
INTRODUCCION

En este siglo la mayor parte de nuestro
tiempo la pasamos al lado de un computador,
de nuestro  celular  o  Tablet,  vivimos rodeado
de  la  magia  del  ordenador  donde  las
comunicaciones cada día están más cercanas,
gracias  a  todas  estas  tecnologías  que  nos
hacen la vida más acelerada vivimos en la era
de la informática.

Cada una de estas máquinas inteligentes
siempre  requieren  de  mantenimiento,  los
costosos servicios de los antes mencionados
muchas veces nos mellan nuestro presupuesto
ya que estos artículos se hacen cada vez más
costosos.

En esta oportunidad, les traigo un manual
de  mantenimiento  básico  que  le  permitirá
conocer un poco más del  mundo de los bits,
aprenderás  a  reconocer  el  hardware  de
funcionamiento elemental  y  cada una de sus
diferentes  características  para  así  lograr  un
mantenimiento óptimo de tu equipo.

Les  animo  adentrarse  en  este  mundo
fascinante de la computación,  reconocer eso



pequeños  detalles  que  muchas  veces  se
convierten en nuestro dolor de cabeza.

Iniciar  este  libro  es  el  primer  paso  para  un
futuro….

Gracias.       

                                  Luis Omar Vázquez Bigott.



               GLOSARIO

A)  Componentes externos del pc y sus conexiones.

B) Características básicas de un computador.

c) Conexiones internas del Pc.

D) Unidad de disco duro.

E) Tarjetas y su utilidad.

F) Ranuras.

G) Procesador &  Puertos



A) COMPONENTES EXTERNOS DEL COMPUTADOR Y SUS 
CONEXIONES.

Establecer cuáles son las partes de un computador, es esencial 
para reconocer la complejidad de cada uno de los dispositivos y 
su desempeño como unidad de cómputo.

1) MONITOR.

Este dispositivo de salida atenido diferentes avances, por tal 
motivo debemos reconocer con qué tipo de tecnología ha sido 
fabricado para darle un mantenimiento óptimo.

Analizaremos los últimos tres monitores que dan vida en el 
mercado:

Monitor LCD,  es un dispositivo muy compacto el cual trabaja
con  cristales  líquidos  que  son  afectados  por  una  corriente
eléctrica,  su  bajo  consumo  de  electricidad  medida  en  micro
amperios lo hacen un dispositivo realmente económico, estos
equipos  son  totalmente  planos,  por  ello  su  profundidad  es
mínima,  su  manipulación  en  el  ámbito  del  mantenimiento
consiste en frotar su pantalla con un paño húmedo con mucha
sutileza  debido  a  que  si  presiona  los  cristales  estos  pueden
extenderse fuera de sus rangos y por ende dañar la pantalla,
nunca  trate  de  destaparlos  y  menos  rociarlos  con  algún
químico como “ detergentes, disolventes, desinfectantes etc..”
utilice un poco de espuma para limpiar su parte plástica para
luego secarlo con una toalla absorbente. 



Observación: Manipule el cable de dato con entero cuidado 
para no dañar sus pines de contacto.  

       

   

Monitor  LED,  este  aparato  trabaja  muy  distinto  a  otros
monitores, se trata de un conjunto de celdillas que forman unas
triadas  donde  cada  una  contiene  un  filtro  con  uno  de  los
colores primarios (Rojo, Ver y Azul), su calidad de despliegue lo
hace atractivo para quienes buscan una nitidez y profundidad
aceptable,  nunca  se  deben  tratar  de  abrir  ya  que  su
complejidad radica en el ensamblado de sus partes, frotar su
pantalla  con un paño húmedo así  como sus partes  plásticas,
seque con un paño absorbente y jamás deje humedad en la
pantalla.         



Monitor de PLASMA, este
monitor es uno de los más
costosos,  pero  de  una
calidad de imagen master,
su  tecnología  radica  en
electrodos  cargados  con

un  gas ionizado  normalmente  fosforo  de
colores  (rojo,  verde  y  azul),  su  desventaja  radica  en  que  su
producción  es  para  monitores  grandes,  es  por  ello  que
conseguiremos muy pocos en el mercado.

