar la copia en una unidad de Red.

Lo siguiente es seleccionar el Disco o partición donde esta instalado windows 7 (recordar que en el paso 
anterior se debe seleccionar una ubicación para guardar la imagen con el espacio suficiente), en la pantalla  
aparece el dato del tamaño del disco y lo que ocupa la instalación de windows, así mismo también se indica 
el espacio libre en la unidad elegida para guardar la imagen.



Tras aceptar se muestra una pantalla de confirmación de la copia de seguridad, con un resumen de las 
operaciones a realizar, se hace click en 'Iniciar la copia de seguridad'.

Una vez confirmado, sale una pantalla con el progreso de la copia de seguridad (una imagen del sistema en 
este caso).



Tras finalizar, el sistema da opción a crear un disco de recuperación del sistema (si no disponemos del disco 
de instalación) con el que poder arrancar  y recuperar el sistema con la imagen creada (para realizar este  
ultimo paso es necesario disponer de una grabadora de CD/DVD).

Se puede comprobar como se ha creado la copia de seguridad en el disco seleccionado.

Recupera una imagen creada (2 formas).
➢ Si arranca windows. En Inicio → Mantenimiento, se selecciona  'Copias de seguridad y Restauración' 

y dentro de esta pantalla, se selecciona 'Métodos avanzados de recuperación' y en la pantalla que sale, 
esta la opción de usar una imagen de sistema previamente creada.



Si no arranca windows, se introduce el disco de instalación (o el de recuperación creado) y se selecciona 
'Reparar el equipo'

En la pantalla que sale, una de las opciones es 'Restaurar el equipo con una imagen del sistema que haya 
creado anteriormente'.

Crear un punto de Restauración

El Pto de restauración, respalda archivos de sistema, registro y controladores en el estado que están al 
realizarlo, de tal manera que si posteriormente cargamos un controlador de una tarjeta y da problemas, poder 
volver el sistema a como estaba anteriormente.
En Panel de control → Sistema, se selecciona 'Protección del sistema'.



En la pantalla que sale, esta la opción de 'Restaurar el sistema' y 'Crear un punto de restauración', para crear 
un pto de restauración del estado actual de Windows se hace click en 'Crear un punto de restauración', 

Sale una pantalla donde poner el nombre que le queremos dar al pto de restauración.

Para restaurar el sistema al pto de restauración elegido se selecciona la opción  'Restaurar el sistema' y en la  
pantalla que sale se selecciona el pto de restauración deseado.



Imagen del sistema con Clonezilla (HirenBoot CD 15)

Creación de la Imagen
1) Arrancamos Hiren's BootCD (desde un CD o mediante USB) y seleccionamos la opción 'Dos 

programas'

2) Seleccionar la opción 2 'Backup Tools'

3) Seleccionar la opción 8 'Clonezilla'



4) Enter en la opción por defecto 'Start (options: Language us)'

5) Al Entrar en el escritorio se puede seleccionar el programa 'Partition Editor', con el se pueden ver 
todos los discos duros del sistema y sus particiones así como las letras asignadas.

6) En inicio (el circulo que esta abajo a la izquierda) se selecciona 'System tools' y el programa para 
hacer Backup 'Clonezilla'.



7) En la primera pantalla que sale podemos elegir hacer una imagen del disco o clonar un 
disco/partición, en este caso se escoge hacer una imagen.

8) En la siguiente pantalla, se selecciona donde se guarda la imagen.

9) Una vez aceptado, se presenta una pantalla resumen, que una vez aceptada con 'Enter', presenta otra 
pantalla donde se elige la partición o disco donde se guardara la imagen.



10) A continuación se elige la ruta en el disco donde se guardara la imagen, por defecto es /.

11) Se muestra una pantalla resumen que tras aceptar, lleva a otra donde se elige el modo, beginner o 
Expert, se escoge por defecto beginner.

12) En la siguiente pantalla se elige si se va a hacer una imagen de una partición o disco o una 
restauración de una imagen en una partición o disco, se escoge guardar una imagen de una partición.

13) En la siguiente pantalla se pone el nombre a la imagen, por defecto el programa pone la fecha, se ha 
añadido el nombre del sistema operativo del que se hace imagen.



14) Una vez puesto nombre a la imagen, lo siguiente es escoger la partición de la que se hará la imagen.

15) En la siguiente pantalla se da la opción de revisar la imagen creada.

16) Sale una pantalla resumen, y tras aceptar comienza el proceso de creación de la imagen.

