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GPT: GUID Partition Table / Tabla de partición GUID 

GPU: Graphics Processing Unit / Unidad de Procesamiento Gráfico 

GRUB: GNU GRand Unified Bootloader / "Gestor de arranque múltiple" 

HDD: Hard Disk Drive / Unidad de Disco Duro 

HDMI: High-Definition Multimedia Interface / Interfaz Multimedia de Alta Definición 

HTPC: Home Theatre PC / Ordenador Personal de Cine en Casa 

IDE: Integrated Development Environment / Entorno Integrado de Desarrollo 

IEEE-1394: Institute of Electrical and Electronics Engineers 1394 / Instituto de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica 1394  

IP: Internet Protocol / Protocolo de Internet 

ISO: International Organization for Standardization / Organización Internacional de 

Normalización 

JBOD: Just a Bunch Of Disks / Un volumen de disco formado por varios discos duros 

LAN: Local Area Netword / Red de Área Local 

LCD: Liquid Crystal Display / Pantalla de Cristal Líquido 

LED: Light-Emitting Diode / Diodo Emisor de Luz 

LGA: Land Grid Array / Interfaz física de conexión de procesadores 

LILO: Linux Loader / Carcador Linux 

LPT: Line Print Terminal / Línea del Terminal de Impresión 
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mbps: mega bit per second / mega bit por segundo 

MHL: Mobile High Definition Link / Enlace de alta definición móvil 

MLC: Multi-Level Cell / Celda multinivel 

MTBF: Mean Time Between Failure / Tiempo Medio Entre Fallos 

NTFS: New Technology File System / Tecnología nueva de sistema de ficheros 

P2P: Peer-To-Peer / Punto a Punto 

PCI: Peripheral Component Interconnect / Interconexión de Componentes Periféricos 

PCI-E: PCI Express   

PFC: Power Factor Correction / Corrección factor de potencia 

PLED: Power LED / Piloto de encendido 

PLS: Plane-to-Line Switching 

POST: Power On Self Test / Auto prueba de encendido 

PPM: Pages per minute / Páginas por minuto 

PS/2: “Tipo de conector DIN DE-9 utilizado para teclado y ratón” 

PUM: Potentially Unwanted Modification / Modificaciones Potencialmente no Deseadas. 

PUP: Potentially Unwanted Program / Programas Potencialmente no Deseados 

QPI: QuickPath Interconnect / Camino Rápido de Interconexión 

RAID: Redundant Array of Independent Disks / Conjunto Redundante de Discos Independientes 

RAM: Random-Access Memory / Memoria de Acceso Aleatorio 

RJ-45: Registred Jack 45 / Conector 45 registrado 

ROPs: Raster Operator Unit / Unidad de operador raster 

RPM: Revolutions Per Minute / Revoluciones Por Minuto 

RS-232: Recommended Standard 232 / Estándar Recomendado 232. Puerto de comunicación 

serie 

SAS: Serial Attached SCSI  

SATA: Serial Advanced Technology Attachment / Conexión serie de tecnología avanzada 
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SCSI: Small Computers System Interface / Interfaz de Sistema para Pequeñas Computadoras 

SLC: Single Level Cell / Celda de nivel único 

SMART: Self Monitoring Analysis and Reporting Technology / Tecnología de auto 

monitorización, análisis e informes 

SO-DIMM: Small Outline DIMM / Formato pequeño DIMM 

SPD: Serial Presence Detect / "Proporciona información de los módulos de memoria RAM" 

SPKR: Speaker / Altavoz 

SSD: Solid-State Drive / Unidad de Estado Sólido 

SSL: Secure Sockets Layer / Capa de Conexión Segura 

TCP: Transmission Control Protocol / Protocolo de control de transmisión 

TDP: Thermal Design Power / Potencia de Diseño Térmico 

TLC: Triple Level Cell / Celda de nivel triple 

TPM: Trusted Platform Module / Módulo de Plataforma de Confianza 

UEFI: Unified Extensible Firmware Interface / Interfaz Firmware Extensible Incorporado 

UPS / SAI: Uninterrupted Power System / Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

USB: Universal Serial Bus / Bus Serie Universal 

VGA: Video Graphics Array / Adaptador Gráfico de Video 

VMM: Virtual Machine Monitor / Monitor de Maquina Virtual 

VoIP: Voice over IP / Voz sobre IP 

VPN: Virtual Private Network / Red Privada Virtual 

WAN: Wide Area Network / Red de Área Amplia 

WiFi: Wireless Fidelity / Red Inalámbrica 

WMI: Windows Management Instrumentation / Instrumental de administración de Windows 

WMIC: Windows Management Instrumentation Command-line / WMI Línea de comandos  

ZIF: Zero Insertion Force / Fuerza de Inserción Nula 
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RESUMEN 

Los sistemas microinformáticos se componen principalmente de hardware y software, con el 

paso del tiempo el hardware se degrada, se deteriora y en ocasiones se avería. El software 

evoluciona, requiere un mantenimiento, de actualización y en ocasiones falla teniendo que ser 

reparado o reinstalado.  

A nivel hardware se analizan los principales componentes que integran y que son comunes en 

gran parte estos sistemas, tanto en equipos de sobre mesa como portátiles, independientes 

del sistema operativo, además de los principales periféricos, también se analizan y 

recomiendan algunas herramientas necesarias para realizar el montaje, mantenimiento y 

reparación de estos equipos. 

Los principales componentes hardware internos son la placa base, memoria RAM, procesador, 

disco duro, carcasa, fuente de alimentación y tarjeta gráfica. Los periféricos más destacados 

son el monitor, teclado, ratón, impresora y escáner. Se ha incluido un apartado donde se 

detallan los distintos tipos de BIOS y los principales parámetros de configuración. 

Para todos estos componentes, tanto internos como periféricos, se ha realizado un análisis de 

las características que ofrecen y los detalles en los que se debe prestar especial atención en el 

momento de seleccionar uno frente a otro. En los casos que existen diferentes tecnologías se 

ha hecho una comparativa entre ambas, destacando las ventajas y los inconvenientes de unas 

frente a otras para que sea el usuario final quien decida cual se ajusta mejor a sus necesidades 

en función de las prestaciones y el coste. Un ejemplo son las impresoras de inyección de tinta 

frente a las laser o los discos duros mecánicos en comparación con y los discos de estado 

sólido (SSD). 

Todos estos componentes están relacionados, interconectados y dependen unos de otros, se 

ha dedicado un capítulo exclusivamente para estudiar cómo se ensamblan estos componentes, 

resaltando los principales fallos que se suelen cometer o producir y se han indicado unas serie 

tareas de mantenimiento preventivo que se pueden realizar para prolongar la vida útil del 
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equipo y evitar averías por mal uso. 

Los mantenimientos se pueden clasificar como predictivo, perfectivo, adaptativo, preventivo y 

correctivo. Se ha puesto el foco principalmente en dos tipos de mantenimiento, el preventivo 

descrito anteriormente y en el correctivo, tanto software como hardware. 

El mantenimiento correctivo está enfocado al análisis, localización, diagnóstico y reparación de 

fallos y averías hardware y software. Se describen los principales fallos que se producen en 

cada componente, como se manifiestan o que síntomas presentan para poder realizar pruebas 

específicas que diagnostiquen y acoten el fallo. En los casos que es posible la reparación se 

detallan las instrucciones a seguir, en otro caso se recomienda la sustitución de la pieza o 

componente. 

Se ha incluido un apartado dedicado a la virtualización, una tecnología en auge que resulta 

muy útil para realizar pruebas de software, reduciendo tiempos y costes en las pruebas. Otro 

aspecto interesante de la virtualización es que se utiliza para montar diferentes servidores 

virtuales sobre un único servidor físico, lo cual representa un importante ahorro en hardware y 

costes de mantenimiento, como por ejemplo el consumo eléctrico. 

A nivel software se realiza un estudio detallado de los principales problemas de seguridad y 

vulnerabilidades a los que está expuesto un sistema microinformático enumerando y 

describiendo el comportamiento de los distintos tipos de elementos maliciosos que pueden 

infectar un equipo, las precauciones que se deben tomar para minimizar los riesgos y las 

utilidades que se pueden ejecutar para prevenir o limpiar un equipo en caso de infección. 

Los mantenimientos y asistencias técnicas, en especial las de tipo software, no siempre 

precisan de la atención presencial de un técnico cualificado, por ello se ha dedicado un 

capítulo a las herramientas de asistencia remota que se pueden utilizar en este ámbito. Se 

describen algunas de las más populares y utilizadas en el mercado, su funcionamiento, 

aracterísticas y requerimientos. De esta forma el usuario puede ser atendido de una forma 

rápida, minimizando los tiempos de respuesta y reduciendo los costes. 
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ABSTRACT 

Microcomputer systems are basically made up of pieces of hardware and software, as time 

pass, there’s a degradation of the hardware pieces and sometimes failures of them. The 

software evolves, new versions appears and requires maintenance, upgrades and sometimes 

also fails having to be repaired or reinstalled. 

The most important hardware components in a microcomputer system are analyzed in this 

document for a laptop or a desktop, with independency of the operating system they run. In 

addition to this, the main peripherals and devices are also analyzed and a recommendation 

about the most proper tools necessary for maintenance and repair this kind of equipment is 

given as well. 

The main internal hardware components are: motherboard, RAM memory, microprocessor, 

hard drive, housing box, power supply and graphics card. The most important peripherals are: 

monitor, keyboard, mouse, printer and scanner. A section has been also included where 

different types of BIOS and main settings are listed with the basic setup parameters in each 

case. 

For all these internal components and peripherals, an analysis of their features has been done. 

Also an indication of the details in witch special attention must be payed when choosing more 

than one at the same time is given. In those cases where different technologies are available, a 

comparison among them has been done, highlighting the advantages and disadvantages of 

selecting one or another to guide the end user to decide which one best fits his needs in terms 

of performance and costs. As an example, the inkjet vs the laser printers technologies has been 

faced, or also the mechanical hard disks vs the new solid state drives (SSD). 

All these components are interconnected and are dependent one to each other, a special 

chapter has been included in order to study how they must be assembled, emphasizing the 

most often mistakes and faults that can appear during that process, indicating different tasks 

that can be done as preventive maintenance to enlarge the life of the equipment and to 
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prevent damage because of a wrong use. 

The different maintenances can be classified as: Predictive, perfective, adaptive, preventive 

and corrective. The main focus is on the preventive maintains, described above, and in the 

corrective one, in software and hardware. 

Corrective maintenance is focused on the analysis, localization, diagnosis and repair of 

hardware and software failures and breakdowns. The most typical failures that can occur are 

described, also how they can be detected or the specific symptoms of each one in order to 

apply different technics or specific tests to diagnose and delimit the failure. In those cases 

where the reparation is possible, instructions to do so are given, otherwise, the replacement of 

the component is recommended. 

A complete section about virtualization has also been included. Virtualization is a state of the 

art technology that is very useful especially for testing software purposes, reducing time and 

costs during the tests. Another interesting aspect of virtualization is the possibility to have 

different virtual servers on a single physical server, which represents a significant savings in 

hardware inversion and maintenance costs, such as electricity consumption. 

In the software area, a detailed study has been done about security problems and 

vulnerabilities a microcomputer system is exposed, listing and describing the behavior of 

different types of malicious elements that can infect a computer, the precautions to be taken 

to minimize the risks and the tools that can be used to prevent or clean a computer system in 

case of infection. 

The software maintenance and technical assistance not always requires the physical presence 

of a qualified technician to solve the possible problems, that’s why a complete chapter about 

the remote support tools that can be used to do so has been also included. Some of the most 

popular ones used in the market are described with their characteristics and requirements. 

Using this kind of technology, final users can be served quickly, minimizing response times and 

reducing costs. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Hoy en día estamos rodeados de sistemas microinformáticos, los cuales utilizamos cada vez de 

forma más natural, por ejemplo los teléfonos móviles han evolucionado convirtiéndose en 

smart phones (teléfonos inteligentes) con infinidad de aplicaciones disponibles, cajeros 

automáticos, la prensa y los libros han evolucionado del tradicional papel al formato digital 

para leerlos en tablets o e-books (libros electrónicos).  

Actualmente la utilización de un ordenador personal es casi indispensable en cualquier 

negocio, por pequeños que sea. Con la ayuda de ellos llevamos la contabilidad, nos 

comunicamos con clientes y proveedores, gestionamos el stock, etc., alguna de estas funciones 

también se pueden llevar a cabo desde nuestros teléfonos móviles debido al avance de la 

tecnología y la conexión a Internet. 

Para gestionar estos dispositivos y poder ejecutar aplicaciones están los Sistemas Operativos, 

en ordenadores personales portátiles y equipos de sobremesa tenemos principalmente 

Windows, OSx, Linux y Android. Para las tablets y teléfonos móviles predominan Android, iOS y 

Windows 8, todos estos dispositivos son sistemas microinformáticos. 

Estos dispositivos sufren un desgaste debido al uso del día a día, se averían o se quedan 

obsoletos por lo cual necesitan un mantenimiento, actualización o reparación tanto hardware 

como software. 

Debido a la gran variedad de dispositivos y versiones de sistemas operativos coexistentes 

actualmente en el mercado hemos decidido centrarnos en los ordenadores personales 

basados en Windows debido a su extensa utilización en el ámbito laboral, describiendo los 

principales componentes y examinando una serie de herramientas utilizadas para el 

diagnóstico, mantenimiento, optimización y reparación de los sistemas microinformáticos, 

entre la diversidad de utilidades software disponibles en el mercado presentamos las 

herramientas que consideramos más eficientes y óptimas para cada situación, en muchas 

ocasiones de uso gratuito o integradas en Windows y ofreciendo otras alternativa. 
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El objetivo general de trabajo consiste en el ensamblado, despiece, configuración, diagnóstico, 

mantenimiento, reparación, ampliación, explotación y puesta en operatividad de un sistema 

microinformático, utilizando entornos, herramientas y utilidades tanto hardware como 

software, así como la experiencia profesional alcanzada en los últimos años de  dedicación a 

este sector. Dicho objetivo lo podemos desglosar en los siguientes objetivos específicos: 

 - Analizar los principales componentes y periféricos de un sistema microinformático 

 describiendo sus principales características, funcionalidades e interdependencias entre 

 ellos. 

 - Describir el ensamblado y conexión de los distintos componentes y periféricos. 

 - Tareas de mantenimiento a realizar para conseguir el óptimo funcionamiento y 

 obtener el máximo rendimiento y prestaciones de un sistema microinformático.  

 - Análisis y pasos a seguir para acotar, diagnosticar y reparar las averías más comunes 

 que afectan a los sistemas microinformáticos. 

 - Analizar y describir herramientas de soporte y asistencia remota para diagnosticar y 

 reparar fallos software sin precisar de la presencia física de un técnico. 

 - Analizar y describir los principales problemas de seguridad y vulnerabilidades de los 

 sistemas microinformáticos, acciones a realizar y aplicaciones que se puede utilizar 

 para proteger nuestros sistemas informáticos. 
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CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA Y COMPONENTES INTERNOS DE UN SISTEMA 

MICROINFORMÁTICO. PERIFERIA ASOCIADA.   

 

En este capítulo se van a describir los principales componentes y periféricos que forman un 

sistema microinformático y las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de 

seleccionar un componente frente a otro, bien sea para ensamblar un equipo por piezas desde 

cero, como para ampliar o remplazar cualquiera de los citados componentes. 

Todos estos elementos están relacionados y presentan dependencias unos de otros, por ello 

hay que tener una visión global del conjunto, puesto que la placa base está directamente 

relacionada con el procesador y la memoria. Con el resto de los componentes hay mayor 

versatilidad a la hora de combinarlos, son más flexibles. [1.1] 

A continuación se describen los principales componentes.  

 

1.1.-  CAJA O CARCASA 

Este componente es necesario en todo ordenador de sobremesa, es el que tiene incorporado 

dentro la mayoría de los componentes necesarios para el funcionamiento de este y que muy 

pocas veces se especifica a la hora de comprar un equipo. Si compramos un equipo de marca o  

un equipo clónico de una cadena de tiendas de informática, la caja está servida, y raramente 

existe la opción de hacer algún cambio, a excepción de elegir entre una torre, mini-torre o 

formato “slim”. HP y Dell permiten esta opción en su catálogo. 

Una buena caja es una excelente inversión, pues probablemente será el componente junto con 

el monitor que más durarán, por lo que no debemos tener reparos en comprar una caja de 

media o alta calidad ya que tendrá una incidencia directa en la ubicación y estabilidad de todos 

los componentes. 

En el momento de seleccionar una caja deberemos tener en cuenta: 

Tamaño y formato. Existen diferentes formatos de caja en función del número de bahías para 

las unidades ópticas y los discos duro que pueden contener. El formato “slim” de la Figura 1.1, 
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se caracteriza por ser compacto, tiene pocas bahías, habitualmente dos huecos de 3 ½ ‘’, uno 

interno para el disco duros y otro frontal para las antiguas disqueteras sustituidas hoy en día 

por lectores de tarjetas de memoria, y una para unidades ópticas de 5 ¼’’ 

Conexiones y número de bahías. En la Figura 1.1 se observan las conexiones externas que 

ofrece esta caja. En el frontal entrada y salida de audio para conector jack 3,5 y dos puertos 

USB (Universal Serial Bus). En la parte trasera 6 USB, RJ-45 para la conexión de red, un puerto 

serie RS-232 (Recommended Standard 232), salida VGA (Video Graphics Array), dos conectores 

PS/2 para teclado y ratón, entrada y salida de audio, un conector DISPLAY PORT y el conector 

de alimentación, para observarlo en detalle consultar la Figura A.1 del Apéndice A. 

 

Figura 1.1. Caja formato slim HP dc7900. [1.2] 

En el lado izquierdo de la parte trasera de la caja se observa que este modelo cuenta con 

cuatro bahías para posibles ampliaciones de tarjetas con conector PCI (Peripheral Component 

Interconnect). Debido al tamaño reducido de la caja, las tarjetas que se pueden conectar aquí 

son las denominadas de media altura, obviamente de este tipo de tarjetas existe menos oferta 

en el mercado lo que generalmente implica un incremento en el coste. 

La fuente de alimentación que lleva este modelo tampoco es estándar en cuanto a las 

dimensiones, lo cual también deberemos tener en cuanta frente a posibles averías o 

ampliaciones. 

Últimamente se están sustituyendo estas unidades ópticas de tamaño 5 ¼’’ por el formato slim 

de que tienen integrado los portátiles, en la Figura 1.2 se pueden comparar las dimensiones. 
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En servidores se utilizan estos lectores de CD/DVD (Compact Disc/Digital Versatile Disc) slim 

desde hace años. 

 

          Figura 1.2. Unidad óptica de 5 ¼ vs unidad de portátil. 

Accesibilidad. A la hora de seleccionar la caja para un equipo también deberemos tener en 

cuenta la accesibilidad y la disposición de los componentes. Como se aprecia en la Figura 1.1, 

se ha optimizado el espacio y sin embargo se accede a los mismos de una forma y rápida. Un 

inconveniente añadido en este modelo es que el disco duro de 3,5’’ está colocado debajo de la 

fuente de alimentación y dado que ambos componentes desprenden calor se considera que no 

es la ubicación más adecuada para el disco duro. 

En cuanto al sistema de ventilación señalar que pese al tamaño reducido el diseño es bastante 

optimo, el procesador se refrigera tomando aire desde el frontal, canalizado hacia el disipador 

del procesador y lo expulsa por la parte trasera. Esto es importante a la hora de ubicar el 

equipo en el puesto de trabajo, ya que es conveniente no encajonarlo, dejando espacio para 

que circule el aire y equipo no se sobre caliente. Este modelo está diseñado para poderse 

colocar tanto vertical como horizontalmente. 

Existen disponibles otros formatos de caja en el mercado que difieren en tamaño y el número 

de bahías externas, en la Tabla 1.1 se muestra una comparativa con las dimensiones de los 

distintos modelos de cajas. 
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Tipo caja Modelo 
Ancho 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Fondo 
(mm) 

Placa base 
Soportada 

Peso 
(kg) 

Cubo Aerocool DS Dead Silence 26,5 41,1 38,1 ATX n/d 

HTPC SilverStone LC18B-V64 425 170 443 ATX, µATX 6,5 

Mini-ITX Antec ISK 300-150 EC 222 96 328 Mini-ITX 3,4 

Slim HP dc7900 sff 447 177 452 ATX 11,85 

Gran torre Aerocool XPredator Evil 234 600 555 E-ATX, XL-ATX n/d 

Torre SilverStone TJ04-E 214 489 489 ATX, SSI-CEB 9,6 

Semitorre Aerocool X-Warrior 187 488 520 ATX n/d 

Minitorre Cooler Master 342 183 357 446 µATX 4 

Tabla 1.1. Dimensiones de los formatos de caja. 

En la Figura 1.3 se ilustran algunos de estos formatos.  

 

 Figura 1.3. Formatos de caja. 

 

1.2.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN.   

La fuente de alimentación es un componente desconocido y que no se suele tener demasiado 

en cuenta en el momento de elección de la caja por parecer no ser tan importante. Pero 

interviene en el funcionamiento y estabilidad del equipo, de lo cual nos damos cuenta cuando 

surgen problemas. 

Para elegir la fuente de alimentación deberemos tener en cuenta la potencia máxima que 

suministra, el formato, número y tipo de conectores que ofrece. 
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        Figura 1.4. Fuente de alimentación ATX. 

El formato más común es el ATX (Advanced Technology eXtended), de 15 cm x 14 cm x 8.6 cm 

como la fuente mostrada en la Figura 1.4. Las fuentes con este formato son fácilmente 

intercambiables. 

Por ejemplo, un PC de sobremesa moderno con un procesador Core i7 y una tarjeta gráfica de 

gama media tipo ATI HD 5770 consume unos 300W aproximadamente. Las CPUs modernas 

consumen poco y las nuevas tarjetas gráficas cada vez son más eficientes, sin embargo, las 

tarjetas gráficas de gama alta pueden tener un alto consumo de energía.  

Por lo tanto, es muy importante saber qué fuente de alimentación elegir, qué estimadores 

tener en cuenta para la elección de la misma, si se cambia la tarjeta gráfica o se añaden nuevos 

dispositivos al equipo. [1.3] 

Todo dependerá de la cantidad de componentes que haya o se puedan añadir en el futuro. 

Existen calculadoras online para saber cuántos vatios necesita la fuente en un equipo, un 

ejemplo lo podemos encontrar en la web “www.coolermaster.outervision.com”. 

Es recomendable no adquirir una fuente demasiado ajustada a las necesidades, ya que la 

potencia total generada puede disminuir con el calor, el tiempo de uso y otros factores. 

Como mínimo sería recomendable escoger una fuente con 100 W por encima de las 

necesidades requeridas. 

Una duda común entre los consumidores es pensar que si el equipo necesita 350 W, poner una 

fuente de 1000 W gastará 650 W innecesariamente. Esta analogía es incorrecta. Si el equipo 

solo necesita 350 W para el funcionamiento, la fuente solo estará generando 350W de 
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potencia, en este caso la fuente estará sobredimensionada, lo recomendable sería seleccionar 

una fuente de 450 o 500 W como máximo en este caso. 

Otra característica es la potencia que la fuente es capaz de suministrar por raíl, esto suele venir 

especificado en la fuente en una tabla como se muestra en la Figura 1.5, representada en 

detalle en la Figura A.2 del Apéndice A, donde se describen los voltajes y corrientes que la 

fuente es capaz de suministrar por raíl, además en este caso también muestra una gráfica con 

los valores de temperatura emitidos por la fuente en función del rendimiento de trabajo a la 

que esté sometida. 

 

                   Figura 1.5. Potencia suministrada por raíl de una fuente de alimentación ATX. 

Las fuentes de alimentación pueden tener dimensiones diferentes, así como características 

particulares, como cables enfundados, el número de conexiones SATA (Serial Advanced 

Technology Attachment) o PCI Express...  

También existen formatos más pequeños, en general para los mini PC, formato cubo, etc. Las 

fuentes de alimentación con este formato son más difíciles de encontrar en el mercado y con 

un coste más elevado. 

Dependiendo de los dispositivos que se necesiten alimentar, habrá tener en cuenta el número 

y tipo de conectores que ofrece, si la caja es grande también habrá que prestar atención en la 

longitud de los cables. [1.4] 

El conector principal P1 debe contar con 24 pines, por si en un futuro es necesario cambiar a 

una placa base que cuente con entrada P1 de 24 pines. Si la placa actual cuenta con una 

entrada P1 de 20 pines, esto no será un problema, ya que podrás quitar y poner a 

conveniencia los 4 pines extra, lo cual dependerá de los modelos y fabricantes. 
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En el caso del cable auxiliar de la CPU (Central Processing Unit, Unidad Central de Proceso), 

conector P4, una buena elección será el que trae 8 pines también por motivos de instalaciones 

futuras. En este caso, si tu placa base cuenta con una entrada auxiliar P4 de 4 pines, esto no 

será un problema, ya que se podrá quitar y poner a conveniencia los 4 pines extra. En 

resumen, un conector P1 de 24 pines con el conector auxiliar P4 de 8 pines será la mejor 

opción como se ilustra en la Figura 1.6.  

Si se va a instalar o ya se cuenta con una tarjeta gráfica que necesite alimentación auxiliar, el 

conector auxiliar PCI-e (PCI Express) con 8 pines sería la mejor opción. Si la tarjeta actual 

cuenta con entradas de 6 pines, se podrá quitar los dos pines extra, como se muestran en la 

Figura 1.6. 

 

      Figura 1.6. Conectores de alimentación de fuente a la placa base. 

Si en un futuro se amplía con  otra tarjeta en tu placa base como ATI Cross-Fire o Nvidia SLI, se 

deberá tener en cuenta que la fuente cuente con 4 conectores auxiliares PCI-e.  

Existen dos tipos de fuentes, modular o no. Las fuentes modulares tienen cables con 

conectores que se pueden poner o quitar según las necesidades, como se puede observar en la 

Figura 1.7. Evitando que queden sueltos los conectores que no se están utilizando. 

 

              Figura 1.7. Fuente de alimentación modular. 
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Los colores de los raíles en los conectores de la fuente de alimentación están asociados a un 

voltaje, en la Tabla 1.2 se muestra el código de colores de cada pin del conector de 

alimentación P1 que alimenta la placa base. 

Pin 
Voltaje  

(V) 
Corriente de 

 salida (A) 
Color 

1 +3,3 30   Naranja 

2 +3,3 30   Naranja 

3 Masa 
 

  Negro 

4 +5 45   Rojo 

5 Masa 
 

  Negro 

6 +5 45   Rojo 

7 Masa 
 

  Negro 

8 PWR_OK     Gris 

9 +5 VSB 2   Violeta 

10 +12 18   Amarillo 

11 +12 18   Amarillo 

12 +3,3 30   Naranja 

13 +3,3 30   Naranja / Marrón 

14 -12 0,8   Azul 

15 Masa 
 

  Negro 

16 PS_ON     Verde 

17 Masa 
 

  Negro 

18 Masa     Negro 

19 Masa 
 

  Negro 

20 -5 0,5   Blanco 

21 +5 45   Rojo 

22 +5 45   Rojo 

23 +5 45   Rojo 

24 Masa     Negro 

               Tabla 1.2. Código de colores asociados al voltaje conector P1-24 pines 

La característica Active PFC (Power Factor Correction/Corrección factor de potencia). 

El factor de potencia es la relación que existe entre la potencia activa o real “P” (medida en 

vatios) y la potencia aparente “S” (medida en voltio-amperios), describe la relación entre la 

potencia de trabajo o real y la potencia consumida. 

El factor de potencia FP se define con la formula FS = P/S 

La corrección del factor de potencia permite la distribución de energía para operar a su 

máxima eficiencia y disminuye notablemente los armónicos totales que vienen mezclados en la 

corriente alterna como se muestra en la Figura 1.8. Las fuentes de alimentación con este 

complemento tienen un tiempo de vida más prolongado. La mejor opción será comprar la 

fuente con Active PFC.  
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Figura 1.8. Comparativa gráfica Active PFC. 

Otro estimador a considerar es la eficiencia, o la tasa que una fuente de alimentación es capaz 

de aportar al equipo durante su utilización. Una fuente de 600 W con una eficiencia de 90% y 

otra de 600 W con una eficiencia de 80% siempre tendrán una capacidad de 600 W. La 

diferencia es el "trabajo" que le va a costar a la fuente de alimentación hacer la conversión 

AC/DC. En resumen, a mayor eficiencia, menor gasto en la factura eléctrica. 

Para que una fuente de alimentación de 75% de eficiencia pueda producir 75 W de salida D/C, 

requerirá 100 W de entrada de A/C y gastará los 25 W restantes en disipar el calor que se 

genera. Por lo general, la máxima eficiencia es ofrecida con la carga al 50% como se representa 

gráficamente en la Figura 1.9.  

 

            Figura 1.9. Comparativa gráfica de eficiencia. 

La inversión en una buena fuente de alimentación, aunque de precio será más elevado, se 

puede compensar en sólo unos meses al ahorrar dinero de la tarifa de electricidad. 

Otra característica importante a considerar en las fuentes de alimentación conmutadas es 

MTBF  (Mean Time Between Failure - Tiempo Medio Entre Fallos), y que por lo tanto las 

clasificaciones MTBF más altas son preferibles para una mayor vida útil y una mayor fiabilidad 
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de la fuente. Un diseño e implementación

electrónicos de grado industrial como 

ventilador más grande o de mayor velocidad, puede ayudar a contribuir a una calificación 

MTBF más alta, manteniendo los componentes críticos 

El sobrecalentamiento es una

de 100.000 horas es de alrededor de

Figura 1.10. 

           Figura 1.10

Finalmente el estimador Certificación

eficiencia energética de las fuentes de alimentación de los ordenadores. La principal empresa 

detrás de esta iniciativa es Ecos Consulting. Existen seis categorías: Standard, Bronze, Silver, 

Gold, Platinum y Titanium. 

En la Tabla 1.3 se muestra la eficiencia para cada categoría: 

Tabla 1.3. Certificaciones 80 Plus. 
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de la fuente. Un diseño e implementación de calidad, que consiste en componentes 

do industrial como condensadores (capacitors) de alta calidad o un 

ventilador más grande o de mayor velocidad, puede ayudar a contribuir a una calificación 

MTBF más alta, manteniendo los componentes críticos mejor refrigerados. 

El sobrecalentamiento es una causa importante del fallo de la fuente. El valor MTBF calculado 

de 100.000 horas es de alrededor de 11 años de operación continua, como se muestra en la 
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1.3.- PLACA BASE 

La placa base, también conocida como placa principal, placa del sistema o placa madre es el 

elemento sobre el cual se ensamblan los distintos componentes en el interior del PC. Una mala 

elección puede hacer que no se puedan usar ciertas características o limitar actualizaciones 

futuras. 

Existen muchos formatos que han ido saliendo a lo largo del tiempo, pero la mayoría 

extinguidos al poco de nacer o con poco uso. Podemos decir que los formatos más usados hoy 

día en términos generales son los mostrados en la Figura 1.11, ampliada en la Figura A.3 del 

Apéndice A, donde además se aprecia la diferencia física de tamaño se muestran las medidas 

en milímetros. 

 

       Figura 1.11. Formatos placa base. 

Normalmente cuando no se especifica nada el formato habitual es ATX y cuando vemos una 

“M” al final del nombre será Micro-ATX. Las mini-ITX están diseñadas para chasis muy 

compactos, y se suele indicar en el nombre de la placa base sin más. 

Las placas ATX suelen llevar un mayor número de puertos PCIe, PCI o SATA, y el espacio extra  

viene muy bien para futuras expansiones, así que a ser posible escogeremos formatos ATX. 

Para seleccionar una placa base es muy importante considerar las características que presenta, 

en la Figura 1.12 se muestra una placa base y los sus conectores, los cuales se describen a 

continuación. 
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           Figura 1.12. Conexiones placa base. 

En la Figuras A.4 y A.7  se detallan los principales elementos de una placa madre. 

Socket, es el zócalo donde se ubica el procesador en la placa base. Normalmente los 

procesadores solo entran en un socket, pero algunas veces las placas soportan distintos 

sockets que salen al mercado después, mediante una actualización de la BIOS (Basic 

Input/Output System). Un claro ejemplo de esto es que las placas base que van a salir al 

mercado ahora (Intel 9 series “Wildcat Point”) para los nuevos Haswell, serán compatibles con 

los futuros Broadwell (socket 1050), aunque también lancen otras placas nuevas. Tanto el 

procesador como el zócalo llevan unas marcas para que la colocación sea la correcta y no haya 

opción de colocarlo en otra posición. 

Por ejemplo el socket 1155 de Intel soporta procesadores de segunda generación i3, i5 e i7. 

Chipset es el conjunto de circuitos que conectan el procesador con los diferentes puertos y 

piezas de la placa base. En resumen, cuanto mejor sea el chipset más funcionalidades tendrá la 

placa, y no seleccionaremos el mismo si queremos un ordenador de oficina, que si queremos 

un equipo para la edición gráfica o de video. 

Intel y AMD (Advanced Micro Devices) definen unos parámetros mínimos para cada chipset. 

Por ejemplo, el chipset Z77 de Intel LGA 1155 (Land Grid Array) debe tener al menos 1 puerto 

PCIe 3.0 x16 o 2 puertos PCIe 2.0 x8, 2 puertos PCI x4 o superior y además permitir múltiples 

GPUs y overclock al procesador. Si no cumple eso, en teoría, no será un Z77. [1.5] 
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Memoria. Numero de zócalos, tamaño máximo que direcciona y velocidades que soporta. Los 

tipos y las características de las memorias se describen en este capítulo más adelante, también 

se detalla en el capítulo 2 donde se muestra la disposición de estos zócalos y el orden en el que 

hay que colocar los módulos de memoria.  

Conexión SATA. Número y tipo de dispositivos SATA que puede gestionar la placa base. 

Actualmente los discos SATA trabajan a dos velocidades, 6 Gb/s, el conector suele ser gris y 3 

Gb/s, conector azul. Verificar también si tiene soporte por hardware para RAID0, RAID1 y 

JBOD. 

En placas de gama media y superiores también pueden soportar RAID 0+1 y RAID5. 

Conexiones USB. Número de conexiones, tanto en la parte trasera o a través de conectores 

para dar servicio en la parte frontal de la caja. La última tecnología es USB 3.0 con una 

velocidad de transmisión de hasta 5 Gbit/s, 10 veces más rápido que USB 2. 

 Ranuras de expansión, lo mínimo exigible es 1 ranura PCIe 16x (para gráfica, incluso en el caso 

de placas con gráfica incorporada), 2 ranuras PCIe 1x y 2 ranuras PCI 2.2. 

Tarjeta de sonido. En la actualidad casi todas las placas base llevan incorporada la tarjeta de 

sonido, si bien ésta puede ser de muy diferentes calidades. Desde placas con tarjetas de sonido 

básicas (en todo caso 6.1 como mínimo) a placas de gama media y alta con tarjetas de sonido 

8.1 HD con salida digital S/PDIF. 

Tarjeta de red. Hoy en día todas las placas base incorporan este elemento. En placas de gama 

alta suelen incorporar 2 tarjetas, siendo al menos una de ellas del 1000 mbps (mega bit per 

second). 

Tarjeta de red WiFi. Es cada vez más frecuente que las placas base de gama alta incorporen 

entre sus posibilidades de conectividad tarjetas WiFi. 

Conectores de alimentación para refrigeración. Todas las placas base tienen varios conectores 

de alimentación para ventiladores (CPU_FAN, CHASIS_FAN, POWER_FAN). Cuantos más 

conectores de este tipo tengan mejor, ya que a través de estos conectores podemos controlar 

varios parámetros relacionados con estos ventiladores (estado, velocidad de giro...). 
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1.4.- PROCESADOR  

Existen dos marcas lideres que comercializan procesadores, Intel y AMD, actualmente no 

existen otros para PC. También hay que tener en cuenta el tipo de equipo en cuestión, si es un 

portátil, sobremesa o servidor. 

Por lo general la mayor parte de los usuarios solo se fija en el modelo y la velocidad del 

procesador, sin entrar a analizar los detalles de este, como el número de núcleos, el tipo y 

tamaños de memoria cache o el ancho de banda del bus de datos. [1.6] 

A continuación se describen las distintas características. 

Nº de núcleos: Núcleo es un término de hardware que describe el número de unidades de 

procesamiento central independientes de un solo componente informático (chip). 

Frecuencia de reloj: es la velocidad de apertura y cierre de los transistores en un ciclo de 

procesador. Influye en la velocidad a la que el procesador ejecuta instrucciones y, por tanto, 

puede denominarse también velocidad de reloj. La frecuencia se mide en ciclos por segundo, o 

hercios (Hz), y se representa normalmente en megahercios (MHz, millones de ciclos por 

segundo) o gigahercios (GHz, miles de millones de ciclos por segundo). [1.7] 

Memoria caché: Es una memoria con una función similar a la RAM (Random-Access Memory) 

del ordenador, la diferencia es que está embebida en el propio procesador, pero su velocidad 

de funcionamiento es tremendamente mayor. El procesador la utiliza para almacenar datos y 

código que necesita mientras realiza sus operaciones de cálculo, datos que de otra manera 

deberían almacenarse en la RAM y cuyo tiempo de acceso sería mucho mayor, ralentizando el 

sistema. La caché se almacena en diversos niveles denominados L1 (Level 1), L2 y L3, siendo el 

L1 el de menor capacidad y el de mayor velocidad de acceso por parte del ordenador teniendo 

cada núcleo dos memorias cache L1 independientes, una para instrucciones y otro para datos. 

La memoria cache L2 es algo más lenta que la L1 pero tiene un tamaño superior y en ella se 

almacenan datos e instrucciones, existiendo una por núcleo. La memoria cache L3 es 

compartida por todos los núcleos de un procesador, es más lenta que L2 y su tamaño es 
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mayor. En la Figura 1.13. se representa gráficamente los distintos tipos de memoria cache de 

un procesador con 4 núcleos. 

 

      Figura 1.13. Esquema de memoria cache de un procesador con cuatro núcleos. 

Hyper Threading: también conocido como Hyperthread, es una tecnología desarrollada por 

Intel. Consiste en simular dos procesadores lógicos dentro de un único procesador físico. 

Ejecutar múltiples hilos (multi-threaded) procesados en paralelo dentro de un único 

procesador, utilizando los recursos del procesador de forma más eficiente, incrementando la 

capacidad de proceso del procesador y mejorando el rendimiento general de programas con 

muchos subprocesos. 

Consumo de energía: TDP (Thermal Design Power) Es la máxima potencia generada por un 

dispositivo medido en vatios. Sirve de indicación para los fabricantes, de esta forma se sabe 

qué tipo de refrigeración se debe utilizar. Cada elemento del equipo tiene un TDP. Por 

ejemplo, los fabricantes de procesadores y tarjetas gráficas suelen indicarlos ya que son 

dispositivos que disipan gran cantidad de calor. 

La potencia que consume un procesador depende del voltaje y la frecuencia. Si se reduce uno, 

otro o ambos, se estará mermando el rendimiento del procesador, pero al mismo tiempo se 

reducirán los vatios que consume y el calor que genera. 

Para abordar esta tarea, puedes ir directamente a los menús de la BIOS del sistema para 

modificar los valores del voltaje por un lado y por otro, actuar sobre dos posibles parámetros 

para modificar la velocidad de la CPU. Si no está bloqueado el multiplicador, la manera más 

sencilla es reducir el factor de multiplicación lo más posible, como se observa en la Figura 1.14.  
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    Figura 1.14. Parámetros del procesador en BIOS. [1.8] 

Hay un valor mínimo por debajo del cual no se podrá pasar, pero, en este punto, hay un 

margen para ahorrar algunas decenas de vatios. 

Los procesadores de equipos de sobremesa tienen un consumo de entre 65 a 130 vatios y los 

procesadores de portátil de 20 a 45 vatios. 

Debido a la gran variedad que existe en el mercado lo recomendable a la hora de seleccionar 

un procesador es encontrar un equilibrio entre las necesidades y el precio. En general las 

últimas tecnologías tienen un coste muy elevado no proporcional a las prestaciones frente a 

una generación anterior. 

 

1.5.- MEMORIA RAM 

En este apartado se describen los tipos de módulos de memora RAM, sus características, 

ventajas y posibilidades para que a la hora de seleccionar un módulo de memoria RAM se 

ajuste a las necesidades requeridas. 

No todo en la memoria RAM es la capacidad que esta tenga, además de esta característica 

existen otros factores a tener en cuenta a la hora de elegir un módulo de memoria. [1.9] 

Tipos de Memoria RAM 

Los tipos de memoria RAM que encontraremos en el mercado, serán la memoria DDR, DDR2, 

DDR3, DDR4 y las variantes de estas en versión SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory 
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Module) para portátil.  Siendo DDR la tecnología más antigua y DDR4 la más moderna. 

Según datos proporcionados por el fabricante Kingston, la tecnología DDR4 respecto de DDR3 

proporciona un 50% más de rendimiento y DDR4L es un 35% más eficiente que DDR3 respecto 

al consumo de energía.  

Las memorias DDR cuentan con 168 pines, las memorias DDR2, DDR3 cuentan con 240 pines y 

DD4 con 284 pines, las memorias SO-DIMM ensambladas en los portátiles DD2 y DDR3 

cuentan con 200 pines, DDR4 tiene 284 pines.  