Su  mantenimiento  debe  ser  muy  cuidadoso  ya  que  sus
bombillas tienden a calentarse y  no pueden ser  limpiados al
instante  de  ser  desconectados,  frote  con  un  paño  húmedo
previo descanso de 25 minutos después de ser desconectado,
mantenga lejos todo lo que pueda ser filoso pues dañar una
triada sería muy costoso repararla y amerita un servicio técnico
especializado.   



 2) UNIDAD CENTRAL.

La unidad central está constituida por el CHASIS, la fuente, la
tarjeta  madre,  la  memoria  RAM,  el  CPU,  las  unidades  de
almacenamiento/lectura  y  las  tarjetas  de interfaz,
todo  este  conjunto  conforman  la  unidad
central.

Primeramente  debemos
tener en

cuenta  que
antes  de  iniciar  el

mantenimiento,  debemos  desconectar  todos  los  dispositivos
externos  que estén conectados a sus  puertos;  Seguidamente
desconectar el cable ATX de la fuente de poder,  normalmente
es  de (20 ò 24)  contactos,  dentro del  ramal  de los  distintos
conectores encontraremos el conector de 4 contactos que surte
a la tarjeta madre 12V, el cual hay que desconectarlo haciendo
presión en su guía, continúe descontentando los dispositivos de
almacenamiento/lectura  que  este  instalados  en  su  unidad
central.

Retire la memoria Ram separando hacia fuera los sujetadores
que la mantienen fija a los bancos de memoria, desconecte los
cables  de  datos  (SATA)  –  (IDE),  retire  los  discos  de  sus
respectivas  bayas,  desconecte  los  pulsadores  frontales,



destornille  la  tarjeta  madre  y  sujetándola  por  el  fanncooler
retírela hacia tras en ángulo de 45º.

 Destornille en la parte trasera del  chasis,  los 4 tornillos que
sujetan la fuente de poder,

Retírela  suavemente  ya  que  dicho  hardware  no  debe  llevar
impactos.

Una vez desconectados todos los componentes iniciaremos el
procedimiento para el debido mantenimiento de cada uno.

*) FanCooler

 



Este ventilador de gran potencia, es el encargado de mantener
al CPU en un nivel de temperatura estable, se debe retirar de la
tarjeta  madre  girando  los  fijadores  de  presión  y  halándolos
hacia riba para destrancarlos, seguidamente retire el ventilador
de la resistencia de aluminio,  limpie con una brocha todo el
polvo.  La  base  de  aluminio  puede  lavarse  con  detergente  y
abundante  agua  para  así  limpiar  todas  sus  ranuras  y
subsiguientemente  secarlo  con  un  paño  absorbente  o  un
compresor.

 *Tarjeta madre.

La  atención  principal  de  esta  hardware  consiste  en  la
manipulación del mismo, ya que sus partes son muy delicadas,
proceda  a retirar con una brocha cuidadosamente el polvo que
se encuentre entorno al micro procesador, si  dispone de aire
comprimido,  se  recomienda  airearla  para  remover  donde  la
brocha no pudo cumplir  su tarea,  aplique si  es necesario un
limpiador  electrónico  para  lograr  una  optimización  en  el
mantenimiento.

Nota: Deje evaporar el químico electrónico  20 minutos para 
evitar cortos.

           



Memoria RAM.

Estos módulos de memoria son muy fáciles de limpiar, con la
brocha  retire  el  polvo  y  con  una  goma  de  borrador  blanca,
limpie los contactos como se muestra en la imagen.

Manipule siempre el dispositivo por los bordes.

 

* Tarjeta de video.

Estas tarjetas tienen un trabajo bien arduo, su rol es mostrar los
resultados  y  constantemente  están  trabajando  a  una  gran
velocidad, primeramente se debe limpiar el disipador de calor
con una brocha suave, limpie sus contactos con una goma de
lápiz y aplique limpiador electrónico para que cada integrado

libere  el  polvo
que se  acumula  con
el tiempo.


