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INTRODUCCIÓN

Siempre mi pasión por la computación me llevó a una investigación profunda de

todos los elementos del hardware, leí muchos textos, revistas, manuales, siempre en

busca  de  ese  conocimiento  que  me  permitiera  conocer  todos  los  procesos  del

computador, mi sorpresa fue, que en cada uno de los textos leído no había uno que

me permitiera verdaderamente reparar una computadora, pues todos se centraban en

excesos técnicos, procesos largos con más preguntas que respuestas terminando mas

confundido que orientado.  

En mi experiencia en la docencia, recordé un manual de estrategias metodologías

que se le entregaba a todos los docentes para educarlo con respectos a los objetivos

que tenían que cumplir, existían un caudal de recursos que estoy seguro, si alguien

los ponía en ejercicio se transformaría en un excelente maestro.

Me sumergí  en un proyecto  personal  para  crear  un método de enseñanza que le

permitiera a cualquier persona con conocimientos básicos de hardware y software

reparar un computador;

El  siguiente  libro  es  para  estudiantes,  aprendices,  técnicos  e  ingenieros  de

computación, aprenderán con una metodología única las técnicas  para reparar  un

computador,  analizaran  el  sistema  paso  por  paso,  conocerán  los  procesos  que

permiten el diagnostico instantáneo, aprenderán a observar desde el punto de vista

técnico, estudiaran la metodología que les conducirán por una lógica de reparación,

conocerán la simplificación de los elementos del hardware y lo más importante se

formaran como profesionales del HARDWARE.

Los invito a convertirse en técnicos expertos, los invito a aprender,  a formarse y

formar parte de nuestro panel de expertos.

Gracias…

Luis Omar Vázquez Bigott

Compra los libros de Luis Omar Vázquez Bigott en nuestra Web.
http://centrofinanciero.mercadoshops.com.ve/libros-en-
cddvd_qO4929743XtOcxSM

Nuestra web máster: http://centrofinanciero.mercadoshops.com.ve/
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CAPITULO 1

PRIMERA CLASE. (Estructura de inicio)

Saludos, si estás leyendo esta parte es porque si puedes y tienes los meritos para ser

un técnico experto.

¿Sabías que una computadora tiene mucha similitud con el cuerpo humano?

Una computadora trabaja con pulsos eléctricos los cuales son traducidos a números

binarios  (000111001)  que  se  interpretan  para  dar  lógica  a  los  procesos  que  se

desglosan en archivos y programas; un pulso eléctrico no es más que una pequeña

energía; nuestro cuerpo trabaja de la misma manera, con la diferencia que nuestros

pulsos son bioquímicos. 

En nuestro cerebro existen millones de neuronas que enlazan toda la información

que  percibimos,  las  mismas  recorren  cada  parte  de  nuestro  sistema  nervioso

logrando que todo nuestro sistema armonice con las tareas diarias de nuestra vida.

Mientras  la  computadora,  trabaja  con  pulsos  eléctricos  que  recorren  todos  los

dispositivos a través de los buses logrando una conexión directa donde se crea un

entorno de compatibilidad (hardware/software) para realizar una tarea específica.

 

Concepto importante:

Computadora.
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Es una máquina capaz de almacenar, procesar y dar información a pedido de 

usuario.

Como seguramente te percataste, entre la computadora y el cuerpo humano existen

muchas similitudes.

Te invito a imaginar con la siguiente pregunta.

¿Qué  sucede cuando presionamos el pulsor de encendido del computador? 

Bueno, imagino que pensaste tantas cosas o sencillamente te integraste al 90% de las

personas que dicen, nunca haberse detenido a pensar en eso.

En esta clase analizaremos paso a paso el inicio del computador.

Cuando  encendemos  el  ordenador  el  (CPU) busca  la  primera  instrucción  en  la

MEMORIA ROM, está memoria es un circuito integrado que tiene una dirección

fija con el procesador, su contenido es un software imborrable e inmodificable cuyo

propósito es iniciar y probar el HARDWARE Y SOFTWARE del sistema.  (Ver

Imagen 01A)

La memoria ROM consta de tres programas:

a) LA BIOS, programa básico de control (Entrada/Salida) cuya

función es determinar los periféricos conectados y mantener la

comunicación  de  los  mismos  así  como  actuar  como  interfaz

entre  la  maquina  y  el  sistema  operativo.  (Procesador,

controladores, memoria RAM, tarjeta de video) 

b)  LA RUTINA POST,  es  un software  de  auto  prueba inicial  de  los  elementos

críticos del sistema.

c) EL SETUP, es el software al cual puedes acceder para realizar cambios en sus

parámetros, con la intención de optimizar el funcionamiento del Hardware. 

Ya tomado el control la Memoria ROM,  envía una rutina post a la memoria RAM

para detectar y chequear todo el Software y el Hardware del computador, si todo

está bien, arroga un resumen por pantalla del estado de los dispositivos conectados y

llama al sistema operativo.

Esta comunicación  se  establece  atreves  de  los  buses  de  (DATO –DIRECCIÓN-

CONTROL) que recorren  toda la  tarjeta  madre  permitiendo así  la  comunicación

entre todos los dispositivos, los mismos son unidireccionales y bidireccionales.
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Imagen 01ª
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En el siguiente diagrama analizamos los procesos internos de la Memoria ROM al 

momento de iniciar  el computador.

 

1) El CPU busca la primera instrucción en la 

memoria ROM.

2) Se reconoce aplacándose una auto prueba.

3) Chequea al CPU “el reloj, la ULA”    

4) Detecta y chequea a la tarjeta de video.

5) Detecta y chaquea exhaustivamente la Memoria RAM.

6) Verifica la existencia del teclado.

7) Le asigna un controlador a las unidades de lectura, almacenamiento y teclado.

8) Verifica la configuración de los dispositivos donde se buscara el sistema 

operativo (Setup)

9) Llama al sistema operativo.
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 A continuación se exige el conocimiento una serie de Conceptos importantes que 

deben manejarse antes de la clase numero 2.

1) Procesador.

Es un circuito integrado digital que realiza operaciones 

matemáticas y lógicas para el cumplimiento de una tarea 

determinada.

(Es el que simula los procesos lógicos del cerebro)

2) Memoria RAM.

Es un dispositivo de almacenamiento virtual la cual 

mantiene la información almacenada siempre  y cuando el 

equipo este energizado (encendido)

3) Hardware.

   Son todos los elementos físicos tangibles del computador. (Mouse. Teclado, 

procesador, memoria   RAM, tarjeta madre, cornetas, micrófono, disco duro, Dvd, 

etc.)

4) Software.

Es la parte lógica intangible del computador, lo que no se puede tocar (Programas)

5) Programa.

Es un conjunto de instrucciones ordenadas lógicamente con la función de realizar un

proceso. 

Existen dos tipos de programas: 

Programas de base, son todos aquellos sistemas operativos y los programas de 

aplicación que son donde traba el usuario.

6) Driver. (Controlador)

Es un programa que facilita la comunicación entre un sistema operativo y un 

periférico, proporcionando una interfaz para utilizar el dispositivo.