Estos módulos de memoria RAM son físicamente incompatibles entre ellos, ya que llevan la 

muesca para introducirlos en la ranura DIMM (Dual In-line Memory Module) en diferente 

posición como se muestra en la Figura 1.15, ampliado detalle en la Figura A.6 del Apéndice A. 

De esta forma sabremos qué tipo de memoria RAM admite nuestra placa base, ya que además 

de voltajes de trabajo distintos, el módulo no encajará si no es el apropiado.  

 

      Figura 1.15. Módulos de memoria 

La memoria RAM DDR trabaja a hasta 2.5V, las DDR2 hasta los 1.8V, las DDR3 a 1.5V y las DDR4 

a 1,1V. 
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Las velocidades de reloj correspondientes a la RAM DDR tienen como tope 533 MHz, las 

memorias DDR2 alcanzan la velocidad de 1200Mhz (la velocidad máxima estándar son 800 

MHz), las memorias DDR3 2133 MHz y DDR4 de entre 2133 y 2667 MHz. 

Cuanto mayor sea la velocidad de reloj, mejor rendimiento tendrá la RAM de nuestro 

ordenador, aunque esta va muy ligada a la velocidad del procesador actualmente 

implementado por Intel con la tecnología QPI (Quick Path Interconnect) una conexión punto a 

punto entre el procesador y el Chipset, esta tecnología reemplazo al FSB (Front-Side Bus, Bus 

de la part frontal). 

La Tabla 1.4 resume las principales características en la evolución de la de la memoria RAM. 

  DDR DDR2 DDR3 DDR4 

Fecha de lanzamiento 1996 2003 2007 2014 

Frecuencias habituales (MHz) 100 ~ 200 200 ~ 533 400 ~ 1066 1066 ~ 2133 

Voltaje habitual (V) 2,6 1,8 1,5 1,1 

Núm. pines 184 240 240 288 

Memoria por módulo 64 MB ~ 1 GB 256 MB ~ 2 GB 1 GB ~ 8 GB 2 GB ~ ¿16 GB? 

            Tabla 1.4. Resumen memorias. 

Si queremos obtener al máximo rendimiento de la memoria RAM, debemos instalar la 

memoria de mayor velocidad hasta llegar al límite impuesto por el parámetro QPI o FSB del 

microprocesador.  

La manera de alcanzar el mayor rendimiento de nuestra RAM es que la velocidad del 

microprocesador sea síncrona a la de la memoria RAM (1:1). 

Así, con un microprocesador que trabaja con una velocidad de reloj de 333 MHz (FSB a 

333*2=667), lo ideal será poner una memoria de 667 MHz. Aún así podríamos poner una 

memoria de velocidad superior que no aprovecharíamos del todo. 

Latencia. Otro factor que suele pasar desapercibido por la mayoría de los usuarios, es la 

latencia de nuestras memorias. 

La latencia de la memoria RAM mide el tiempo (en ciclos de reloj) que tarda la memoria desde 

que recibe una petición hasta que envía los datos por los pines de salida. Por ello cuanto 

menores sean estos números mejor será nuestra RAM.  
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También cabe decir que como la latencia depende de los ciclos de reloj, cuanto mayor sea la 

velocidad de nuestra memoria RAM, más se verá penalizada por una latencia más alta. El 

tiempo de espera será superior en una memoria a 800 MHz con latencia 5 que en una 

memoria a 667 MHz con latencia 5 también. La memoria a 800 MHz será más rápida que la de 

667 MHz, pero tendrá unos tiempos de espera mayores. 

Por ello la relación rendimiento y velocidad de la memoria no es directamente proporcional. 

Una memoria a 800 MHz con igual latencia que otra a 400 MHz no rinde el doble, rinde más, 

pero no el doble.  

Cuando compremos memoria RAM nos fijaremos en las latencias que ofrece el fabricante y 

elegiremos la que tenga menor latencia, dentro de nuestro presupuesto, prestando mayor 

cuidado cuando buscamos altas velocidades de trabajo. 

Existen grandes diferencias de precio entre memorias RAM, aparentemente iguales, de un 

fabricante a otro. No nos llevemos a engaños, las de mayor precio suelen ser mejores 

memorias. 

Las memorias de mayor precio poseen menores latencias, voltajes de trabajo inferiores para 

luego poderlos subir y trabajar a mayores velocidades y menores latencias (overclocking), 

disipación en los chips de memoria para evitar altas temperaturas que disminuyen la vida útil 

de la memoria. 

Por otro lado, si no vamos a necesitar grandes prestaciones en la RAM del sistema, con elegir 

un modelo básico de memoria nos será suficiente. Claramente, entre los modelos básicos, a 

igual precio, elegiremos las menores latencias posibles. 

Corrección de errores. Existen dos tipos de memorias, las ECC (Error Correcting Code, Codigo 

de Corrección de Errores) con comprobación y corrección de errores el cual es capaz de 

corregir pequeños errores que se producen en la gestión de la memoria, evitando errores en la 

ejecución de los procesos, fallos posteriores en programas, cuelgues del S.O. La mejor forma 

de saber si un equipo soporta esta tecnología es consultando manual del fabricante de la placa 

base. Los módulos ECC normalmente se utilizan en servidores y estaciones de trabajo. 
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Las Non ECC se utilizan en la mayoría de ordenadores y portátiles y no disponen de ninguna 

función de detección y corrección de errores. 

La tecnología ECC eleva considerablemente el coste frente a un modulo de las mismas 

características Non ECC. 

Sabiendo todos estos detalles sobre la memoria RAM conseguiremos afinar la calidad - precio 

de nuestra compra, así como, el evitar equivocarnos de tipo de memoria o escoger memorias 

de velocidad superior a la que vamos a utilizar. 

 

1.6.- DISCO DURO  

Durante años, la solución para el almacenamiento masivo de datos en los sistemas 

informáticos ha sido un disco duro mecánico o HDD (Hard Disk Drive),  es el dispositivo de 

almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar 

datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que 

gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada de forma estanca. Sobre cada plato, y 

en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada 

lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. 

A partir de 2006 surgieron los SSD (solid-state drive) que funcionan de una forma muy 

diferente, asimilándose a una memoria RAM, estas nuevas unidades de almacenamiento 

sustituyen el disco giratorio por pequeños chips de memoria flash para almacenar la 

información, siendo innecesario un cabezal para leer datos ya que todo se hace 

electrónicamente mediante una controladora. En la Figura 1.16 se ilustran la diferencia física 

entre un disco SSD compuesto a base de pastillas de memoria y un disco HDD compuesto por 

platos que giran. [Herrerías.06] 
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Esto permite al SSD no tener partes móviles, es decir, no poseer piezas que se están moviendo 

físicamente como un disco que gira junto a un cabezal que busca sectores, permitiendo que la 

nueva tecnología sea de menor tamaño físico y presente una serie de v

por encima en prestaciones frente

Ventajas de las unidades SSD frente los discos mecánicos

Una de las ventajas más evidentes es la resistencia a golpes, ya que al no haber partes móviles, 

la unidad es menos delicada. En los discos mecánicos se desarrollo un sistema de protección 

de golpes, consistía en frenar el disco cuando se producía un golpe

cosas que el impacto pudiese desplazar el cabezal y esté entrara en contacto con los platos 

pudiendo rallarlo. Ahora con los SSD ya no es necesario puesto el diseño es similar a un 

pendrive. 

La ventaja más importante viene por el 

equipo un acceso más rápido a la información. En cambio, en un disco duro mecánico el plato 

giraba y el cabezal tenía que ubicar el archivo físicamente, demorando la tarea. Un disco duro 

mecánico moderno alcanza velocidades de escritura y lectura de datos cercanas a los 100

MB/sg. Por otro lado, un SSD promedio alcanza fácilmente los 500

directamente al usuario, ya que a mayor velocidad de los datos en un PC, más rápido se cargan 

las aplicaciones y se inicia el sistema
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Diferencias físicas disco SSD vs disco mecánico. 

Esto permite al SSD no tener partes móviles, es decir, no poseer piezas que se están moviendo 

físicamente como un disco que gira junto a un cabezal que busca sectores, permitiendo que la 

nueva tecnología sea de menor tamaño físico y presente una serie de ventajas que la colocan 

encima en prestaciones frente al disco duro mecánico. 

de las unidades SSD frente los discos mecánicos. 

Una de las ventajas más evidentes es la resistencia a golpes, ya que al no haber partes móviles, 

la unidad es menos delicada. En los discos mecánicos se desarrollo un sistema de protección 

de golpes, consistía en frenar el disco cuando se producía un golpes para evitar entre otras 

cosas que el impacto pudiese desplazar el cabezal y esté entrara en contacto con los platos 

pudiendo rallarlo. Ahora con los SSD ya no es necesario puesto el diseño es similar a un 

La ventaja más importante viene por el rendimiento. Los chips de memoria proporcionan al 

equipo un acceso más rápido a la información. En cambio, en un disco duro mecánico el plato 

giraba y el cabezal tenía que ubicar el archivo físicamente, demorando la tarea. Un disco duro 

canza velocidades de escritura y lectura de datos cercanas a los 100

MB/sg. Por otro lado, un SSD promedio alcanza fácilmente los 500 MB/sg. 

directamente al usuario, ya que a mayor velocidad de los datos en un PC, más rápido se cargan 

aciones y se inicia el sistema operativo. 
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giraba y el cabezal tenía que ubicar el archivo físicamente, demorando la tarea. Un disco duro 

canza velocidades de escritura y lectura de datos cercanas a los 100 

MB/sg. Esto afecta 

directamente al usuario, ya que a mayor velocidad de los datos en un PC, más rápido se cargan 
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Los tiempos de acceso también mejoran en un SSD respecto a un disco duro. Porque al 

depender únicamente de la velocidad del semiconductor, un SSD demora cerca de 0,08ms en 

encontrar la información que busca y comenzar la transferencia, mientras que el tiempo 

promedio en que un disco duro tarda en hacer lo mismo es de 12ms. Así, otra ventaja de los 

SSD es su reducido tiempo de respuesta para llevar a cabo órdenes. 

Con un SSD también disfrutamos de un menor ruido, ya que no hay cabezal leyendo y 

escribiendo datos en un plato, al mismo tiempo que la ausencia de dicha labor y los motores 

asociados, disminuyendo el consumo energético del dispositivo, reduciendo la temperatura a 

la que funciona y se eliminan las vibraciones. 

Desventajas de un SSD frente a un disco mecánico. 

Aunque las unidades SSD parecen la solución definitiva, también tienen desventajas, como 

tecnología nueva que es y teniendo en cuenta que se ha ido abaratando con el paso del 

tiempo, la relación precio es bastante más elevada.  

Hoy día un disco SSD de 2,5’’ con una capacidad de 120 GB cuesta a partir de 60 €, 0,50 €/GB, 

un disco duro mecánico de 2,5’’ con 500 GB cuesta unos 50 €, 0,10 €/GB. 

Es por eso que en general los equipos pre-ensamblados (como portátiles) que traen SSD 

cuentan con poca capacidad de almacenamiento, siendo posible encontrar equipos 

económicos con 500GB en disco duro mecánico, así como equipos más costosos con unidades 

de 120 GB de SSD, por lo que el tema del espacio debe ser considerado si se opta por utilizar 

una unidad de estado sólido. 

Por otro lado, cuando se empezaron a comercializar estos productos eran asociados a otros 

problemas tales como los chips de memoria se degradaban reduciendo el rendimiento de las 

unidades después de mucho tiempo de uso. Hoy día se han solucionado estos problemas, se 

han corregido gracias a la evolución de la tecnología. 
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Discos HDD. 

Dentro de un disco duro hay uno o varios platos o discos generalmente de aluminio, 

concéntricos y que giran todos a la vez. El cabezal, es un conjunto de brazos alineados 

verticalmente que se mueven hacia dentro o fuera según convenga, todos a la vez. En la punta 

de dichos brazos están las cabezas de lectura/escritura, que gracias al movimiento del cabezal 

pueden leer o escribir tanto zonas interiores como exteriores del disco. 

Cada plato posee dos caras, y es necesaria una cabeza de lectura/escritura para cada cara. La 

Figura 1.17 ilustra la organización lógica de un HDD en cilindros, pistas, clusters y sectores. 

 

          Figura 1.17. Organización lógica de un HDD. 

El sector es la unidad mínima de almacenamiento de información. 

Los brazos, uno para cada plato contienen 2 cabezas, una para leer la cara superior del plato, y 

otra para leer la cara inferior, por tanto, hay 6 cabezas para leer 3 platos. 

Las cabezas de lectura/escritura nunca tocan el disco, sino que pasan muy cerca, hasta a 3 

nanómetros, debido a una finísima película de aire que se forma entre éstas y los platos 

cuando éstos giran, de esta forma se leen o escriben los datos de forma magnética sobre cada 

sector. 

Los principales parámetros a tener en cuenta para seleccionar un disco duro frente a otro, 

además de la capacidad es la velocidad de transferencia de datos tanto de lectura como 

escritura, esta suele depender principalmente de dos características, la velocidad de rotación 

de los discos, 5400, 7200 y 10000 rpm (revoluciones por minuto). Los discos de 5400 rpm son 
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los más comunes en equipos de sobremesa y portátiles, son los más económicos y los más 

lentos en la transferencia de los datos. Los discos de 7200 rpm se ensamblan en las maquinas 

que exigen prestaciones avanzadas, con el inconveniente que se calientan más que los de 5400 

rpm, y los discos de 10000 rpm que principalmente se incluyen en los servidores cuando 

requieren alto rendimiento, los cuales en comparación con los de 5400 rpm tienen un coste 

bastante superior. 

Otra característica muy importante a tener en cuenta es la memoria cache con la que cuenta el 

disco, cuyo tamaño incide directamente en la velocidad de transferencia de datos y en el coste 

del mismo. 

Tipos de SSD 

Se pueden diferenciar los SSD según el tipo de memoria utilizado: 

Memoria NAND Flash: Son las de uso más común, son un chip de silicio que también se utiliza 

en pendrives y posee una memoria no volátil. 

Finalmente, haremos la distinción entre los tipos de tecnologías que son utilizadas para  

Dentro de las memorias flash NAND, existiendo tres tipos de tecnología para implementarlas 

como se muestra en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Tipos de tecnología en memoria flash NAND 

Single Level Cell (SLC): Cuando se obtiene una oblea de silicio y se corta para obtener 

un único chip de memoria, nacen las unidades SLC. Al ser simples, son las más rápidas 

y de menor consumo energético, aunque son las más costosas de fabricar de todas. Se 

pueden escribir sólo en dos estados (bloque vacío o bloque lleno) y de ahí vienen sus 

propiedades positivas. 
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Multi-Level Cell (MLC): Cuando se apilan varias capas de una oblea de silicio, 

obtenemos un chip de memoria flash NAND. Es la de uso más común porque son más 

densas y se consigue mayor capacidad en el mismo espacio, significando además un 

precio más reducido (tres veces más económico que SLC). Sin embargo, los chips son 

más lentos y menos longevos que los SLC. Se escriben en cuatro estados, 2 bits. 

Triple Level Cell (TLC): Los más económicos de todos: valen un 30% menos que los 

MLC. Son de gran densidad y por esto se puede obtener gran capacidad de 

almacenamiento digital en poco espacio físico y se escriben en ocho estados, 3 bits, 

viniendo de allí su economía. Pero son más lentos que los MLC y tienen un tiempo de 

vida menor, ya que permiten sólo entre 1.000 y 5.000 ciclos de escritura y lectura 

hasta quedar inservibles (SLC: 100.000 ciclos, MLC: 10.000 ciclos). 

Memoria DRAM: Más costosos y menos comunes, los módulos de memoria DRAM son los 

mismos que se utilizan en las memorias RAM, permitiendo una mayor velocidad y tiempos de 

respuesta menores. Son poco adecuados para SSD de uso cotidiano ya que requieren de 

electricidad continua para "recordar" los datos que tienen grabados, sin embargo, ofrecen un 

rendimiento excepcional. [1.10] 

Disco hibrido.  

Una solución a medio camino entre las unidades SSD y los HDD son los discos híbridos, que 

usan como principal medio de almacenamiento una unidad de platos tradicional, pero pueden 

lograr grandes aumentos en la velocidad de carga gracias a la inclusión de memoria flash. 

La idea es sencilla, desde hace algún tiempo aquellos que pueden permitírselo usan dos 

unidades de almacenamiento en su ordenador, una de estado sólido en la que se instala el 

sistema operativo y aquellas aplicaciones importantes que pueden ser más demandadas a la 

hora de cargar archivos desde el disco y una segunda unidad HDD con mucha capacidad de 

almacenamiento en la que guardar información menos demandada. 

El problema con el que suele encontrarse el usuario medio es que los SSD son bastante más 

costosos que los disco duros tradicionales, y hacerse con dos unidades puede representar un 
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gasto mucho mayor del que quieren afrontar, siendo aquí, con los discos duros híbridos donde 

se encuentra un punto intermedio, aunque no hayan tenido demasiado éxito en el mercado. 

La mayoría de discos híbridos de bajo coste que se pueden encontrar en la actualidad 

solamente tienen 8 GB de almacenamiento flash. No hace falta ser un genio para comprender 

que en 8 GB difícilmente podríamos albergar un sistema operativo además de nuestras 

aplicaciones imprescindibles. 

De cualquier modo estos discos han demostrado ser bastante más eficientes en su 

funcionamiento que los HDD tradicionales. La razón de todo esto es que los discos híbridos no 

usan su escasa memoria flash como espacio de almacenamiento en bruto, sino a manera de 

caché. La idea es que en esos 8 GB se almacene de manera automática la información del 

sistema que más constantemente se utiliza, con lo que se obtiene en efecto una sensible 

reducción de los tiempos de carga. 

Si bien los discos híbridos van a reducir bastante los tiempos de carga, no van a lograr 

acercarlos en lo absoluto a lo que se puede obtener con un SSD. 

Los discos híbridos son una opción interesante que se debe tener en cuenta cuando no se 

cuenta con un gran presupuesto. [1.11] 

 

1.7.- TARJETA GRÁFICA. 

La tarjeta gráfica es un componente PC dedicado a aplicaciones gráficas, con cirerta 

independencia del resto del PC. La elección de una tarjeta gráfica debe hacerse en función de 

nuestras necesidades y del presupuesto del que disponemos. 

Las tarjetas gráficas se dividen en dos grandes categorías, integradas y dedicadas. 

Las placas base con procesador Intel cuentan con los Intel HD Graphics mientras que AMD 

tiene su línea de APUs. Las gráficas integradas son una opción mucho más económica, y en 

algunos casos suficiente para las tareas más comunes de ofimática. 

Si las gráficas integradas no son suficientes, necesitamos una tarjeta dedicada. Cuentan con 

memoria RAM independiente, una GPU (Graphic Processing Unit)  y en muchos casos hasta 
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con refrigeración propia. Hay opciones económicas hasta llegar a lo más alto de la gama, para 

los usuarios más exigentes. La memoria RAM de las tarjetas gráficas tiene las mismas 

características que la memoria RAM descrita en el apartado 1.5 de este capítulo con la 

salvedad que está integrada en la tarjeta gráfica y es dedicada para trabajar con la GPU. 

Para videojuegos y en general para todas las aplicaciones multimedia en 3D es indispensable 

una tarjeta con alto rendimiento. 

La GPU es el componente esencial que determinará el rendimiento de una tarjeta gráfica. Una 

GPU moderna está basada en diferentes unidades de cálculo como los procesadores de flujo, 

las unidades de textura y las unidades de operación Raster (ROPs). 

Lo más importante de la GPU son los procesadores de flujo, cuantos más procesadores de flujo 

haya, más potente será el GPU para una arquitectura dada. [1.12] 

En la actualidad las tarjetas gráficas dedicadas más bajas de gama vienen con 512 Mb 

memoria, una GPU que trabaja a 600 MHz, y suelen tener salida para poder gestionar dos 

monitores. 

Una gráfica de gama media-alta tiene 3 GB memoria que trabaja a 6000 MHz, una GPU que 

trabaja a 967 MHz, con 2304 procesadores, un ancho de bus de 384 bits y se le pueden 

conectar hasta 4 monitores. Soporta una resolución máxima digital de 4096x2160 ppp y una 

resolución VGA máxima de 2048x1536 ppp, un ejemplo es la gráfica NVIDIA GeForce GTX 780 y 

dependiendo del fabricante puede cuesta a partir de 400 €. 

A fecha de hoy existen gráficas de hasta 12 GB de RAM que trabaja 7000 MHz, una GPU a 705 

MHz, con 5760 procesadores, un ancho de bus de 768 bits y se le pueden conectar 4 

monitores. Soporta una resolución máxima digital de 4096x2160 ppp y una resolución VGA 

máxima de 2048x1536 ppp, por ejemplo una gráfica NVIDIA GeForce GTX TITAN Z y su coste 

actual ronda los 3000€. 

Cuanto más ancho sea el bus, más rápido será el intercambio de información entre el GPU y la 

memoria, se necesitan al menos 256 bits para una tarjeta de buen rendimiento.  

En la actualidad dos fabricantes comparten el mercado de tarjetas gráficas: NVIDIA y ATI 
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(comprada por AMD). Las tarjetas NVIDIA se llaman GeForce, y todas las tarjetas ATI se llaman 

Radeon, llevan con esta denominación desde hace más de 8 años. 

A la hora de ensamblar una gráfica en un equipo deberemos tener en cuenta el tipo de 

conector (PCIe, AGP Accelerated Graphics Port /Puerto de Gráficos Acelerados, PCI) y la 

anchura en bahías que ocupa la tarjeta como las presentadas en la Figura 1.19 con tres tarjetas 

gráficas de distinta anchura, para más detalle consultar Figura A.7 del Apéndice A. 

 

                        Figura 1.19. Tarjetas gráficas. 

 

1.8.- MONITOR  

En la actualidad existe un gran variedad de monitores en el mercado con distintas tecnologías, 

calidades y precios a la hora de escoger uno deberemos tener en cuenta nuestras preferencias 

y necesidades para tomar la decisión más adecuada hay fijarse en las siguientes características. 

Tamaño y ratio. Lo primero que tendremos que tener en cuenta, es el tamaño de nuestro 

monitor. Seleccionar el tamaño de la pantalla en función de nuestras necesidades, espacio 

disponible en el escritorio y presupuesto. Debemos saber que cuantas más pulgadas tenga 

nuestro monitor, más consumirá mientras permanezca encendido. Si usamos muchas horas el 

PC, esto puede repercutir en nuestra factura eléctrica. 

Además, debemos tener en cuenta, que cuanto más grande sea el monitor más separado debe 

de estar de nuestros ojos, debemos ver toda la pantalla de un vistazo sin desplazar la mirada 

por toda la pantalla para un correcto uso. 

De este modo, si no disponemos mucho fondo de escritorio, o este es estrecho, no debemos 

de acudir a los monitores con tamaños mayores. 
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Para un uso normal y estándar nos bastará con monitores de entre 19 y 24 pulgadas aunque 

existen superiores para casos más específicos, como diseño gráfico o edición de video. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el ratio o relación de aspecto de la pantalla que es la 

relación entre la anchura y la altura. Actualmente casi todos los modelos de monitores en el 

mercado tiene un aspecto panorámico de 16:9, aunque también podemos toparnos con 

monitores con ratios de 16:10 y 4:3. 

Resolución. La resolución que especifican las características de los monitores, corresponde a la 

resolución máxima que es capaz de ofrecer y está estrechamente unida al tamaño de la 

pantalla. Lo recomendable es escoger la resolución máxima, siempre dentro del precio y 

conociendo si vamos a usar esa resolución. 

Los formatos de video en Full HD, es recomendable escoger un monitor que soporte esta 

resolución, al menos 1920x1080 pixeles. Si no tenemos pensado ver vídeos en Full HD, 

podremos elegir resoluciones menores, pero suele merecer la pena el desembolso adicional 

sobre todo cuanto mayor sea la pantalla. 

Los modelos más potentes ya vienen con resoluciones aún mayores, perfectas para tareas de 

diseño gráfico. 

Tiempo de respuesta. Este indicador, medido en milisegundos, se refiere al tiempo que tarda 

un píxel en cambiar de color. Su agilidad, en este sentido, afecta a la nitidez con la que el 

monitor es capaz de mostrar imágenes en movimiento sin sombras o bordes borrosos. Los 

monitores para cine o videojuegos suelen tener tiempos de respuesta de 5 milisegundos o 

menores. Relacionado con esto tenemos la velocidad de refresco que se mide en hertzios y 

marca el número de veces que se actualiza la imagen de la pantalla cada segundo.  

Hasta ahora, el refresco de pantalla se limitaba a 60 o 75 hertzios, pero la llegada del 3D ha 

elevado la cifra a más del doble. Para mostrar contenidos 3D correctamente, un monitor debe 

enviar el doble de imágenes, la mitad a cada ojo. En general, los monitores con frecuencias 

superiores a los 120 Hz son perfectamente compatibles con el 3D y además no provocan tanto 

estrés ocular. 
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Tipo de panel. La tecnología LED (Light-Emitting Diode) es preferible sobre LCD (Liquid Crystal 

Display), tanto por propiciar un menor consumo energético como por representar mejor los 

colores y fatigar menos la vista, ya que es retro iluminado y la luz no incide directamente sobre 

los ojos con igual intensidad. Por su parte, si el monitor LCD cuenta con panel IPS la calidad 

aumenta considerablemente. Existen otras evoluciones superiores como Super PLS (Plane-to-

Line Switching), desarrollada por Samsung, con niveles de brillo y nitidez más realistas. 

Luminosidad, brillo y contraste. El nivel de brillo del monitor viene indicado en candelas por 

metro cuadrado  cd/m2, y el valor mínimo al que debemos aspirar para no sacrificar la calidad 

es de entre 250 y 300 cd/m2. 

En cuanto al contraste, los fabricantes suelen indicar el dinámico (o artificial), pero es el 

contraste real el verdaderamente determinante, mide la diferencia entre un píxel negro y otro 

blanco en un único instante, y sus cifras suelen ser bajas 800:1, 1000:1 o 1600:1. Cuanto mayor 

sea, mayor será el consumo y mejor el contraste, es recomendable que no sea menor de 

1.000:1. 

El contraste dinámico es una medida bastante relativa establecida por los fabricantes que mide 

la variación un pixel de negro a blanco o entre grises en un período de tiempo. Esta cifra no 

depende de la tecnología física del monitor, como el contraste real, sino de algoritmos de 

software. Su cifra suele ser mucho más elevada que el real, 20000:1, 50000:1, 100.000:1 o 

incluso superiores, es útil para medir lo bueno que puede ser el contraste en imágenes en 

movimiento. 

Otro dato relevante es la profundidad de color, este índice mide la capacidad del monitor para 

mostrar distintos colores. La mayor parte de monitores destinados al consumo tienen una 

profundidad de color de 24 bits, que equivalen a algo más de 16 millones de colores. A partir 

de aquí el ojo humano es casi incapaz de apreciar diferencias entre una tonalidad y otra. El 

color no es un índice a tener especialmente en cuenta salvo que queramos el monitor para uso 

profesional en entornos gráficos.  



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

31 
 

Ángulo de visión. es conveniente que nos fijemos en los ángulos de visión del futuro monitor, 

cuanto más se acerquen a los 180 grados mejor será su visión desde los laterales y su parte 

inferior o superior. 

Conexiones. A día de hoy, es casi imprescindible que el monitor cuente con al menos una 

entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface), plenamente digital y actualmente la que 

mejor calidad proporciona, además de ser la más utilizada por los nuevos aparatos multimedia. 

Otra alternativa al HDMI y de calidad similar, aunque menos extendida, es DisplayPort. 

Si queremos disfrutar de compatibilidad con dispositivos menos recientes, es interesante que 

cuenten con otro tipo de conexiones como DVI (Digital Visual Interface) o VGA (analógica). Así, 

lo ideal sería que nuestro nuevo monitor dispusiese de al menos un HDMI y otro puerto DVI o 

VGA. En la Figura 1.20, mostrada en detalle en Figura A.8 del Apéndice A, podemos ver los 

distintos conectores de video que existen actualmente en el mercado. 

 

Figura 1.20. Conectores de video. 

Tanto HDMI como DisplayPort cuentan con distintos tipos de conexión que puede hacer que 

tengamos que recurrir a adaptadores, y si el monitor incorpora puerto MHL (Mobile High 

Definition Link) nos facilitará la conexión de dispositivos móviles compatibles como 

smartphones o tabletas. 

Otro aspecto interesante, aunque menos frecuente fuera de la gama alta, es que se integre un 

replicador de puertos USB para poder conectar memorias externas o algún tipo de periférico. 

Si el monitor incluye altavoces integrados, también dispondremos de algún conector “jack” de 

audio para poder conectar otra fuente de sonido externa. [Ujaldón.03] 

Pantalla táctil y 3D. Windows 8 apostó de manera determinante por el control táctil, y aunque 

poder manejar el monitor con nuestras manos tiene sus ventajas sobre todo en portátiles, 
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tabletas y smarphone, pero todavía se trata de una tecnología que encarece demasiado el 

precio final.  

Algo parecido sucede con la pretendida revolución del 3D. Su aceptación ha sido muy baja y 

apenas ha terminado de arrancar, siendo además un aspecto que repercute demasiado en 

precio y que apenas se aprovecha. 

En el caso de escoger un monitor táctil, es recomendable que cuente con al menos diez puntos 

de presión simultáneos y reconocimiento de gestos avanzados, similares a los de un 

smartphone o tableta. 

Ergonomía. Por último indicar que conviene fijarse en los movimientos de inclinación que 

puede ofrecernos la peana para colocar la pantalla y poder trabajar en una posición adecuada 

y cómoda. Las hay ajustables en altura, ajustables en inclinación vertical y horizontal que giran 

90º como se ilustra en la Figura 1.21. 

 

 

 Figura 1.21. Movimientos del monitor. 

Si la pantalla seleccionada no ofrece esta características podemos recurrir a un soporte VESA 

que se ajuste a nuestras necesidades. [1.13] 

 

1.9.- OTROS PERIFÉRICOS 

A la hora de seleccionar otro periférico, impresora, escáner, webcam, micrófono, teclado, 

ratón, etc., deberemos realizar un análisis como el descrito en este capítulo. Estudiaremos los 

productos existentes en el mercado, comparando las distintas tecnologías, prestaciones y 

precios, y en función de nuestras necesidades decidir cual se ajusta mejor. 
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Teclado. Existen dos tecnologías en función de cómo hace contacto la tecla. En el teclado 

mecánico también llamado de contacto, cada tecla consta de un interruptor mecánico 

colocado encima de resortes, el cual permite que la teclas retornen a su posición original, de 

modo que al ser pulsadas, entren en contacto con unas terminaciones metálicas del circuito 

impreso, cerrando así el circuito y volviendo a abrirlo al soltarla. Teclado de membrana, 

también denominado como capacitivo, está compuesto de cuatro capas. La inferior posee una 

serie de pistas conductoras impresas, encima lleva una capa de separación con agujeros justo 

debajo de cada una de las teclas, encima de esta se ubica una capa conductora con pequeños 

salientes debajo de las teclas y en cada saliente un contacto metálico,  finalmente se coloca 

una capa de goma encima, para producir el efecto de retorno a la posición inicial. Cuando se 

pulsan las teclas se ponen en contacto las capas conductoras de circuito y de conectores, 

haciendo que el circuito se cierre, después la membrana de goma hace que se separen las 

capas al impulsar la tecla a su posición inicial. 

También existen teclados ergonómicos, especialmente diseñados para personas que utilizan el 

teclado de forma prolongada, en ellos, las teclas están ubicadas de una forma específica, con el 

propósito de que el sujeto que lo utilice experimente una mejora en su condición laboral. 

Suelen tener una inclinación determinada, y las teclas están diseñadas de forma tal que su 

pulsación sea realizada con poco esfuerzo. 

Otra función que podemos encontrar útil son las teclas multimedia, además de las teclas 

habituales que se encuentran en cualquier teclado convencional, se le añaden teclas 

comandos especiales que controlan el volumen y mute, accesos directos a aplicaciones como 

la calculadora, el cliente de correo electrónico y navegador. 

Los teclados inalámbricos tienen la peculiaridad de no requerir ningún tipo de cableado para 

su funcionamiento ni alimentación desde el PC, tienen una batería encargada de ello, además 

dependen de un accesorio denominado receptor el cuál se conecta al puerto USB del equipo, 

que recibe la señal desde el teclado y la transmite al equipo. Como todo accesorio inalámbrico, 
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tiene un radio limitado de alcance, además depende del estándar inalámbrico que se esté 

utilizando para ello, Bluetooth, Wireless o infrarrojos. 

Ratón. Se pueden emplear distintas tecnologías para detectar el movimiento del dispositivo y 

trasladarlo al ordenador. La principal diferencia entre los ratones ópticos y ratones que usan 

tecnología láser es el tipo de luz empleado. 

Los ratones ópticos emplean un sensor que hace uso de iluminación LED para detectar los 

cambios de la superficie bajo el ratón. Normalmente este tipo de ratones suelen tener un 

coste inferior a los de tecnología láser. La resolución que son capaces de detectar es inferior a 

la de los ratones láser; esta tecnología en sus inicios era capaz de detectar 400 dpi (Dots Per 

Inch, puntos por pulgada), llegando en la actualidad a alcanzar 1000 dpi sin dejar de tener un 

precio económico. Las prestaciones de este tipo de sensores es suficiente para un uso de 

ordenador de escritorio, ofimática, internet e incluso juegos. 

Los ratones láser normalmente tienen un precio superior a los ratones ópticos siendo 

productos de media y alta gama. Hacen uso de iluminación por láser para reconocer el 

movimiento de la superficie sobre la que son usados. Pueden detectar una resolución mucho 

mayor que otras tecnologías, llegando actualmente a superar los 5000 dpi en algunos modelos 

de ratones destinados a tareas como diseño gráfico u otras que requieran un extra de 

precisión. Debido a que una resolución tan alta puede hacerlos excesivamente sensibles para 

un uso normal, muchos ratones de este tipo incorporan opciones para reducir la resolución a 

valores como 800 dpi, 1600 dpi y 3600 dpi. 

Una ventaja adicional de este tipo de ratones es su facilidad para trabajar en más tipos de 

superficies de forma precisa que los ratones ópticos. Aunque esta ventaja en la práctica no es 

tan destacable ya que es habitual hacer uso de alfombrillas de ratón de alto rendimiento con 

los ratones láser de alta gama.  

Al igual que se ha comentado en los teclados existen ratones con botones y rueda adicionales 

que cuentan con funciones especiales, ergonómicos e inalámbricos. 

Impresoras. Las principales tecnologías de impresión convencional sobre papel son: 
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Impresora de inyección: funcionan pulverizando tinta sobre el papel. Tienen un cabezal de 

impresión con muchas diminutas boquillas que inyectan la tinta sobre el papel. Para ello, 

utilizan distintos cartuchos que contienen la tinta líquida, uno para la tinta negra, y otro para 

cada uno de los colores primarios, cian, magenta y amarillo. Como media, una impresora de 

inyección de tinta puede imprimir unas 100 copias antes de que sea necesario recargar o 

cambiar alguno de sus cartuchos. La Figura 1.22 representa una impresora de inyección de 

tinta, en concreto el modelo Office Jet Pro 8000 de la marca HP. 

 

Figura 1.22. Impresora de inyección.  

Impresora láser: el funcionamiento de una impresora láser es parecido al de una 

fotocopiadora. El dispositivo contiene un tóner con tinta, no cartuchos; esta tinta está formada 

por pigmentos que han sido triturados y convertidos en polvo muy fino y un poco aceitoso. El 

proceso de impresión consiste en que un láser graba en un cilindro fotosensible el contenido 

que debe copiar mediante una carga electroestática. Este cilindro pasa por el depósito del 

tóner, los pigmentos se le pegan a él y cuando el papel llega y entra en contacto con el cilindro, 

el polvo le “cae” como si fuera una lluvia de tinta. Un rodillo con calor fija definitivamente la 

tinta al papel. 

Más allá de cuestiones técnicas, los expertos señalan que, a pesar de su mayor coste en el 

mercado, en general, las impresoras láser reportan más beneficios al usuario que las de 

inyección de tinta: 

- Velocidad de impresión: las impresoras láser no trabajan por secciones o líneas, por lo que 

alcanzan una gran velocidad. 

- Cobertura real: las impresoras láser imprimen al 5% de cobertura de tóner. 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

36 
 

- Calidad: el polvo de tinta de las impresoras láser es un consumible técnicamente muy 

sofisticado. Los pigmentos que lo forman son triturados hasta convertirse en polvo finísimo y 

uniforme que da más nitidez y definición a las copias. Muchas de las impresoras de Samsung 

llevan un tóner polimerizado, esto quiere decir que las partículas que lo forman son aún más 

pequeñas que en los tóner normales, más homogéneas, redondeadas y con un diámetro 

menor. El tóner polimerizado consigue copias de más resolución que un tóner convencional. 

- Consumo: hace años las impresoras de tinta tenían un consumo más económico, pero ahora, 

gracias a características de ahorro integradas en las nuevas impresoras, esta idea ya no 

convence. Las impresoras láser cuentan con herramientas y opciones de impresión con una 

vocación de ahorro y de compromiso ecológico.  

- Coste del cartucho: el tóner de las impresoras láser es algo elevado debido al minucioso 

andamiaje mecánico que lo forma; pero el coste por copia, al final, resulta más económico que 

el de otros mecanismos porque duran más tiempo. 

 - Caducidad de la tinta: el consumible de las impresoras láser ni caduca ni se evapora frente a 

la inyección que si no se utiliza habitualmente la tinta se seca. La Figura 1.23 muestra una 

impresora laser abierta donde se puede apreciar claramente los tres cartuchos de toner 

separados. Esta imagen pertenece al modelo CLP-775 ND de la marca Samsung. 

- Silencio: el trabajo de una impresora láser es muy silencioso. 

 

 

            Figura 1.23. Impresora laser color.  
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Impresora 3D. Lo que hace es reproducir un diseño en tres dimensiones creado con el 

ordenador desde modelo físico. Es decir, si hemos diseñado en nuestro ordenador por ejemplo 

una simple taza de café por medio de cualquier programa CAD (Computer-Aided Design, 

Diseño Asistido por Ordenador) podremos imprimirla en la realidad por medio de la impresora 

3D y obtener un producto físico que sería la propia taza de café. 

Las impresoras 3D lo que hacen es crear un objeto con sus 3 dimensiones y esto lo consigue 

construyendo capas sucesivamente hasta conseguir el objeto deseado. 

No es necesario ser un experto en AutoCad por ejemplo o en SolidWorks para poder crear 

objetos 3D. En internet hay multitud de programas sencillos y herramientas fáciles que 

permitirán hacerlo sin un curso intensivo de CAD, un ejemplo de ello es la herramienta de 

Google llamada Google SketchUp que ofrece una versión gratuita y está siendo muy popular 

por ser muy fácil de usar. Existen otras herramientas como el programa gratuito de Blender 

que tiene características ya más avanzadas. 

Por lo general, los materiales que se utilizan para fabricar los objetos suelen ser metales o 

nylon. 

   Actualmente en el mercado existen dos tipos de impresoras 3D que son las siguientes: 

- Impresoras 3D de Adición: en las que se va añadiendo el material a imprimir por capas, 

también se llaman “de inyección de polímeros”. 

- Impresoras 3D de Compactación: en éstas, una masa de polvo se compacta por estratos y 

dentro de este método se clasifican en 2 tipos: las que utilizan Tinta o las que utilizan Láser. Las 

primeras utilizan una tinta que aglomera el polvo para que sea compacto y esa tinta puede ser 

de diferentes colores para la impresión en diferentes colores. Las segundas utilizan un láser 

que le da energía al polvo haciendo que este polvo se polimerice y luego se sumerge en un 

líquido que hace que se solidifique. En la Figura 1.24, ampliada en detalle en la Figura A.9 del 

Apéndice A, se observa la impresora 3D modelo Styilish L5plus con una pieza en 3D generada 

por la misma. 
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En resumen, la mayoría de las impresoras 3D 

es “derretir” plástico para imprimir el obj

En cuanto a los precios podemos decir que las más baratas pueden rondar los 800 euros, las 

hay por menos, pero también hay que tener en cuenta que estas impresoras 3D baratas 

servirán únicamente como un “

acabado. Sin embargo, a partir de 800 euros ya podemos encontrarnos impresoras 3D muy 

decentes con gran calidad de acabado. 

Apéndice A, se muestra una comparativa

disponibles en el mercado actual

Tabla 1.5. Comparativa impresoras 3D. 
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               Figura 1.24. Impresora 3D. 

En resumen, la mayoría de las impresoras 3D de uso doméstico y las comerciales lo que hacen 

es “derretir” plástico para imprimir el objeto capa a capa hasta conseguir el objeto completo.

En cuanto a los precios podemos decir que las más baratas pueden rondar los 800 euros, las 

hay por menos, pero también hay que tener en cuenta que estas impresoras 3D baratas 

servirán únicamente como un “juego de niños” para producir objetos con poca calidad de 

acabado. Sin embargo, a partir de 800 euros ya podemos encontrarnos impresoras 3D muy 

decentes con gran calidad de acabado. En la Tabla 1.5, ampliada en detalle en la Tabla A.2 del 

estra una comparativa con las principales características de impresoras 3D 

disponibles en el mercado actual. [1.14] 

Comparativa impresoras 3D. [1.15] 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
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eto capa a capa hasta conseguir el objeto completo. 