17) Para finalizar se muestra un resumen y si la imagen se ha creado correctamente.



Restauración de la imagen.
1) Para la restauración de la imagen se siguen básicamente los mismos pasos, pasos 6 a 11 son iguales, 

una vez elegido el modo beginner, se selecciona 'restoreparts' (restaurar una imagen en una partición).
#Previamente se puede formatear la partición sda1 a ntfs con el programa 'Partition editor' para 
verificar que realmente restauramos la imagen hecha.

2) En la siguiente pantalla se muestran las imágenes disponibles, en este caso solo hay una, la que 
previamente se ha creado para este ejercicio.

3) Una vez seleccionada la imagen, la siguiente pantalla es para elegir donde restaurar la imagen, se 
selecciona la misma partición de la que hemos realizado la imagen (sda1). Si seleccionamos otra  
como por ejemplo sdb1 no funcionara (para restaurar en otra partición se siguen otros pasos).

4) Tras unas pantallas resumen y de advertencia de lo que se va a hacer (conviene leer con atención las 
diferentes advertencias y proceso que se va a realizar por si hemos cometido algún error en las 
selecciones), el programa comienza la restauración de la imagen.



5) Una vez restaurada la imagen se prueba a arrancar desde el disco duro sda, partición 1, para 
comprobar que efectivamente se ha restaurado la imagen de windows.

(/dev/sda1)



Instalación Desatendida de Windows

Programas que se pueden usar:
➢ RT Se7en Lite Instalación desatendida para Windows 7, Vista y server 2008 32 y 64 bits 

http://www.rt7lite.com/

➢ nLite Instalación desatendida para Windows 2000, XP x86/x64 y 2003 x86/x64 
http://www.nliteos.com/nlite.html

➢ Instalinux Instalación a medida de Linux desde la Web.
http://www.instalinux.com/

Programa nLite
Se descarga el instalador de la versión v1.4.9.1 (2.54 MB ), una vez descargado se ejecuta y se instala.

Para usar el programa se necesita lo siguiente:
• CD o archivos de instalación de Windows 2000, XP o 2003. Estos pueden ser de 32-bit o 64-bit.
• Service Paks y Actualizaciones criticas que queramos integrar.
• Driver específicos que vayamos a usar (descargar los controladores mas actualizados del fabricante).
• NET Framework 2.0. Este paquete instala el entorno en tiempo de ejecución y los archivos asociados 

de .NET Framework necesarios para ejecutar aplicaciones desarrolladas para .NET Framework v2.0. 
Descargar: English o Español.

• Grabadora de CD o DVD con Nero o cualquier otro programa de quemar discos.
• CD o DVD en blanco (virgen) para quemar tu copia modificada de tu instalación de Windows.

Al iniciar el programa nos da opción a escoger el idioma, dispone de opción de Castellano (spanish)

http://www.rt7lite.com/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
http://www.letheonline.net/masdrivers.htm
http://www.letheonline.net/driver.htm
http://www.instalinux.com/
http://www.nliteos.com/nlite.html


La siguiente pantalla nos pregunta por la instalación de Windows que se va a utilizar, en este caso he elegido 
un DVD con XP SP3, también pregunta por una ubicación en el disco duro donde guardar las modificaciones 
que se hagan, tras lo que empezara a copiar el contenido del DVD/CD de instalación de Windows en el disco 
duro.

Una vez terminado de copiar, nos dará un resumen del tipo de Windows y procedemos a pulsar en siguiente.

La siguiente pantalla permite cargar configuraciones previas que tengamos guardadas, en este caso es la 
primera vez que lo usamos y no tenemos configuraciones guardadas por lo que pinchamos en 'Siguiente'.

La pantalla que sale es ya propiamente de configuración, con multitud de opciones que podemos ir  
seleccionando, según que partes queramos modificar o incorporar:



➢ Service Pack permite añadir los service packs disponibles, por ejemplo si se trata de un Windows XP 
SP2 podemos añadir el Service pack 3.

➢ Actualizaciones criticas y conjuntos de actualizaciones, permite añadir todas las actualizaciones 
que que haya disponibles a partir del Service pack que tengamos instalado y hasta la fecha de 
realización de esta ISO.

➢ Integrar controladores permite añadir controladores específicos de Hardware de un equipo en 
concreto (útil cuando vamos a utilizar esta instalación desatendida en muchos equipos iguales, a tener  
en cuenta que no sirve el archivo .exe de un controlador, hay que descomprimirlo para poder acceder 
a los archivos .inf (un programa como Winrar sera útil en esta tarea).