En cuanto a los precios podemos decir que las más baratas pueden rondar los 800 euros, las 

hay por menos, pero también hay que tener en cuenta que estas impresoras 3D baratas 

juego de niños” para producir objetos con poca calidad de 

acabado. Sin embargo, a partir de 800 euros ya podemos encontrarnos impresoras 3D muy 

, ampliada en detalle en la Tabla A.2 del 

con las principales características de impresoras 3D 
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Escáner. En general se caracteriza por las siguientes propiedades: 

Resolución: Expresada en PPP (puntos por pulgada)  o  dpi en inglés.  Define la calidad de 

escaneo, el orden de magnitud de la resolución se encuentra alrededor de los 1200 por 2400 

dpi. La resolución horizontal depende mucho de la calidad y del número de capturadores, 

mientras que la resolución vertical está íntimamente ligada a la exactitud del motor principal 

de entrenamiento. Sin embargo, es importante distinguir: 

-Resolución óptica: La cual representa la resolución real del escáner 

 -Resolución interpolada: Es una técnica que implica la definición de píxeles intermedios 

de entre los píxeles reales mediante el cálculo del promedio de los colores de los píxeles 

circundantes. Gracias a dicha tecnología se logran obtener buenos resultados, aunque la 

resolución interpolada definida de esta manera no constituye en absoluto un criterio utilizable 

a la hora de comparar escáneres. 

Formato de documento: según el tamaño, los escáneres pueden procesar documentos de 

distintos tamaños: por lo general A4 (21 x 29,7 cm), o con menor frecuencia A3 (29,7 x 42 cm). 

Velocidad de captura: expresada en páginas por minuto (ppm), la velocidad de captura 

representa la capacidad del escáner para procesar un gran número de páginas por minuto. 

Dicha velocidad depende de muchos factores tales como el formato del documento, la 

resolución elegida para el escaneo, el tipo de conexión, la cantidad de RAM, la cantidad de 

pasadas que tiene que hacer el sensor CCD para digitalizar el documento y la tonalidades que 

puede ser blanco y negro, escala de grises, color en 8, 24, 32 o 36 bit. Resaltar que a partir de 

de 24 bits de color se obtienen excelentes calidades de imagen. 

 

1.10.- DEFINICION DE SLOT, SOCKET, BUSES, CONECTORES Y PUERTOS.  

SLOT: o ranuras de expansión son conectores de plástico con contactos eléctricos que 

permiten introducir distintas tarjetas de expansión para ampliar las funcionalidades de nuestro 

ordenador (tarjetas de vídeo, de sonido, de red, ...). Las tarjetas de expansión, por una parte 
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liberan a la CPU de trabajo (por ejemplo, entrada y salida de datos, etc..) y por otra permiten al 

usuario disponer, completar o mejorar algunas características principales del ordenador (por 

ejemplo, sonido, video, etc.) o incluir accesorios nuevos (por ejemplo, sintonizadora de TV, 

módem, red local, etc.). 

Las tarjetas de expansión se conectan a los buses mediante ranuras (conectores alargados que 

se encuentran soldados a la placa base). 

SOCKET: El zócalo o socket en ingles es un sistema electromecánico de soporte y conexión 

eléctrica, instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar un microprocesador. 

BUS: Existen tres tipos de buses 

- Bus de datos, por el que circulan, como el nombre indica, los datos que se transfieren entre 

los diferentes dispositivos de entrada/salida y almacenamiento, gobernadas por otros 

dispositivos como los controladores 

- Bus de direcciones, relacionado con la unidad de control del procesador (CPU), que toma y 

coloca los datos en el subsistema de memoria durante la ejecución de los cálculos. 

- Bus de control, transporte las diferentes señales de estado, una placa base del tipo ATX 

dispone de tantas pistas para buses como anchos (número de bits que circulan 

simultáneamente por el bus) sean los diferentes canales de buses del microprocesador: 32 

pistas para el bus de direcciones y 64 pistas para el bus de datos. 

En el bus de direcciones, el concepto de "ancho de canal" remite al número de ubicaciones 

diferentes que puede alcanzar el microprocesador. Este número es igual a 2 elevado a la 32 

potencia (32 pistas por las que pueden circular 2 valores, el 0 y el 1). 

CONECTORES: Denominados "conectores de entrada/salida" son interfaces para conectar 

dispositivos mediante cables. Generalmente tienen un extremo macho con clavijas que 

sobresalen. Los conectores hacen referencia al enchufe físico donde se acopla una clavija 

macho con una hembra. Los conectores macho generalmente están en los extremos de los 

cables de los dispositivos a conectar, mientras que las enchufes hembra se sitúan en los 

equipo, sobremesa o portátil. 
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PUERTOS: Están directamente relacionados con los conectores, cuando hablamos de puertos 

se hace referencia a la tecnología y forma te transmisión de los datos. Los puertos típicos son 

USB, puertos serie (COM, acrónimo de “COMmunications”) en desuso actualmente, puerto 

paralelo LPT (Line Print Terminal) o puertos VGA, HDMI, DVI destinados a la conexión de 

monitores. 
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CAPÍTULO 2. ENSAMBLADO, DESPIECE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL 

SISTEMA MICROINFORMÁTICO. 

 

En este capítulo se muestra como ensamblar un equipo microinformático, mostrando las 

normas de seguridad a seguir en el proceso del montaje y viendo cómo evitar errores 

frecuentes durante este proceso de montaje.  

Durante este proceso se trabaja con componentes sometidos a tensión eléctrica, se manejan 

superficies cortantes, herramientas puntiagudas, etc., con lo que existe el riesgo de sufrir un 

accidente. Por ello, deberemos tomar precauciones para evitar tener un accidente o dañar 

algún componente por un uso inapropiado. 

 

2.1.- REQUISITOS PREVIOS 

Antes de comenzar deberemos hacer un recuento para ver que tenemos todo lo 

imprescindible, tanto los componentes básicos descritos en el capítulo anterior como las 

herramientas y accesorios necesarios poner en funcionamiento el equipo. 

Componentes. 

 - Caja o carcasa. 

 - Placa base que sea compatible con el procesador. 

 - Procesador y disipador compatible con el socket y la placa base. 

 -Memoria RAM compatible con la placa base. 

 - Fuente de alimentación. 

 -Tarjeta gráfica, compatible con la placa base. 

 - Disco duro. 

 - Lector/grabador de DVD´s, opcionalmente puede ser Blue Ray. 

 - Monitor. 

 - Periferia: Teclado, ratón, etc. 
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Con estos elementos básicos ya podríamos tener un PC completamente funcional. 

A la hora de configurar la composición del que será un nuevo ordenador habrá que tener en 

cuenta que éste ha de ser lo más equilibrado posible. Así por ejemplo si seleccionamos un 

procesador muy potente de última generación combinado con una tarjeta gráfica básica, baja 

de gama, no moveremos los juegos, aplicaciones de edición de video, etc. porque tendremos 

un cuello de botella en la VGA que no dará más de sí y nos ralentizará todo el sistema. Es, por 

tanto, necesario que tengamos muy claro a qué vamos a dedicar nuestro ordenador: 

-Edición de video: CPU media-alta (mejor dos si se puede), VGA media, RAM alta-muy alta. 

-Aplicaciones de oficina: CPU media, VGA baja (o integrada en la MB), RAM media. 

-Juegos: CPU media-alta, VGA media-alta, RAM media. 

-Diseño gráfico: CPU alta-muy alta (mejor dos si se puede), VGA alta-muy alta, RAM alta-muy 

alta.  

 

2.2.- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  

Pulsera antiestática, como la mostrada en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Pulsera antiestática 

Es el método más correcto para eliminar la electricidad estática, por un extremo se ajusta la 

pulsera en la muñeca y el otro extremo una pinza se conecta al chasis del ordenador, de 

manera que éste actúe de tierra. 

Juego de destornilladores. La mayoría de los equipo de sobremesa y portátiles utilizan 

tornillos de estrella o Philips pero en ocasiones algún fabricante como HP se sale de lo común y 
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utiliza en ocasiones tornillos con cabeza Torx. Es recomendable tener un juego de 

destornilladores con distintas medidas y distintos tipos de c

los de estrella o Philips nos permiten trabajar con cierto margen de maniobra sirviendo un 

destornillador para varios diámetros de tornillo, sin embargo los tornillos Torx o Allen se 

tienen que manejar con su medida exa

holgado en la cabeza del tornillo y si lo forzamos se podría dañar la cabeza del tornillo o el 

destornillador. En la Figura 2.2 podemos observar los distintos tipos de destornilladores 

existentes en el mercado. 

             Figura 2.2.

Pinzas. Es un utensilio simple cuyos extremos se aproximan para sujetar algo. Funciona con el 

mecanismo de palancas simples accionadas manualmente. Existen pinzas para diferentes

formas y usos: corte, sujeción, prensa o

modelos distintos de pinzas. 

       Figura 2.

Las mas utiliza son el las del tipo A de la Figura 2.3

acceso a lugares de difícil acceso, las pinzas del tipo C tiene dos superficies planas en el 

extremo facilitando la sujeción del objeto.
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utiliza en ocasiones tornillos con cabeza Torx. Es recomendable tener un juego de 

destornilladores con distintas medidas y distintos tipos de cabeza, los destornilladores planos y 

los de estrella o Philips nos permiten trabajar con cierto margen de maniobra sirviendo un 

destornillador para varios diámetros de tornillo, sin embargo los tornillos Torx o Allen se 

tienen que manejar con su medida exacta, puesto que uno destornillador pequeño estaría 

eza del tornillo y si lo forzamos se podría dañar la cabeza del tornillo o el 

. En la Figura 2.2 podemos observar los distintos tipos de destornilladores 

 

2. Herramientas, destornilladores. 

simple cuyos extremos se aproximan para sujetar algo. Funciona con el 

mecanismo de palancas simples accionadas manualmente. Existen pinzas para diferentes

usos: corte, sujeción, prensa o de presión, en la Figura 2.3 podemos ver cuatro 

 

 

Figura 2.3. Herramientas, pinzas. 

Las mas utiliza son el las del tipo A de la Figura 2.3, las del tipo D en ocasiones facilitan el 

acceso, las pinzas del tipo C tiene dos superficies planas en el 

extremo facilitando la sujeción del objeto. 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

utiliza en ocasiones tornillos con cabeza Torx. Es recomendable tener un juego de 

abeza, los destornilladores planos y 

los de estrella o Philips nos permiten trabajar con cierto margen de maniobra sirviendo un 

destornillador para varios diámetros de tornillo, sin embargo los tornillos Torx o Allen se 

cta, puesto que uno destornillador pequeño estaría 

eza del tornillo y si lo forzamos se podría dañar la cabeza del tornillo o el 

. En la Figura 2.2 podemos observar los distintos tipos de destornilladores 

simple cuyos extremos se aproximan para sujetar algo. Funciona con el 

mecanismo de palancas simples accionadas manualmente. Existen pinzas para diferentes 

podemos ver cuatro 

, las del tipo D en ocasiones facilitan el 

acceso, las pinzas del tipo C tiene dos superficies planas en el 
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Alicate y/o cortacables. Herramientas imprescindibles para el trabajo de montajes 

electrónicos. Suele ser utilizado para múltiples funciones como sujetar, apretar o aflojar 

elementos pequeños y cortar cables el sobrante de las abrazaderas una vez fijadas. En la Figura 

2.4 se muestran tres modelos de esta herramienta. 

 

                                                         Figura 2.4. Herramientas, alicates y cortacables 

De izquierda a derecha en la Figura 2.4, el primero es un alicate común, en el centro un alicate 

con los extremos alargados y finos, ambos cuentan con un con una con una parte en forma te 

tenaza que permite cortar cables, alambres o tornillos. La tercera herramienta es una tenaza 

de corte. 

Abrazaderas o bridas, es un elemento de sujeción generalmente empleado para unir y 

organizar los cables, favoreciendo la ventilación de los componentes internos y posibles 

vibraciones y ruidos entre los cables, la caja o dispositivos con movimiento como ventiladores, 

discos duros, etc. En la Figura 2.5 se expone una amplio catalogo de bridas, de distintas 

longitudes, grosores, color y formas sujeción. 

 

        Figura 2.5. Herramientas, abrazaderas o bridas. 
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En la Figura 2.5 cabe destacar que algún modelo de abrazadera cuenta con una pequeña 

superficie, útil para etiquetar con una pegatina o escribiendo con un rotulador fino 

permanente. 

Pasta térmica, también llamada silicona térmica o masilla térmica, es una sustancia que 

incrementa la conducción de calor entre las superficies de dos o más objetos que pueden ser 

irregulares y no hacen contacto directo. En informática se utiliza frecuentemente para ayudar 

a la disipación del calor de componentes tales como el microprocesador mediante un 

disipador. En la Figura 2.6 ilustra un dosificador de pasta termita en forma de jeringuilla 

aplicándola sobre un procesador. 

 

             Figura 2.6. Pasta térmica. 

Existen tres tipos de pasta térmica: 

 - Silicona con silicio, de color blanco generalmente. 

 - Silicona con plata, de color plateado generalmente. 

 - Silicona con cerámica, de color blanco generalmente. 

La silicona es un aislante de calor (no conductor de calor) y la plata es uno de los mejores 

conductores de calor. En principio, podría decirse que la pasta con alto contenido de plata y 

bajo contenido de silicona sería la mejor pasta pero no es cierto. Porque se necesita cierta 

viscosidad para que llegue a los pequeñísimos rincones y pueda recoger el calor. La solución 

como siempre es consultar la ficha técnica del producto en la que nos indica la conductividad 
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térmica. Por ejemplo podemos encontrar pasta térmica 11,2 W/mC (en vatios por metro 

Celsius) de la marca Prolimatech, 8,3 W/mk (vatios por metro-kelvin) de la marca Antec. 

Una vez revisado que se dispone de todas las y herramientas, accesorios y componentes ya 

podemos acoplarlos para montar un equipo nuevo. 

Para realizar este proceso deberemos seguir las instrucciones de cada componente y antes de 

proceder deberemos tomar las medidas de seguridad comentadas anterior mente como la 

colocación de la pulsera antiestática y no tener conectados los componentes a la corriente 

eléctrica. 

Linterna. 

Es útil contar con una pequeña linterna para facilitar la visibilidad. Si necesitamos tener las 

manos libres para manipular las herramientas o componentes una buena opción utilizar una 

linterna de frontal que sujetaremos con una cinta elástica alrededor de la cabeza, una vez 

colocada en la posición adecuada enfocará la luz donde miremos o podremos cambiar la zona 

a iluminar con leves movimientos de cabeza. 

En la Figura 2.7 se muestra una linterna frontal.  

 

                                                      Figura 2.7. Linterna frontal. 

 

2.3.- PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA PLACA BASE. 

Lo primero es comprobar si la sujeción del disipador tiene algún anclaje por la parte inferior de 

la placa base, como se puede observar en la Figura 2.8. 
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            Figura 2.8. Anclaje inferior del disipador del procesador. 

A continuación prepararemos la caja seleccionada y la abriremos para colocar en ella la placa 

madre y después el resto de los componentes. 

En la trasera de la caja deberemos colocar el soporte para los puertos de entrada y salida de 

periféricos, suministrado con la placa madre. Este suele ser una lámina de chapa de acero muy 

fina y brillante con varios agujeros perforados en ella que representan la posición de los 

puertos de entrada/salida de la placa como la que se presenta en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Soporte para los puertos de entrada y salida de la placa madre. 

Generalmente, la plancha de la caja sobre la que irá la placa madre suele llevar muchos 

agujeros, más de los que necesita la placa, esto es debido a que no todas las placas siguen el 

mismo estándar de tamaños siendo el más común el formato ATX. La manera más sencilla de 

identificar los agujeros en los que deberás instalar los soportes es colocando encima la placa y 

marcando con un lápiz o rotulador dónde caen los agujeros de ésta. Cuando se levante la placa 

se verán que en su mayoría las señales están cerca de algún agujero de la plancha, ahí será 

donde tenemos que roscar los soportes. Deberemos prestar especial atención al hacerlo 
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porque el latón es un metal blando y, si se aprieta en exceso, se pueden pasarlos de rosca y 

dejarlos inútiles. 

La placa madre se sujeta a la carcasa mediante unos soportes o separadores de latón que 

llevan por un extremo una rosca macho que se atornilla a la caja y por el extremo opuesto, un 

agujero con rosca hembra donde se sujeta la placa base con unos tornillo como se muestra en 

la Figura 2.10. 

 

                 Figura 2.10. Soportes anclaje entre la carcasa y la placa base 

Son de latón porque dicho metal es mal conductor de la electricidad y evitan que se produzca 

un cortocircuito en caso de contacto entre la placa y la carcasa, descargando poco a poco la 

placa base de corriente. 

En la Figura 2.11 ilustra la caja desmontada con el soporte para los puertos de entrada y salida 

de la placa madre de la Figura 2.9 colocado y los separadores de la Figura 2.10 atornillados a la 

carcasa. 

 

            Figura 2.11. Caja desmontada con soportes colocados. 

En este momento podremos colocar la placa base y fijarla a la carcasa con los tornillos 

correspondientes. Cuando atornillemos la placa base en la caja colocaremos una arandela 

aislante de fibra entre el tornillo y la placa como las que se observan en la Figura 2.12.  [2.1] 
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         Figura 2.

 

2.4.- INSTALACION DEL PROCESADOR Y DISIPADOR DE CALOR

El siguiente paso sería colocar el micro en el zócalo

En la Figura 2.13 se muestra 

Force, Fuerza de Inserción Nula) y el

mantiene el anclaje cerrado

levantaremos la palanca (2) que permite abrir y cerrar 

           Figura 2.13. Socket LGA 1156

La colocación del procesador en el zócalo solo encaja

ver en más detalle consultar Figura A.10 del 

dos muescas simétricas (G) que coinciden con dos salientes (H) que tiene el socket, en 

cualquier otra postura el procesador no asentaría correctamente.

En este punto, con el procesador colocado en su posición

cerrando la palanca (2) y apretando el tornillo (1) como se mostraba en la 

Seguidamente deberemos añadir pasta térmica sobre la superficie del procesador antes de 

colocar el disipador. Una medida aproximada es co

equivalente a un grano de arroz o un poco más como se muestra en la 

con una superficie plana dejando una capa fina.
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Figura 2.12. Arandelas aislantes de fibra. 

INSTALACION DEL PROCESADOR Y DISIPADOR DE CALOR 

El siguiente paso sería colocar el micro en el zócalo 

 un Soket LGA 1156 con el sistema de anclaje ZIF (Zero Insertion 

Force, Fuerza de Inserción Nula) y el esquema de funcionamiento, se observa el tornillo (1) que 

mantiene el anclaje cerrado que deberemos aflojar para poderlo abrir, a continuación 

nca (2) que permite abrir y cerrar el soporte que sujeta el procesador

Socket LGA 1156 

La colocación del procesador en el zócalo solo encaja en una posición, en la 

ver en más detalle consultar Figura A.10 del Apéndice A, se ilustra como el procesador tiene 

simétricas (G) que coinciden con dos salientes (H) que tiene el socket, en 

cualquier otra postura el procesador no asentaría correctamente. 

En este punto, con el procesador colocado en su posición se fijará bajando

la palanca (2) y apretando el tornillo (1) como se mostraba en la Figura 2.6.

Seguidamente deberemos añadir pasta térmica sobre la superficie del procesador antes de 

el disipador. Una medida aproximada es colocar en el centro del procesador el 

equivalente a un grano de arroz o un poco más como se muestra en la Figura 2.

con una superficie plana dejando una capa fina. 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

con el sistema de anclaje ZIF (Zero Insertion 

se observa el tornillo (1) que 

que deberemos aflojar para poderlo abrir, a continuación 

el soporte que sujeta el procesador.  

 

, en la Figura 2.13, para 

como el procesador tiene 

simétricas (G) que coinciden con dos salientes (H) que tiene el socket, en 

bajando el soporte y 

igura 2.6. 

Seguidamente deberemos añadir pasta térmica sobre la superficie del procesador antes de 

locar en el centro del procesador el 

igura 2.14 y extenderlo 
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                Figura 2.14. Procesador con pasta térmica. 

No debemos abusar poniendo pasta térmica en exceso, porque cuando  coloquemos el 

disipador toda la pasta sobrante se desbordará por los laterales del procesador y se introducirá 

en los huecos del socket pudiendo provocar un corto si la pasta es de plata que es conductora. 

Además es un compuesto bastante viscoso que hace su retirada incomoda de rincones y 

huecos pequeños. 

A continuación colocaremos el disipador, para ello lo más recomendable es seguir las 

instrucciones del fabricante puesto que no siguen un estándar existiendo diferentes formatos 

utilizados para la sujeción de este. 

Una vez colocado, comprobaremos que ha quedado bien sujeto y conectaremos del cable del 

ventilador en su conector, marcado en la placa base como CPU_FAN, como se puede apreciar 

en la Figura 2.15. 

 

         Figura 2.15. Conector CPU_FAN de la placa base. 

Estos conectores pueden ser de 3 o de 4 pines, pero siempre vienen señalados los tres que 

debemos conectar. El cuarto pin es solo de control y no es imprescindible, por lo que se 
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pueden poner tanto ventiladores con 3 pines en conectores de 4 como ventiladores con 4 

pines en conectores de 3 pines. [2.2] 

 

2.5.- CONEXIONES FRONTALES DE LA CAJA 

El siguiente paso sería conectar el cableado del frontal de la carcasa en la placa base. Lo más 

conveniente es consultar el manual de la placa madre para ver donde están ubicados estos 

conectores, la disposición y la polaridad, se puede observar un ejemplo en la Figura 2.16. 

 

     Figura 2.16. Esquema del cableado del frontal de la caja. 

Conectaremos cada elemento en los pines correspondientes, un ejemplo práctico se ilustra en 

la Figura 2.17 con conectores reales. 

 

Figura 2.17. Cableado del frontal de la caja. 

Los conectores estándar y su función son: 

- Reset switch, RST o RESET SW. Conector del botón de reset. Cables blanco y azul. 

- Power Led o PLED. Conector del indicador luminoso de encendido. Cables blanco y verde 

- HDD Led o HLED. Conector del  indicador luminoso del disco duro. Cables blanco y rojo 

- Speaker o SPKR. Conector del altavoz interno. Cables negro y rojo. 
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- Power switch, POWER SW o PWR. Conector del interruptor de encendido y apagado del PC. 

Cables blanco y negro. 

Existen otros dos conectores bastante extendidos  que son el del audio con dos variantes, HD 

Audio y AC 97, en la Figura 2.18 se muestran las funciones de cada pin y un conector.  

 

               Figura 2.18. Conector de frontal de audio. 

Otro conector frecuentemente utilizado y bastante útil es uno que contiene dos puertos USB 

2.0, en la Figura 2.19 se observan las funciones de cada pin y un conector. 

 

              Figura 2.19. Conector de frontal de dos puertos USB. 
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2.6.- INSTALACIÓN DE LA MEMORIA

A la hora de instalar la memoria en la placa base, es conveniente remitirnos al manual de la 

placa y consultar las posibles configuraciones de módulos de memoria que admite, 

especificaciones, velocidades soportadas, tamaños máximos y si dispone de la tecno

Channel. 

La tecnología Dual Channel permite a los controladores de memoria acceder 

a dos módulos de memoria por dos canales diferentes. La idea es utilizar los módulos de 

memoria por pares a fin de sumar el ancho de banda y de es

capacidades del sistema. Para que el 

que los dos módulos de memoria sean idénticos (

En la Figura 2.20 se muestra una placa

azules y dos negros que nos permitirá identificar más fácilmente la colocación de cada módulo 

de memoria DIMM.  

          Figura 2.20. Zócalos de memoria Dual Channel en placa Madre.

En la Figura 2.21, ampliada en 

colocar la memoria, primero

orientándolo en la misma posición para que coincida con 

colocado hay que cerrar las sujeciones laterales

módulos de memoria tengamos y

manipularemos los módulos por sus extremos.
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MEMORIA RAM. 

A la hora de instalar la memoria en la placa base, es conveniente remitirnos al manual de la 

placa y consultar las posibles configuraciones de módulos de memoria que admite, 

especificaciones, velocidades soportadas, tamaños máximos y si dispone de la tecno

Dual Channel permite a los controladores de memoria acceder 

a dos módulos de memoria por dos canales diferentes. La idea es utilizar los módulos de 

memoria por pares a fin de sumar el ancho de banda y de este modo explotar al máximo las 

capacidades del sistema. Para que el Dual Channel funcione correctamente 

que los dos módulos de memoria sean idénticos (marca, frecuencia y capacidad).

se muestra una placa base con cuatro slots de memoria, de los cuales dos son 

azules y dos negros que nos permitirá identificar más fácilmente la colocación de cada módulo 

de memoria Dual Channel en placa Madre. 

, ampliada en detalle en la Figura A.11 del Apéndice A, se muestra como

, primero localizaremos la muesca que tiene el modulo de memoria (1) 

orientándolo en la misma posición para que coincida con resalte que tiene el slot

cerrar las sujeciones laterales, repetiremos este proceso tantas veces como 

módulos de memoria tengamos y siempre seguiremos las medidas de protección y 

os los módulos por sus extremos. [2.3] 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

A la hora de instalar la memoria en la placa base, es conveniente remitirnos al manual de la 

placa y consultar las posibles configuraciones de módulos de memoria que admite, 

especificaciones, velocidades soportadas, tamaños máximos y si dispone de la tecnología Dual 

Dual Channel permite a los controladores de memoria acceder simultáneamente 

a dos módulos de memoria por dos canales diferentes. La idea es utilizar los módulos de 

te modo explotar al máximo las 

correctamente es recomendable 

capacidad). 

slots de memoria, de los cuales dos son 

azules y dos negros que nos permitirá identificar más fácilmente la colocación de cada módulo 

 

se muestra como 

que tiene el modulo de memoria (1) 

que tiene el slot (2), una vez 

, repetiremos este proceso tantas veces como 

iempre seguiremos las medidas de protección y 
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            Figura 2.21. Instalación modulo de memoria RAM. 

 

2.7.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Si nuestra caja no dispone de fuente de alimentación ya instalada de fábrica, lo primero que 

haremos será colocar correctamente nuestra fuente de alimentación en la caja, fijando su 

posición y atornillándola, como se aprecia en la Figura 2.22. 

 

           Figura 2.22. Fijación de fuente de alimentación a la carcasa. 

La posición de los tornillos es asimétrica y estándar en el formato ATX, esto hace que la fuente 

solo se pueda atornillar en una posición. 

Tenemos que localizar en la placa base el conector principal P1, puede ser de 20 o 20+4 pines y 

permitir la separación de estos cuatro hilos adicionales. Esto se debe a que hay placas antiguas 

que no los utilizan. Se puede liberar presionando la pestaña de retención lateral, hay que hacer 

lo mismo con el conector secundario P4 que suministra 12 V adicionales. Este cable suele tiene 

4+4 pines similar al conector P1. En la Figura 2.23 se muestra ambos conectores. [2.4] 
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Figura 2.23. Conexiones de alimentación de la placa base. 

 

2.8.- TARJETA GRÁFICA. 

La tarjeta gráfica es el elemento del ordenador que se encarga de traducir ciertas instrucciones 

del procesador en imágenes, sin embargo, todos los cálculos de posición, dirección, dimensión 

y texturizado los hace la propia tarjeta gráfica en la GPU que es, de manera simple, un 

procesador optimizado para gráficos. 

La instalación es tan sencilla como la de la memoria RAM y, en muchos aspectos, muy similar; 

así mismo, el procedimiento de instalación es igual tanto para puerto AGP como para puerto 

PCIe, en la Figura 2.24 pueden comparar las diferencias físicas entre ambos conectores. 

 

            Figura 2.24. Conectores tarjeta gráfica. AGP vs PCIe. 
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Sabiendo dónde va a ir la tarjeta, procederemos a quitar la tapa de la ranura de expansión 

trasera de la caja correspondiente a la posición de la tarjeta gráfica. El quitar dicha tapa puede 

ser algo tan sencillo como quitar un tornillo o levantar un pasador, depende en gran medida de 

lo que decida el fabricante de la caja, hay que tener en cuenta con las cajas más baratas serán 

generalmente las más complicadas en este aspecto y que en las cajas que usan el sistema de 

“arrancado” de tapas, suelen quedar inutilizables, de manera que si algún día la tarjeta de 

expansión, ese hueco quedará libre. 

En la Figura 2.25 se presentan dos sistemas con las tapas de las tarjetas de expansión ubicadas 

en la parte trasera de la carcasa, en la imagen de la izquierda se muestra como las tapas están 

sujetas con unos tornillos, cada cual fijara la tarjeta correspondiente a esa posición. Ne la 

imagen de la derecha se muestra un sistema es con un mecanismo sujeto con una pestaña. 

        Figura 2.25. Huecos traseros de la carcasa para tarjetas de expansión. 

Una vez localizado el puerto que necesitemos, abriremos el sistema de retención y, con 

cuidado, insertaremos la tarjeta, haciendo presión por la parte superior de ésta y 

asegurándonos que entre recta y asiente perfectamente en la ranura. Hecho esto, fijaremos el 

sistema de retención entre la parte delantera de la tarjeta a la carcasa para evitar que se 

mueva. [Berral.10-1] 

Si la tarjeta gráfica instalada es de gama media o alta requerirá más energía por lo que 

tendremos que alimentarla con el conector PCI-e 6-8 pines directamente desde la fuente de 

alimentación, como se muestra en la Figura 2.26. 
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         Figura 2.26. Conector de alimentación PCI-e, 6-8 pines. 

Si tenemos que instalar más tarjetas de expansión, como pueden ser tarjetas de captura de 

video, tarjeta de red, de ampliación de puertos, etc., seguiremos los mismos pasos e 

insertando la tarjeta en el conector correspondiente.  

 

2.9.- DISCO DURO Y DISPOSITIVOS ÓPTICOS. 

El montaje de los discos duros es muy sencillo, aunque puede variar de una caja a otra. Lo 

normal es usar 4 tornillos, 2 en cada lateral para asegurarlos en bahías para dispositivos de 

3,5’’ en el  interior de la carcasa. En otros casos, los discos van asegurados mediante raíles de 

plástico a la caja o se atornillan a bandejas que luego son extraíbles. En Figura 2.27 se aprecian 

ambos sistemas, en la imagen izquierda los discos están sujetos con tornillo y en la imagen de 

la derecha el disco está fijado a una bandeja extraíble. 

 

Figura 2.27. Sujeción de discos duros. 

Si colocamos varios discos duros tendremos que dejar un espacio entre ellos, en la medida de 

lo posible, para mejorar disipación de calor. 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

60 
 

Las cajas modernas han incorporado un soporte interno para discos de 2,5’’, esto es debido a 

la aparición y proliferación de los discos SSD. En caso de que la caja no disponga de este 

soporte podremos utilizar un adaptador como el que se observa en la Figura 2.28, una bandeja 

con las dimensiones y características de los discos de 3,5’’ donde fijaremos el disco de 2,5’’. 

 

        Figura 2.28. Adaptador para disco de 2,5’’ a 3,5’’. 

 

Una vez fijado firmemente el disco duro al chasis procederemos con las conexiones, los 

dispositivos de almacenamiento SATA tienen dos conectores, uno para transmitir datos con 7 

pines que conecta directamente el dispositivo con un puerto en la placa base, como se 

muestra en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29. Conexiones SATA en placa madre. 

El otro conector es el de alimentación, en la Figura 2.30 se muestra en la parte izquierda un 

disco duro con los dos conectores, el de datos con un cable ancho rojo y el de alimentación de 

15 pines con cuatro cables (negro, rojo, negro y amarillo). En la parte derecha de la figura se 
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pueden observar ambos conectores y las especificaciones de sus pines, ampliado en detalle en 

las Figuras A.12 y A.13 del Apéndice A. 

 

Figura 2.30. Conectores SATA, datos y alimentación. 

El dispositivo óptico o DVD se instala forma similar en una bahía frontal.  

Repetiremos este proceso tantas veces como discos duros tengamos. [2.2] 

 

2.10.- REFRIGERACIÓN INTERNA 

La solución más económica para reducir la temperatura de elementos tales como la fuente de 

alimentación, el microprocesador, la tarjeta gráfica, el chipset y los discos duros que generan 

calor es utilizando disipadores y ventiladores. El problema estriba en que la caja es un 

recipiente cerrado y si no se recicla el aire del interior la temperatura seguiría aumentando 

hasta el que algún componente empezase a fallar. 

Las actuales cajas suelen venir con un sistema de disipación de calor, compuesto normalmente 

por uno o dos ventiladores, que generan un flujo de aire reduciendo la temperatura del 

interior. 

El ventilador extra se conecta a la corriente eléctrica mediante las posibles vías: 

 - Conexión directa a la placa base, a través de algún conector llamado CHA_fan, puede 

 tener varios, que localizaremos en el manual de placa y es capaz de controlar las 

 revoluciones en función de la temperatura detectada por unos sensores. 

 - Conexión directa a la fuente de alimentación, donde los ventiladores están 

 funcionando a una velocidad constante. 
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Existe cierta polémica sobre la ubicación y sentido de los ventiladores del chasis. Básicamente, 

el aire caliente asciende, por tanto, los ventiladores de la parte superior deberán ser 

extractores de aire caliente y los inferiores justo lo contrario, como se ve en la Figura 2.31. 

 

           Figura 2.31. Flujo de aire interno. 

Existen en el mercado otros sistemas para la disipación del calor del chasis, sistemas de 

refrigeración líquida, si disponemos de sistemas de refrigeración especiales, seguiremos sus 

instrucciones de montaje a la hora de la conexión con la placa base o fuente de alimentación. 

El rango de temperatura exterior para el correcto funcionamiento de un PC es de entre 10 y 

35o C y con una buena caja la temperatura interior no debería oscilar entre 2 y 5o C respecto a 

la temperatura exterior. 

 

2.11.- INSPECCION VISUAL PREVIA AL PRIMER ENCENDIDO DEL EQUIPO 

- La placa base está correctamente fijada al chasis. 

- El microprocesador está correctamente alojado y el sistema de refrigeración están sujetos 

correctamente. 

- Los lectores ópticos y discos duros están correctamente fijados al chasis. 

- Los lectores ópticos y discos duros tienen correctamente conectados los cables de datos y de 

alimentación. 

- Los conectores frontales del equipo están correctamente conectados. 

- Las tarjetas de expansión están correctamente alojadas y sujetas a la caja. 

- El conector de alimentación la tarjeta gráfica está correctamente conectado. 
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- Los ventiladores de la caja están correctamente conectados y los cables recogidos para que 

no rocen con las aspas del ventilador. 

- El resto conexiones y configuraciones extra están realizadas. 

- Los cables del interior de la caja están recogidos y sujetos por bridas. 

- El monitor, teclado y el ratón están conectados al equipo. 

- El cable de alimentación está conectado y tiene corriente. 

Antes de dar los últimos retoques y de cerrar la caja, es recomendable conectar a la corriente 

el ordenador y efectuar una comprobación de funcionamiento correcto del equipo. Para ello, 

conectamos el cable de alimentación a una toma eléctrica y enchufamos al menos el teclado y 

el monitor. 

Si todo es correcto: 

  - Fuente alimentación genera corriente eléctrica, se ilumina el piloto de encendido y      

 ventilador funciona. 

 - Ventiladores en disipadores funcionan. 

 - Emite un beep, si tiene algún zumbador (hay placas que se compra por separado). 

 - En el monitor, presenta la información del sistema y acaba correctamente. 

Desconectamos el equipo de la corriente eléctrica y organizamos los cables internos de modo 

que estén agrupados, no molesten ni se enganchen con los dispositivos. Para ello, como se 

aprecia en las Figuras 32, utilizaremos bridas o fijaciones. 

 

           Figura 2.32. Cables internos organizados. 
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Para finalizar, colocaremos las tapas de la caja en su sitio, atornillándolas correctamente. 

La primera vez que se encienda el ordenador deberemos acceder a la BIOS para configurarla. 

Únicamente nos falta conectar todos los periféricos y dispositivos externos y proceder a la 

instalación del sistema operativo (si no estuviera instalado). [Berral.10-2] 

 

2.12.- BIOS  

Traducido del inglés significa Sistema Básico de Entrada / Salida. Es un software residente en 

una memoria flash la cual está empotrada en la placa base del sistema. Esto permite que todos 

los componentes hardware que componen un sistema informático puedan comunicarse entre 

ellos, es por esto que los ajustes en BIOS son tan importantes para el correcto funcionamiento 

del sistema. El 95 % de los usuarios de un sistema microinformático nunca tendrán que 

acceder aquí para configurar estos parámetros. [2.5] 

Al arrancar el ordenador BIOS realiza una serie de funciones básicas tales como apuntar al 

arranque del disco duro, cargar el controlador de teclado, identificar y chequear hardware 

como CPU, memoria, unidades de disco, unidades ópticas, etc… 

Podemos acceder a BIOS a través un interfaz gráfico. Esta utilidad y la forma de acceder a ella 

varía dependiendo del equipo, la marca y el modelo. Para acceder a la información concreta 

deberemos remitirnos al manual del fabricante. Tradicionalmente a la BIOS de los equipos de 

la marca HP se accede con la tecla F10, a la marca Dell con la tecla F2 y muchos clónicos con la 

tecla Suprimir. En general durante el inicio se mostrará en pantalla la forma de acceder. 

Una vez que hemos accedido veremos un menú inicial, el cual varía en función del tipo de BIOS 

y la marca del equipo. A continuación se muestran unas figuras con distintos tipos de BIOS. 

En la Figura 2.33 se muestra una BIOS CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) de 

la marca Phoenix que se ha utilizado durante muchos años. Es una BIOS cuyo interfaz está 

implementado en modo carácter que solo se puede manejar por teclado.  
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El menú principal está situado en la barra superior y nos desplazaremos por él a través de las 

flechas del teclado, en la parte inferior muestra las teclas y la función que realizan para poder 

movernos y realizar cambios en la configuración. En el apartado con el fondo gris aparecen las 

funciones a modificar, el apartado con la letra en blanco resalta el parámetro en el que 

estamos situados y los apartados que tiene un triangulo en la parte izquierda significa que 

accederemos a otra pantalla con las distintas opciones. 

 

  Figura 2.33. BIOS CMOS Phoenix, menú principal. 

En la Figura 2.34 se ilustra la BIOS de un equipo portátil Dell Latitude D620. Dell ha utilizado 

esta plantilla para sus BIOS tanto para equipos portátiles como para equipos fijos. El menú 

principal se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, los apartados principales aparecen 

en una letra de color blanco, los distintos contenidos en una letra de color gris estructurado en 

forma de árbol. El apartado en el que nos encontramos lo sombre de color verde.  En la parte 

inferior muestra las teclas para la navegación y configuración. Esta BIOS solo la podemos 

manejar con el teclado. 
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    Figura 2.34. BIOS CMOS Dell, menú principal. 

La Figura 2.35 podemos observar el menú principal de un equipo portátil HP 6910p. HP ha 

utilizado durante años esta platilla para el interfaz en sus BIOS, tanto en equipos fijos como en 

portátiles. 

 

      Figura 2.35. BIOS CMOS HP, menú principal.  

El menú principal se encuentra en la barra superior, según nos desplazamos con las flechas de 

derecha e izquierda se despliega un menú con las distintas opciones. Con las flechas de arriba y 

abajo nos posicionamos en el apartado correspondiente y con la tecla “Intro” accederemos a él 

donde se abre una ventana como en la Figura 2.36. En la parte inferior muestra las teclas para 

la navegación y configuración. Esta BIOS solo la podemos manejar con el teclado. 
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                Figura 2.36. BIOS CMOS HP. Configuración del dispositivo. 

La Figura 2.37 muestra la pantalla el menú de inicio de la BIOS de un equipo portátil HP 

ProBook 640 G1. Esta BIOS presenta un interfaz gráfico que se puede gestionar con el teclado 

o con el ratón. 

 

Figura 2.37. BIOS UEFI HP. Menú principal. 

Cada vez que accedemos a un apartado se muestra una pantalla nueva y con los distintos 

parámetros, para acceder a un nivel superior de menú se hace con la tecla Escape se muestra 

en pantalla un icono representando el retroceso de nivel que podemos pinchar con el ratón. 
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Como hemos observado en las figuras anteriores la apariencia de la BIOS es muy diferente 

aunque tienen muchas características comunes de configuración, a continuación se muestran 

algunas de las más utilizadas habitualmente.  

 - Establecer los valores de configuración a un estado inicial de fábrica. 

 - Consultar los dispositivos de almacenamiento conectados. HDD, CD-ROM/DVD. 

 - Seleccionar el lenguaje del interfaz de la BIOS, Figura 2.38. 

 

  Figura 2.38. BIOS UEFI HP. Selección de lenguaje. 

Observamos los distintos lenguajes que se pueden seleccionar para mostrar en el interfaz. En 

las figuras cuyo nombre empieza por BIOS UEFI se ve que el idioma en unas imágenes aparece 

en inglés y en otras en español, esto es porque las imágenes en inglés fueron tomadas antes 

de modificar en este apartado, configurándolo en español. 

- Modificar el orden de los dispositivos de arranque. HDD, DVD, USB, LAN (Local Area 

Network), Figura 2.39. 
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       Figura 2.39. BIOS CMOS Dell. 

Una de las configuraciones que se suelen modificar en casi todos los equipos informáticos es el 

orden de arranque de los dispositivos de almacenamiento, puesto que para realizar la 

instalación de un Sistema Operativo generalmente necesitamos que el equipo arranque desde 

un CD o DVD para iniciar la instalación desde este medio, un ejemplo lo podemos observa

la Figura 2.39.  

- Consultar la memoria instalada, Figura

      Figura 2.40. BIOS CMOS Dell. Información de memoria en BIOS.

En la figura anterior vemos que este equipo tiene in

667 MHz de velocidad y que está trabajando en Dual Chan

La Figura 2.41 pertenece a un portátil Workstation HP ZBook 17,

equipo tiene instalados 3 módulos memorias diferentes para alcanzar los 16 GB, dos módulos 

son de 4 GB de marcas distintas y un tercer módulo 8 GB de otra marca, todos de la misma 
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BIOS CMOS Dell. Orden de arranque de los dispositivos. 

Una de las configuraciones que se suelen modificar en casi todos los equipos informáticos es el 

de arranque de los dispositivos de almacenamiento, puesto que para realizar la 

instalación de un Sistema Operativo generalmente necesitamos que el equipo arranque desde 

un CD o DVD para iniciar la instalación desde este medio, un ejemplo lo podemos observa

Consultar la memoria instalada, Figura 2.40. 

Información de memoria en BIOS. 

a anterior vemos que este equipo tiene instalados 4 GB de memoria de tipo DDR2 

667 MHz de velocidad y que está trabajando en Dual Channel. 

pertenece a un portátil Workstation HP ZBook 17, cabe destacar que este 

equipo tiene instalados 3 módulos memorias diferentes para alcanzar los 16 GB, dos módulos 

rcas distintas y un tercer módulo 8 GB de otra marca, todos de la misma 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

Una de las configuraciones que se suelen modificar en casi todos los equipos informáticos es el 

de arranque de los dispositivos de almacenamiento, puesto que para realizar la 

instalación de un Sistema Operativo generalmente necesitamos que el equipo arranque desde 

un CD o DVD para iniciar la instalación desde este medio, un ejemplo lo podemos observar en 

 

talados 4 GB de memoria de tipo DDR2 a 

cabe destacar que este 

equipo tiene instalados 3 módulos memorias diferentes para alcanzar los 16 GB, dos módulos 

rcas distintas y un tercer módulo 8 GB de otra marca, todos de la misma 
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velocidad. Esto no es lo más deseable, en ocasiones se pueden producir fallos por 

incompatibilidad entre los distintos modulo de memoria.  

 

     Figura 2.41. BIOS UEFI HP. Información general. 

 - Establecer una contraseña para acceder a la BIOS o permitir el arranque del equipo, 

Figura 2.42. 

 

 Figura 2.42. BIOS UEFI HP. Opciones de seguridad. 

Otra de las funciones principales de la BIOS es proteger el sistema con contraseña, 

dependiendo de los modelos este tipo de protección también varía, lo más común es proteger 

el acceso a la BIOS o incluso impedir que el sistema arranque. 

 - Modificar la fecha y la hora del sistema. 

 - Activar o desactivar la memoria caché de la CPU. 
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 - Configurar el modo de trabajo del disco duro, figura 7.11. 

 

     Figura 2.43. BIOS UEFI HP. Opciones avanzadas. Configuraciones de dispositivos. 

En la Figura 2.43 se observa que el modo de Dispositivo SATA está configurado en modo RAID, 

esto es porque el equipo tiene una memoria SSD de 32 GB interna configurada en RAID con el 

disco mecánico de 750 GB, de esta forma se consigue optimizar el rendimiento reduciendo el 

tiempo de arranque de la maquina.  

 - Activar o desactivar los puertos USB. 

 - Activar o desactivar el puerto Firewire, IEEE1394 

 - Activar o desactivar la tarjeta de sonido integrada en la placa madre. 

 - Activar o desactivar los puertos Serie y Paralelo. 

- Activar o desactivar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, Interfaz 

Avanzada de Configuración y Energía). 

 - Cambiar la función del botón de encendido. 

 - Activar o desactivar el control de la BIOS de recursos del sistema. 

 - Consultar la temperatura de la CPU. 

 - Consultar y modificar la velocidad de los ventiladores internos. 

 - Habilitar la tecnología de virtualización.  

En la Figura 2.44 se ilustran algunas de estas opciones avanzadas. 
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Figura 2.44. BIOS UEFI HP. Opciones avanzadas. Opciones de dispositivos integrados. 

En BIOS también podemos encontrar otra información como el número de serie del equipo. 

Descripción del procesador, frecuencia a la que trabaja y tamaño de la caché.  

En algunas BIOS también se pueden modificar algunos de estos parámetros, forzando la 

velocidad del procesador y la memoria para que funcionen a otra frecuencia, generalmente 

menor que la recomendada. Los procesadores se pueden forzar para que funcionen a una 

frecuencia superior a la especificada, obviamente esto no es recomendable. 

La Figura 2.45  muestra información de los dispositivos que lleva este portátil Dell Workstation 

M65: 

 - Disco duro de 320 GB. 

 - Grabadora de DVD. 

 - Tarjeta gráfica Nvidia Quadro FX 350M con 256 MB de memoria de video dedicada. 

 - Información sobre la pantalla, el tamaño, 15,4’’ SXGA+ con una resolución nativa de 

 1600 por 1050 puntos por pulgada. 
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                 Figura 2.45. Información de dispositivos en BIOS.

Información sobre el controlador de audio, el modelo de modem, la marca de la tarjeta de red 

inalámbrica y bluetooth instalado.

También indica que está conectado con un adaptador de corriente de 90 W.

Todas las placas madre de los ordenadores modernos tienen software BIOS, el acceso y la 

configuración BIOS en un PC es independiente del Sistema Operativo que

porque BIOS forma parte del hardware. 

BIOS UEFI 

Los primeros sistemas informáticos surgieron a mitad de la década de 1970, desde entonces 

BIOS a ido adaptándose a la vez que iba evolucionando el hardware, cuando los dispositivos 

eran más lentos BIOS realizaba las operaciones de entrada y salida, de ahí su nombre, llevaba 

los datos desde los dispositivos hardware al 

otros sistemas más rápidos como accesos DMA 

Memoria) en los cuales el procesador mapea la memoria de las tarjetas saltándose la BIOS y 

accediendo directamente a los datos. 

Esta evolución ha provocado que en los últimos años se haya desarrollado un nuevo sistema 

de BIOS denominado EFI (Extensible Firmware Interface

El sistema clásico de BIOS hace un uso de modos de 16 bits heredado del Intel 808

en MBR, las principales limitaciones de este sistema que solo soportaba un máximo de 4 

particiones por disco y el tamaño máximo direccionable de los dispositivos de almacenamiento 

es de 2,2 TB. 
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. Información de dispositivos en BIOS. 

Información sobre el controlador de audio, el modelo de modem, la marca de la tarjeta de red 

a y bluetooth instalado. 

También indica que está conectado con un adaptador de corriente de 90 W. 

Todas las placas madre de los ordenadores modernos tienen software BIOS, el acceso y la 

configuración BIOS en un PC es independiente del Sistema Operativo que se esté ejecutando 

porque BIOS forma parte del hardware.  

Los primeros sistemas informáticos surgieron a mitad de la década de 1970, desde entonces 

BIOS a ido adaptándose a la vez que iba evolucionando el hardware, cuando los dispositivos 

ás lentos BIOS realizaba las operaciones de entrada y salida, de ahí su nombre, llevaba 

los datos desde los dispositivos hardware al procesador. Esto ha cambiado y ahora se utilizan 

otros sistemas más rápidos como accesos DMA (Direct Memory Access, 

en los cuales el procesador mapea la memoria de las tarjetas saltándose la BIOS y 

accediendo directamente a los datos. [2.6] 

Esta evolución ha provocado que en los últimos años se haya desarrollado un nuevo sistema 

Extensible Firmware Interface) o UEFI (diseñado por Intel).

El sistema clásico de BIOS hace un uso de modos de 16 bits heredado del Intel 808

en MBR, las principales limitaciones de este sistema que solo soportaba un máximo de 4 

particiones por disco y el tamaño máximo direccionable de los dispositivos de almacenamiento 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

Información sobre el controlador de audio, el modelo de modem, la marca de la tarjeta de red 

 

Todas las placas madre de los ordenadores modernos tienen software BIOS, el acceso y la 

se esté ejecutando 

Los primeros sistemas informáticos surgieron a mitad de la década de 1970, desde entonces 

BIOS a ido adaptándose a la vez que iba evolucionando el hardware, cuando los dispositivos 

ás lentos BIOS realizaba las operaciones de entrada y salida, de ahí su nombre, llevaba 

. Esto ha cambiado y ahora se utilizan 

, Acceso Directo a 

en los cuales el procesador mapea la memoria de las tarjetas saltándose la BIOS y 

Esta evolución ha provocado que en los últimos años se haya desarrollado un nuevo sistema 

o UEFI (diseñado por Intel). 

El sistema clásico de BIOS hace un uso de modos de 16 bits heredado del Intel 8088, se basaba 

en MBR, las principales limitaciones de este sistema que solo soportaba un máximo de 4 

particiones por disco y el tamaño máximo direccionable de los dispositivos de almacenamiento 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

74 
 

Los nuevos sistemas BIOS UEFI basan su sistema de tabla de particiones en GPT que 

teóricamente soporta hasta 9,4 ZB, EFI funciona directamente con modos de 32 bits y 64 bits, 

permitiendo que las aplicaciones de la EFI tengan acceso completo al direccionamiento de 64 

bits. 

En las Figura 2.46 se muestra como un disco moderno de 3 GB de capacidad se ha conectado 

en el puerto SATA 5 en un equipo antiguo, una torre de sobremesa HP dc5800 con un sistema 

BIOS, aquí se observa que reconoce el disco con una capacidad de 801 GB.  

 

               Figura 2.46. BIOS. Configuración de dispositivos. 

Sin embargo si encendemos el equipo que tiene instalado un Sistema Operativo Windows 7 

Profesional de 64 bits y accedemos a las propiedades de la unidad, Figura 2.47, vemos que 

Windows sí que reconoce la capacidad completa del disco, pero únicamente permite trabajar 

con 2 TB del disco, el resto los 746,52 GB no son gestionable, esto es debido a las limitaciones 

hardware en el diseño de la plaba base. 

 

        Figura 2.47.- Windows 7. Administrador de discos. 
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Microsoft no ofrece soporte UEFI a los sistemas de 32 bits.  

Una de las mayores ventajas de UEFI es la ausencia de dependencia de hardware especifico, 

BIOS es especifico de la arquitectura x86 que se ha utilizado en los equipos durante tantos 

años, esto permite al equipo utilizar un procesador de una arquitectura diferente.  

Otro gran beneficio de los sistemas UEFI es la gestión de arranque de múltiples sistemas 

operativos sin la necesidad de utilizar un gestor como LILO o GRUB. UEFI puede seleccionar de 

forma automática la partición con un Sistema Operativo instalado en ella e iniciarlo aunque 

para que esto sea así tanto el software como el hardware deben estar soportados para UEFI. 

Esto ya existía en los sistemas de Apple que utilizan Boot Camp para cargar Mac OS X y/o 

Windows en el mismo equipo. 

Programar el encendido del equipo no es una característica exclusiva de UEFI, algunos 

sistemas con BIOS también lo permitían, Figura 2.48. 

 

Figura 2.48. UEFI. Encendido programado. 

Como se observa en las figuras de este capítulo se han incluido imágenes de BIOS, con el fondo 

azul e imágenes de UEFI con el fondo blanco.  
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UEFI ofrece un interfaz gráfico más amigable y fácil de manejar, funciona el ratón frente al 

antiguo BIOS que era en modo carácter y solo se podía manejar con teclado. 

Actualmente UEFI es compatible a partir de las versiones de Windows 7 y Mac OS X. 

Actualización de BIOS 

Al actualizar BIOS se reemplaza la programación existente. Una actualización correcta del BIOS 

puede resolver o mejorar aspectos del rendimiento de un equipo o brindar compatibilidad con 

nuevo hardware instalado. Se recomienda actualizar el BIOS únicamente ante alguna de las 

siguientes situaciones: 

 - La actualización soluciona un problema del equipo. 

  -La actualización mejora el rendimiento de su equipo. 

 - Planea cambiar el sistema operativo, el procesador u otro recurso y la versión actual 

del BIOS no admite la nueva configuración. 

 Un agente o documento de soporte del fabricante recomienda descargar e instalar una 

actualización específica del BIOS. [2.7]   

Existen tres formas de actualizar BIOS 

Actualizar BIOS arrancando con un medio externo. 

En los equipos antiguos, había que descargar la actualización del fabricante, arrancar con un 

medio externo con un sistema MS-DOS, inicialmente era con un disquete de 3,5’’, hoy en día 

se puede hacer con un CD o USB y desde este entorno ejecutar la aplicación descargada como 

en la Figura 2.49 que muestra la aplicación Q-Flash se ejecuta desde MS-DOS para actualizar 

una BIOS Award de una placa GIGABYTE. 

 

      Figura 2.49. Actualización BIOS CMOS Award desde MS-DOS. [2.9] 
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Actualizar BIOS desde el sistema operativo propio del equipo. 

Los equipos relativamente modernos se pueden actualizar con una aplicación desde el propio 

sistema operativo. Una vez descargada la aplicación la ejecutamos con  en la Figura 2.50. 

 

Figura 2.50. Actualización BIOS desde Windows. 

Después de aplicar la actualización solicita un reinicio de la maquina. 

Actualización desde la propia BIOS. 

Las BIOS UEFI más modernas permiten realizar la actualización desde la propia BIOS, como se 

muestra en la Figura 2.51. 

           Figura 2.51. Actualización desde la propia BIOS. 

En la figura anterior, en la imagen de la derecha se puede observar como existen distintos 

parámetros de configuración, como el tipo de actualizaciones a buscar o la periodicidad de la 

búsqueda. 

BIOS suelen estar programada en lenguaje ensamblador, C o Java. 

Cuando hagamos una actualización de BIOS es muy importante instalar únicamente 

actualizaciones de desarrollada por el fabricante descargada de un sitio de confianza. 
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El proceso de actualización es muy crítico para el correcto funcionamiento del equipo, una 

interrupción o un corte eléctrico durante este proceso puede dejar la programación de BIOS 

incompleta y provocar que la maquina no encienda. 

Para minimizar este riesgo podemos intentar garantizar la alimentación eléctrica del equipo 

sobre el que hagamos la actualización. Si es un portátil cerciorarnos la batería está cargada y 

funciona antes de iniciar la actualización, si es un equipo fijo, podemos conectarlo a un SAI 

(Sistema de Alimentación Ininterrumpida) o llevarlo a un servicio técnico que disponga de ello. 
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CAPÍTULO 3. MANTENIMIENTO: ENTORNOS, HERRAMIENTAS Y UTILIDADES 

ESPECÍFICAS. 

 

Los equipos y productos informáticos se han convertido en una herramienta indispensable 

para realizar cualquier trabajo en muchas áreas del conocimiento, lo mismo puede servir para 

calcular la distancia de la estrella más lejana de nuestro sistema solar, como para la diversión y 

esparcimiento de un niño que lo utiliza para jugar; al igual que lo puede utilizar cualquier 

persona para administrar su economía domestica. 

Con el tiempo, empezamos a acumular documentos, fotos que descargamos y vamos 

almacenando en nuestro equipo. También almacenamos varios programas que se mantienen 

instalados y muchos de ellos ni siquiera los usamos. Después, empezamos a notar que nuestro 

ordenador ya no va igual de rápido y fluido. Cada vez tarda más en encender, iniciar y abrir los 

programas y lo que es peor, con cierta frecuencia se encuentra inoperativo (“colgado”). 

En resumen el equipo cada vez empeora más al volverse más lento y como resultado ya no es 

agradable usarlo como cuando funcionaba bien y rápido. 

Teniendo en cuenta los antecedentes mentados en los párrafos precedentes, se hace 

necesario e imprescindible abordar una labor de mantenimiento periódico en nuestro equipo. 

 

3.1.- TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

En este capítulo se van describir una serie de tareas que son recomendables realizar de forma 

periódica para mantener un equipo informático con un funcionamiento optimo. 

Existen diferentes clasificaciones de mantenimiento: 

Mantenimiento evolutivo. 

Es un concepto muy ligado a la tecnología y el software. Consiste en llevar a cabo medidas en 

contra de la obsolescencia de un sistema, esto es, ir adaptándolo al avance tecnológico y a las 

nuevas necesidades de los usuarios. La aplicación suele obligar a realizar esta actualización 
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para que funcionen los complementos y aplicaciones web. Las actualizaciones de programas 

como el navegador Mozilla Firefox o las actualizaciones de drivers o controladores son claros 

ejemplos de mantenimiento evolutivo. 

Mantenimiento adaptativo. 

Las acciones que se llevan a cabo en este proceso de mantenimiento consisten en variar el 

sistema para que este se adapte a los cambios necesarios, ya sea un cambio en el entorno o un 

cambio en los requisitos que debe cumplir. Este tipo de mantenimiento puede afectar a 

Sistema Operativo, a la plataforma de hardware o en el caso de las aplicaciones web o al 

navegador. 

Este tipo de mantenimiento es cada vez más frecuente debido principalmente al cambio, cada 

vez más rápido, en los diversos aspectos de la informática: nuevas generaciones de hardware, 

nuevos sistemas operativos y mejoras en los periféricos o en otros elementos del sistema. 

Mantenimiento perfectivo. 

En un momento dado, por distintas razones, el usuario puede solicitar que se agreguen nuevas 

funcionalidades o características no contempladas al momento de la implementación del 

software. Este tipo de mantenimiento consiste en introducir variaciones en el software para 

mejorar su funcionamiento. 

Un ejemplo ilustrativo de este tipo de mantenimiento es la tecnología SMART (Self Monitoring 

Analysis and Reporting Technology, Tecnología de auto monitorización, análisis e informes) 

que implementan los discos duros hoy en día, advirtiendo posibles fallos o errores antes de 

que se produzcan. 

Mantenimiento predictivo hardware. 

Se realiza en forma visual a través de un diagnóstico, con finalidad de predecir y evitar algún 

futuro fallo, aun cuando el equipo esté funcionando correctamente. 

Mantenimiento predictivo software.  

Evalúa el flujo de ejecución del programa para predecir con certeza el momento en el que se 
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producirá un error, y así determinar cuándo es adecuado realizar los ajustes correspondientes. 

Mantenimiento correctivo. 

Este tipo de mantenimiento puede ser software cuando se corrigen defectos encontrados en 

una aplicación y que origina un comportamiento distinto al deseado. Este tipo de fallos pueden 

ser de procesamiento, rendimiento (por ejemplo, uso ineficiente de los recursos de hardware), 

programación (inconsistencias en la ejecución), seguridad o estabilidad, entre otros. 

Este tipo de mantenimiento también puede ser hardware que consiste en la reparación de 

alguno de los componentes del equipo, puede ser una soldadura pequeña, el cambio total de 

una tarjeta (sonido, video, modulo de memoria, entre otras), o el cambio total de algún 

dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, etc. En ocasiones resulta mucho más 

económico cambiar algún dispositivo que el tratar de repararlo pues muchas veces nos vemos 

limitados de tiempo y con sobre carga de trabajo, además de que se necesitan aparatos 

especiales para probar algunos dispositivos. 

En este capítulo clasificaremos el mantenimiento en hardware y software sin entrar en 

demasiado detalle en la clasificación anterior puesto que algunas tareas se pueden clasificar en 

más de un apartado de los anteriores descritos. Las acciones recomendadas a continuación 

recogen los problemas más comunes que se producen en los equipos informáticos derivados 

del uso continuado sin mantenimiento. 

 

3.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO HARDWARE 

Ubicación del PC 

El medio ambiente que rodea el ordenador personal encuentra en él un imán de polvo, nos 

preguntaremos ¿y esto en qué nos afecta?, pues resulta que el polvo, aunado a un ambiente 

húmedo o muy seco puede ser un magnífico conductor eléctrico, lo cual puede provocar 

pequeños fallos en los componentes electrónicos del equipo, asimismo el polvo acumulado 

reduce la eficiencia de los ventiladores y disipadores, actuando como un manto aislante que 
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conserva el calor y no permite que la irradiación de éste se aleje de los componentes, es por 

esto que se debe limpiar el sistema de acuerdo con una calendarización, teniendo en cuenta 

que dependiendo del medio ambiente que rodee el ordenador dependerá la periodicidad con 

que se lleve a cabo esta tarea. 

Ahora bien, si ya se está dispuesto a dar mantenimiento, será conveniente establecer medidas 

de seguridad y más o menos determinar cuál será el área de trabajo ideal para abrir y 

manipular el equipo. La mayor parte de las veces que uno realiza un trabajo, cualquiera que 

sea éste, es necesario siempre contar con todo el material, herramientas y área de trabajo 

adecuados para llevar a buen término dicha tarea. 

La mesa de reparación es una parte importante para poder realizar eficientemente las labores 

de mantenimiento y limpieza así como su amplitud e iluminación son características deseables, 

ya que es necesario contar con el espacio adecuado para no correr el riesgo que dañen los 

componentes retirados del equipo (cables, tornillos, tarjetas de expansión, etc.) y trabajar de 

forma organizada. 

Una iluminación adecuada es indispensable para poder observar las áreas que se limpiarán, a  

la vez que permite una mejor identificación de los componentes y evitar confusiones en el 

momento de conectar los diferentes cables que hay dentro del sistema. 

Es recomendable mantener el equipo lejos de las ventanas, de esta forma evitaremos que los 

rayos del sol incidan directamente sobre el equipo y lo dañen por un sobrecalentamiento, así 

como evitaremos que el polvo se acumule con mayor rapidez. Procuraremos no colocar el 

ordenador cerca de radiadores o calefactores. 

La ubicación de la torre debe permitir la circulación del aire, evitando obstruir las rejillas de 

ventilación para que se pueda regenerar el aire del interior como se vio en el apartado 2.10 del 

capítulo anterior. 

Así mismo se aconseja instalar el PC sobre escritorios, muebles estables o especialmente 

diseñados para ello, evitando que esté sometido a vibraciones o pueda recibir golpes, estos 
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pueden afectar a de los discos duros que giran a mas de 5400 r.p.m. y cuyos cabezales distan 

menos de un milímetro del plato, las vibraciones y cambios de temperatura pueden afectar a 

las conexiones de los componentes internos del equipo, memorias, tarjetas de expansión y 

conectores en general. 

Las condiciones ambientales de alta humedad pueden ocasionar la corrosión de los 

componentes internos del PC y la degradación de algunas de sus propiedades esenciales, como 

la resistencia eléctrica o la conductividad térmica. En casos extremos, la humedad puede 

ocasionar cortocircuitos, provocando desde la pérdida de datos hasta el daño físico de algunos 

componentes del sistema. 

Generalmente, los ordenadores suelen encontrarse en ambientes con un nivel aceptable de 

humedad relativa, como pueden ser oficinas donde las condiciones ambientales se regulan a 

través de sistemas de aire acondicionado. En otras ocasiones, la humedad puede condensarse 

de forma interna sin que el usuario se percate de ello. Muchas veces esto ocurre cuando se 

somete al equipo a cambios bruscos de temperatura. Asimismo, deberían evitarse los cambios 

bruscos de temperatura y esperar a que los sistemas se aclimaten antes de encenderlos de 

nuevo. 

Entre las medidas básicas para prevenir condiciones de humedad extrema que puedan dañar 

los equipos se encuentra la no exposición directa a líquidos, salpicaduras, o ambientes con 

excesiva humedad. 

La altitud como factor medioambiental también puede alterar el comportamiento de la 

maquina, este factor es raramente tenido en cuenta. 

Los campos magnéticos pueden causar la pérdida de datos en discos duro o unidades de cinta, 

estos son producidos por imanes o electroimanes que se pueden encontrar comúnmente en 

altavoces, monitores CRT (Cathode Ray Tube,Tubo de rayos catódicos), ventiladores, lámparas 

fluorescentes, etc.  

Otro factor a tener en cuenta es la instalación eléctrica en la que se encuentra conectada la 
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maquina, evitando que se produzcan cortes inesperados o picos de tensión, la cual debe ser 

revisada por un técnico especializado. 

Si el equipo es un portátil, se calienta en exceso y tenemos que trabajar con él durante varias 

horas seguidas, es aconsejable colocar bajo él una base refrigerante, consiste básicamente en 

uno o varios ventiladores que refrigeran la parte inferior del portátil, disminuyendo la 

temperatura de trabajo de éste, tanto del procesador, disco duro y la tarjeta gráfica, que son 

los componentes que más calor generan durante el funcionamiento. 

En este capítulos se describen una serie que tareas y accesorios que podemos añadir en 

nuestra instalación para prevenir algunos de estos factores, lo cual ayudará a evitar fallos y 

aumentar la vida útil de los componentes y del equipo en general. [Berral.10-2] 

 

3.2.- MANTENIMIETNO PREVENTIVO HARDWARE 

Limpieza, acumulación de suciedad. 

El polvo acumulado reduce la eficiencia de los ventiladores de enfriamiento y puede actuar 

como un manto aislante que conserva el calor y no permite que la irradiación de éste se aleje 

de los componentes. De este modo, se debe limpiar el sistema de acuerdo con una 

calendarización y teniendo en cuenta que dependerá del medio ambiente en el que se 

encuentra el equipo influirá en la periodicidad con que se lleve a cabo esta tarea. 

Cuando nos dispongamos a limpiar el equipo será conveniente establecer medidas de 

seguridad descritas en el capítulo anterior, determinar cuál será el área de trabajo ideal para 

abrir el equipo y contar con todo el material, herramientas y accesorios necesarios para 

realizar esta tarea.  

Primero desconectaremos todas las conexiones de la CPU y la colocaremos en lugar donde 

vamos a trabajar, revisando y limpiando con un paño húmedo el exterior de la caja para retirar 

el polvo acumulado. Si la caja tiene rendijas o rejillas podemos ayudarnos de una brocha para 

retirar de aquí la suciedad acumulada. 
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Una vez hecho esto abriremos la caja, si nunca se ha hecho antes una limpieza del interior 

podremos encontrar una gran acumulación de polvo en forma de pelusa sobre todo entre el 

ventilador y el disipador del procesador como se ilustra en la Figura 3.1. 

 Figura 3.1. Acumulación de suciedad en el interior de un PC 

La limpieza la podemos realizar de distintas formas, con una brocha o con un aspirador como 

se muestra en la Figura 3.2., retirando la suciedad con cuidado para no dañar o desconectar  

algún componente. 

Figura 3.2. Limpieza del interior del PC 

Generalmente los aspiradores no tienen suficiente potencia y no pueden acceder a todos los 

rincones del interior por lo cual este tipo de limpieza no es demasiado exhaustiva, aunque si 

está bien para retirar grandes acumulaciones de polvo.  

La manera más eficaz para retirar toda la suciedad es con aire comprimido, si no se dispone de 

un compresor, se pueden comprar botes de aire comprimido para realizar la limpieza como se 

refleja en la Figura 3.3. Estos botes vienen equipados con un fino tubo que permite insuflar el 

aire en cualquier parte del interior, sobre todo en aquellos puntos de difícil acceso. 
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           Figura 3.3. Limpieza del interior del PC con aire comprimido 

Si utilizamos este sistema deberá ser en lugar abierto y bien ventilado puesto que al soplar con 

aire a presión se levantará una nube de polvo y químicos que pueden ser tóxicos. [3.1] 

Esta operación es aplicable también a equipos portátiles, en el disipador del procesador 

también se acumula polvo evitando que el aire fluya correctamente y no funcione en 

condiciones óptimas, como podemos observar un ejemplo en la Figura 3.4. 

 

            Figura 3.4. Acumulación de polvo en disipador de portátil. 

La limpieza se hará de forma similar a lo explicado anteriormente en el equipo de sobremesa, 

con un bote de aire comprimido soplaremos por las rejillas del disipador como se ilustra en la 

Figura 3.5, los portátiles suelen tener dos rejillas separadas una de entrada y otra para la 

salida, es conveniente soplar en ambas direcciones 
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   Figura 3.5. Limpieza del disipador de un portátil 

En caso de los portátiles si los utilizamos como equipo de escritorio durante varias horas 

seguidas y observamos que se calienta o que el ventilador interno que refrigera el procesador 

está funcionando continuamente a máxima velocidad podemos colocarle una base de 

refrigeración por debajo como se muestra en la Figura 3.6, este hecho hará que su 

funcionamiento sea a unas temperaturas más bajas, manteniendo el procesador y el resto de 

componentes a temperaturas inferiores a las que habitualmente trabaja. Esto sin duda hará 

que la vida útil de tu portátil aumente. 

 

        Figura 3.6. Portátil sobre base de refrigeración. 

Lubricación de ventiladores 

Para mejorar el rendimiento y alargar la vida de los ventiladores instalados en el interior de la 

caja los podemos engrasar, para ello ha que levanta con cuidado la etiqueta adhesiva de este, 

poner una gota de aceite o grasa siliconada en el centro donde va el eje del ventilador, como 

se muestra en la Figura 3.7. 
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                Figura 3.7: Lubricación de ventilador 

 Una vez realizado pegaremos la etiqueta para evitar que se adhiera polvo. Esto lo podemos 

realizar en todos los ventiladores, el del procesador, gráfica (si lo lleva), los de la caja y si se 

puede acceder, el de la fuente de alimentación. 

Este método también lo podemos aplicar sobre los ventiladores incluidos en la base de 

refrigeración de los portátiles. 

Limpieza de monitor 

El monitor es una de las partes más importantes de nuestro equipo. Pertenece a los periféricos 

de salida y es un dispositivo con el que podemos visualizar todo el proceso que vamos llevando 

en equipo. 

Por precaución lo primero que deberemos hacer es apagarlo unos 30  minutos antes de la 

limpieza, esto permitirá que el monitor se enfríe. 

Con un paño de microfibra humedecido con un producto de limpieza jabonoso limpiaremos la 

carcasa del monitor. 

Para limpiar la pantalla, lo mejor es en seco, con el paño de microfibra seco, limpiar 

delicadamente la pantalla usando movimientos suaves y horizontales, no verticales. Si esto no 

es suficiente para eliminar toda la suciedad, no presionar la pantalla en un intento eliminar la 

suciedad. Al presionar la pantalla podemos dañar algún pixel en las pantallas  LCD, LED o 

plasma, esto no ocurría con los antiguos monitores CRT que te un tubo fabricado con vidrio, se 

podían limpiar con liquido limpia cristales y la única precaución que había que tener es que 

este liquido no penetrase en el interior. 
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Si la limpieza en seco no ha servido para retirar completamente la suciedad de tu pantalla 

podemos aplicar una cantidad mínima de líquido limpiador especial para pantallas que 

podemos encontrar en tiendas especializadas de informática, electrónica o grandes almacenes. 

Nunca echaremos el líquido en la pantalla directamente, impregnaremos levemente el paño 

con el producto sin que gotee y limpiaremos cuidadosamente la pantalla.  

Es importante que el paño esté húmedo pero bien escurrido para evitar que el líquido penetre 

en el interior y pueda provocar daños mayores tanto en la limpieza de la pantalla como lo 

descrito al limpiar la parte externa. 

No es recomendable utilizar ningún tipo de papel, como toallas de cocina, papel higiénico o 

pañuelos de papel desechables, ni paños de tela de algodón, ya que son más abrasivos que los  

tejidos de microfibra, y podrían producir ralladuras en la delicada superficie de la pantalla, 

además de que dejan pelusa. 

No es recomendable abrir los monitor, sobre todo los antiguos CRT puesto que en el interior 

trabajan con alta tensión. Los monitores planos modernos, al igual que los portátiles son muy 

delicados, se pueden romper las pestañas de fijación y en ocasiones llevan pegado el borde de 

la filmina a marco externo. 

Para proteger las pantallas de las tablets y teléfonos móviles existen unas láminas 

tranparentes que evitan que se rallen las pantallas y cuyo coste es mínimo, de muy pocos 

euros frente a los varios cientos que puede costar uno de estos dispositivos, en la Figura 3.8 

vemos un ejemplo.  

 

      Figura 3.8: Lamina protectora. 
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Mantenimiento del teclado. 

El teclado es un periférico de comunicación con el cual el usuario interactúa con el ordenador, 

este nos permite escribir y enviar órdenes. Como es un dispositivo de uso frecuente, almacena 

una gran cantidad de polvo y suciedad, que puede disminuir en gran medida su correcto 

funcionamiento. Afortunadamente, realizar un mantenimiento adecuado del teclado es algo 

muy sencillo y lleva pocos minutos, a continuación se muestra cómo realizar un 

mantenimiento preventivo del teclado. 

Podemos realizar una primera limpieza superficial de una forma sencilla. Con el teclado 

desconectado limpiamos con un trapo húmedo, sin que gotee, la superficie posterior, superior 

y el cable del teclado para retirar el polvo. Después daremos la vuelta al teclado, con las teclas 

sobre la mesa. Con leves golpes y sacudidas suaves conseguiremos que caiga sobre la mesa el 

polvo y las pequeñas partículas acumuladas bajo las teclas, como se observa en la Figura 3.9.  

 

             Figura 3.9. Sacudiendo el teclado boca abajo. 

Por último, sujetaremos el teclado de forma perpendicular a la mesa y con un pincel o brocha 

de cerdas suaves que iremos pasando entre los huecos las teclas en las dos posiciones, vertical 

y horizontalmente, de esta forma iremos barriendo la suciedad desde arriba hacia abajo y la 

suciedad irá cayendo hacia abajo, dejando la parte superior limpia como se muestra en la 

Figura 3.10. 
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                Figura 3.10. Cepillando el teclado. 

Este método lo podemos aplicar de forma similar en los portátiles. 

Esta tarea también la podemos realizar con un aspirador o un bote de aire comprimido como 

se muestra en la Figura 3.11, pero generalmente el resultado obtenido con la brocha suele ser 

bastante satisfactorio. 

 

  Figura 3.11. Limpiando el teclado con aire comprimido o aspirador. 

Si después de realizar esto quedase suciedad adherida en el teclado como la que se puede 

observar en la Figura 3.12 deberíamos desmontar el teclado y someterle a una limpieza más 

exhaustiva con productos de limpieza, agua y jabón. 

 

     Figura 3.12. Teclado muy sucio. 

Antes de empezar a desmontar el teclado y retirar todas las teclas es aconsejable tomar una 
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referencia de la posición de las teclas, por ejemplo tomando una fotografía, o apuntándolas 

por filas, esto facilitará el montaje. 

Con el teclado desconectado retiraremos los enganches de la colocación con un destornillador 

de punta plana por debajo de cada tecla haciendo una leve palanca, con cuidado de no romper 

estas patillas que las anclan y hacen de guía, la tecla debe salir hacia arriba. Deberemos prestar 

especial atención al retirar las teclas más grandes, tales como la tecla de retroceso, intro y la 

barra de espacio, ya que, suele tener una barra de metal que la mantiene equilibras y son más 

difíciles de quitar y colocar. En la Figura 3.13 vemos un teclado con todas las teclas retiradas. 

 

       Figura 3.13. Retirando teclas de teclado. 

Una vez retiradas todas las teclas daremos la vuelta al teclado y con la ayuda del destornillador 

correspondiente retiraremos los tornillos y separaremos la tapa superior de la inferior como se 

detalla en la Figura 3.14, teniendo especial delicadeza la membrana y electrónica contenida en 

su interior. 

 

            Figura 3.14. Teclado desmontado. 
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Lo mejor para retirar este tipo de suciedad en las teclas es introducirlas en un recipiente con 

agua caliente y jabón o algún producto desengrasante, dejándolas durante una hora 

aproximadamente. A continuación limpiaremos la parte superior del teclado con agua, jabón 

como se muestra en la Figura 3.15. 

 

          Figura 3.15. Limpiando parte superior del un teclado. 

Nos colocaremos en una pila para trabajar de una forma cómoda y no manchar, con la ayuda 

del un cepillo con cerdas de fuerza media una longitud de al menos unos 3 cm, cepillaremos la 

parte superior hasta eliminar toda la suciedad visible, una vez terminado, lo aclararemos y con 

un paño seco retiraremos la mayor cantidad posible de agua. 

La limpieza de las teclas es un proceso bastante tedioso puesto que deberemos limpiar de 

forma manual cada una de las 105 teclas de un teclado estándar español. Con un paño 

húmedo repasaremos cada tecla retirando la suciedad de todas sus caras. Una vez terminado 

las podemos dar un aclarado y extender a secar. Lo mejor es dejarlo de un día para otro así nos 

aseguramos que no se queda ninguna gota en cualquier recoveco, tanto las teclas como parte 

superior del teclado que hemos lavado. 

Una vez secas todas las piezas procederemos al montaje del teclado siguiendo en orden 

contrario los pasos realizados para desmontarlo. 
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Conexiones 

Es importante revisar la conexión de los cables de un equipo de sobremesa, sobre todo si lo 

movemos, asegurándonos que estén firmes y no flojos o con holguras. Esto podría provocar un 

mal funcionamiento si hace un falso contacto. Inicialmente inspeccionaremos las conexiones 

externas del equipo tanto en el extremo que se conecta a la CPU como en extremo de los 

periféricos, habitualmente olvidado. 

Si se está trabajando con un portátil la conexión del cargador no debe estar tirante ni forzada 

puesto que al final los cables se acaban partiendo y fallando. Si las conexiones están tirantes 

puede provocar que estos se dañen o se rompan y una avería así en un portátil implicaría la 

sustitución de la placa base, puesto que generalmente está todo integrado sobre ella 

directamente.  

De forma similar deberemos revisar en los equipos de sobremesa las conexiones internas 

prestando especial atención a las tarjetas de expansión, tarjeta gráfica y los módulos de 

memoria que estén bien conectados en su posición. [Berral.10-1] 

Para realizar la limpieza de conectores se debe utilizar alcohol isopropílico, se trata de un 

compuesto químico con la fórmula molecular C3H8O, es incoloro, inflamable y con un fuerte 

olor. Tiene una evaporación muy rápida y elimina la grasa con gran facilidad. 

Recordar que si se utiliza para limpiar cualquier componente electrónico deberá hacerse de 

forma segura y sobre todo con los componentes desconectados de la alimentación eléctrica. 

Apagar los periféricos y el equipo cuando no se utilicen. 

Los equipos informáticos, monitores, impresoras, fotocopiadoras y otros periféricos tienen 

modos de ahorro de energía que hacen que el consumo sea menor o, incluso, se apaguen, 

cuando llevan unos minutos sin actividad, con esto además conseguiremos alargar la vida útil 

del dispositivo en cuestión. 

Pero existen otros modos de ahorro energético sin llegar a apagar por completo el equipo, 

estos modos tienen la ventaja de que el ordenador se enciende más rápidamente y nos 
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presenta el estado en el que lo dejamos. 

Además, el ordenador puede ser configurado para pasar automáticamente a estos modos al 

detectar un periodo de inactividad que puede ser configurado por el usuario. 

Estos modos son comúnmente llamados suspensión o reposo e hibernación. 

La suspensión o el reposo es un estado en el que el equipo deja de dar corriente a muchos de 

sus componentes y mantiene sólo los fundamentales: básicamente la memoria. Técnicamente 

es definido como modo S3 en el estándar ACPI. Por supuesto, un ordenador suspendido 

consume más que uno apagado. 

La hibernación es un estado al que se llega tras guardar el contenido de la memoria en el disco 

duro y apagar completamente la máquina. En este modo se puede incluso quitar el cable de 

alimentación y transportar el equipo. Es el que más ahorra pues el consumo es nulo. 

Técnicamente es definido como S4 en el estándar ACPI. [3.2] 

Alimentación eléctrica, filtro de picos o SAI 

En los sistemas microinformáticos que emplean componentes eléctricos pueden producirse 

anomalías tales como cortes eléctricos, bajadas o fluctuaciones de tensión o ruido eléctrico 

que pueden generar fallos en el equipo informático; por los cuales podemos perder 

información o dañar algún componente del equipo. 

Las principales causas suelen ser: 

Actos de la naturaleza: Inundaciones, tormenta, fuertes vientos o terremotos. 

Problemas de Utilización: Errores humanos o accidentes en las líneas de alta tensión, orete e 

interrupciones del cableado, actos de sabotaje y cortocircuitos. 

Interferencias generales por cargas: Ascensores, grúas, equipos de soldadura por arco o 

equipos con variadores de velocidad. 

Para evitar los fallos más leves es conveniente utilizar un Filtro de Picos de Corriente , que nos  

protegerá frente a picos de tensión, ruido en la línea y micro cortes. Este tipo de aparatos 

tiene aspecto de "regleta múltiple" y son relativamente asequibles. 
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En la Figura 3.16 se muestra una regleta protectora modelo SPS.SAFE7 de la empresa SALICRU 

con 7 tomas que tiene un coste aproximado en el mercado inferior a 20 euros. 

 

           Figura 3.16. Regleta protectora contra sobretensión. 

Lo ideal es disponer de una UPS (Uninterrupted Power System), o SAI (Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida) en castellano. Las SAIs nos ofrecen una protección 

suplementaria al Filtro citado, además de disponer de una pequeña batería, que en caso de 

corte de suministros eléctrico, nos permite 3 ó 4 minutos de trabajo para guardar y apagar 

adecuadamente el ordenador. 

El precio de un SAI domestico suele oscilar entre los 50 y 200 euros en función de la potencia 

que son capaces de suministrar frente a un corte eléctrico lo cual influye directamente en el 

tiempo mantener el equipo encendido. 