➢ Eliminar componentes da opción a quitar componentes de la instalación de Windows que no vamos 
a usar, hay que tener cuidado con que no se instala porque puede provocar el fallo de otro componente 
relacionado.

➢ Instalación desatendida, al activar esta opción luego tendremos accesibles las opciones de de 
introducir usuarios, contraseñas, configuraciones de red, configuración del escritorio, ajustes de 
actualizaciones automáticas, pantalla etc.

➢ Opciones es otro apartado de ajustes de la configuración de instalación.
➢ Ajustes permite aplicar algunos ajustes mas a windows, como puede ser propiedades de la barra de 

tareas, efectos visuales etc.
➢ Crear una ISO arrancable es el ultimo paso y con esta opción el programa realizara la integración 

de todo los seleccionado y creara una ISO con la instalación desatendida o grabara un CD/DVD.

Una vez seleccionadas las operaciones que queremos hacer, las siguientes pantallas serán pantallas donde 
configuraremos con detalle cada una de estas opciones elegidas y en el orden expuesto.

Un guiá completa de uso se puede encontrar en la propia pagina del programa.

http://www.letheonline.net/manualnlite.htm
http://www.letheonline.net/foro/viewtopic.php?t=1052
http://www.letheonline.net/Programas.htm


Multiboot de varios Sistemas operativos en un Pendrive con YUMI

El programa se descarga desde: http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/

El programa instala en un pendrive un cargador de arranque y las ISO de diferentes 
sistemas operativos soportados, entre los que se encuentra Windows 7, Ubuntu y 
HirenBoot.

Una vez descargado el archivo exe (YUMI-0.0.5.0 Multiboot USB.exe), lo ejecutamos, 
la primera vez que lo usemos sobre un pendrive tendremos que marcar la casilla 
"Format H:\ Drive (Erase content); (donde H es la unidad asignada al pendrive), 
escogemos la distribución listada (step 2) y luego escogemos el ISO (step 3), le 
damos a 'create' y el programa procederá a crear el sistema de archivos, cargador de 
arranque y volcara el ISO.

El proceso de creación tardara mas o menos tiempo en función al tamaño de la ISO.



Una vez preparado el pendrive con el sistema de arranque y instalado un primer 
sistema operativo, cada vez que queramos añadir un nuevo sistema operativo 
escogeremos la letra del pendrive en el paso 1, el SO del paso 2, la ISO en el paso 3 y 
pinchamos en 'create', si hemos instalado un SO al final la instalación nos dará opción 
a instalar un nuevo sistema operativos.

Si lo que queremos es desinstalar un sistema operativo instalado, escogeremos la 
opción 'Remove an Installed item?' y listara los sistemas instalados para que 
escojamos el que queremos quitar.

En un pendrive de 4GB hay capacidad para meter:
• Hirens BootCD (~500MB)
• Ubuntu 10.04 (~700MB)
• Windows 7 (~2'5GB)
• Carpeta con algunos programas (~250MB)

Para arrancar desde el pendrive haremos lo siguiente:
1. Pinchar el pendrive en un puerto del ordenador
2. Arrancar el menú de la BIOS
3. Activar puertos USB
4. Seleccionar opción de arranque USB
5. Según el tipo de BIOS puede ser necesario seleccionar como primer dispositivo 

de arranque en vez del Disco duro, el pendrive (que a efectos es como otro disco 
duro).

Una vez arranquemos desde el pendrive sale una pantalla de selección, donde 
escogeremos el sistema operativo a arrancar:



En Linux distribución instala los sistemas operativos de Linux y Otros sistemas 
operativos y Tools, esta instalado el Windows 7 y el Hirens BootCD

Escogemos el sistema que queremos y ya esta.

Nota: A la hora de instalar Windows 7, hay que estar atentos y cuando realice el 
primer reinicio (que es cuando ha volcado los archivos a la partición del HD), hay que 
retirar el pendrive.
Si no retiramos el pendrive da error la instalación porque vuelve a arrancar del mismo 
en vez de la instalación en el Disco duro y si al arrancar del pendrive escogemos la 
opción de que arranque del Disco duro sigue dando error porque a nivel de Bios, tiene 
como unidad principal el pendrive y no el HD (y si mantenemos el pendrive hay que 
configurar en la Bios que inicie primero del HD).

Existe otro programa llamado Sardu que es similar a este, pero permite la instalación de Windows XP:
http://www.sarducd.it/downloads.html
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