En la Figura 3.17 podemos observar un SAI modelo SPS.1400.SOHO de la marca SALICRU 

 

          Figura 3.17. SAI SPS.1400.SOHO de la marca SALICRU. 

Este modelo cuenta con 3 salidas de alimentación, una capacidad de potencia de salida de 

1400 VA y una potencia de salida de 840 W, lo podemos encontrar en el mercado a partir de 
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200 euros. 

Estos equipos requieren una revisión y mantenimiento periódico puesto que en su interior 

contienen unas baterías que son las que proporcionarán la corriente eléctrica en caso de corte. 

Es una opción a tener muy en cuenta si disponemos de un equipo crítico o servidor puesto que 

nos proporciona un apagado controlado del equipo en caso de corte eléctrico, evitando 

pérdida o corrupción de datos. [Oliva.05] 

 

3.3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOFTWARE 

El mantenimiento preventivo de software es el proceso por el cual se mejora y optimiza toda la 

parte lógica que está instalado en un equipo informático, este mantenimiento se realiza con el 

fin de prevenir posibles problemas que puedan llegar a surgir a medida se utiliza el ordenador, 

con el fin de mejorar el rendimiento de este. 

La principal razón por la que se realiza este mantenimiento, en estos días es el análisis en 

busca de virus y otros elementos maliciosos (spyware, malware, troyanos, rootkits, etc.), ya 

que estos son nocivos y causan una inestabilidad en el sistema. 

Para realizar un mantenimiento óptimo al software recomendamos seguir los siguientes pasos: 

Análisis en busca de virus y elementos maliciosos. 

Los virus y elementos maliciosos hoy en día son la principal razón por la que los equipos 

informáticos pierden rendimiento y ralentizan su funcionamiento. Realizáremos esta tarea en 

primer lugar porque si el equipo está infectado y lo limpiamos en el resto de pasos la maquina 

irá más fluida y ahorramos tiempo. 

Comprobar que tenemos un antivirus instalado, funcionan y con la base de datos de virus 

actualizada, de esta forma al ejecutar otras herramientas de limpieza el antivirus podrá 

detectar otros elementos infectados al estar ejecutándose en segundo plano. 
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AdwCleaner. 

Es una herramienta gratuita dedicada a la limpieza de navegadores, analiza y elimina adware, 

barras de herramientas (toolbars), programas potencialmente no deseado PUP (Potentially 

Unwanted Program) o Hijackers, que son programas que capturan la página de inicio y los 

motores de búsqueda en navegadores.  

Presenta claramente todas las características a través de su interfaz intuitiva. La barra de 

progreso en la parte superior de la pantalla muestra cómo evoluciona el análisis, por debajo 

encontraremos los botones de las tareas específicas, incluyendo Escanear (Scan), Limpiar 

(Cleaning), Informe (Logfile) y Desinstalar (Uninstall). Encontrarás los resultados del análisis en 

la sección inferior de la ventana, organizados en categorías como Servicios (Services), Carpetas 

(Folders), Archivos (Files), Accesos directos (Shorcuts), Tareas programadas (Schenduled tasks), 

Registro (Registry), y los principales navegadores, Internet Explorer, Firefox y Chrome aunque 

no estén instalados. 

La Figura 3.18 ilustra un ejemplo de análisis con AdwCleaner. 

 

                       Figura 3.18. Análisis con la herramienta AdwCleaner. 

El programa no requiere de una instalación previa, por ser un ejecutable de 2 MB. Una vez 

descargado, lo ejecutaremos y pulsaremos el botón de Escanear (Scan), es recomendable 

cerrar todos los programas y documento que haya abiertos en el equipo. 
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Cuando concluye el análisis en la barra de progreso nos muestra el mensaje Esperando una 

acción (Waiting for action) donde revisaremos en los distintos apartados de los resultados 

desmarcando si se ha detectado algún falso positivo. 

Para realizar la limpieza pulsaremos el botón Limpiar (Cleaning) que nos hará reiniciar la 

máquina para completar la limpieza. 

Si se han detectado gran cantidad de elementos maliciosos es conveniente realizar varias 

veces seguidas este proceso hasta obtener un análisis limpio puesto que en algunas ocasiones 

no limpia completamente la máquina en un único paso. 

El botón de Registro (Logfile) muestra los informes de análisis anteriores archivados en la 

carpeta C:\AdwCleaner. 

El botón Desinstalar (Uninstall) elimina el directorio con los informes, los ficheros enviados a 

cuarentena y ejecutable. 

Nuestra experiencia con esta herramienta desde que tenemos conocimiento de ella es 

plenamente satisfactoria. Su ejecución en los equipos de usuarios no técnicos detecta, en un 

porcentaje muy alto de casos, elementos maliciosos, cuando el análisis descubre gran cantidad 

de infecciones, la limpieza mejora notablemente el rendimiento no solo de los navegadores, 

sino del equipo en general.  

Malwarebytes Anti-Malware. 

Actualmente es una de las herramientas más completas para detectar y eliminar virus, 

gusanos, troyanos , rootkits, falsos antivirus, spywares, ransomwares y otros malwares en 

general que están en constante evolución y que ponen los equipos en riesgo. 

Este programa se comercializa en dos versiones, una gratuita que es la que describiremos en 

este apartado más que suficiente para realizar un análisis preventivo periódico. Una versión de 

pago, la versión Premium que tiene un coste alrededor de los 295 euros, ofreciendo un año de 

suscripción y una licencia para 3 ordenadores. 

La versión gratuita tiene un uso ilimitado pero no incluye algunas características como el 
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Módulo de protección residente que realiza análisis del equipo en tiempo real, bloqueo de 

sitios web maliciosos o la programación de análisis y actualizaciones automáticas de la base de 

virus. 

Las principales características de Malwarebytes Anti-Malware son: 

- Versión gratuita que detecta y elimina elementos maliciosos. 

- Soportado para Windows XP, Vista, 7 y 8 (32-bit y 64-bit). 

- Incluye varios idiomas disponibles, entre ellos el español. 

- Malwarebytes Anti-Rootkit integrado en el análisis. 

- Tecnología de exploración y detección heurística avanzada. 

- Sistema de Cuarentena, para enviar el borrado de Falsos Positivos. 

- Lista de elementos ignorados para el escáner y la protección del módulo. 

- Compatible totalmente con cualquier otro Antivirus y AntiSpyware. 

- Integración en el menú contextual para escanear archivos bajo demanda. 

- Tipos de escaneo: análisis rápido, análisis personalizado y análisis completo. [3.3] 

El instalador de la versión gratuita ocupa 20 MB. 

Cuando lo instalemos lo primero que nos pregunta es el idioma, ilustrado en la Figura 3.19. 

 

             Figura 3.19. Configuración de idioma al instalar Malwarebytes. 

A continuación nos muestra una pantalla de bienvenida, el acuerdo de licencia que deberemos 

aceptar para proceder con la instalación y la carpeta donde queremos instalar el programa, 

por defecto en “C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware”, el nombre de la carpeta 

del menú de inicio de Windows, si queremos crear un acceso directo en el escritorio y por 

ultimo un resumen de estos parámetro antes de comenzar la instalación. 
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Al finalizar la instalación permite seleccionar dos opciones, como se muestra en la Figura 3.20. 

 

  Figura 3.20. Opciones en la instalación de Malwarebytes Anti-Malware. 

Es recomendable no habilitar la primera opción “Habilitar prueba gratuita de Malwarebytes 

Anti-Malware Premium” puesto que activa las opciones de la versión Premium durante un 

tiempo limitado (30 días) para probarlo, el cual expirado empiezan a salir advertencias para 

que nos registremos y compremos la licencia. La segunda opción es para ejecutarlo 

seguidamente. 

Cuando lo ejecutamos por primera vez revisa si disponemos de la última actualización de la 

base de virus, si no es así se actualiza automáticamente y nos avisa que nunca lo hemos 

ejecutado, como podemos observar en la Figura 3.21. 

 

            Figura 3.21. Iniciando Malwarebytes Anti-Malware por primera vez. 
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Si pulsamos el botón de “Analizar Ahora” realizará un análisis estándar que tarda pocos 

minutos en revisar los principales elementos del sistema, como se ilustra en la Figura 3.22. 

 

               Figura 3.22. Progreso de análisis de Malwarebytes Anti-Malware. 

En este caso, la maquina examinada está limpia y no detecta ningún elemento malicioso. 

Si queremos realizar una análisis completo del equipo deberemos pulsar el botón de Analizar 

su PC situado en la parte superior de la ventana sobre fondo negro y seleccionaríamos la 

opción de Análisis Personalizado, a continuación pulsaremos Configurar Análisis en la parte 

inferior como vemos en la Figura 3.23. 

 

          Figura 3.23. Tipos de análisis de Malwarebytes Anti-Malware. 

Esto nos llevaría a la siguiente pantalla (Figura 3.24), donde deberemos seleccionar la opción 

“Analizar Rootkit”, desactivado por defecto, y las unidades o carpetas que deseamos examinar. 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

103 
 

Lo recomendable es analizar de forma completa la unidad del sistema “C:\”. Para comenzar el 

análisis pulsaremos el botón interior Analizar Ahora y esté arrancaría y nos mostraría una 

ventana como en la anterior Figura 3.22. 

 

          Figura 3.24. Configuración de análisis personalizado de Malwarebytes Anti-Malware. 

Este análisis puede tardar varias horas, dependiendo sobre todo de la cantidad de archivos y la 

ocupación de la unidad en cuestión, por ello es aconsejable realizar este examen en periodos 

que no se utilice el equipo, por ejemplo por la noche de un día para otro. 

Durante el proceso del análisis veremos en un contador los objetos que ha detectado, 

representado en la Figura 3.25. 

 

          Figura 3.25. Numero de objetos detectados por Malwarebytes Anti-Malware. 
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A continuación nos mostraría los resultados ilustrados en la Figura 3.26. 

 

          Figura 3.26. Detalle de objetos detectados por Malwarebytes Anti-Malware. 

En este punto revisaríamos los objetos y seleccionaríamos los elementos a eliminar, cuanto se 

han detectado tantos como en el ejemplo de las Figuras 3.25 y 3.26 lo más recomendable es 

seleccionar todos y pulsar el botón de “Eliminar Seleccionados” de la parte inferior. Al terminar 

la limpieza emergerá una nueva ventana indicando que se debe reiniciar el equipo y si lo 

queremos hacer en ese instante, lo cual es altamente aconsejable. [3.4] 

Las opciones de configuración están disponibles pulsando el botón Configuración situado en la 

parte superior como se puede observar en la Figura 3.27. 

 

             Figura 3.27. Opciones configurables en Malwarebytes Anti-Malware. 
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En la parte izquierda de la Figura 3.27 tenemos diversos apartados, con los distintos 

parámetros configurables en área principal ventana. No todos están permitidos en la versión 

gratuita, las opciones disponibles son: 

Configuración General. Permite activar o no las notificaciones y el tiempo que éstas 

permanecen visibles, cambiar de idioma y habilitar o deshabilitar la herramienta en el menú 

contextual. 

Detección y Protección. Usar el motor de Heurística Avanzada (Shuriken), analizar en busca de 

rootkits, analizar dentro de los archivos y las acciones a tomar frente a PUP y PUM  (Potentially 

Unwanted Modification, Modificaciones Potencialmente no Deseadas).  

Configuración de Actualización. Notificar al usuario si la base de datos no se ha actualizado 

desde hace mas de X días, comprobación de nuevas actualizaciones de la base de datos y la 

configuraciones de Proxy. 

Configuración del Historial. Envía de forma anónima a Malwarebytes información sobre las 

detecciones para ayudar a combatirlas, la opción de si queremos guardar y dónde los informes 

de los distintos análisis. 

El resto de parámetros están deshabilitados, solo disponibles en la versión Premium de pago. 

Si se detectan gran cantidad de objetos maliciosos es muy recomendable realizar otro después 

de limpiar y reiniciar la maquina, repetir este proceso hasta obtener un examen limpio, sin 

ningún elemento malicioso. 

Nuestra experiencia con esta herramienta combinada con un antivirus actualizado analizando 

en tiempo real nos ha ayudado a limpiar equipos durante años solventando los problemas en 

un porcentaje bastante cercano al 100 %.  

Varios años atrás estábamos obligados a utilizar varias herramientas similares como Trojan 

Remover (comercial) o Spy Boot (gratuito) porque ninguna tenía una tasa de detecciones 

demasiado elevada y se complementaban entre ellas. Malwarebytes evolucionó provocando 

que dejásemos de utilizar las otras herramientas al ver que no aportaban nada después del 
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análisis y limpieza con Malwarebyte. 

Esta herramienta no es infalible puesto que en ocasiones surgen nuevos virus o mutaciones 

que nos obligan a recurrir a herramientas específicas desarrolladas por los fabricantes de 

antivirus. En otras ocasiones no queda más remedio que instalar la maquina desde cero, 

puesto que se ha vuelto demasiado inestable o simplemente no somos capaces de limpiar la 

infección. 

Actualización del sistema operativo. 

El sistema operativo es la base en la que corren todas tus aplicaciones, si éste tiene problemas, 

lo más probable es que las aplicaciones también los tendrán. Problemas de incompatibilidad o 

infecciones de virus se pueden evitarse teniendo un sistema operativo actualizado.  

Windows al igual que los demás sistemas operativos tiene un sistema automático de 

actualización pero solo se activa con Internet. Para activar esta acción debemos seguir los 

siguientes pasos: abrir menú inicio, ir a Panel de control, y abrir la aplicación “Windows 

Update”, mostrando la ventana representada en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Windows Update. 

En el ejemplo de la Figura 3.28 se han resaltado cuatro apartados, “Buscar actualizaciones” 

que realizaría una nueva comprobación por internet y nos mostraría las actualizaciones 

importantes, 177 y 11 opcionales. 
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Si pulsamos en “Cambiar configuración” se abre la ventana de configuración como se ilustra en 

la Figura 3.29. 

 

   Figura 3.29. Configuración de Windows Update. 

Ofrece distintos modos para buscar actualizaciones, lo menos recomendable es marcar la 

última opción “No buscar actualizaciones”, en pocos meses el Sistema Operativo quedaría 

obsoleto y cuando hiciésemos la actualización como en el ejemplo de la Figura 3.28 se tardaría 

bastante tiempo en descargar e instalar las actualizaciones y posteriormente durante el 

reinicio necesario de la maquina hace labores de configuración durante el apagado y el 

siguiente encendido, estas tareas pueden durar varias decenas de minutos y no se pueden 

interrumpir. Algo similar puede ocurrir si seleccionamos la primera opción recomendada por 

Microsoft “Instalar actualizaciones automáticamente” pero reduciendo los tiempos puesto que 

serían menos las actualizaciones a aplicar. 

Una solución intermedia es seleccionar la tercera opción, “Buscar actualizaciones, pero 

permitirme elegir si deseo descargarlas e instalarlas”, de esta forma Windows nos avisará 

cuando hay actualizaciones disponibles y el usuario las puede revisar e instalar de una forma 
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controlada y programada en el tiempo. 

Aquí también podemos encontrar otras dos configuraciones: 

 - Ofrecerme actualizaciones recomendadas de la misma forma que recibo las 

 actualizaciones importantes. 

 - Ofrecer actualizaciones para otros productos de Microsoft cuando actualice 

 Windows. 

Al aceptar en la ventana de Cambiar Configuración, Figura 3.29, se volvería a la ventana 

representada en la Figura 3.28. Pulsando sobre las actualizaciones importantes o 

recomendadas se mostraran la lista de todas las actualizaciones disponibles. Aquí podemos 

revisar las que se van a instalar, lo recomendable es instalar todas, pero en ocasiones no se 

puede puesto que sobre todo en desarrollo hay veces que tienen que trabajar con versiones 

de un determinado Framework o probar las aplicaciones web en una versión de navegador 

concreto. Un ejemplo de esta lista lo podemos observar en la Figura 3.30. 

 

                  Figura 3.30. Listado de actualizaciones de Windows Update. 

En la parte izquierda tenemos dos apartados, uno con las actualizaciones importantes y otro 

con las opcionales. En la parte central aparecen todas las actualizaciones agrupadas por 

paquetes o herramientas de Microsoft. Si seleccionamos una de ellas en la parte derecha de la 

ventana se muestra una breve descripción. Por último en la parte inferior se muestra un 

resumen con las actualizaciones seleccionadas y el tamaño total que supone la descarga de 
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ellas. Al pulsar el botón de instalar nos llevara a la ventana que se muestra en la Figura 3.31. 

 

               Figura 3.31. Instalación de actualizaciones de Windows Update. 

Llegados a este punto pulsaremos el botón de “Instalar actualizaciones” y comenzaría el 

proceso de instalación de las mismas, primero las descargas y después la instala. Una vez 

finalizado Windows recomienda reiniciar el equipo. 

Revisar y actualizar drivers de los dispositivos. 

Siguiendo por la misma línea, es posible encontrarnos con problemas debido a drivers o 

controladores desfasados que no saben interactuar con software actualizado. Debemos 

recordar que los drivers siempre debes descargarlos de la página web oficial del fabricante. 

Para revisar los dispositivos lo haremos desde el Administrador de dispositivos accesible desde 

el Panel de Control, tanto en Windows 7 como 8.1 abriéndose una nueva ventana 

representada en la Figura 3.32, se muestra  ampliada en la Figura A.14 del Apéndice A. 
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          Figura 3.32. Administrador de dispositivos en Windows. 

Aquí podemos ver todos los dispositivos conectados en la maquina. Observemos que tenemos 

uno seleccionado con una advertencia, esto significa que no tienes los controladores 

instalados, lo más correcto, si sabemos de cual se trata sería recurrir al último controlador que 

tenga el fabricante para ese modelo, pero en ocasiones desconocemos de qué dispositivo se 

trata, para averiguarlo podemos consultar las propiedades del dispositivo como las mostradas 

en la Figura 3.33 del dispositivo anterior. 

 

Figura 3.33. Propiedades de un dispositivo. 

La primera opción es en la pestaña superior “Controlador” pulsar el botón de “Actualizar 

Controlador” y que Windows busque un driver adecuado, aunque esta opción no siempre 

obtiene un resultado satisfactorio 
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Existe un una web, http://devid.info, donde podemos buscar los valores que aparecen en la 

“Propiedad Id de hardware”, en la pestaña “Detalles” de las Propiedades del dispositivo. El 

portal muestra las opciones compatibles que encuentra en la Figura 3.34 se ilustran las 

opciones del dispositivo anterior.  

 

                                      Figura 3.34. Buscador on-line de drivers. Devid.info. 

DEVID.INFO tiene un alto porcentaje de funcionamiento optimo, aunque no es infalible, 

también podemos buscar información con las descripciones que nos ofrece, puesto que es mas 

intuitivas que la que mostraba Windows en las propiedades del dispositivo. 

Actualizar software útil. 

Si las aplicaciones que utilizamos habitualmente no están actualizadas nos podemos encontrar 

con errores o fallos ya solventados en la última versión, incompatibilidades con otros 

productos ya soportados o problemas de seguridad solucionados con actualizaciones. 

Para consultar el software instalado Windows ofrece una utilidad llamada “Programas y 

características” a la que se puede acceder desde el panel de control. En la Figura 3.35 listamos 

estas aplicaciones. 
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         Figura 3.35. Listado de aplicaciones instaladas en Windows. 

Eliminar el software innecesario. 

Disponer de programas que ya no se utilizan en las máquinas pueden implicar un problema, ya 

no sólo por el espacio en disco que consumen innecesariamente, sino porque debido a su 

desuso, probablemente no nos estemos preocupando de actualizarlo y puedan llegar a dar los 

problemas comentados en el anterior punto, especialmente si es software que se ejecuta 

automáticamente al inicio. 

La desinstalación de software obsoleto la podemos realizar desde la utilidad de Windows, 

“Programas y características” aunque algunas aplicaciones no se borran completamente al 

desinstalarlas, dejando carpetas, archivos y entradas innecesarias en el registro.  

Una alternativa es utilizar la herramienta Revo Uninstaller que cuenta con una versión gratuita 

con funcionalidades limitadas frente a la versión comercial Revo Uninstaller Pro que tiene un 

coste aproximado de $40 por equipo.  

En ocasiones se presentan problemas a la hora de desinstalar un programa desde Windows, 

bien sea porque se carece de desinstalador, este no funciona correctamente o porque se 

producen errores interrumpiendo la desinstalación. 

Tiene una interfaz muy sencilla, además en la parte inferior de la ventana muestra una 

descripción de la funcionalidad como se muestra en la Figura 3.36 
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                 Figura 3.36. Listado de aplicaciones instaladas en Windows. Revo Unistaller. 

El ejemplo de la Figura 3.36 está hecho sobre el mismo equipo que el de la Figura 3.35 antes 

de instalar Revo Unistaller, una de las limitaciones de la versión gratuita es que no detecta 

todo el software instalado, 12 aplicaciones reconocidas por Windows frente las 8 detectadas 

por Revo Unistaller. 

En caso de que un programa falle al desinstalarlo Revo puede forzar el borrado de todas las 

claves en el registro que generó dicho programa. Además de esta función incorpora otras 

funciones muy interesantes, como el borrado seguro de archivos, la eliminación de archivos 

innecesarios, y la posibilidad de borrar por completo cualquier rastro de archivos que hemos 

eliminado. 

Herramientas. Botón situado en la parte superior, tiene tres apartados: 

 - Administrador de arranque. Permite habilitar o deshabilitar aplicaciones del arranque 

 de Windows. 

- Herramientas de Windows. Son accesos directos ha herramientas de Windows tales 

como el Centro de seguridad, Propiedades del sistema, Información del sistema, 

Teclado en pantalla, Desfragmentador de disco, Servicios, Recursos compartidos o el 

Editor de políticas de grupos. 

- Limpiar archivos basura. Encuentra y elimina varios tipos de archivos que ya no tienen 
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utilidad. 

Configuración. Permite seleccionar el idioma del interfaz entre más de cuarenta. Mostrar las 

actualizaciones instaladas, mostrar componentes del sistema, ejecutar solo el desinstalador 

propio del programa, crear un punto de restauración antes de desinstalar o mover los restos 

de los archivos y carpetas a la Papelera de reciclaje. En otro apartado se encuentra la 

configuración de las extensiones de los archivos y las carpetas a incluir o excluir cuando se 

ejecuta el Limpiador de archivos basura. 

Modo Cazador. Es una característica que proporciona flexibilidad y rapidez en la desinstalación 

de programas, simplemente pasando el objetivo en la ventana, icono o botón de la barra de 

tareas procederá con la desinstalación. 

Ver. Proporciona distintas vistas, Iconos, Lista, Detalle. 

Desinstalar. Se habilita cuando seleccionamos una aplicación y comienza con la desinstalación 

ofreciendo distintos modos como se ilustra en la Figura 3.37. 

 

               Figura 3.37. Modos de desinstalación de Revo Uninstaller. 

Como se observa en la Figura 3.37, por defecto aparece seleccionado el modo Moderado que 

incluye la eliminación de archivos, carpetas y claves del registro de Windows.  

Para iniciar la desinstalación pulsaremos el botón de “Siguiente”, donde veremos el progreso 

de este proceso, representado en la Figura 3.38. 
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             Figura 3.38. Progreso de desinstalación de una aplicación con Revo Uninstaller. 

Completado este proceso se habilitará el botón  “Siguiente”, donde nos mostraría las carpetas 

y ficheros, y posteriormente en otro paso las ramas y claves, permitiendo seleccionar los 

elementos a borrar. Lo recomendable es seleccionar todo. En este ejemplo no detecta nada. 

Los botones restantes de la ventana principal son bastante elementales e intuitivos:  

Refrescar. Actualiza la lista de software instalado. 

Actualización. Busca si existe una versión más moderna del programa. 

Ayuda. Contiene  un manual de usuario, un enlace a la web del fabricante y las características 

de la versión. [3.5]  

Desactivar arranque automático de aplicaciones al inicio de Windows.  

Tras utilizar un equipo durante varias semanas, seguramente se hayan instalado aplicaciones, 

servicios, agentes y otros programas que puedan no siempre ser necesarios. Muchos de ellos 

agregan componentes al inicio de Windows que retardan el arranque y consumen recursos 

durante el uso de la maquina. 

Para hacer una inspección de que está sucediendo cuando se inicia el equipo, podemos 

hacerlo con la herramienta MSCONFIG que proporciona Windows en la pestaña Servicios 

podemos ver los que existen y habilitar o no su inicio en el arranque de Windows y las 

aplicaciones que se arrancan automáticamente como se aprecia en la Figura 3.39. 
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Figura 3.39. Configuraciones de arranque automático de MSCONFIG. 

Una herramienta gratuita llamada Autoruns que también pertenece a Microsoft nos muestra 

esta información y mucha más como podemos apreciar en la Figura 3.40, que sería el 

equivalente a la pestaña de “Inicio de Windows” de MSCONFIG, ejecutado sobre el mismo PC. 

 

Figura 3.40. Configuraciones de arranque automático de Autoruns. 

Las diferencias se aprecian a simple vista, MSCONFIG únicamente muestra las cuatro que 

aparecen activas en Autoruns.  

Autoruns además de permitir habilitar o deshabilitar el arranque automático de las 

aplicaciones o servicios, permite borrar las entradas. Tiene opciones para filtrar incluyendo 

ubicaciones vacías, mostrar solo ubicaciones por usuario, confirmar las firmas de códigos y 

ocultar las entradas de Windows o Microsoft. 
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Cuenta con muchos más apartados que lo dos de MSCONFIG, tiene una opción de búsqueda 

muy útil sobre todo en la pestaña donde aparecen todos los componentes “Everything”. 

Otra de las ventajas de esta herramienta es que no requiere instalación, es un ejecutable que 

ocupa menos de 600 Kb 

Comprobar la integridad lógica de los archivos.  

Para revisar el estado y la integridad del sistema de archivo de los discos duros, memorias, 

tarjetas y otros medios de almacenamiento una herramienta muy eficaz que se viene 

utilizando desde hace mucho tiempo es el comando CHKDSK.EXE, abreviatura de Check disk, y 

que está incluido en todas las versiones de Windows. 

Puede escanear, revisar y reparar problemas físicos en la superficie de discos duros como 

sectores defectuosos y recuperar los datos de ser posible. 

También es capaz de reparar errores lógicos en el sistema de archivos como corrección de 

clústeres perdidos, archivos con vínculos cruzados o errores en directorios. 

Este comando se ejecuta desde la línea de comandos, escribiendo el comando CHKDSK 

[Unidad a analizar]  [Parámetro], el parámetro más común es /f que permite corregir errores. 

Un ejemplo se muestra en la Figura 3.41. 
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    Figura 3.41. Ejecución del comando CHKDSK. 

Hace un análisis en tres pasos, comprobando los archivos, índices y descriptores de seguridad, 

al final muestra un resumen del análisis realizado. 

En la tabla 3.1 se describen los distintos parámetros y la función que realizan cada uno de 

ellos. [3.6] 

PARÁMETRO FUNCIÓN 

/F Corrige errores en el disco 

/V 
FAT/FAT32 muestra la ruta completa y el nombre de cada archivo en el disco.  
NTFS muestra mensajes de limpieza si hay. 

/R Encuentra sectores dañados y recupera la información legible (implica /F) 

/L:tamaño 
Sólo para NTFS: cambia el tamaño del archivo de registro al número especificado  
de KB. Si no se especifica ningún tamaño, muestra el tamaño actual 

/X 
Obliga al volumen a desmontarse previamente si es necesario 
Todos los identificadores abiertos al volumen no serán válidos (implica /F) 

/I Sólo para NTFS: realiza una comprobación menos exhaustiva de entradas de índice 

/C Sólo NTFS: omite la comprobación de ciclos dentro de la estructura de carpetas 

/B Sólo NTFS: vuelve a evaluar los clústeres incorrectos en el volumen (implica el uso de /R) 

Tabla 3.1. Parámetros del comando CHKDSK. 
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Eliminar archivos temporales.  

Este tipo de archivos son creados por las aplicaciones que no puede asignar memoria 

suficiente para sus tareas, o bien el sistema operativo en ocasiones hace copias de seguridad 

antes de una modificación en determinados archivos por motivos de seguridad, así en caso de 

perder información u otro error se puede restaurar el archivo en su estado original. Algunos 

programas crean archivos temporales y no los eliminan, los virus también se pueden camuflar 

en forma de archivos temporales.  

Para eliminar todos estos archivos que ocupan espacio y pueden perjudicar el rendimiento del 

equipo debemos utilizar dos herramientas que se complementan entre sí. La utilidad que 

proporción a Windows para liberar espacio en discos y la herramienta gratuita Ccleaner. 

Podemos acceder a la herramienta de Windows desde las propiedades de cada unidad, esto 

implica que si disponemos de varias unidades de disco deberemos realizar esta tarea de forma 

individual para cada unidad. Generalmente las capetas donde se almacenan los ficheros 

temporales suelen estar definidas en las variables de Windows, en la misma unidad “C:\”, la 

unidad de sistema. 

En la Figura 3.42 se representan los tres pasos para realizar la limpieza de temporales con la 

utilidad de Windows. 

 

Figura 3.42. Liberador de espacio de Windows. 
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En la Figura 3.42 vemos que ha que la herramienta ha detectado 1,13 GB en archivos 

temporales.  

Para iniciar el análisis con esta utilidad hay que pulsar el botón “Liberar espacio” en la ventana 

de propiedad de la unidad, a continuación se abre la ventando “Liberador de espacio en disco” 

mostrando el progreso del escaneo. 

Al finalizar el rastreo de los ficheros se cierra la ventana “Liberador de espacio en disco” y 

aparece la ventana “Liberador de espacio en disco para SISTEMA (C:)”, en ella podemos 

consultar el detalle de estos archivos seleccionando el tipo en la parte superior y pulsando el 

botón “Ver archivos”, para eliminar los ficheros seleccionados tendremos que aceptar la 

ventana “Liberador de espacio en disco para SISTEMA (C:)” 

Para que una unidad de disco pueda trabajar desahogadamente recomendamos disponer de 

un espacio libre de al menos un 15% del total de su capacidad. 

Si realizamos este mismo análisis con la herramienta Ccleaner, ilustrado en la Figura 3.43, 

antes de realizar la limpieza con la herramienta de Windows, vemos que detecta menos 

elementos que el Liberador de espacio de Windows, este detectaba 1,13 GB y Ccleaner 348 

MB. 
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Figura 3.43. Análisis de ficheros temporales con Ccleaner. 

Ccleaner. Tiene cuatro apartado seleccionable en los botones ubicados en el lateral izquierdo. 

- Limpiador. En esta sección podemos seleccionar las distintas aplicaciones que tiene 

catalogadas Ccleaner, tanto componentes de Windows como programas independientes. 

Para realizar una limpieza pulsaremos el botón “Analizar”, realizando un análisis como el 

mostrador en la Figura 3.43, si estamos conformes con la información que nos muestra 

Ccleaner, pulsaremos el botón “Ejecutar el limpiador” para la eliminación de los archivos. En 

caso contrario desmarcaremos en el punto concreto que no queremos borrar y realizaríamos 

un análisis nuevo. 
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- Registro. Este apartado sirve para depurar el registro, pero será tratado en detalle más 

adelante. 

- Herramientas. Aquí encontramos cinco herramientas distintas. 

- Desinstalar programas. Similar a utilidad Programas y características de Windows, en 

apariencia y funcionamiento, descrita anteriormente. 

- Inicio. Similar a MSCONFIG y Autoruns descritas anteriormente. 

 - Duplicate Finder. Encuentra ficheros duplicados, es bastante útil si se tiene no 

tenemos la información bien organizada, repartida en por distintas unidades y 

carpetas, es muy rápido en el análisis y altamente parametrizable. Una vez concluido el 

examen en busca de ficheros duplicados, no muestra la información y permite que 

seleccionemos los que ficheros que queremos eliminar. 

 - Restaurar sistema. Utilidad similar a la que ofrece Windows para recuperar puntos de 

 restauración generados anteriormente. 

- Opciones: 

 - Configuración. 

  Idioma. Permite seleccionar el idioma del interfaz. 

  Limpiar automáticamente al iniciar el equipo. 

  Añadir Ccleaner al menú contextual de la Papelera. 

  Comprobar automáticamente si existen actualizaciones. 

  Borrado seguro, normal (rápido) o seguro (lento). 

  Selección de unidades en las que borrar el espacio libre. 

- Cookies. Listado de Cookies a analiza. 

- Incluir. Personalizar archivos y carpetas a analizar. 

- Excluir. Archivos y carpetas a excluir en el análisis. 

- Monitorizar. Permite habilitar una monitorización del sistema. 
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- Avanzadas.  

  Mostrar resultados inicialé en “Vista detallada”. 

  Solo borrar de las carpetas Temp de Windows los archivos de más de 24 horas. 

  Solo eliminar los archivos de la Papelera de reciclaje de más de 24 horas. 

  Ocultar mensajes de alertas. 

  Cerrar el programa después de limpiado. 

  Apagar después de la limpieza. 

  Advierte para hacer una copia de seguridad de los cambios del Registro. 

  Minimizar a la bandeja del sistema. 

  Guardar todas las configuraciones a un archivo INI. 

  Saltar los avisos de Control de cuentas de usuario. 

  Mostrar las tareas en la lista Jump List. 

  Restaurar valores por defecto. 

 - Acerca de. Muestra la información de la versión. 

Ccleaner además de la versión gratuita se comercializa en dos versiones Ccleaner Professional 

con un coste aproximado de 20 € por licencia y Ccleaner Professional Plus con un coste de 

unos 40 € por licencias, aportando cada una mas funcionalidades. 

Desfragmentar unidades.  

Los archivos que son guardados en el disco duro se hace por bloques, como se describió en el 

capítulo 1, de esta forma caben más archivos porque estos son troceados en pequeños 

fragmentos que pueden estar organizados de forma consecutiva o repartidos por espacios 

libres que hubiese libres en el disco cuando se creó o modificó el archivo, esto de conoce como 

fragmentación del disco o que el disco está fragmentado. 

Windows incorpora una utilidad que permite agrupar los archivos y el espacio libre para que 

los datos de un archivo se coloquen continuos y aumente el rendimiento de ordenador. 

Antes de comenzar a desfragmentar calcula si es necesario o no. No se debe utilizar el 
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ordenador mientras se desfragmenta. 

Podemos acceder a esta utilidad desde las propiedades de una unidad, pestaña de 

“Herramientas” y ahí seleccionaríamos esta utilidad. En la Figura 3.44 se muestra un ejemplo. 

 

Figura 3.44. Desfragmentador de disco, herramienta de Windows. 

Para realizar un examen primero debemos analizar un disco primero debemos seleccionar y 

pulsando el botón “Analizar disco” en la ventana “Desfragmentador de disco” comenzara un 

análisis mostrando la información del estado del mismo. Para comenzar el proceso deberemos 

pulsar el botón “Desfragmentar disco”. El equipo no se debe utilizar mientras se desfragmenta 

y es muy conveniente cerrar todas las aplicaciones. [3.7] 

Con esta herramienta de Windows podemos programar esta tarea para que se realice 

automáticamente con la periodicidad que estipulemos. 

En el mercado existen disponibles multitud de herramientas que realizan la misma tarea que el 

Desfragmentador de Windows, una de las más conocidas y utilizadas es DEFRAGGLER 

desarrollada por el equipo de PIRIFORM, se comercializa en dos versiones, una gratuita, la 

versión Profesional por menos de 20 € y Business por $35. Las versiones comerciales añaden 

alguna funcionalidad más como puede ser la desfragmentación multi-threaded y un soporte. 

Generalmente con la versión gratuita podemos realizar la tarea principal de desfragmentación 

e incluso programarla al igual que con la herramienta de Windows. 
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Limpieza y compactación del registro de Windows. 

Desde primeras versiones de Windows, el Registro de Windows es la ubicación en donde el 

sistema operativo almacena todas sus opciones de configuración y los ajustes de usuario, así 

como las configuraciones de todas las aplicaciones y el hardware que tenemos instalado en el 

sistema. 

Conforme vamos usando el sistema, instalando y desinstalando aplicaciones y controladores 

de hardware, se añaden y quitan gran cantidad entradas en este registro, es decir que cada vez 

que un usuario cambia algo en la configuración del sistema o instala o desinstala un elemento 

de su equipo, el registro se modifica reflejando estos cambios que ocurren en el ordenador. 

Y como resultado de esta constante manipulación de datos, es posible que con el tiempo 

muchas de las entradas de este registro queden huérfanas o rotas. 

Como se mencionaba anteriormente la herramienta Ccleaner tiene la una opción para reparar 

estas entradas del registro, en la Figura 3.45 se enumeran los pasos a seguir para hacer esta 

limpieza. 

 

 Figura 3.45. Análisis entradas no validas en el Registro de Windows con Ccleaner. 

Paso 1. Seleccionar en Ccleaner la función de limpieza de registro mediante el botón “Registro” 

situado en el panel izquierdo. 
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Paso 2. Marcar las opciones que deseamos analizar en el registro, lo más recomendable es 

seleccionar todas. 

Paso 3. Pulsar el botón “Buscar problemas” para que comience el análisis del registro. 

Paso 4. Elegir las entradas que se han detectado como no validas que se desean eliminar. Por 

defecto aparecen todas seleccionadas.  

En este apartado la herramienta muestra información de las entradas detectadas en el 

registro:  

 -Información del problema. Muestra una breve descripción. 

 - Datos. Dato concreto del error encontrado, la extensión del archivo, la ruta de la 

 aplicación. 

 - Clave del Registro. Muestra la ruta completa dentro del registro del error encontrado. 

Desde nuestra experiencia personal, avalada por años de utilización, recomendamos eliminar 

todas las entradas detectadas, nunca hemos tenido problemas, no se han eliminado entradas 

de más ni ha dejado de funcionar ningún software en los equipos en los que se ha aplicado. 

Paso 5. Pulsar el botón “Reparar seleccionada” para eliminar las entradas inválidas, en este 

punto Ccleaner nos pregunta si deseamos guardar una copia de seguridad, es conveniente 

hacerla para poder deshacer los cambios en caso de fallo o error. 

Es aconsejable repetir desde el Paso 3 hasta que Ccleaner no encuentre ninguna entrada, en 

ocasiones no encuentra todas las entradas en una única pasada, sobre todo cuando encuentra 

gran cantidad en un primer análisis. 

Después de eliminar estas entradas o claves inválidas del registro, todavía queda el espacio 

vacío donde estaba esa clave. Para eliminar todo ese espacio inutilizado es conveniente utilizar 

alguna herramienta par desfragmentar el registro. Cuando el proceso de compactación está 

completo, el registro adquiere una estructura lineal que reduce el tiempo que tarda la 

aplicación en responder o acceder al registro, y mejora el rendimiento del sistema. 
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Ainvo Registry Defrag es una herramienta gratuita, que realiza esta compactación del registro. 

Una vez instalada ocupa menos de 20 Mb, está disponible solo en inglés y es muy intuitiva de 

utilizar. 

Al iniciarla pulsaremos el pulsaremos la opción “Registry fragmentation analysis” o el botón 

“Next”, en ambos casos comenzará con el análisis del registro. 

Como se puede observar en la Figura 3.46, la pantalla inicial de esta herramienta tiene pocas 

opciones, en la parte superior derecha nos permite buscar actualizaciones de la aplicación y a 

la descarga, acceder a su perfil de las redes sociales Facebook o Twitter, contactar con el 

fabricante para informar de errores detectado en la aplicación, además de lo mencionado 

anteriormente para analizar el registro. 

 

     Figura 3.46. Herramienta Ainvo Registry Defrag 

En la Figura 3.47, se muestra el progreso del análisis en ventana de la izquierda, y el resultado 

del análisis realizado en la ventana derecha. Para continuar pulsaremos el botón “Next” 

 

    Figura 3.47. Análisis del registro de Windows con Ainvo Registry Defrag 
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En este momento aparecerá una ventana informando que se ha programado la 

desfragmentación del registren en el próximo reinicio de Windows, a continuación pregunta si 

queremos reiniciar en ese momento la maquina.  

Al reiniciar el equipo, antes de comenzar la carga del sistema operativo Ainvo realizará las 

tareas de compactación en el registro, mostrando el progreso por pantalla en modo carácter 

como se ilustra en la Figura 3.48. 

 

                Figura 3.48. Compactación del registro de Windows con Ainvo Registry Defrag 

En el siguiente arranque de Windows Ainvo presenta un informe en con los resultados de la 

desfragmentación, mostrando gráficamente el estado previo y posterior a la compactación, 

también compara los tamaños que ocupaban las ramas principales del registro antes y después 

además del tamaño total y el porcentaje de reducción de tamaño como se muestra en la 

Figura 3.49 

 

                    Figura 3.49. Informe de la compactación del registro con Ainvo Registry Defrag 
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Establecer contraseñas seguras 

Las contraseñas o passwords en inglés son las herramientas más utilizadas para restringir el 

acceso a los sistemas informáticos. Sin embargo, sólo son efectivas si se escogen con cuidado, 

la mayor parte de los usuarios informáticos elijen contraseñas que son fáciles de adivinar: El 

nombre de la pareja, el de un hijo o el de una mascota, palabras relacionadas con trabajos o 

aficiones o caracteres consecutivos del teclado. Los hackers conocen y explotan estos tópicos, 

por lo que un usuario precavido no debe utilizarlos.  

Muchos sistemas de seguridad no permiten que los usuarios utilicen palabras reales o 

nombres como contraseñas, evitando así que se puedan usar diccionarios para adivinarlas. 

Incluso la mejor contraseña sebe cambiarse periódicamente. 

Combinar letras, números y símbolos. Cuanto más diversos sean los tipos de caracteres de la 

contraseña, más difícil será descifrarla. 

En sistemas informáticos, mantener una buena política de seguridad de creación, 

mantenimiento y recambio de claves es un punto crítico para resguardar la seguridad y 

privacidad. 

Las contraseñas que contienen el nombre u otro dato familiar del usuario generalmente no se 

suelen cambiar. En este caso el ataque se simplifica e implica dedicarle algún tiempo de 

prueba y error. Otras veces se realizan ataques sistemáticos (incluso con varias ordenadores a 

la vez) con la ayuda de programas especiales y "diccionarios" que prueban millones de posibles 

claves, en tiempos muy breves, hasta encontrar la password correcta. 

Los diccionarios son archivos con millones de palabras, las cuales pueden ser posibles claves de 

los usuarios. Este archivo es utilizado para descubrir dicha contraseña en pruebas de fuerza 

bruta. Actualmente es posible encontrar diccionarios de gran tamaño orientados a un área 

específica. [3.8] 
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Normas de Elección de Claves 

- No utilizar contraseñas que sean palabras (aunque sean extranjeras), o nombres (el del 

usuario, personajes de ficción, miembros de la familia, mascotas, marcas, ciudades, lugares, u 

otro relacionado). 

- No usar contraseñas completamente numéricas con algún significado (teléfono, D.N.I., fecha 

de nacimiento, matrícula del automóvil, etc.). 

- No utilizar terminología técnica conocida. 

- Elegir una contraseña que mezcle caracteres alfabéticos (mayúsculas y minúsculas) y 

numéricos. 

- Tener una longitud mínima de 8 caracteres. 

- Tener contraseñas diferentes en máquinas diferentes y sistemas diferentes. Es posible usar 

una contraseña base y ciertas variaciones lógicas de la misma para distintas máquinas. Esto 

permite que si una password de un sistema cae no caigan todos los demás sistemas por utilizar 

la misma password. 

- Deben ser fáciles de recordar para no verse obligado a escribirlas. 

- Usar un acrónimo de alguna frase fácil de recordar: Mantener las Contraseñas actualizadas es 

Tedioso: MlCaeT. 

- Añadir un número al acrónimo para mayor seguridad: M9l7C5a3e1T 

- Mejor incluso si la frase no es conocida: Hasta Ahora no he Olvidado mi Contraseña: aHoelIo 

- Elegir una palabra sin sentido, aunque pronunciable: taChunta27, AcajulH, Win4Mar 

-Realizar reemplazos de letras por signos o números. 

- No permitir ninguna cuenta sin contraseña. Si se es administrador del sistema realizar una 

auditoría periódica. 

- No mantener las contraseñas por defecto del sistema. Por ejemplo, cambiar las cuentas de 

Administrador, Root, System, Test, Demo, Guest, InetUser, etc. 

- Nunca compartir con nadie la contraseña. Si se hace, cambiarla inmediatamente. 
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- No escribir la contraseña en ningún sitio. Si se escribe, no debe identificarse como tal y no 

debe identificarse al propietario en el mismo lugar. 

- No teclear la contraseña si hay alguien observando. Es una norma tácita de buen usuario no 

mirar el teclado mientras alguien teclea su contraseña. 

- No enviar la contraseña por correo electrónico ni mencionarla en una conversación. Si se 

debe mencionar no hacerlo explícitamente diciendo: "mi clave es...". 

- No mantener una contraseña indefinidamente. Cambiarla regularmente. Disponer de una 

lista de contraseñas que puedan usarse cíclicamente (por lo menos 5). [Gómez.11]  

Archivado de documentos antiguos no utilizados. 

Cuando se tengan en el disco duro gran cantidad de documento con imágenes, audios, vídeos, 

documentos de texto, etc. tanto por seguridad ante un posible fallo del mismo, con lo que 

perderíamos todos los datos como para alargar su vida útil y mejorar la rapidez de lectura, 

conviene copiar esos archivos a otro soporte (CD, DVD, lápiz de memoria,...) y borrarlos de 

nuestro ordenador dejando solamente aquellos que sean necesarios para nuestro trabajo 

habitual.  

Si se cuenta con dos discos duros, lo recomendable es usar uno de ellos, el más rápido, para 

instalar el Sistema Operativo y los programas, destinando el segundo para guardar los datos y 

documentos. 

Histórico de mantenimiento. 

Es conveniente llevar un histórico con del mantenimiento de cada equipo toda la información 

relevante tanto de las características del equipo como de los mantenimientos o reparaciones 

realizadas, el tiempo que se ha tardado en solucionar y las fechas de cada intervención, esto se 

conoce como hoja de vida o control de mantenimiento de equipos. Cuando se dispone parque 

informático con varios equipos de la misma serie comprados a la vez es bastante común que si 

han tenido un uso similar fallen por la misma causa de una forma más o menos seguida. De 

esta forma podremos prevenir ciertas averías hardware, bien contando con un stock limitado 
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de componentes propensos al fallo o teniendo preparado algún equipo para reemplazar uno 

cuando se averíe, evitando que el usuario esté parado el menor tiempo posible que a fin de 

cuentas se traduce en un coste por horas de producción. 

De forma similar si el problema es software que se ha producido anteriormente, podremos 

recurrir a esta base de conocimiento para solventarlo de una forma rápida y eficiente la 

incidencia. 

Tareas programadas 

Para automatizar acciones repetitivas, habituales o cuando se produce un evento previsto, los 

sistemas operativos actuales ofrecen sus propias herramientas. En el caso de Windows, un 

programa clásico, aunque algo desconocido, es el Programador de tareas, disponible en 

prácticamente todas las versiones de este sistema operativo pero cada vez menos visible.  

Las tareas programadas son una lista de acciones que el Sistema Operativo Windows debe de 

realizar cada cierto tiempo. El periodo con el que se realiza cada una de las acciones que tenga 

asignadas puede variar entre: diariamente, semanalmente, mensualmente, sólo una vez, al 

iniciar el equipo (antes de que un usuario inicie sesión) o al iniciar la sesión (sólo después de 

que el usuario actual inicie sesión).  

Acceder al programador de tareas en Windows 7 es muy sencillo, deberemos acceder a Inicio, 

Panel de control, Sistema y Seguridad, Herramientas administrativas y Programador de tareas. 

En Windows 8 no es visible a simple vista. Si lo buscamos desde la ventana de Inicio, tampoco 

aparece. Una forma de abrirlo es desde “Ejecutar” (pulsando las teclas Windows + R) y 

escribiendo “taskschd.msc”. Este ejecutable se encuentra en la carpeta “WindowsSystem32″, y 

lo utiliza Windows para gestionar sus propias tareas automáticas y las de otros programas de 

Windows. Mostrado en la Figura 3.50. 
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                          Figura 3.50. Programador de tareas en Windows.

Para crear una nueva tarea deberemos 

menú a “Acciones” y seleccionar “Crear tarea…”

la que se ilustra en la Figura 3.51

        Figura 3.51. Programador de tareas. Crear tarea.

Aquí escribiremos el nombre de la nueva tarea, en nuestro caso la llamaremos “prueba” y una 

descripción, a continuación seleccionamos la pestaña “

indicar la periodicidad que deseamos que se ejecute, como se 
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Programador de tareas en Windows. 

Para crear una nueva tarea deberemos tener seleccionado Programador de tareas e 

menú a “Acciones” y seleccionar “Crear tarea…” donde se nos abrirá una nueva ventana como 

la que se ilustra en la Figura 3.51 

Programador de tareas. Crear tarea.  

Aquí escribiremos el nombre de la nueva tarea, en nuestro caso la llamaremos “prueba” y una 

ión seleccionamos la pestaña “Desencadenadores”,  donde podemos 

indicar la periodicidad que deseamos que se ejecute, como se representa en la Figura 3.52.

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

tener seleccionado Programador de tareas e ir en el 

donde se nos abrirá una nueva ventana como 

 

Aquí escribiremos el nombre de la nueva tarea, en nuestro caso la llamaremos “prueba” y una 

,  donde podemos 

en la Figura 3.52. 
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         Figura 3.52.

Seleccionamos la pestaña “Acciones”

nuestra tarea, para nuestro ejemplo, queremos que nos ejecute el bloc de notas, “

como podemos observar en la Figura 3.53.

           Figura 3.53.

Una vez creada la tarea aceptaremos las distintas ventanas abiertas hasta llegar a la principal, 

“Programador de tareas” donde seleccionaremos “

para visualizar nuestra tarea como se detalla en la Figura 3.54.
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3.52. Programador de tareas. Periodicidad. 

Acciones” de la Figura 3.51 indicaremos que deseamos que haga 

nuestra tarea, para nuestro ejemplo, queremos que nos ejecute el bloc de notas, “

como podemos observar en la Figura 3.53. 

 

3.53. Programador de tareas. Acción a ejecutar. 

vez creada la tarea aceptaremos las distintas ventanas abiertas hasta llegar a la principal, 

“Programador de tareas” donde seleccionaremos “Biblioteca del Programadores de tareas”

para visualizar nuestra tarea como se detalla en la Figura 3.54. [3.9] 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

de la Figura 3.51 indicaremos que deseamos que haga 

nuestra tarea, para nuestro ejemplo, queremos que nos ejecute el bloc de notas, “notepad” 

vez creada la tarea aceptaremos las distintas ventanas abiertas hasta llegar a la principal, 

Biblioteca del Programadores de tareas” 
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Figura 3.54. Programador de tareas. Nueva tarea creada.  

Las tareas de mantenimiento preventivo no son difíciles ni requieren de un presupuesto 

elevado y se pueden programar con antelación entre el técnico y el usuario. 

Un correcto mantenimiento ayuda a prolongar la vida útil del equipo, mejora el rendimiento y 

aumenta la productividad evitando retrasos innecesarios  

La periodicidad de la limpieza interior del equipo depende del entorno donde se encuentre, el 

cual deberemos evaluar para saber cada cuanto hay que realizarla, variando en 3 o 6 meses o 

incluso anualmente. 

Una vez terminadas las labores diarias el usuario deberá apagar el equipo y periféricos. 

Unos minutos de mantenimiento evitan horas de reparación lo cual también se puede traducir 

en costes. 
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3.4.- VIRTUALIZACIÓN. 

Es una técnica que mediante el uso de un software posibilita la ejecución de una o más 

máquinas o PC´s virtuales sobre una única máquina física. Cada máquina virtual tiene 

asignados de forma independiente al resto un conjunto de recursos de hardware, procesador, 

memoria, disco físico, red y dispositivos de E/S. Cada una de estas maquinas virtuales ejecuta 

un sistema operativo (Linux, Solaris o Windows), por lo tanto cada máquina virtual es 

totalmente independiente como si de equipos físicos se tratara. 

Dicho de otra manera, se refiere a la abstracción de los recursos de una computadora, llamada 

Hypervisor o VMM (Virtual Machine Monitor) que crea una capa de abstracción entre el 

hardware de la máquina física (host) y el sistema operativo de la máquina virtual (virtual 

machine, guest), dividiéndose el recurso en uno o más entornos de ejecución. 

Los principales fabricantes del mercado de la virtualización son VMware, Microsoft y Citrix, si 

bien existen muchas plataformas vamos a tomar las que consideramos son más utilizadas en 

entornos comerciales, además de tener un desarrollo y crecimiento notable en estos últimos 

tiempos.  

VMware: Desde que apareció en el mercado en 1999 ha ido evolucionando y adaptándose al 

mercado con distintos productos y actualizaciones, tanto para equipos personales como 

servidores. 

En nuestra opinión es el sistema más extendido en el mercado, por esto lo describiremos en 

detalle más adelante. 

Hyper-V: Es el producto de Microsoft, que apareció en el año 2008, está claro que no cuenta 

con todas las características de VMware, pero viene creciendo mucho, y compitiendo en este 

mercado. Se activa como una característica de Windows Server 2008 o superior y la interface 

es bastante similar a los otros productos Microsoft, lo que hace que la administración sea 

bastante intuitiva. Microsoft tiene Virtual PC para poder ejecutar sus maquinas virtuales en los 

equipos de trabajo de los usuarios en los sistemas operativos anteriores. 
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Xen Server: es la propuesta de Citrix, viene a ser el producto pago de Xen, lleva varios años en 

el mercado, siendo una alternativa interesante a los anteriores. 

Ventajas de la virtualización 

Existen muchos motivos para utilizar equipos virtuales, a continuación mencionamos los más 

relevantes. 

- Hacer más simple la administración de servidores y puestos de trabajo. 

- Reducir costes, ya sea a nivel de energía (dado que los sistemas permiten una gestión más 

eficiente de la energía) y calor (ya que se pueden tener menos equipos como un “blade” en vez 

de 10 servidores físicos) por lo tanto se ahorra espacio y los equipos emitirán menos calor. 

- Reducción en el tamaño del “Datacenter”, debido a que en un solo servidor se pueden 

colocar varios sin perder prestaciones o potencia. 

- Mayor redundancia ante posibles daños de equipos. 

- Reduce en gran manera el tiempo que hay que invertir en soporte, tanto en servidores como 

en estaciones de trabajo. 

- Mayor escalabilidad, dado que podemos ir agregando equipos a medida que necesitamos 

mayor potencia a nuestro pool de servidores, en vez de recambiar toda la arquitectura técnica. 

- Uso de laboratorios virtuales para probar nuevas tecnologías. Este aspecto nos parece 

fundamental, dado que se puede capturar todo el entorno productivo y aplicar una 

actualización o nuevo sistema para evaluar los resultados sin alterar nada y con muy poca 

inversión de tiempo. [3.10]  

VMWare, Productos y características 

A continuación se describen las distintas versiones y características que ofrece VMWare al 

considerar que esta compañía es la que más ha avanzado en el desarrollo de este tipo de 

software. 
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VMware Player  

Es un producto de escritorio, gratuito para uso personal, no comercial. Los estudiantes y el 

personal docente de instituciones educativas acreditadas pueden utilizar VMware Player de 

forma gratuita como miembros del programa académico de VMware.  

Ejecuta maquinas virtuales ya creadas, sin permitir modificar sustancialmente sus 

características, a diferencia de VMware Server. Es una herramienta ideal para poder 

proporcionar una maquina virtual a un usuario/cliente sin necesidad de instalarle ningún 

producto adicional. 

VMware Player Plus  

Es un producto de escritorio que permite a los usuarios crear y ejecutar fácilmente máquinas 

virtuales en un PC con Windows o Linux. VMware Player Plus también puede ejecutar 

máquinas virtuales creadas por VMware Workstation, VMware Fusion, VMware Fusion 

Professional y VMware vSphere. Está disponible para uso comercial como producto 

independiente o como parte de VMware Fusion Professional. 

Workstation 

Es un producto de escritorio de uso comercial, permite crear maquinas virtuales en entornos 

Windows y generar instancias múltiples de snapshots. Es una herramienta ideal para 

programadores que, de esta forma, pueden tener diversas líneas de desarrollo de una 

aplicación. Para un perfil de sistemas es también muy útil al permitir generar diferentes vías de 

investigación en una migración o solución de problemática. Siempre está una versión por 

delante de VMware Server, disponiendo de algunas funcionalidades que no se incorporan en 

Server, como la creación de Team, vídeos y mayores capacidades de hardware. 

Fusion 

Es un producto similar a Workstation y también de uso comercial. Como sistema operativo 

Host tendrá System OS X. Es una plataforma de virtualización en sistemas Macintosh muy 

robusta. Permite virtualizar hasta Windows Server 2008 x64. 
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Su integración con el sistema operativo es tan grande que podemos tener, por ejemplo, una 

maquina virtual de XP funcionando y ocultar el interfaz de VMware Fusion, de modo que las 

aplicaciones del XP se integren en el equipo de forma transparente. Su competencia directa es 

Virtual PC para MAC y Parallels. 

ACE 

Es un complemento de Workstation. Permite añadir a una maquina virtual directivas de 

Directorio Activo y otras configuraciones de seguridad adicionales. De este modo se pueden 

empaquetar maquinas virtuales que se entregan al usuario final junto con VMware Player y así 

podrán ejecutar, de modo seguro, aplicaciones en entornos descentralizados y no 

administrados. [3.11] 

VMware vSphere Hypervisor (ESXi)  

Es un producto de servidor, conocido en muchos círculos como ESXi, por el nombre de la 

arquitectura del hipervisor subyacente, es un hipervisor de nivel básico de hardware que se 

instala directamente sobre su servidor físico y crea particiones de múltiples máquinas 

virtuales. Cada una de las máquinas virtuales comparte los mismos recursos físicos que las 

demás y todas pueden ejecutarse al mismo tiempo. A diferencia de otros hipervisores, la 

funcionalidad de administración de vSphere se puede obtener en su totalidad mediante 

herramientas de administración remotas. Como no posee un sistema operativo subyacente, la 

instalación ocupa menos de 150 MB. [3.12]  

VMware Converter  

Este paquete cuenta con dos versiones, Starter que es gratuita y Enterprise que se 

proporciona con VI3 para uso comercial. 

Permite convertir un servidor físico o un PC en una maquina virtual para poder trabajar con 

imágenes VMware. También permite convertir maquinas virtuales generadas con VMware 

Infraestructure, VMware Workstation o incluso con el entorno de Microsoft, Hyper V.  
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VDI 

Es un producto de servidor en entornos en los que ya se ha consolidado VI se apuesta por 

virtualizar también los escritorios de usuario. Sobre la base de ESX y con la gestión de Virtual 

Center integrada, se añade un gestor de escritorios llamado VMware Virtual Desktop 

Manager. 

En el sistema operativo cliente virtualizado se implementa el Virtual Desktop Client y el 

usuario puede acceder desde su equipo Windows/Linux o Thin Client (cliente ligero). 

Permite controlar y gestionar las conexiones clientes por los administradores, dar soporte 

remoto, etc. 

Interfaz ESXi 5.5. 

Para poder gestionar el servidor ESXi desde el puesto de trabajo debemos tener instalara la 

herramienta VMware vSphere Client, la cual podemos encontrar en el servidor si accedemos a 

él a través de un navegador. 

 

       Figura 3.55. Web servida por el servidor ESXi 5.5. 
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En la Figura 3.55 se observa que si accedemos por web al servidor ESXi no muestra una serie 

de información, documentación y las herramientas necesarias para acceder a él y gestionarle. 

De aquí se descarga el cliente vSphere para administrar el servidor. 

Una vez instalado, lo ejecutamos, se abre una ventana como la Figura 3.56, pide tres 

parámetros para la conexión, nombre de la maquina o dirección IP, usuario y contraseña. 

Una vez rellenos estos campos pulsaremos el botón Login. 

 

Figura 3.56. Credenciales para acceder a servidor ESXi desde el cliente vSphere. 

Si hemos introducido los parámetros correctamente se abrirá el cliente como se muestra en la 

siguiente Figura 3.57. 

 

  Figura 3.57. Cliente vSphere ESXi 5.5. 
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La Figura 3.57 muestra el interfaz de un servidor ESXi 5.5. En la parte izquierda aparecen las 

maquinas virtuales implementadas, mediante un icono se representa si están encendidas  o 

apagadas  junto al nombre que identifica dicha maquina virtual. 

En la parte superior de la ventana principal aparecen una serie de pestañas que varían en 

función de si en la parte izquierda estamos posicionados en el servidor  o en una de 

las maquinas virtuales. En este caso hemos seleccionado la pestaña “Sumary” para mostrar la 

información del servidor.  

El servidor físico es un Dell PowerEdge R710 con 2 procesadores Intel Xeon E5620 a 2,4 GHz de 

cuatro núcleos cada uno. En la parte superior derecha se ve el consumo de CPU y de memoria. 

Debajo, en la parte derecha “Resources” se muestran los discos definidos en este servidor, 

VMware, los define como “datastore” (almacén) y muestra un resumen con el tamaño, 500 GB 

y el espacio libre disponible en cada uno. A continuación se muestran las tarjetas de red 

definidas. 

Como se genera una maquina virtual nueva. 

 

Figura 3.58a. Menú ESXi 5.5. Nueva máquina virtual. 
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Para crear una nueva máquina virtual deberemos acceder al menú del cliente vShere en al 

apartado File, New, Virtual Machine, como se muestra en la Figura 3.58a. 

En este punto se nos abrirá un asistente de configuración, en el paso 1, Figura 3.58b, solicita el 

tipo de configuración, típica o personalizada, en este caso se selecciona personalizada. 

 

Figura 3.58b. Asistente de configuración. Paso 1.  Figura 3.59. Asistente de configuración. Paso 2. 

Paso2, Figura 3.59, definir un nombre para poder identificar la maquina virtual, VM_TFC. 

 

Figura 3.60. Asistente de configuración. Paso 3.  Figura 3.61. Asistente de configuración. Paso 4. 

Paso 3, Figura 3.60, seleccionar el almacén donde se quiere guardare la maquina virtual que se 

está creando. 

Paso 4, Figura 3.61, definir la versión de la nueva máquina virtual. Salvo que exista una 

restricción de versiones en la plataforma que se está trabajando lo mejor es hacerlo con la 
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versión más moderna existente puesto que suele incluir nuevas funcionalidades. 

 

Figura 3.62. Asistente de configuración. Paso 5.  Figura 3.63. Asistente de configuración. Paso 6. 

Paso 5, Figura 3.62, definir la versión del sistema operativo que se va a instalar en la maquina 

virtual. 

Paso 6, Figura 3.63, definir el numero de procesadores y cores virtuales que vamos a asignar. 

 

Figura 3.64. Asistente de configuración. Paso 7.  Figura 3.65. Asistente de configuración. Paso 8. 

Paso 7, Figura 3.64, definir la memoria asignada a la maquina virtual, en este caso se ha puesto 

un tamaño de 4 GB. No es recomendable que la suma de las menorías de todas las maquinas 

virtuales definidas en un servidor exceda del tamaño que dispone el servidor físico. 

Paco 8, Figura 3.65, definición de la tarjeta de red, en esta versión gratuita de ESXi podemos 

definir hasta 4 tarjetas de red. Se crea solo una del tipo E1000.   
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Figura 3.66. Asistente de configuración. Paso 9.  Figura 3.67. Asistente de configuración. Paso 10. 

Paso 9, Figura 3.66, seleccionar el tipo de controlador SCSI. LSI Logic SAS 

Paso 10, Figura 3.67, seleccionar si se quiere definir un nuevo disco virtual, utilizar uno que ya 

existe o si no se desea utilizar disco. Para este caso se procede a crear un nuevo disco. 

 

Figura 3.68. Asistente de configuración. Paso 11.  Figura 3.69. Asistente de configuración. Paso 12. 

Paso 11, Figura 3.68, definir el tamaños de disco del sistema de la maquina virtual. Para este 

ejemplo se creará con un disco de 40 Gb, el apartado de aprovisionamiento de disco hace 

referencia a como el servidor gestiona y reserva el espacio en disco y por ultimo si se quieren 

almacenar los ficheros del disco duro virtual con los que definen la maquina, o una ubicación 

diferente. 

Paso 12, Figura 3.69, definir el canal SCSI y el modo a tratar la escritura en disco en el servidor. 
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                    Figura 3.70. Asistente de configuración. Paso 13. 

Paso 13, Figura 3.70, se muestra un resumen con los datos que hemos definido anteriormente, 

revisándolo podemos comprobar que todo está correcto y finalizar o retroceder a algún paso 

previo y modificarlo. 

 

Figura 3.71. Cliente vSphere ESXi 5.5. Nueva máquina de ejemplo. 

En la Figura 3.71 se observa como aparece la nueva máquina virtual que se acaba de definir, 

VM_TFC, en la parte principal los detalles de la misma. Pero esto no es suficiente, para poder 
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instalar el sistema operativo hay que definir donde se encuentra el medio de instalación, para 

ello hay que modificar los ajustes pulsando “Edit Settings”.  

 

    Figura 3.72. Ajustes hardware VM_TFC. 

En la Figura 3.72 se muestra como se define un CD/DVD en la maquina virtual, se ha habilitado 

el check “Connect at power on” (deshabilitado por defecto) y se ha definido una imagen .iso 

almacenada en el “datastore1” que contiene el instalador de Windows 2008 R2. De esta forma 

cuando se arranque por primera vez esta máquina virtual, al no detectar sistema operativo 

instalado accederá al CD/DVD virtual definido e iniciará la instalación como en cualquier 

maquina física. 

 

  Figura 3.73. Comenzando instalación VM_TFC. 
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En este punto habría que seleccionar la maquina virtual en la lista del servidor VM_TFC y 

pulsar el botón de encender   situado en la barra superior, seleccionar la pestaña “Console” y 

a partir de este momento la instalación se realiza como en un equipo físico, como se muestra 

en la Figura 3.73. [Ros.14] 

A nivel empresarial los que más se emplea es la tecnología de VMWare o Hyper-V de 

Microsoft, aunque existen otras como Virtual Box de Oracle o Xen. 
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO, LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS: 

PROGRAMAS. 

 

Los sistemas microinformáticos pueden no funcionar correctamente por infinidad de motivos. 

El problema puede ser hardware o software y en ocasiones resulta difícil detectarlos y 

distinguirlos. 

Para detectar el problema es importante observar el comportamiento del equipo y conocer el 

funcionamiento habitual y en ocasiones realizar una inspección visual para localizar 

componentes deteriorados, de esta forma podremos identificar síntomas que nos lleven a 

realizar pruebas específicas para acotar la avería. 

En este capítulo describiremos los fallos y averías más comunes que se producen en los 

equipos informáticos y la forma de solucionarlos, entendiéndose como mantenimiento 

correctivo descrito en el capítulo anterior. 

 

4.1.- AVERÍAS HARDWARE 

Fuente de alimentación. 

La primera distinción que haremos es si el equipo enciente o no. Si el equipo no enciende lo 

primero que debemos hacer es revisar las conexiones de alimentación a la red eléctrica y 

observar si el equipo presenta algún síntoma de querer encender, fijándonos en los pilotos 

tanto externos en los externos del frontal como en los internos de la placa base si tuviese. 

También prestaremos atención a los ventiladores internos,  si giran o hacen un intento de girar 

cuando encendemos el equipo. 

Si el equipo no presentase ninguno de estos indicios deberemos revisar la fuente de 

alimentación. 
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Polímetro. 

Para comprobar que la fuente de alimentación está funcionando correctamente lo podemos 

hacer con un polímetro, como que se ilustra en la Figura 4.1, imagen ampliada en la Figura 

A.15 del Apéndice A. 

 

Figura 4.1. Polímetro digital. 

Para la utilización del polímetro hay que tener unos conocimientos medios de electrónica 

puesto que en él debemos seleccionar la función que necesitamos medir (voltaje, intensidad 

de corriente, resistencia...), la escala o rango de medición y la conexión de los bornes del 

polímetro. Además hay que conocer el significado de voltaje asociado a cada color de los 

cables y la intensidad que es capaz de suministrar la fuente por cada raíl. 

Una decisión equivocada de cualquiera de estos parámetros o una conexión mal hecha podría 

generar la avería del polímetro. Cabe destacar que los polímetros modernos cada vez tienen 

más sistemas de protección frente a sobrecargas o polaridades invertidas frente a los 

analógicos antiguos que no tenían apenas protección o como mucho algún fusible. 

El polímetro es una herramienta muy útil y versátil que nos puede ayudar a medir diferentes 

parámetros, como voltajes de pilas o baterías para saber si están en buen estado, continuidad 

de interruptores y cables, voltajes de corriente alterna en enchufes y bombillas, etc. 

En el mercado hay una gran variedad en polímetros, podemos encontrar desde los más básicos 

desde 10 €, hasta los más altos de gama con un valor superior a 100 €.  

Es muy recomendable contar con esta herramienta, si no se ha utilizado nunca recomendamos 

adquirir uno de gama baja-media, el cual cubrirá las mayor parte de nuestras necesidades. Si 

se tiene unos conocimientos avanzados de electrónica o se necesita una precisión más exacta 
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o unas medidas más especificas

tendremos que evaluar si compensa realizar dicha inversión puesto que en ocasiones un 

equipo de estas características puede superar en precio la pieza nueva que queremos reparar, 

en otras ocasiones no pero

reparación. 

Comprobador de fuente de alimentación

Como alternativa al polímetro existe el comprobador d

se muestran dos ejemplos, uno 

Apéndice A. 

Figura 4.2. Comprobadores fuente de alimentación. Digital vs analógico.

En el mercado existen diferentes

funcionalidades. A la hora de elegir uno deberemos ten

número de conectores estándar 

Los dos ejemplos de la Figura 4.2 cuentan con las siguientes conexiones:

 Conector ATX P1, 20-24 pines.

 Conector ATX P4, 4-8 pines.

 Conector ATX PCI-e, 6

 Conector MOLEX y Berg

 Conector de alimentación 

El modelo digital, imagen izquierda de la 

valor exacto de los voltajes. Si algún conector no funcionase correctamente el comprobador lo 
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o unas medidas más especificas tendremos que recurrir a un polímetro de gama alta, donde 

tendremos que evaluar si compensa realizar dicha inversión puesto que en ocasiones un 

equipo de estas características puede superar en precio la pieza nueva que queremos reparar, 

en otras ocasiones no pero igual carecemos de los conocimientos necesarios para la 

Comprobador de fuente de alimentación. 

polímetro existe el comprobador de fuente de alimentación

, uno digital y otro analógico, ampliados en la Figura A.9 del 

. Comprobadores fuente de alimentación. Digital vs analógico. 

diferentes modelos de comprobadores con distintas conexiones y 

funcionalidades. A la hora de elegir uno deberemos tener en cuenta que tenga el mayor 

estándar compatible de entre los que se utilizan actualmente.

Los dos ejemplos de la Figura 4.2 cuentan con las siguientes conexiones: 

24 pines. 

8 pines. 

e, 6-8 pines. 

y Berg, 4 pines. 

de alimentación SATA. 

imagen izquierda de la Figura 4.2, cuenta con una pantalla 

valor exacto de los voltajes. Si algún conector no funcionase correctamente el comprobador lo 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

e gama alta, donde 

tendremos que evaluar si compensa realizar dicha inversión puesto que en ocasiones un 

equipo de estas características puede superar en precio la pieza nueva que queremos reparar, 

igual carecemos de los conocimientos necesarios para la 

e fuente de alimentación, en Figura 4.2 

ampliados en la Figura A.9 del 

de comprobadores con distintas conexiones y 

er en cuenta que tenga el mayor 

actualmente. 

 donde muestra el 

valor exacto de los voltajes. Si algún conector no funcionase correctamente el comprobador lo 
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alerta de forma sonora y haciendo parpadear el valor que está fallando. De forma similar el 

comprobador analógico. Imagen derecha de la Figura 4.2, tiene una serie de pilotos para cada 

valor de tensión, que se iluminan si tiene el voltaje correcto. 

Este dispositivo es muy útil en un servicio técnico, es económico y sus valores oscilan, pero se 

pueden encontrar en el mercado por un coste inferior a 10 €. Permite realizar un análisis de la 

fuente de alimentación de una forma rápida y eficiente. 

En caso de ser un portátil no quedaría otra opción que comprobarlo con el polímetro puesto 

que este tipo de conector no es tan estándar.  

Las fuentes de alimentación externas, también conocidas como cargadores, tanto de portátiles 

como de cualquier otro dispositivo (escáner, impresora, monitor, móvil, etc.) suelen incluir las 

especificaciones tanto de voltaje y corriente como la descripción de la polaridad del conector. 

Si al encender el equipo muestra algún síntoma, parpadeo de las luces, giran los ventiladores o 

emite algún pitido, tendremos que remitirnos al manual del fabricante para consultar estos 

códigos POST (Power On Self Test), puesto que estas advertencias no son estándar y cada 

fabricante tiene sus propios códigos. 

El proceso POST es una verificación e inicialización de los componentes de entrada y salida de 

un equipo informático que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del hardware. 

Cuando el hardware recibe alimentación comienza a funcionar, su primera tarea consiste en 

realizar unas pruebas de auto diagnóstico. Si las comprobaciones no encuentran ningún error, 

el dispositivo reanuda su funcionamiento normal. En el caso de la CPU, una vez que completa 

su inicialización comienza a cargar instrucciones desde la memoria principal y ejecutarlas. La 

dirección de memoria a la que la CPU acude por primera vez para cargar instrucciones 

corresponde a un área de memoria no volátil. En el caso de los PCs esta área de memoria 

corresponde a la BIOS. 

En otras plataformas, el software que se almacena en esta memoria recibe otro nombre. Por 

ejemplo, en algunas máquinas de Apple y Sun se utiliza Open Firmware. En los nuevos Mac 
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sobre Intel se utiliza EFI (Extensible Firmware Interface, Interfaz Extensible del Firmware). 

La secuencia de verificación que carga y ejecuta la CPU es: 

 - Verificar la integridad del propio código de la BIOS. 

 - Encontrar, medir y verificar la memoria principal del sistema. 

 - Descubrir, inicializar y catalogar los diferentes buses del sistema. 

 - Ceder el control a otras posibles BIOS (controladoras RAID, SCSI...). 

 - Proporcionar al usuario un entorno de configuración (seleccionar la unidad de 

 arranque, hora del reloj de tiempo real...). 

 - Identificar, organizar y seleccionar los dispositivos preparados para el arranque. 

 - Construir el entorno de ejecución que precisa el sistema operativo. 

A continuación, en la Tabla 4.1 se muestran los códigos acústicos POST estándar y su 

significado, aunque algunos fabricantes varían su significado y tienen en cuenta también los 

indicadores luminosos. [Bigelow.03] 

Código o número de pitidos Significado 

1 tono corto El POST ha terminado satisfactoriamente. 

Tono ininterrumpido Fallo en el suministro eléctrico 

Tonos cortos y seguidos Placa base estropeada 

1 tono largo La memoria RAM no funciona o no hay instalada 

1 tono largo y 1 corto Fallo en la placa base o en ROM 

1 tono largo y 2 cortos Fallo en la tarjeta de vídeo o no hay instalada 

1 tono largo y 3 cortos Fallo en la tarjeta EGA 

2 tonos largos y 1 corto Fallo en la sincronización de imagen. 

2 tonos cortos Error en la paridad de la memoria 

3 tonos cortos Fallo en los primeros 64 Kb de la memoria RAM 

4 tonos cortos Temporizador o contador defectuoso 

5 tonos cortos El procesador o la tarjeta de vídeo no pasan el test 

6 tonos cortos Fallo en el controlador del teclado 

7 tonos cortos Modo virtual de procesador AT activo, Error de excepción/identificador del procesador. 

8 tonos cortos Fallo en la escritura de la RAM de video. 

9 tonos cortos Error de checksum de la ROM en la BIOS 

10 tonos cortos Error de CMOS. 

Tabla 4.1. Códigos acústicos POST. 

Los sistemas operativos modernos, aunque reciben la información (de memoria, buses y 

dispositivos) recopilada por la  BIOS, el propio sistema operativo realiza su propio examen del 
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sistema. Aún así, la BIOS sigue teniendo un papel principal en el arranque, al seleccionar el 

dispositivo desde el que se cargará el gestor de arranque como ya se trató en el apartado de la 

BIOS en el capítulo 2. [4.1] 

Tarjeta de diagnóstico POST 

La tarjeta de diagnóstico POST es una herramienta que permite visualizar los códigos POST; y 

de esta manera, detectar con facilidad los elementos de hardware que están causando algún 

conflicto en el momento del arranque de la máquina. 

Esta tarjeta debe incluir un manual de operación y una serie de tablas en las que se especifique 

el significado de cada código POST asociado al fabricante de la BIOS, sin estas claves la tarjeta 

POST casi no sirve de nada. 

Cada código POST es un mensaje de ocho bits que BIOS envía hacia un puerto determinado de 

las ranuras de expansión. El mensaje es enviado para indicar qué componente se va a probar. 

Si alguno de los componentes básicos del equipo tiene problemas, se detendrá el proceso de 

arranque. El último código enviado hacia las ranuras corresponde a la prueba que la 

computadora no pudo superar. 

Si bien existen varias marcas y tipos de tarjetas POST, todas tienen elementos en común:  

Conectores 

Permiten insertar la tarjeta POST en ranuras de expansión generalmente de tipo PCI o puertos 

USB, por lo que la placa puede colocarse en todas las máquinas comprendidas entre equipos 

de sobremesa y portátiles. 

Display de 7 segmentos 

En este visualizador se muestran los códigos POST en formato hexadecimal. Este formato se 

eligió porque es más fácil interpretar una combinación de dos números y letras que ocho bits 

individuales.  

LED 

Sirve para monitorizar visualmente algunas de las señales más importantes que se obtienen en 
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la placa madre del PC; por ejemplo, la señal del reloj del sistema, la señal de Reset, los voltajes 

de la fuente de alimentación, etc. En el manual específico de cada tarjeta se podrá conocer el 

significado de cada uno de los LED auxiliares. 

Conexión para display adicional. 

Algunas tarjetas incluyen un visualizador adicional que puede colocarse en cualquier posición 

para que se facilite la consulta de los códigos. 

Zumbador 

Traduce en códigos acústicos las señales que la computadora genera cuando detecta un fallo. 

MANEJO DE LAS TARJETAS POST 

Como primer paso, apagar la máquina y localizar una ranura PCI que esté libre y con cuidado  

insertar la tarjeta POST en la ranura correspondiente. 

Encender la máquina y observar que en los visualizadores de la tarjeta comienzan a aparecer 

combinaciones de letras y números. Cada combinación indica que se está probando algún 

componente del equipo. 

Si la máquina arranca sin problemas, en el display de la tarjeta aparecerá el código "00" o "FF", 

que significa que la computadora se encuentra lista para buscar el sistema operativo y por lo 

tanto no es necesario utilizar la tarjeta POST. 

Display adicional. 

A veces, la única ranura PCI disponible es la que está pegada al fondo de la caja y cuando se 

inserta la tarjeta POST, el display queda muy "escondido". En tal caso, podemos usar el display 

adicional que acompaña a la tarjeta POST. 

Zumbador 

Si probamos la placa madre fuera de la carcasa, probablemente el altavoz interno de éste 

quedará fuera de nuestro alcance, por lo que tendremos que utilizar el zumbador que 

acompaña a la propia tarjeta POST. 

Para hacer funcionar el zumbador, primero hay que localizar las terminales en que 
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normalmente se conecta el altavoz del gabinete, y conectar ahí uno de los extremos del cable 

incluido, hay tarjetas POST que lo llevan integrado en su placa y otras que es externo. 

Interpretación de los códigos POST 

Comprobaremos la tarjeta madre y verificamos el nombre del fabricante del BIOS. La mayoría 

de ordenadores modernos utilizan BIOS de las marcas AMI, Award o Phoenix. 

Una vez que sepamos de qué marca es el BIOS del sistema, buscamos en las tablas de códigos 

POST correspondientes el significado del código que quedó fijado en el visualizador de la 

tarjeta POST. Sólo así podremos conocer el origen del problema. [4.2] 

En la Figura 4.3 mostramos un ejemplo de una tarjeta POST disponible actualmente en el 

mercado. 

 

           Figura 4.3. Tarjeta de diagnóstico POST. 

Hemos seleccionado este modelo de la marca SODIAL porque consideramos que es el más 

versátil puesto que ofrece tres puertos de conexión para realizar diagnósticos. Cuenta con un 

puerto USB que se puede utilizar especialmente en portátiles además de ordenadores de 

sobremesa, un puerto PCI para equipos de sobremesa y también dispone de un puerto 

paralelo de impresora de 25 pines (LPT), que aunque tienden a desaparecer los podemos 

encontrar en equipos antiguos, tanto fijo como portátiles. 

Como características añadidas a las descritas anteriormente añadir que sus dimensiones son 

de muy reducidas, 8.5 x 7.0 x 1.4 cm., tiene un peso de 80 g. y la podemos encontrar en el 
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mercado por un coste inferior a 5 €. 

Teniendo en cuenta todos estos factores aconsejamos su utilización puesto que nos puede 

ayudar a diagnosticar fallos de una forma rápida y concisa, ahorrando tiempos invertidos en 

distintas pruebas para localizar el problema. 

Memoria RAM 

Los fallos de la memoria pueden deberse principalmente a los siguientes motivos: la memoria 

está dañada; instalación incorrecta, la placa o el zócalo estén dañados.  

Si el ordenador no arranca después de haber insertado la memoria: Verificar que hemos 

insertado correctamente la memoria. Comprobar con ayuda del manual si hemos realizado la 

ampliación de forma correcta, tipo, velocidad y capacidad de modulo soportada por la placa 

base. Comprobar que los bancos se han llenado de la forma adecuada, en el orden y 

disposición especificado por el fabricante de la placa madre. En los casos necesarios con 

módulos de la misma capacidad y mismo tipo. Si tras hacer todo esto sigue sin funcionar, la 

memoria estará defectuosa o averiada. 

Si el sistema no reconoce toda la memoria instalada, durante el arranque del ordenador 

aparecerá un mensaje de error indicando que hay un error en la CMOS relativo al tamaño de la 

memoria. Entremos en la BIOS y comprobemos qué está reconociendo la placa base. 

Lo normal en caso de fallo es probar el o los módulos de memoria en los distintos zócalos o 

incluso en otros equipos para descartar que esté mal. [4.3] 

MemTest86+ 

MemTest86+ es una herramienta diseñada para realizar una serie de pruebas a la memoria 

RAM instalada en los ordenadores personales con el fin de localizar errores en los propios 

módulos o la controladora de memoria. 

Es un programa de código abierto que se ejecuta desde CD, USB o disquete auto arrancable, lo 

que proporciona independencia sobre el sistema operativo instalado en la maquina, realizando 

un diagnóstico exhaustivo de la memoria RAM. 
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Es muy sencilla de utilizar puesto que cuando el equipo arranca desde la unidad externa que 

tiene instalado la utilidad de MemTest86+, ésta inicia automáticamente el análisis de la 

memoria instalada en el equipo mostrando toda la información en pantalla como se puede 

observar en la Figura 4.4, la cual tiene las descripciones en inglés junto a cada apartado. 

 

Figura 4.5. Herramienta MemTest86+. [4.4] 

CPU Cache. Muestra información de capacidad de memoria caché y los niveles disponibles en 

el procesador.  

Brand and model of CPU. Muestra el modelo y velocidad del procesador. 

PASS y TEST progress. Muestran el progreso del análisis. 

Type of current test. Indica el tipo de prueba que se está realizando. 

Part of RAM being tested. Parte de la memoria total que se está analizando. 

Data Being Written. Dato que se está escribiendo. 

Time Runnig. Tiempo transcurrido desde que se inició la aplicación. 

Current RAM Settings. Características de la memoria. 

CPU Status, Temp. Estado de la CPU y temperatura. 

Passes Completed, Number of Errors. Pasos completados del análisis y número de errores. 

RAM Slot, Size, Type, Brand, Model. Información detallada de los módulos de memoria, 
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tamaño, tipo, marca y modelo. 

Errors, if any, will appear in a line(s) like this. A partir de aquí se mostrarían los errores 

encontrados, presentando uno por línea. 

En la parte inferior se encuentra el menú con las operaciones que se pueden realizar. 

(ESC) exit. Escape para salir. 

(c) Configuration. Menú de configuración, se despliega una ventana con las siguientes 

opciones: 

 (1) Selección de tipo de análisis 

 (2) Rango de direcciones a analizar 

 (3) Modo de informe de errores 

 (4) Selección de núcleo. 

 (5) Refrescar pantalla. 

(6) Mostrar datos DMI (Desktop Management Interface) 

 (7) Mostrar datos SPD (Serial Presence Detect)   

 (0) Continuar 

(SP) scroll_lock: Parar el desplazamiento de la página, en caso de detectar errores. 

(CR) scroll_unlock. Permitir desplazamiento de la página, en caso de detectar errores. 

Esta utilidad está es muy interesante para detectar fallos en los módulos de memoria. Si 

detectásemos un modulo con fallos tendríamos que retirarle y sustituirle, no se pueden 

reparar. 

Windows dispone de una utilizada para analizar la memoria llamada “Diagnóstico de memoria 

de Windows” la cual describiremos en el apartado 4.3.- UTILIDADES DE WINDOWS de este 

capítulo. 

Disco duro 

Los fallos de las unidades de almacenamiento masivo pueden ser lógicos, tratados en el 

capítulo anterior, o físicos.  
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Si el disco está funcionando y tenemos acceso al sistema de fichero, pero en ocasiones va 

lento, el equipo se queda congelado o incluso tenemos que reiniciarlo por un pantallazo azul 

puede ser debido a que el disco tiene algún sector dañado de forma que cuando accedemos a 

él se produce el error. Este fallo es difícil de detectar, los síntomas son iguales que cuando el 

equipo tiene un virus o se ha instalado un dispositivo o controlador que no es del todo 

compatible. [Oliva.05] 

Existen multitud de herramientas en el mercado que detectan los sectores dañados en un 

disco duro pero relativamente pocas y generalmente de pago que solucionen este problema. 

Recientemente hemos tenido conocimiento de la utilidad gratuita Vitoria HDD Utility, 

desarrollada por Sergey Kazankiy O. No requiere instalación, se descarga el paquete, se 

descomprime y se ejecuta. En la Figura 4.6 se muestra la pantalla inicial. 

 

             Figura 4.6. Victoria HDD Utility. 

En la pestaña Standard, se seleccionaría la unidad que deseamos analizar y nos muestra su 

información. 

En la pestaña “SMART”, muestra información de esta tecnología la cual previene posibles 

fallos, alertándonos por BIOS en el arranque de la maquina y con mensajes emergentes en el 

sistema operativo cuando detecta algún error. 

En la Figura 4.7 presentamos un ejemplo, para consultar estos valores tendremos que 

presionar el botón “Get SMART” y la aplicación consultara sobre el disco seleccionado. 
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        Figura 4.7. Victoria HDD Utility. Valores SMART 

Sobre la pestaña “Tests” realizaríamos el análisis completo de la unidad seleccionada. En la 

Figura 4.8 se ilustra un ejemplo con los pasos a seguir para analizar un disco concreto. 

 

        Figura 4.8. Victoria HDD Utility. Análisis. 

1.- Seleccionar la pestaña “Tests”, la opción “read”, seleccionada por defecto, lee los datos 

transfiriéndolos a memoria, “verify” no los transfiere. “write” escribiría sobre el sector y por lo 

tanto se perderían los datos, hay que tener precaución y no seleccionar esta opción si no se 

tiene copia de seguridad de los datos contenidos dicha unidad. 

2.- Si queremos recuperar la información del sector dañado y marcarlo seleccionaremos la 

opción “Erase”. “Ignore” ignoraría el sector, “Remap” marcaria un sector erróneo y re 
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mapearía por otro en buenas condiciones y “Restore”, solo disponible en la versión comercial, 

restauraría el sector dañado.  

3.- Para comenzar con el análisis pulsaremos el botón “Start”. 

Durante el análisis el programa etiqueta los sectores con colores según su estado, si es gris 

(claro, medio o oscuro) significa que está en buen estado, verde o naranja que está a punto de 

fallar y si están en rojo (recuperable) o azul (irrecuperable) que dichos sectores están dañados. 

El tiempo de análisis dependerá de la capacidad de la unidad y sus características. 

En la pestaña “Advanced” muestra información en hexadecimal del disco cuya interpretación 

requiere unos conocimientos muy avanzados además de especificaciones detalladas de la 

unidad. 

En la pestaña “Setup” se pueden configurar algunos parámetros del análisis aunque 

generalmente para la mayor parte de los casos es suficiente con los que trae configurados por 

defecto. 

En la parte inferior de la ventana se muestran los eventos realizados sobre la aplicación. [4.5] 

Nuestra recomendación es que si disco duro tiene advertencias SMART o sectores defectuosos 

es retirarlo, extraer la información relevante inmediatamente y reemplazarlo para evitar males 

mayores. Generalmente cuando empiezan a aparecer sectores dañados estos van y aumento y 

en algunas ocasiones el disco termina averiándose completamente. 

Existen otras aplicaciones muy conocidas y de uso muy extendido tales como HD Tune o 

HdTach que pueden servir como alternativa a Victoria HDD Utility. 

Si tenemos un disco al cual no tenemos acceso al sistema de ficheros, el cabezal emite ruidos 

constantes o directamente no gira y queremos recuperar los datos tendremos que recurrir a 

una empresa especializada en recuperación de datos. Un ejemplo es Recovery Labs, en 

ocasiones hemos requerido de sus servicios y son muy eficientes pero tiene un inconveniente, 

su coste es bastante elevado, del orden de varios cientos de euros. 
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Tarjeta gráfica 

La tarjeta gráfica no suele dar problemas de tipo hardware pero también se averían, el mayor 

número de errores suele ser de tipo software o de configuración. Al encender el ordenador, 

deben aparecer en pantalla los chequeos de memoria, la información de la tarjeta gráfica, etc. 

Si no aparece nada de esto, los pasos que debemos seguir para localizar la avería serian los 

siguientes:  

- Verificar que el equipo efectúa todas las operaciones de inicio normales como leer el disco 

duro, emitir el pitido del POST, comienzo de la carga del sistema operativo, etc.  

- Comprobar que está correctamente conectado a la red el monitor y que se enciende el piloto; 

así nos aseguramos que llega tensión al monitor. Si no se enciende el piloto, revisaremos los 

cables del monitor, alimentación y datos, para comprobar que el fallo no se encuentra él.  

- Comprobar que los controles de intensidad y de contraste del monitor están en posición 

media.  

- Comprobar la conexión del monitor con la tarjeta gráfica. Verificar el cable de datos DB-15 

(VGA), HD (DVI, HDMI, etc,) y comprobar que están todos los pines en el conector y no están 

torcidos o aplastados, en ocasiones forzamos la conexión y estropeamos el conector. 

- Probar con otro monitor que se sabe está bien.   

- Comprobar la correcta colocación de la tarjeta. Si el problema persiste la tarjeta gráfica 

estará estropeada. 

Una tarjeta gráfica averiada generalmente hace que el equipo no encienda, pudiendo observar 

mediante el piloto del disco duro que ni siquiera carga el sistema operativo. Ocasionalmente si 

lo que está fallando es la memoria de video podremos observar un comportamiento anómalo 

como el que se representa en la Figura 4.9 donde podemos ver que aparecen filas y columnas 

con caracteres extraños ajenos a la imagen a representar. Figura 4.9 se muestra ampliada en la 

Figura A.17 del Apéndice A. 
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Figura 4.9. Tarjeta gráfica averiada. 

Estas averías son bastante atípicas y no se pueden reparar, habría que sustituir la tarjeta 

gráfica. En los equipos de sobremesa y algunos portátiles se puede reemplazar fácilmente, 

otros portátiles llevan la gráfica ensamblada directamente en la placa madre lo cual hace 

imposible su sustitución. 

Si por el contrario el quipo no arranca ni se visualiza nada puede ser debido a un fallo 

hardware. Un fallo típico en portátiles y video consolas es que debido a las dilataciones y 

contracciones producidas por el calor generado durante el funcionamiento la GPU termina 

desoldándose alguno de sus pines, inapreciable a simple vista. Para repara este tipo de averías 

existe una técnica denominada reballing, consiste en la aplicación de un compuesto químico 

liquido transparente llamado Flux sobre los contactos de la GPU y a continuación volveríamos 

a soldar las conexiones con un equipo de soldadura especial para chip, el Flux lo que hace es 

atraer el estaño a la soldadura.  

La técnica de reballing que mejores resultados ofrece consiste en desoldar el chip, limpiar los 

contactos, tanto de la placa como del chip y volverlo a soldar. Esta técnica requiere de equipos 

de soldadura especial, conocimientos y experiencia en micro electrónica. 

Si no se dispone de este equipo de soldadura especializado, se puede realizar una reparación 

no tan profesional con una pistola de calor localizando el foco de calor sobre el chip de la GPU 

después de añadir FLUX, este método requiere de cierta práctica, experiencia y tomar una 

serie de precauciones protegiendo el entorno que rodea el chip del calor, puesto que 
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podríamos desoldar otro componente cercano o derretir algún zócalo alterando su forma. 

En portátiles esta técnica funciona pero el mismo fallo vuelve a reproducirse en un tiempo 

relativamente corto (meses). Hacer una reparación profesional generalmente no compensa 

con equipos convencionales puesto que el coste puede ser elevado, varios cientos de euros y 

por lo tanto por el mismo precio o invirtiendo un poco más se puede reemplazar el equipo por 

uno nuevo y con características superiores. Sin embargo si se trata de un equipo crítico, caro o 

difícil de reemplazar igual si que compensa la reparación, tendríamos que evaluarlo. 

Monitor o pantalla 

El monitor es un periférico que no se suele averiar si recibe un trato adecuado. 

Los monitores de tubo CRT generalmente fallaban por temas relacionados con la alimentación, 

tubo de la imagen (oscurecimiento), fallos de sincronización, perdida de algún canal de color. 

Consideramos que este tipo de monitores no merece la pena repararlos, en los últimos años la 

tecnología de las pantallas planas a evolucionado y se han abaratado, podemos encontrar 

monitores de 20’’ en el mercado a partir de 100 € y que seguramente tengan características 

superiores al CRT a reparar. 

En los monitores planos, Plasma, TFT o LED uno de los problemas que se suele dar es en la 

retro iluminación, disminuyendo drásticamente el brillo o quedando totalmente oscuro. 

La reparación de esta avería seria reparando o sustituyendo el circuito electrónico que 

controla la luminosidad. Si el equipo se encuentra en garantía deberíamos contactar con el 

fabricante para que lo repare o reemplace, por el contrario si está fuera de garantía por 

experiencia no recomendamos repararlo en el servicio técnico oficial porque resulta bastante 

costoso. En dos ocasiones hemos solicitado presupuesto a Fujitsu y HP para reparar la pantalla 

de dos portátiles y en ambos casos el coste de la reparación costaba más de 300 €, donde 

reemplazaban la pantalla completa. 

Otro fallo bastante común en este tipo de monitores es la pérdida de pixel, pixel muerto (en 

negro), pixel caliente (en color blanco) o pixel atascado (rojo, verde o azul) consiste en que 
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algún pixel se queda sin responder, siempre fijo. Se aprecian a simple vista y es muy fácil de 

comprobar, bastaría con rellenar la pantalla completa de un color plano uniforme, de esta 

forma se detecta inmediatamente si algún pixel no responde correctamente. 

Si nos encontramos con algún píxel atascado podemos intentar repararlo con alguno de los 

programas destinados a "estimular" estos pixeles. Aunque no es imposible reparar un píxel 

muerto, es mucho menos probable que se corrijan por si mismos con el tiempo o que se 

reparen aplicando alguna de las soluciones que funcionan con otros pixeles defectuosos. 

 Existen técnicas a base de frotar suavemente la pantalla en el punto donde se encuentran los 

pixeles a corregir, también podemos probar a apagar la pantalla, aplicar presión con un dedo 

(poner un trapo entre medias y no os paséis al presionar, que no queremos romperla) en el 

punto donde se encuentre el píxel a reparar, encender el monitor mientras seguimos 

presionando y luego dejar de presionar. 

Antes de frotar y presionar es más recomendable probar con algunos de los programas que 

existen corrigen el pixel atascado a base de repeticiones, destellos y ráfagas de colores 

aleatorios que varían muy rápidamente. Es conveniente tener en ejecución este tipo de 

aplicaciones al menos durante 20 o 30 minutos, aunque a veces haces falta dejarlos más 

tiempo, si en dos horas no lo ha conseguido, no probablemente no se repara nunca. 

Existen disponibles en el mercado diversas herramientas que hacen esta tarea, la mayor parte 

de ellas gratuita. Queremos destacar una de ellas por dos motivos, es on-line, se ejecuta desde 

de un navegador y funciona tanto en Windows como en dispositivos Android, lo cual nos 

permite utilizarlo en tabletas y móviles con este sistema operativo. 

En la Figura 4.10 mostramos el funcionamiento de una aplicación web que repara este tipo de 

fallos, http://www.jscreenfix.com/index.html. El navegador mostrará un el fondo negro y 

recuadro con los colores cambiando constantemente, el cual podemos colocar con el ratón en 

la zona donde se encuentre el pixel defectuoso. En la parte inferior tenemos dos botones uno 

para regresar a la página anterior y otro para abrir el navegador en pantalla completa.  
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  Figura 4.10. Herramienta web www.jscreenfix.com/index.html. 

En esta otra url: http://www.flexcode.org/lcd2.html, representada en la Figura 4.11, podemos 

realizar un test para detectar los pixeles defectuosos. La aplicación dispone de cinco botones 

con los colores principales, verde, azul, rojo, blanco y negro. Cuando los pulsamos uno de ellos 

se muestra ese color a pantalla completa, lo cual resalta inmediatamente el pixel dañado. El 

botón “Fix My Screen” funciona como la herramienta anterior pero a pantalla completa. Para 

su funcionamiento requiere Flash Player de Adobe lo cual limita su ejecución en otros sistemas 

operativos que no sean Windows. 

 

          Figura 4.11. Herramienta web www.flexcode.org/lcd2.html 

Este fallo no es grave, puede ser más o menos incomodo para la vista dependiendo de la 

posición y tono del pixel, generalmente los pixeles muertos no tienen reparación, habría que 

sustituir la pantalla. 
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Una avería que si se suele producir en los portátiles con cierta frecuencia es la rotura de la 

pantalla por un golpe o un mal uso.  

En la Figura 4.12 se muestra la pantalla dañada de un portátil, en la parte superior aparece una 

mancha negra irregular horizontal, en la parte superior izquierda se parecían unas manchas 

negras, en la parte inferior derecha aparece otra mancha negra aunque no se aprecia 

demasiado bien.  

 

Figura 4.12. Pantalla de portátil dañada. 

Este era uno de los ejemplos que ponía anteriormente de reparación en servicio oficial. 

Este equipo se reparó comprando una filmina compatible por una tienda por internet, 

http://www.savelaptop.com/, la nueva pantalla LED costó alrededor de 50 €. El desmontaje 

de una pantalla averiada requiere cierta práctica y se ha de hacer con cuidad puesto que el 

marco de plástico es muy frágil y está pegado a la pantalla y sujeto con tornillos y pestañas que 

pueden romperse durante el proceso, teniendo en cuenta estas cuestiones se puede 

reemplazar la pantalla en 20 o 30 minutos aproximadamente. 

Placa base y procesador 

Si después de todas estas pruebas el equipo sigue sin arrancar podemos sospechar que la 

avería puede ser del procesado o la placa base.  

Estos fallos suelen ser más difíciles de diagnosticar. El procesador raramente se avería, salvo 

que no se haya colocado correctamente el disipador con la pasta térmica, en cuyo caso se 

suelen fundir completamente.  
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Para analizar las prestaciones de nuestro procesador se puede utilizar la herramienta Hot CPU 

Tester Pro 4, consta de dos versiones, una gratuita (Lite Edition) y otra comercial con más 

opciones de análisis disponibles. En la Figura 4.13 se ilustra la pantalla principal del programa. 

 

       Figura 4.13. Hot CPU Tester Pro 4. Realizando diagnóstico. 

Esta herramienta está constituida por varios módulos de prueba de carga que nos permitirán 

comprobar cada componente del sistema, los componentes defectuosos tienen más 

probabilidades de detección cuando están bajo una carga pesada, momento en que la 

producción de calor se encuentra en su nivel más alto. 

Hot CPU Tester, prueba intencionadamente todos los componentes a sus límites máximos para 

evaluar su integridad, si algún componente inestable no puede soportar estas pruebas 

significaría que lo deberíamos reparar o remplazar. 

El análisis dura varias horas, pero es de gran utilidad para comprobar la fiabilidad de un PC o 

de un servidor, recomendamos que Hot CPU Tester se ejecute por lo menos durante seis horas 

para verificar el sistema al máximo. Si un sistema es estable en condiciones difíciles durante 

seis horas, es poco probable que se generen errores indeseados en condiciones normales de 

funcionamiento. 

Durante el análisis el equipo se queda inoperativo, tardando en responder el resto de las 
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aplicaciones. 

Una vez finalizado el análisis presenta un informe como el que se presenta en la Figura 4.14 

 

                  Figura 4.14. Hot CPU Tester Pro 4. Informe del diagnóstico. 

Las opciones del informe que aparecen sombreadas en gris no están disponibles en la versión 

gratuita. 

La avería de la placa base supondría tener que cambiarla puesto que es bastante complicado 

diagnosticar el motivo del fallo. Es interesante hacer una inspección visual de la placa madre, 

en ocasiones, después de años de utilización se estropean los condensadores electrolíticos 

próximos al procesador o a la memoria, estos se hinchan, expulsan parte de los compuestos 

químicos contenidos en su interior y pierden sus propiedades. En la Figura 4.15 se ilustran dos 

ejemplos, ampliados en la Figura A.18 del Apéndice A. 

   

                  Figura 4.15. Condensadores electrolíticos dañados. 
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Estos componentes son muy baratos, por debajo de 1 €, la complejidad para sustituirlo reside 

en el diseño de la placa base que es multicapa, esto significa que tiene varias pistas por medio 

entre medias y al soldarlo tenemos que cerciorarnos de hacerlo bien y que suelde en todas las 

capas. Se requiere cierta experiencia, además nos surge otro problema añadido y es que el 

fallo de este componente haya podido dañar algún otro que no sea detectable a simple vista, 

es por esto que no recomendamos este tipo de reparaciones, se puede intentar como ejercicio 

práctico pero sin garantías de que después el equipo funcione correctamente al 100 %. 

Para realizar análisis hardware de la placa base existen diversas herramientas comerciales en 

el mercador como SYSmark de la compañía BAPCo, PCMark de casa Futuremark o PC-Check de 

Eurosoft. Actualmente podemos adquirir una licencia de PC-Check a partir de 230 €, aunque 

podemos descargar versiones antiguas liberadas que realizan un análisis en modo carácter 

desde un CD auto arrancable, pese a su antigüedad los chequeos hardware funcionan 

correctamente en equipos modernos. En la Figura 4.16 mostramos cuatro pantallas con 

ejemplos. 

 

Figura 4.16. PC-Check. 

En el menú principal nos muestra: 

 - System Information Menu. Menú de información de sistema. 

 - Advanced Diagnostic Test. Test de diagnóstico avanzado. Esta es la función que nos 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

172 
 

 interesa para realizar los distintos análisis, las opciones de este apartado se muestran 

 en la pantalla superior izquierda de la Figura 4.16. 

 - Inmediate Burn-In Testing. Prueba de estrés inmediata. 

 - Deferred Burn-In Testing. Prueba de estrés diferida. 

 - Show Results Summary. Muestra los informes de resultados. 

 - Write Results Summary. Permite guardar los informes de los análisis. 

 - About PC-CHECK, muestra información de la versión del programa. 

 - Exit, para salir de la herramienta. 

En el apartado “Test de diagnóstico avanzado” vemos los siguientes sub apartados: 

- Operaciones básicas. 

 Proccesor. Realiza una serie de pruebas sobre el procesador como las que se 

  pueden observar en la pantalla superior derecha de la Figura 4.16. 

 Memory. Realiza un análisis de la memoria RAM, equivalente al de  

  MemTest86+. 

 Mohterboard.  Realiza una serie de pruebas sobre diversos dispositivos de la 

  placa base.  

El diagnóstico de la placa base realiza análisis de sobre los el controlador DMA (Direct Memory 

Access, Acceso Directo a Memoria), el reloj del sistemas, las interrupciones, el controlador del 

teclado y la CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Semiconductor 

Complementario de Óxido Metálico) RAM que es un tipo de memoria que almacena 

información sobre la configuración del sistema, por ejemplo la elección de velocidad de buses, 

overclock del procesador, activación de dispositivos, entre otras. Ilustrado en la Figura 4.17. 
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Figura 4.17. PC-Check, diagnósticos de la placa base. 

- Mass Storage 

 Floppy disks. Análisis de disquetes. 

Hard Disk: Análisis de discos duros, mostrado en la pantalla inferior izquierda 

  de la Figura 4.16. 

CD-ROM/DVD. Analiza las unidades ópticas de almacenamiento. 

ATAPI (AT Attachment Packet Interface). Diagnostica los dispositivos IDE 

(Integrated Development Environment, Entorno integrado de desarrollo), 

discos duros y CD-ROM generalmente. 

 - Security. TPM (Trusted Platform Module, Módulo de Plataforma de Confianza), 

 estándar internacional de criptoprocesador seguro que puede almacenar claves de 

 cifrado para proteger información. 

 - Comunication. Analiza puertos de comunicación serie, paralelo, ATA, USB y FireWire. 

 - Stress Test. Realiza unas pruebas de rendimiento exigiendo a los recursos del sistema 

 que trabajen al máximo de sus prestaciones. 

 - Human Interfaces. Testea periféricos tales como el teclado, ratón, joystick, audio, 

 video e impresoras. 
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 - Firmware. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, Interfaz Avanzada de 

 Configuración y Energía) 

 - Other. Otros como los enlaces PCI Express. 

Un fallo común después de años de uso es que la batería o pila que alimenta el reloj se agote, 

cuando esto sucede, aparece un mensaje en pantalla del tipo CMOS checksum error. Esta 

avería es sencilla de reparar, se sustituye la pila por otra nueva de las mismas características. 

Generalmente viene conectada en un zócalo y su extracción es muy sencilla. En los portátiles 

suele venir ensamblada, soldada a unos cables cortos y con un conector propietario. También 

se puede cambiar lo único es que hay que tener en cuenta la polaridad de los cables, reutilizar 

los existentes, soldarlos cuidadosamente a la batería y protegerlo con un aislante. 

La mayoría de los ordenadores de hoy en día llevan el modelo CR2032 de 3 v. y se pueden 

encontrar en tiendas de informática, electrónica, supermercados por un valor de 2 € 

aproximadamente. 

Teclado y ratón 

Debido al precio tan económico que tienen hoy en día los teclados y ratones, no 

recomendamos perder el tiempo en intentar repararlos. 

En los teclados ocasionalmente empiezan a fallar algunas teclas, esto puede ser debido a 

condiciones ambientales que hace que las membranas que lo componen no hagan contacto, o 

bien que con el paso del tiempo los plásticos que componen estas membranas hayan perdido 

sus propiedades, cristalizándose y perdiendo sus propiedades flexibles, por ejemplo. 

Si los estos dispositivos son inalámbricos conviene descartar que no es un problema de 

alimentación o sincronía del canal por el que trabajan. Algunos de estos elementos tienen 

unos pulsadores, en la base, teclado y ratón que hay que pulsar en una secuencia determinada 

para que los dispositivos se sincronicen en un mismo canal de comunicación. 

Para descartar que no sea un problema del equipo es conveniente probarlo en otro diferente, 

si el comportamiento fallido se repite lo más probable es que este periférico este averiado. 
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Organigrama para la detección de averías durante el arranque del PC.

El diagrama presentado en la Figura 4.18 nos servirá a modo de orientación para seguir 

siempre una misma línea de 

optima. 

Figura 4.18. Organigrama detección de averías durante el arranque.

Tarea A. El ordenador no hace nada, en este caso es posible que ni siquiera comience a 

funcionar la BIOS y la avería esté localizada en la fuente de alimentación, placa base, 

microprocesador, BIOS o algún componente mal conectado. Sería conveniente verific

conexión de todos los elementos, comprobar la tensión de la fuente de alimentación, verificar 
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Organigrama para la detección de averías durante el arranque del PC. 

El diagrama presentado en la Figura 4.18 nos servirá a modo de orientación para seguir 

siempre una misma línea de diagnóstico y así conseguir encontrar los errores una forma 

. Organigrama detección de averías durante el arranque. 

Tarea A. El ordenador no hace nada, en este caso es posible que ni siquiera comience a 

funcionar la BIOS y la avería esté localizada en la fuente de alimentación, placa base, 

microprocesador, BIOS o algún componente mal conectado. Sería conveniente verific

conexión de todos los elementos, comprobar la tensión de la fuente de alimentación, verificar 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

El diagrama presentado en la Figura 4.18 nos servirá a modo de orientación para seguir 

diagnóstico y así conseguir encontrar los errores una forma 

 

Tarea A. El ordenador no hace nada, en este caso es posible que ni siquiera comience a 

funcionar la BIOS y la avería esté localizada en la fuente de alimentación, placa base, 

microprocesador, BIOS o algún componente mal conectado. Sería conveniente verificar la 

conexión de todos los elementos, comprobar la tensión de la fuente de alimentación, verificar 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

176 
 

la configuración de la velocidad del microprocesador en la BIOS. Si todo está bien seguiremos 

las instrucciones en caso de avería de la fuente o de la placa base. 

Tarea B. Cuando ordenador emite un tono breve y sigue funcionando, esto significa que todo 

el hardware funciona bien y comienza la carga de los dispositivos.  

Si el PC se queda esperando para cargar el sistema operativo y no carga desde el disco duro 

pero si desde otra unidad pero reconoce el disco duro hay un error en la lectura o carga de 

éste. Esto puede ser bebido a: 

 - El boot está estropeado, para restaurarlo utilizaremos el comando de Windows  

fdisk /mbr. 

 - Se han borrado los archivos del sistema, tendremos que realizar una reparación con 

 DVD de instalación de Windows. 

         - Es posible que tengamos un virus. 

 - El sector de arranque está estropeado. Para solucionarlo formateamos el disco duro. 

 Si al instalar el sistema operativo sigue igual, el disco duro estará estropeado y habrá 

 que cambiarlo. 

Si el error es después de empezar a cargar el sistema operativo, el fallo es de algún controlador 

que está dañado. Podemos intentar arrancar en el MODO SEGURO de Windows y revisar los 

dispositivos y revisar los eventos de Windows, descritos más adelante en este capítulo, en 

busca de alguna evidencia del fallo.  

 

4.2.- ERRORES SOFTWARE. SISTEMA OPERATIVO. 

La primera comprobación que debemos hacer es si el sistema operativo arranca y podemos 

trabajar desde él. Es caso de no ser así intentaremos arrancarlo en modo seguro. 

El modo seguro es una opción para la solución de problemas de Windows, que inicia el equipo 

en un estado limitado. Sólo se inician los archivos y controladores básicos necesarios para 

ejecutar Windows. Aparecen las palabras Modo seguro en las esquinas de la pantalla para 
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identificar el modo de Windows que se está usando.  

Para arrancar Windows 7 en modo seguro debemos pulsar la tecla F8 antes de que comience 

la carga del sistema operativo aparecerá un menú como el que se muestra en la Figura 4.19 

parte izquierda.  

 

Figura 4.19. Menú de inicio de Windows. Modo seguro. 

En la parte derecha se muestra la función equivalente en Windows 8.1, donde 

seleccionaríamos Solucionar problemas he iríamos navegando por el menú gráfico donde 

existen una serie de herramientas. Para llegar a esta opción desde Windows 8.1 se hace desde 

el sistema operativo, Cambiar configuración de PC, Actualizar y recuperar, Recuperación y 

pulsar el botón Reiniciar ahora en el apartado Inicio avanzado. 

Windows 8 y 8.1 ya no incorporan la función Modo Seguro, en su lugar tienen una serie de 

herramientas para reparar el sistema operativo. 

Si un problema existente no surge cuando se inicia en modo seguro, puede descartar la 

configuración predeterminada y los controladores de dispositivo básicos como posibles causas. 

Si no conoce la causa del problema, se puede aplicar un proceso de descarte para poder 

encontrar dicha causa. Iniciaremos todos los programas que utilizamos habitualmente, incluso 

los programas de la carpeta Inicio, uno por uno, para verificar si uno de estos  programas 

puede ser la causa del problema. 

Si el equipo se inicia automáticamente en modo seguro sin preguntar, es posible que haya un 
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problema con el equipo que no permite que Windows se inicie normalmente. Si creemos que 

la causa del problema puede ser un dispositivo o un programa recién instalados, probaremos a 

utilizar la función “Recuperación” en el Panel de control. [4.6] 

Si el sistema operativo inicia y nos permite trabajar dentro de él deberemos revisar los puntos 

descritos en el capítulo 3 apartado Mantenimiento preventivo software, siendo conveniente 

realizar una análisis completo del sistema con un antivirus. 

Microsoft ha creado y desarrollado un antivirus gratuito llamado Microsoft Security Essentials 

en Windows XP, Vista y 7, este mismo software se llama Windows Defender en Windows 8 y 

8.1. 

Este paquete no viene incluido en Windows, no obstante se puede descargar desde la web de 

Microsoft, http://windows.microsoft.com/es-es/windows/security-essentials-download, 

siempre y cuando dispongamos de una licencia original de Windows. 

Este antivirus nos mantiene protegidos contra todo tipo de ataques tales como virus,  software 

espía, troyanos y otro software malintencionado, ofreciendo protección en tiempo real. 

Microsoft Security Essentials es un antivirus que utiliza pocos recursos de nuestro sistema, 

ideal para equipos que carecen de potencia en el microprocesador o RAM, a diferencia de 

otros tipos de suites antivirus que ralentizan mucho el funcionamiento del sistema, sobre todo 

a la hora de navegar por Internet. 

Cuando lo instalamos por primera vez descargará de forma automática las ultimas 

actualizaciones, como se muestra en la Figura 4.20. 

 

                     Figura 4.20. Microsoft Security Essentials. Actualizando. 
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Después de actualizar e instalar comenzará a escanear nuestro sistema para evitar posibles 

amenazas, es recomendable dejarlo terminar. 

Una vez que el programa ha terminado, nos muestra su interfaz principal, representado en la 

Figura 4.21, en la que podemos encontrar cuatro pestañas que a continuación analizaremos. 

 

                   Figura 4.21. Microsoft Security Essentials. Inicio. 

Pestaña “Inicio”. Aquí podemos encontrar el estado general del equipo en cuanto a amenazas 

se refiere, en la parte derecha tenemos tres opciones de comprobación. 

 - Rápido: Este examen comprobará las áreas que infecta el software malintencionado, 

 incluidos virus, Spyware y software no deseado, con mayor probabilidad. 

 - Completo: Comprueba todos los archivos del disco duro y todos los programas en 

 ejecución. En función del sistema, este examen puede durar más de una hora. 

 - Personalizado: Únicamente comprobará las unidades y carpetas que seleccionemos. 

Pestaña “Actualizar”, vista anteriormente, muestra las fechas y versiones de la última 

actualización descargada. Cuenta con un botón “Actualizar” por si necesitamos realizar una 

actualización manual. 

Pestaña Historial, muestra un informe de las amenazas detectadas y las acciones tomadas 

clasificándolas en tres apartados: 

 - Elementos en cuarentena. 

 - Elementos permitidos. 

 - Todos los elementos detectados. 
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Con estas amenazas detectadas se permiten tomar la decisión de “Quitar todo”, borraría 

completamente el informe, “Quitar” eliminando únicamente la amenaza seleccionada del 

informe, o “Restaurar” desmarcaría el elemento seleccionado como amenaza, restaurándolo 

en su ubicación original, esto es útil cuando se detectan falsos positivos. 

Pestaña “Configuración”, en este apartado podemos programar cuando Microsoft Security 

Essentials ejecutará un análisis en busca de posibles ataques a nuestro sistema, también 

maneja otras opciones como tipo de nivel de alerta, protección a tiempo real, archivos 

excluidos y sus ubicaciones,  tipo de unidades a escanear, etc. 

Recomendamos Microsoft Security Essentials como alternativa frente a otras marcas 

comerciales de antivirus, se ejecuta discretamente y con eficacia en segundo plano, por lo que 

no es necesario preocuparse de actualizaciones o interrupciones. 

En otras ocasiones nos encontramos con que alguna funcionalidad o utilidad de Windows no 

funciona correctamente como Internet Explorer, Actualizaciones de Windows, Windows 

Installer, etc. Lo aconsejable es buscar en Internet para ver si Microsoft lo tiene tipificado y ha 

sacado algún “Fix” que lo solucione, lo aplicamos, reiniciamos y comprobamos si ha corregido 

el problema detectado. 

Si nos encontramos con un caso de estos y resulta que Microsoft no ofrece una solución o la 

que ofrece no funciona podemos utilizar la herramienta gratuita Tweaking Windows Repair. 

Esta herramienta cuenta con 33 apartados de reparación y es compatible de Windows XP, 

Vista, 7, 8 y 8.1. No requiere instalación, cuenta con una versión portable que ocupa menos de 

20 Mb. Adicionalmente cuenta con una utilidad para analizar el sistema de fichero. 

Antes de realizar una reparación, permite una copia del registro de Windows por si queremos 

retroceder al estado anterior. 

En la Figura 4.22 se presentan algunos de los análisis disponibles, pudiendo seleccionar 

únicamente en los que estamos interesados, sin necesidad de hacer todos. Para comenzar el 

análisis habría que pulsar el botón “Start Repairs”. 
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          Figura 4.22. Tweaking Windows Repair. Reparaciones disponibles. 

Tweaking Windows Repair tiene una versión comercial que añade características tales como 

actualizaciones automáticas, un limpiador de unidad (similar a Ccleaner ya comentado) y un 

limpiador de memoria. 

Recomendamos la utilización de esta herramienta si surge algún problema de los que tiene 

catalogados, a nosotros nos resultado útil solventando los errores en varias ocasiones. 

Si el sistema operativo no arranca completamente, ni en modo normal, ni en modo prueba de 

fallos intentaremos repararlo con la utilidad que lleva el DVD de instalación de Windows. 

Siguiendo las instrucciones como se muestra en la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23. Reparación Windows 7. 

Si después de todo esto el problema software persiste deberemos salvar los datos necesarios e 

instalar la maquina desde cero. 
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Apagados inesperados, pantallazos azules, cuelgues 

Si el equipo presenta alguno de estos síntomas, se apaga de repente, pantallazos azules, se 

queda congelado y no responde ni teclado ni ratón habría que revisar estos puntos 

comentados en el capítulo de mantenimiento. 

- Puede ser que al montarlo no se haya puesto pasta térmica en el microprocesador o que esta 

se ha deteriorado con el tiempo y ha perdido sus propiedades. Tendríamos que volver a poner 

pasta térmica y probar de nuevo. 

- Algún ventilador no funciona correctamente por culpa de la suciedad. Limpiar la suciedad y 

comprobar que el ventilador funciona. 

- Algún ventilador no funciona (está averiado). Cambiar el ventilador y si no se encuentra uno 

cambiar disipador y ventilador. 

- El valor en la BIOS para tener una parada por sobrecalentamiento es muy bajo. Evaluar si es 

seguro aumentar este parámetro en la BIOS y modificarlo a un valor superior pero seguro. Si 

tras aumentar el valor el equipo se sigue recalentando el problema debe ser otro. 

- Podría ser un error software. Puede haber un error en el sistema operativo, controladores o 

en alguno de los programas que se están ejecutando. Una opción muy buena es arrancar el 

equipo con un live CD (auto arrancable), Linux, Hiren´s Boot Cd, y trabajar con él durante un 

buen rato por si se reproduce el problema. Si con el live Cd funciona correctamente tenemos 

dos opciones: investigar o reinstalar (ésta última a veces es mucho más rápida). 

 

4.3.- UTILIDADES DE WINDOWS 

Windows cuenta con gran cantidad de aplicaciones, utilidades y comandos que nos pueden 

ayudar a diagnosticar averías o fallos, configurar el equipo para obtener mejor rendimiento y 

obtener información detallada de los componentes hardware y software de nuestro equipo, 

siendo estas herramientas desconocidas en su mayoría por un alto porcentaje de los usuarios 

informáticos. 
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En este apartado describiremos alguna de ellas, las que nos resultan más útiles e interesantes. 

Visor de eventos. 

El Visor de eventos es una herramienta que muestra información detallada acerca de eventos 

importantes del equipo, por ejemplo, programas que no se inician como se espera o 

actualizaciones que se descargan automáticamente. Siempre que se producen estos tipos de 

eventos, Windows los va incluyendo en un registro de eventos que se puede leer mediante el 

Visor de eventos. Para los usuarios avanzados, la información de los registros de eventos 

puede ser útil para solucionar problemas con Windows y otros programas. 

Para abrir el Visor de eventos iremos a Inicio, en Panel de control, Sistema y seguridad, 

Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Visor de eventos, tanto para 

Windows 7 como 8.1. Para consultar el visor de eventos se requiere permiso de administrador.  

En el Visor de eventos, la información se organiza en diversos registros. Los registros de 

Windows incluyen: 

Eventos de aplicaciones (programas). Cada evento se clasifica como error, advertencia o 

información, dependiendo de su gravedad. Un error es un problema importante, como una 

pérdida de datos. Una advertencia es un evento que no es importante necesariamente, pero 

puede indicar la posibilidad de problemas en el futuro. Un evento de información describe la 

operación correcta de un programa, un controlador o un servicio. 

Eventos relacionados con la seguridad. Estos eventos se conocen como auditorías y se 

describen como correctos o con error, dependiendo del evento, como por ejemplo, si un 

usuario consigue iniciar una sesión en Windows correctamente. 

Eventos de configuración. Los equipos que se han configurado como controladores de dominio 

dispondrán de más registros aquí. 

Eventos del sistema. Los eventos del sistema los registran Windows y los servicios del sistema 

de Windows, y se pueden clasificar como error, advertencia o información. 

Eventos reenviados. Estos eventos se reenvían a este registro desde otros equipos. 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

184 
 

Los registros de aplicaciones y servicios pueden variar. Incluyen registros independientes para 

los programas que se ejecutan en el equipo, así como registros más detallados relacionados 

con servicios específicos de Windows. [4.7] 

En la Figura 4.24 podemos observar un ejemplo 

 

Figura 4.24. Visor de eventos. 

En la ventana de la izquierda tenemos el visor de eventos, situados en el apartado de sistema 

donde hemos seleccionado un evento de advertencia, el detalle de este evento se muestra en 

la ventana de la derecha de la misma Figura 4.24. 

El monitor de recursos 

El monitor de recursos muestra el uso en tiempo real de nuestro procesador, memoria RAM, 

disco duro y red de internet o computadoras, será útil para estar al tanto de los recursos que 

consumen los programas, procesos y aplicaciones de nuestro sistema, así fácilmente veremos 

si un programa ralentiza el sistema. En la Figura 4.25 ilustra un monitor de recursos. 

 

                                             Figura 4.25. Monitor de recursos. Información general. 
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Podemos iniciar el Monitor de Recursos haciendo desde Inicio, Accesorios, Herramientas del 

sistema, o bien tecleando el comando “Resmon” en el cuadro de búsqueda.  

Al abrirlo, lo primero que veremos es la pestaña Información general que contiene un resumen 

de los procesos actualmente en ejecución y del uso que están haciendo de la CPU. También 

podremos visualizar el uso que se está haciendo de nuestro disco duro, los procesos que están 

realizando las tareas de red, así como los procesos cargados en memoria. Este apartado es, en 

apariencia, bastante similar al Monitor de Recursos que ya venía en Windows Vista. Las 

diferencias en el nuevo administrador de recursos están ubicadas en las siguientes pestañas, 

como podemos observar hay cuatro nuevas pestañas que nos desglosan más detalladamente 

el contenido de la pestaña general, CPU, Memoria, Disco y Red. 

Pestaña CPU. 

En la pestaña CPU podemos analizar y detener los procesos y servicios actualmente en 

ejecución. Además veremos que procesos consumen más CPU, siendo esto una de las posibles 

causas que explicarían una excesiva lentitud de nuestra máquina. 

Una de las utilidades más inmediatas de esta pestaña es determinar que aplicaciones no 

responden. En la pestaña CPU, si pulsamos con el botón derecho del ratón sobre alguno de los 

programas y seleccionamos el ítem analizar cadena en espera, veremos si el proceso se está 

ejecutando con normalidad, en cuyo caso nos mostrará el mensaje “el proceso se ejecuta con 

normalidad”, o bien si está en espera o no responde por algún motivo. Si este fuera el caso en 

el recuadro inferior veríamos los procesos relacionados que provoca que el programa en 

cuestión no responda y también nos permitiría finalizarlos. 

Pestaña Memoria. 

En la pestaña memoria podemos visualizar los procesos que actualmente están cargados en la 

RAM del sistema y el uso que se hace de la misma, al pie de la misma podemos ver un 

pequeño gráfico desglosándonos tanto el volumen de memoria que está en uso como de la 

que disponemos aún. 
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Desde aquí podríamos determinar si hay algún proceso que este consumiendo excesiva 

memoria 

Este pequeño gráfico nos detallará también la memoria en uso por e

la modificada, que es aquella que contiene datos y código en cache usada activamente, en azul 

claro, tenemos la memoria que está libre.

En la Figura 4.26 podemos ver los valores de la memoria requeridos por cada proceso. En la 

parte derecha de la ventana se muestra gráficamente la memoria física en uso.

                   Figura 4.26. Monitor de recursos

Pestaña Disco. 

La pestaña disco nos muestra que procesos están haciendo en la actualidad operaciones de 

lectura/escritura en nuestro disco duro, también podemos ver un resumen de las unidades de 

almacenamiento que tengamos instaladas en nuestro equipo. Con esta pestaña podemos 

observar bastantes variables, entre otras, el tiempo de respuesta del disco por cada proceso,

también podremos ver el total de bytes/sg

muchas parámetros, esto nos ayudará a determinar 

intensivo de nuestra unidad de disco duro

 

 

MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

186 

Desde aquí podríamos determinar si hay algún proceso que este consumiendo excesiva 

Este pequeño gráfico nos detallará también la memoria en uso por el sistema, la reservada, y 

la modificada, que es aquella que contiene datos y código en cache usada activamente, en azul 

claro, tenemos la memoria que está libre. 

podemos ver los valores de la memoria requeridos por cada proceso. En la 

rte derecha de la ventana se muestra gráficamente la memoria física en uso.

. Monitor de recursos. Memoria. 

La pestaña disco nos muestra que procesos están haciendo en la actualidad operaciones de 

itura en nuestro disco duro, también podemos ver un resumen de las unidades de 

almacenamiento que tengamos instaladas en nuestro equipo. Con esta pestaña podemos 

observar bastantes variables, entre otras, el tiempo de respuesta del disco por cada proceso,

también podremos ver el total de bytes/sg. leídos y escritos por cada aplicación entre otr

nos ayudará a determinar qué programas requiere de un uso más 

nuestra unidad de disco duro. 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Desde aquí podríamos determinar si hay algún proceso que este consumiendo excesiva 

l sistema, la reservada, y 

la modificada, que es aquella que contiene datos y código en cache usada activamente, en azul 

podemos ver los valores de la memoria requeridos por cada proceso. En la 

rte derecha de la ventana se muestra gráficamente la memoria física en uso. 

 

La pestaña disco nos muestra que procesos están haciendo en la actualidad operaciones de 

itura en nuestro disco duro, también podemos ver un resumen de las unidades de 

almacenamiento que tengamos instaladas en nuestro equipo. Con esta pestaña podemos 

observar bastantes variables, entre otras, el tiempo de respuesta del disco por cada proceso, 

y escritos por cada aplicación entre otros 

requiere de un uso más 
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Pestaña Red. 

La pestaña que más nos ha llamado la atención es la pestaña Red, puesto que muestra una 

información muy detalla de todos los procesos que están haciendo operaciones de red, 

incluyendo los puertos que tienen abiertos y la dirección IP a la que están conectados, siendo 

en este sentido bastante similar al comando “netstat” que nos representaba en modo texto 

esta misma información. Ahora su uso es, sin duda, más fácil.  Es bastante útil para saber si hay 

algún proceso sospechoso que esté haciendo conexiones al exterior, por ejemplo un troyano. 

La Figura 4.27 muestra un ejemplo de lo descrito. 

 

                                Figura 4.27. Monitor de recursos. Red. 

Con el monitor de recursos tenemos a nuestro alcance un conjunto de herramientas 

imprescindibles para ayudarnos a determinar los problemas de rendimiento de nuestra 

máquina y por supuesto para ayudarnos a resolverlos por nosotros mismos.  Además podemos 

filtrar los procesos a analizar simplemente marcando la casilla que hay justo a la izquierda de 

su nombre de este modo dicho proceso se quedará el primero y el filtro se aplicará a todas las 

pestañas del monitor de recursos. [4.8] 

Comandos WMIC. 

WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) es la consola de Windows, que 

permite el uso de la línea de comandos para acceder al WMI (en español, Instrumental de 

administración de Windows). 

Mediante WMIC es posible la administración de equipos, tanto locales como remotos y es 
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posible ejecutar cualquier tipo de tareas como obtener información, iniciar, detener, pausar 

procesos y servicios así como cambiar cualquier tipo de configuración en el equipo al que se 

tenga acceso como administrador. 

Para saber todas las posibilidades del uso de esta poderosa herramienta introduce en la 

consola de CMD: WMIC /? y presiona la tecla “Enter”. 

Algunos ejemplos de comandos que se pueden utilizar para obtener toda la información sobre 

secciones completas de tu hardware, la salida en estos casos muestra la información en 

pantalla. 

Si queremos que la información se guarde en un archivo de texto, cambiaremos el parámetro 

de salida: /Output:STDOUT por /Output:lista.txt o por /Output:lista.doc, en caso de que lo 

queramos guardar en el formato .doc, también podemos utilizar /Output:lista.xls para crear un 

archivo con formato Excel. 

Estos son algunos ejemplos que muestran algunas de las posibilidades que ofrece esta 

herramienta. [4.9] 

Información CPU: WMIC /Output:STDOUT CPU get /all /format:LIST 

Información CDROM: WMIC /Output:STDOUT CDROM get /all /format:LIST 

Información REDES: WMIC /Output:STDOUT NICCONFIG get /all /format:LIST 

Información del sistema: WMIC /Output:STDOUT COMPUTERSYSTEM get /all /format:LIST 

Información de discos: WMIC /Output:STDOUT DISKDRIVE get /all /format:LIST 

Información de discos logicos: WMIC /Output:STDOUT LOGICALDISK get /all /format:LIST 

Información RAM: WMIC /Output:STDOUT MEMPHYSICAL get /all /format:LIST 

Información de los servicios: WMIC /Output:STDOUT SERVICE get /all /format:LIST 

Información de los procesos: WMIC /Output:STDOUT PROCESS get /all /format:LIST 

Información de los programas en el inicio de Windows:  

 WMIC /Output:STDOUT STARTUP get /all /format:LIST 

Información de los dispositivos en tu motherboard:  
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 WMIC /Output:STDOUT ONBOARDDEVICE get /all /format:LIST 

Información sobre errores del sistema operativo: WMIC /Output:STDOUT RECOVEROS get /all 

/format:LIST 

Información sobre tu BIOS: WMIC /Output:STDOUT BIOS get /all /format:LIST, en la Figura 4.28 

muestra el resultado de la ejecución de este comando. 

 

           Figura 4.28. Resultado de un comando WMIC. 

Lista de procesos incubados en svchost.exe:  

 wmic process where (Name='svchost.exe') get name, processid, commandline 

Cambiar la prioridad de una aplicación: 

 wmic process where name="explorer.exe" call setpriority 64 

Comenzar una aplicación: 

 wmic process call create "notepad.exe" 

Terminar una aplicacion: 

 wmic process where name="notepad.exe" call terminate 

Administrar servicios: 

 wmic service where caption="DHCP Client" call changestartmode "Disabled" 

Habilitar dirección IP dinámica: 

 wmic nicconfig where index=9 call enabledhcp 
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Establecer dirección IP estática: 

 wmic nicconfig where index=9 call enablestatic("192.168.16.4"), ("255.255.255.0") 

En el Apéndice B se han incluidos los comandos WMIC, así como su sintaxis. 

Modo Compatibilidad. 

La mayoría de los programas escritos para Windows Vista también funcionan en Windows 7 y 

Windows 8 o 8.1, aunque puede que algunos programas antiguos no se ejecuten 

correctamente o no funcionen. Si un programa escrito para una versión anterior de Windows 

no se ejecuta correctamente, podemos intentar cambiar la configuración de compatibilidad del 

programa. 

Para acceder al modo de compatibilidad tenemos que pulsar con el botón derecho del ratón 

sobre el acceso directo del programa o el ejecutable (EXE), seleccionamos “Propiedades” 

donde accederemos a una nueva ventana como se muestra en la Figura 4.29. desde ahí nos 

dirigiremos a la pestaña de compatibilidad. 

 

           Figura 4.29. Modo compatibilidad. 

Seguidamente, marcaremos la casilla “Ejecutar este programa en modo de compatibilidad 

para:” y, en el menú desplegable, selecciona el sistema operativo para el que fue diseñado el 
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software que queremos ejecutar en Modo de compatibilidad. Si conocemos bien el programa, 

podremos configurar con mayor detalle la compatibilidad deseada desde “Configuración”. Para 

finalizar, pulsa en Aceptar. 

Windows XP MODE en Windows 7 

Aunque Windows 7 es compatible con muchos programas, algunas aplicaciones puede que no 

funcionen correctamente en esta versión de Windows. Para estos casos, existe Windows XP 

Mode, la cual es una máquina virtual de Windows XP que funciona en Windows 7.  

Funciona de dos maneras: como sistema operativo virtual y como medio para abrir programas 

dentro de Windows 7. Se ejecuta en una ventana diferente del escritorio de Windows 7, de 

forma similar a un programa, excepto que es una versión completamente funcional y con 

licencia completa de Windows XP. En Windows XP Mode, puede obtener acceso a la unidad de 

CD/DVD de su equipo físico, instalar programas, guardar archivos y realizar otras tareas como 

si estuviéramos usando un equipo con Windows XP. 

Fue diseñado principalmente para pequeñas y medianas empresas siguiesen utilizado su 

software empresarial antiguo, Windows XP Mode se distribuye como una descarga 

independiente y funciona solamente con Windows 7 Professional, Ultimate y Enterprise. 

Windows XP Mode también requiere un software de virtualización, como Windows Virtual PC. 

Ambos están disponibles de forma gratuita en el sitio web de Microsoft. [4.10] 

Los únicos requisitos mínimos que necesitamos son 2 GB de RAM y al menos 15 GB de espacio 

libre en disco. 

Cuando se instala un programa en Windows XP Mode, el programa aparece tanto en la lista de 

programas de Windows XP Mode como en la lista de programas de Windows 7, por lo que 

puede abrir el programa directamente desde Windows 7. 

Esta herramienta la hemos tenido que utilizar en alguna ocasión para poder seguir utilizando 

alguna aplicación muy antigua en el entorno empresarial como indica Microsoft. 
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God mode o Modo dios. 

El "Modo Dios" es un menú oculto del sistema con gran cantidad de opciones y herramientas, 

que no están activadas por defecto. Nos permite, entre otras cosas, controlar a los usuarios, 

gestionar las credenciales, cambiar el idioma, modificar la barra de tareas, etc. Prácticamente 

cualquier aspecto del sistema puede ser configurado desde este menú oculto, que está 

disponible en Windows Vista, Windows 7 y Windows 8. 

Para acceder al Modos Dios debemos seguir unos sencillos pasos. En primer lugar, crearemos 

una carpeta en cualquier ubicación, por ejemplo, en el escritorio. Después cambiamos el 

nombre de la carpeta por “GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”, esto hará 

que automáticamente se cambie el nombre y el icono de la carpeta. En la Figura 4.30 podemos 

observar algunas de estas funciones de configuración. 

 

  Figura 4.30. God Mode. 

Existen más de 270 elementos configurables (dependiendo del equipo y la versión del sistema 

operativo.) dentro del Modo Dios, muchísimos más de los que encontramos dentro del Panel 

de Control. Este menú oculto nos puede ayudar a llevar a cabo algunas tareas que son 

complicadas de realizar a través de otras opciones. Como solemos hacer siempre, 
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recomendamos acceder al Modo Dios solo a personas con conocimientos avanzados ya que un 

mal uso puede ser fatal para nuestro ordenador. [4.11] 

Si se desea conocer en más detalle los comandos y herramientas de Windows en el Apéndice B 

se ha incluido un listado con el nombre de los principales ejecutables y una breve descripción, 

de igual forma también se han incluido los comandos WMIC.  

Diagnóstico de memoria de Windows. 

Windows cuenta con una herramienta para el análisis de la memoria RAM, se encuentra en 

Panel de control, dentro de las Herramientas administrativas. Al ejecutarlo se abrirá una 

ventana como la que se ilustra en la Figura 4.31 

 

Figura 4.31. Diagnóstico de memoria de Windows. 

Si decidimos reiniciar el equipo y ejecutar la herramienta inmediatamente, nos tendremos que 

asegurar de guardar todos los trabajos abiertos y cerrar los programas en ejecución. La 

Herramienta de diagnóstico de memoria se ejecutará automáticamente cuando reinicie 

Windows. La herramienta puede tardar unos minutos en terminar de comprobar la memoria 

del equipo. El análisis se realiza en modo carácter antes de que comience la carga del sistema 

operativo presentado una pantalla con el progreso del análisis como la de la Figura 4.32. 
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      Figura 4.32. Ejecución de diagnóstico de memoria de Windows. 

Cuando termine la prueba, Windows volverá a reiniciarse automáticamente. Si la herramienta 

detecta errores, deberemos ponernos en contacto con el fabricante del equipo para obtener 

información acerca de cómo solucionarlos, ya que los errores de memoria suelen indicar un 

problema con los chips de memoria del equipo u otros problemas de hardware. 

La herramienta cuenta con unas opciones avanzadas para ejecutarla. 

Se recomienda permitir que la herramienta de diagnóstico de memoria se ejecute 

automáticamente. No obstante, es posible que los usuarios avanzados deseen ajustar la 

configuración de la herramienta, para acceder a estas opciones lo haremos pulsando F1 

cuando la herramienta está ejecutándose. 

Se puede ajustar las siguientes opciones de configuración: 

 - Mezcla de pruebas. Elegir el tipo de prueba que deseamos ejecutar: Básico, Estándar 

 o Extendido. Las opciones se describen en la herramienta. 

 - Caché. Seleccionar la opción de cache que desea para cada prueba: Predeterminado, 

 Activado o Desactivado. 

 - Recuento de pasos. Escribir el número de veces que desea repetir la prueba. 

Para iniciar la prueba personalizada pulsaremos F10 

Esta herramienta es similar a MemTest86+, descrita en este mismo capítulo. El diagnóstico que 
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realizan es bastante parecido, las principales diferencias entre ellas son que una está integrada 

en Windows y la puede ejecutar cualquier usuario con privilegios, mientras que MemTest86+ 

aporta una información más detallada pero precisa de conocimientos más avanzados para su 

ejecución e interpretación de la información.  
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CAPÍTULO 5.- ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, DIAGNÓSTICO 

Y REPARACIÓN REMOTA. 

 

El soporte informático es un servicio mediante el cual los especialistas en apoyo informático 

proporcionan asistencia técnica, soporte remoto y asesoramiento a usuarios y organizaciones 

que dependen de la tecnología de la información. Generalmente estos soportes informáticos 

son provistos por las diversas compañías que brindan servicios cibernéticos, aunque cabe 

destacar que existen muchos proveedores y soluciones para obtener este tipo de ayuda. 

Se reconocen dos tipos de soporte informático: 

- Encontramos los especialistas en el servicio técnico informático que brindan su ayuda 

físicamente, también se conoce como soporte presencial. Responden a los usuarios de sus 

organizaciones y ejecutan automáticamente los programas de diagnóstico para resolver 

problemas. Además, pueden escribir manuales y capacitar en el uso de hardware y software 

nuevos mediante el soporte informático. Estos trabajadores, también, supervisan el 

funcionamiento diario de los sistemas informáticos de su empresa, la resolución de problemas 

técnicos con redes de área local (LAN), redes de área amplia (WAN, Wide Area Network), y 

otros sistemas. 

Por otra parte encontramos el soporte informático que se realiza a través de un programa para 

asistencia remota a través de un escritorio gráfico desde otro terminal ubicado en otro lugar. 

En este caso, los especialistas responden a las llamadas telefónicas y/o mensajes de correo 

electrónico de los clientes que requieren soporte remoto. Para responder estas cuestiones y 

prestar asistencia remota deben ejecutar un software que permita el acceso remoto y después 

que se establezca la conexión para poder diagnosticar la naturaleza del problema. Asimismo, 

instalar, modificar, limpiar y reparar el software. Esta tarea es tan simple gracias a las 

aplicaciones para mostrar escritorio que permiten al técnico obtener control remoto del 

equipo y observar la pantalla del PC remoto con una conexión a por Internet. 
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El soporte informático se lleva a cabo de forma eficiente mediante la asistencia remota con el 

empleo de soluciones para escritorio remoto. Esta forma es muy atractiva para muchas 

empresas, pues permite la reducción de costes de infraestructura y demás. El usuario solicita 

el soporte técnico de diagnóstico y reparación al especialista; y le permite el acceso remoto a 

su ordenador. De esta manera en tan solo segundos será realizado el soporte informático. 

Además de que el técnico puede ver el problema a través de la opción de compartir pantalla, 

existen diferentes formas de comunicación para que el usuario pueda explicar lo que sucede. 

Estos programas cuentan con herramientas que permiten realizar una conferencia por web, 

con audio y/o video, la forma más común sería utilizando una entrada de texto mediante el 

chat o por teléfono. Cuando el técnico se conecta remotamente mediante las aplicaciones 

disponibles puede interactuar con el usuario mostrando las averías o fallos y observar 

facilitando el diagnóstico minimizando los tiempos de reparación. [5.1] 

Por otra parte la tecnología de acceso remoto permite la centralización de aquellas 

aplicaciones que generalmente se ejecutan en entorno de usuario (por ejemplo, procesador de 

textos o navegador). De esta manera, dicho entorno de usuario se transforma en meros 

terminales de entrada/salida. 

Los eventos de pulsación de teclas y movimientos de ratón se transmiten a un servidor central 

donde la aplicación los procesa como si se tratase de eventos locales. 

 

5.1.- TIPOS DE ACCESO REMOTO 

El software de acceso remoto normalmente se clasifica en dos categorías: atendida (en la que 

alguien tiene que estar físicamente en el ordenador remoto) y desatendida, donde no se 

requiere la presencia del usuario en la maquina remota. 

Atendida. Se le llama así cuando una persona está físicamente frente al ordenador remoto. 

Generalmente se tratará de una única sesión, cuando se esté intentando ayudar a alguien a 

solventar un problema donde no se tendrá acceso a su ordenador si la otra persona no está 
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presente. Este tipo de acceso suele ser más rápido de establecer, pero ofrece menos funciones 

que en el caso de un software totalmente instalado que se ejecuta como servicio. El proceso 

para establecer una sesión atendida es habitualmente sencillo: hay que pedir a la otra persona 

que descargue una pequeña aplicación que se ejecuta en su sesión de usuario y que dará 

acceso a todo aquello para lo que el usuario tenga permisos. A partir de este punto existen 

varios escenarios, pero normalmente será necesario que el técnico y el usuario remoto 

intercambien datos de la conexión y una contraseña para establecer la sesión. Una vez 

iniciada, el técnico estará conectado y capacitado para tomar el control de su ratón y su 

teclado. Si el software sólo se está ejecutando, pero no ha sido instalado, tendrá normalmente 

algunas limitaciones como, por ejemplo, que no se puedan manejar múltiples pantallas o que 

cuando se pierda la conexión se tenga que empezar de nuevo el proceso, ya que carecerá de la 

función de reconexión automática. Si el software se instala, entonces normalmente estaremos 

ante la categoría desatendida.  

Desatendida. Un técnico desde su puesto puede acceder al equipo del usuario para solucionar 

problemas, realizar tareas de instalación o mantenimiento sin la presencia física del usuario en 

el equipo remoto. 

Esta modalidad generalmente tiene más funcionalidades que la solución atendida, pero en 

este caso, en el equipo remoto tendrá que estar instalado el software necesario previamente y 

el técnico requerirá de permisos de administrador para acceder remotamente. El software 

instalado deja huellas, aunque hay algunos que, al finalizar la sesión, preguntarán a la otra 

persona si se quiere desinstalar el software. 

 

5.2.- SOFTWARE DE ACCESO REMOTO  

Actualmente existen disponibles en el mercado una gran variedad de estas herramientas para 

compartir el escritorio, unas gratuitas y otras comerciales. Entre las más conocidas y utilizadas 

están: 
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JOIN ME: Es un servicio de compartición del escritorio a través de internet en el que se dispone de un 

cliente de escritorio y un sistema de chat. 

TEAM VIEWER: Es una aplicación que permite conectar remotamente a otro equipo, compartir 

y controlar el escritorio, reuniones en línea, videoconferencias, transferencias de archivos 

entre ordenadores. 

MIKOGO: Una herramienta para hacer conferencias web gratuitas donde pueden compartir 

cualquier archivo desde su escritorio. 

LOGMEIN: Permite acceder al PC que se desee, desde cualquier sitio que tenga internet. 

ZSOPORTE: Un programa que le permite controlar ordenadores a través de internet, así como 

transferir archivos y chat. 

CHROME REMOTO: Es una extensión para el navegador Google Chrome que permite ver y 

controlar remotamente otro ordenador que tenga instalada esta extensión. 

AMMY ADMIN: Permite compartir fácilmente un escritorio remoto o controlar un servidor por 

internet. No importa donde esté, AMMY ADMIN ofrece un acceso fácil y seguro a un escritorio 

remoto en tan solo unos segundos. 

SHOW MY PC: Es un programa para compartir el escritorio y dar acceso remoto a cualquier 

persona que queramos. 

RADMIN: Es un software de control remoto para que de un modo fácil, rápido y seguro se 

tenga acceso remoto al escritorio de cualquier PC a distancia. 

ANY PLACE CONTROL: Software permite controlar, de una manera segura, un equipo remoto y 

transferir archivos vía internet o red local 

ULTRA VNC: es un software libre de escritorio remoto bajo Microsoft Windows mediante 

protocolo de comunicaciones VNC (Virtual Network Computing, Computación Virtual en Red), 

que permite visualizar la pantalla de otra computadora en la pantalla del usuario. 

A continuación se describen algunas de las herramientas comerciales más extendidas en este 

ámbito y utilizadas frecuentemente por los servicios de atención al cliente. 
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5.2.1.- LOGMEIN 

LogMeIn es una aplicación que era gratuita hasta primeros de 2014 cuando la compañía 

decidió cambiar su estrategia comercial. Actualmente ofrece un periodo de 14 días de 

evaluación permitiéndonos administrar ordenadores a distancia a través de un simple acceso a 

través de su web durante este periodo. Cuentan con una herramienta llamada join.me que 

está orientada no tanto al acceso remoto a nuestros ordenadores, sino para hacer 

demostraciones compartiendo el escritorio. 

El programa es muy fácil de usar y nos permitirá manejar un PC remoto de tal modo que 

parecerá que estamos físicamente tras el teclado.  

Lo primero que necesitamos para poder utilizarlo es tener una cuenta, si no disponemos de 

ella podemos crear una nueva desde su página web https://secure.logmein.com/products/ 

createaccount.aspx, si disponemos de ella, acceder con el usuario (dirección de mail) y 

contraseña. Al acceder “Sitio Privado” con una cuenta determinada tendremos dos opciones: 

“Agregar un nuevo PC” o “conectarnos a uno existente”. 

Agregar un Nuevo PC a LogMeIn. 

Para añadir un equipo a nuestra cuenta pulsaremos sobre la Opción “Añadir ordenador” en 

nuestro “Panel de Usuario”, como se muestra en la Figura 5.1. 

 

    Figura 5.1. LogMeIn. Panel de usuario, añadir ordenador. 
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Al pulsar sobre “Añadir ordenador” descargará y tendremos que instalar la aplicación que nos 

permitirá administrar remotamente este equipo, como requisito previo necesitaremos tener 

instalada la máquina virtual de Java. 

Nos mostrara el contrato de licencia que tendremos que leer y aceptar, a continuación nos 

mostrará la información que usuario con el que estamos realizando la instalación (dirección de 

mail) y a continuación se plantean dos formas de realizar la instalación, típica o personalizada. 

Recomendamos la forma de instalación personalizada. Las ventanas de estas dos opciones se 

ilustran en la Figura 5.2 

 

          Figura 5.2. LogMeIn. Instalación. 

En la opción personalizada nos pedirá: 

 - Descripción del equipo que estamos configurando, esta identificador deberá ser 

 significativo de tal forma que nos permita identificar el equipo de forma clara y 

 rápidamente, que diferencie a este PC de los otros que podamos a tener dentro de esa 

 Lista (si se administran varios equipos). 

 - Configuración de proxy, en caso de navegar con esta opción. 

 - Carpeta donde se instalara el cliente de LogMeIn. 

Una vez configurados estos parámetros el programa de instalación creará los archivos y 

pondrá en funcionamiento nuestra Aplicación. En este paso es posible que la pantalla 

parpadee unas cuantas veces, esto se aplica a que el programa crea un contacto entre tu 

escritorio y la web. 
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Una vez finalizado este paso, la instalación estará completada, en estos momentos aparecer en 

la pantalla el “Cuadro de Confirmación”. Pulsar en Terminar.  

En este punto además deberíamos ver un Icono con unas burbujas  en la Barra de Tareas, 

además se abrirán dos ventanas, el cliente de conexión representado en la imagen izquierda 

de la Figura 5.3 para arrancar la opción de poder ser controlado remotamente y le Kit de 

herramientas de LogMeIn, en la imagen derecha de la Figura 5.3.  

 

             Figura 5.3. LogMeIn. Cliente de conexión y Kit de herramientas. 

Hecho esto, en la ventana de nuestro “Panel de Usuario”, debería aparecer la Confirmación “El 

Ordenador se ha añadido correctamente a su Cuenta”. 

Administrar un PC Existente: 

Una vez agregados los equipos que administraremos remotamente, tenemos que verificar 

cómo funciona la aplicación, para ello, en nuestro “Panel de Usuario” del acceso web, como se 

aprecia en la Figura 5.4, en la parte inferior tenemos dos equipos declarados, 

Oficina_Portatil_01 y Oficina_Servidor_01, ambos encendidos y en línea. 

 

                   Figura 5.4. LogMeIn. Panel de Usuario, administrar equipos. 
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Iniciar Sesión  

Pulsamos sobre la maquina a administrar, en nuestro caso, “Oficina_Portatil_01”. Se abrirá un 

navegador que nos pedirá instalar un Control ActiveX que nos permitirá administrar los 

equipos (Instalar el ActiveX de LogMeIn), seguidamente nos llevará a una web donde 

deberemos escribir las credenciales del equipo, usuario y contraseña de acceso al equipo 

remoto, no es la contraseña del LogMeIn, es la contraseña con la que iniciar sesión en 

Windows en ese equipo. Como se muestra en la Figura 5.5. 

 

         Figura 5.5. LogMeIn. Validación de credenciales. 

Una vez que nos hemos autentificado correctamente, se mostrará directamente la ventana del 

equipo remoto, donde podremos interactuar con el usuario, tal y como vemos en la Figura 5.6. 

 

       Figura 5.6. LogMeIn. Conexión con equipo remoto. 
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Cabe destacar que la conexión es segura

información de cifrado. 

Las opciones de configuración de la maquina remota están disponibles en una barra de 

herramientas situada en la parte superior

En la tabla 5.1 se muestran las versiones que ofrece el fabricante, las características y el coste 

anual de cada tipo de licencia.

  

Acceso remoto  

Gestión de usuarios  

Agrupación de ordenadores  

Implementación  

Búsqueda de ordenadores  

Estado de conexión  

Generación de informes  

Cifrado SSL de 256 bits  

Aplicación para ordenador  

Aplicación para dispositivos móviles 

Campos personalizados  

Gestión de configuración de red  

Compatibilidad con varios monitores 

Eliminación en masa  

Transferencia de archivos  

Acceso en segundo plano  

Acceso remoto en HD  

Impresión remota  

Visualización en varios monitores 

Sonido remoto  

Paquetes de preferencias del host 

Asistencia Ad Hoc  

One2Many (administración de tareas automatizada) 

Avisos y supervisión  

Gestión de antivirus  

Actualizaciones de Windows  

Integración de gestión de tickets  

Inventario de ordenadores  

Informes y análisis avanzados  

Avisos de recuperación automática 

Acceso a los avisos desde dispositivos móviles 

Asistencia técnica al cliente premium 

Precio 

Tabla 5.1. LogMeIn. Versiones, características y precios.
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la conexión es segura y cifrada, en la parte inferior derecha se muestra la 

Las opciones de configuración de la maquina remota están disponibles en una barra de 

herramientas situada en la parte superior de la ventana, Figura 5.6. 

En la tabla 5.1 se muestran las versiones que ofrece el fabricante, las características y el coste 

anual de cada tipo de licencia. 

BASIC PLUS PREMIER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aplicación para dispositivos móviles  
  

Novedad Novedad Novedad
  

Compatibilidad con varios monitores  
  

Novedad Novedad Novedad
  

  

 
 

 
 

Visualización en varios monitores  
 

Novedad Novedad
  

Paquetes de preferencias del host  
  

  

Novedad

One2Many (administración de tareas automatizada)  
  

  

  

  

 
  

  

  

Avisos de recuperación automática  
  

Acceso a los avisos desde dispositivos móviles  
  

Novedad

Asistencia técnica al cliente premium  
  

Novedad

$499 $999 

. Versiones, características y precios. [5.2] 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

, en la parte inferior derecha se muestra la 

Las opciones de configuración de la maquina remota están disponibles en una barra de 

En la tabla 5.1 se muestran las versiones que ofrece el fabricante, las características y el coste 

PREMIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedad 
 

 

Novedad 
 

 

 

 

Novedad 
 

 

Novedad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novedad 

Novedad 

$1299 
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LogMeIn es compatible con Windows, Mac, Android y Linux. [5.3] 

LogMeIn cuenta una con muchas opciones muy útiles como la generación de informes, 

visualización de múltiples monitores, transferencia y compartición de archivos, etc., pero hay 

que resaltar que el coste por licencia es anual.  

Como inconveniente cabe destacar que hay que instalar en cada máquina un cliente residente 

en cada máquina a controlar el cual contiene el usuario y la contraseña de la cuenta. 

 

5.2.2.- TEAM VIEWER 

Es uno de los sistemas de control remoto más conocidos y utilizados en el mercado, se puede 

utilizar gratuitamente a título privado pero no comercial, cuenta con un sistema muy sencillo 

para la conexión remota a ordenadores mediante sus propios servidores, sin necesidad de 

abrir puertos ni hacer difíciles configuraciones, también podremos acceder a equipos remotos 

sin ningún tipo de programa, con tan sólo accediendo a una página web, lo veremos más 

adelante.  [5.4] 

Es muy fácil de configurar y su interfaz es muy intuitiva, además siempre que pasamos el ratón 

por encima de alguna opción aparece un cuadro que nos describe brevemente su función. 

Lo primero que debemos hacer es meternos en su página oficial, 

https://www.teamviewer.com/es/ y descargar TeamViewer, entonces procederemos a su 

instalación. 

Instalación 

Cuando lo ejecutamos aparecen dos opciones. Podemos instalar el programa normalmente o 

utilizarlo como portable (Solo iniciar), como se detalla en la Figura 5.7.  

Procedemos a instalarlo de forma normal, para este ejemplo utilizaremos la versión gratuita 

seleccionando la opción de uso “Privadamente / no comercial” y pulsaremos el botón “Aceptar 

– iniciar”. 
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        Figura 5.7.TeamViewer. Tipos de instalación. 

Al ejecutarlos nos ofrece tres formas de instalación: 

 - Instalar. Se instalaría en el equipo permitiendo controlar otros equipos o acceder a 

 este. La opción de mostrar ajustes avanzado nos permite configurar algunas opciones 

 tales como seleccionar la carpeta de instalación, usar impresión remota de 

 TeamViewer, utilizar TeamViewer VP o utilizar el complemento reunión de 

 TeamViewer para Outlook. 

 - Instalar para controlar este ordenador. Instala el cliente de forma que arranque 

 automáticamente durante el inicio de Windows y asignando un identificador, por 

 defecto ofrece una contraseña que podemos modificar para acceder remotamente. 

 - Solo iniciar. Se ejecuta la aplicación sin instalar ningún archivo en el equipo. 

También pregunta por el tipo de uso que se va a realizar, empresa / uso comercial, 

privadamente / no comercial o ambos. 

Una vez instalado o ejecutado se nos abriría una ventana como la que se ilustra en la Figura 

5.8. 

Podemos observar que en la parte superior tenemos dos opciones, “Control remoto” 

seleccionado y “Reunión”. 

En “Control remoto” tenemos dos opciones “Permitir el control remoto”, esta opción seria 

para que accediesen a este equipo con los datos Id y contraseña, en “Controlar un ordenador 

remoto” es donde introduciríamos el identificador del equipo a donde queremos acceder, bien 
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para controlarlo remotamente o únicamente para trasferir archivos. 

 

                 Figura 5.8.TeamViewer. Cliente. 

Configuración 

Cuando iniciamos el TeamViewer, bien sea porque lo hemos instalado o solo iniciado, veremos 

la ventana representada en la Figura 5.8 donde tenemos nuestro ID que será necesario para 

que se conecten a nuestro equipo, así como la contraseña que nos han proporcionado 

(podemos cambiarla por una de nuestro gusto).  

El ID no se puede cambiar. En la parte derecha “Controlar un ordenador remoto” es para 

introducir el identificador del equipo remoto que queremos controlar. 

En el menú Extras, Opciones podemos configurar los parámetros de TeamViewer. 

General: Configuración del nombre para mostrar, configuración de red si la navegación es a 

través de proxy y si queremos habilitar las conexiones LAN entrantes. 

Control remoto: Configurar de la calidad de pantalla remota, quitar el fondo de escritorio y 

mostrar o no el cursor de equipo asociado. En otro apartado permite reproducir sonidos del 

equipo remoto, grabar automáticamente las sesión, grabar vídeo y VoIP (Voice over IP) con 

autorización del asociado, enviar combinaciones de clave o abrir nuevas conexiones en 

pestañas. 

Seguridad: Aquí podemos modificar la contraseña de acceso para el control remoto, establecer 

la complejidad de la contraseña y configurar el inicio de sesión de de Windows, no permitir, 

sólo para administradores del equipo o para todos los usuarios. En la Figura 5.9 hemos 
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representado la ventana de configuración de este apartado.

                Figura 5.

Reunión: Configurar la calidad de la pantalla y establecer la configuración predeterminada para 

la reunión: Interacción con

compartir pantalla automáticamente al inicio, compartir sonidos, grabar la reunión de forma 

automática y grabar vídeo y VoIP (con autorización del asociado). Estas opciones requieren la 

instalación del programa, en modo solo ejecución 

Ordenadores & contactos: Estas opciones aparecen des

no comercial. 

Conferencia de audio: En este apartado se pueden configurar los dispositivos de audio del 

equipo, los sistemas de entrada (micrófono) y salida (altavoces o cascos) del equipo, así como 

el volumen de ambos. 

Video: Aquí seleccionaríamos el dispositivo de entrada de video (webcam) si disponemos de 

ella y la calidad de captura de video.

Invitación personalizada: En este apartado podemos personalizar una invitación para reunión a 

través de correo electrónico. 

Avanzado: Como su nombre indica son una serie de configuraciones avanzadas, 

advierte que las opciones puede variar dichas opciones 

para que funcione correctamente, recomienda leer el manual antes de hacer ningún cambio.
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representado la ventana de configuración de este apartado. 

 

.9.TeamViewer. Configuración, seguridad. 

Configurar la calidad de la pantalla y establecer la configuración predeterminada para 

la reunión: Interacción con los participantes, contraseña para reuniones in

compartir pantalla automáticamente al inicio, compartir sonidos, grabar la reunión de forma 

automática y grabar vídeo y VoIP (con autorización del asociado). Estas opciones requieren la 

n del programa, en modo solo ejecución están deshabilitadas. 

Estas opciones aparecen deshabilitadas en el modo privadamente / 

En este apartado se pueden configurar los dispositivos de audio del 

quipo, los sistemas de entrada (micrófono) y salida (altavoces o cascos) del equipo, así como 

Aquí seleccionaríamos el dispositivo de entrada de video (webcam) si disponemos de 

ella y la calidad de captura de video. 

En este apartado podemos personalizar una invitación para reunión a 

 

: Como su nombre indica son una serie de configuraciones avanzadas, 

advierte que las opciones puede variar dichas opciones y estos ajustes son imprescindibles 

para que funcione correctamente, recomienda leer el manual antes de hacer ningún cambio.

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Configurar la calidad de la pantalla y establecer la configuración predeterminada para 

los participantes, contraseña para reuniones instantáneas, 

compartir pantalla automáticamente al inicio, compartir sonidos, grabar la reunión de forma 

automática y grabar vídeo y VoIP (con autorización del asociado). Estas opciones requieren la 

as en el modo privadamente / 

En este apartado se pueden configurar los dispositivos de audio del 

quipo, los sistemas de entrada (micrófono) y salida (altavoces o cascos) del equipo, así como 

Aquí seleccionaríamos el dispositivo de entrada de video (webcam) si disponemos de 

En este apartado podemos personalizar una invitación para reunión a 

: Como su nombre indica son una serie de configuraciones avanzadas, TeamViewer 

y estos ajustes son imprescindibles 

para que funcione correctamente, recomienda leer el manual antes de hacer ningún cambio. 
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Otras opciones de TeamViewer 

Además de las características descritas anteriormente también podemos transferir archivos al 

ordenador remoto de una manera rápida (depende de la velocidad de conexión). Al estar 

asociados a un ordenador, antes de conectar seleccionaremos “Transferencia de archivos”, 

conectamos, y se nos abrirá un cuadro donde podremos enviar y recibir archivos, podremos 

enviarlos y recibirlos a cualquier unidad donde tengamos permisos, tanto en el equipo remoto 

como desde el accedemos remotamente. 

Chatear con el usuario que nos controla o que controlamos. En la parte superior derecha, 

veremos nuestra pantalla de chat, y en la parte inferior derecha de su pantalla él verá lo que le 

escribimos nosotros. Si le damos a “Audio y Video” también podemos mantener una video 

llamada. 

TeamViewer 10 es compatible con Windows, Mac, Linux y dispositivos móviles (Android, iOS, 

Windows Phone 8, Windows 8 /RT y BlackBerry), además permite establecer conexiones de 

control remoto a partir de la versión 3 de TeamViewer. 

Por motivos técnicos y de licencia, no se puede establecer una conexión de control remoto en 

dirección inversa, es decir, desde TeamViewer 9, 8, o anterior a un equipo remoto con versión 

10 de TeamViewer. Las reuniones con la versión 10 también pueden acceder participantes con 

la versión 7 o posteriores; sin embargo, no es posible hacerlo de forma inversa por las razones 

ya mencionadas. [5.5] 

En la tabla 5.2 se muestran las versiones que ofrece el fabricante, las características y el coste 

de cada tipo de licencia. Destacar el coste de la licencia de TeamViewer es único, es licencia de 

por vida, una vez adquirido no tiene ningún coste de mantenimiento periódico. 
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Solución todo en uno: mantenimiento remoto, soporte remoto, acceso remoto, 
oficina en casa, trabajo en equipo, reuniones en línea y presentaciones.

Funciona bien incluso con firewall 

Multiplataforma: disponible para Windows, Mac, Linux, iOS, Android, 
Windows Phone 8 y BlackBerry 

Personalización de marca 

Variedad de idiomas: TeamViewer está disponible en más de 30 idiomas.

Cuenta de TeamViewer con su lista de ordenadores y contactos (estado de conexión, 
chat, notificaciones) 

Administración central de dispositivos

Número de estaciones de trabajo con licencia desde las que pueden ejecutarse 
sesiones o celebrarse reuniones por 

     Coste por cada puesto de trabajo adicional

Canales: número de puestos de trabajo con licencia desde los cuales los usuarios 
pueden ejecutar sesiones o reuniones por control remoto de forma simultánea

     Coste por cada canal adicional 

Administración central de usuarios

Enrutamiento multicanal para un rendimiento extraordinariamente alto

Paquete TeamViewer MSI 

Soporte prioritario (12 meses) 

Funciones relacionadas con el control remoto

Mantenimiento remoto de ordenadores o servidores sin supervisión

Wake-on-LAN 

Transferencia sencilla de archivos 

Impresión remota y VPN 

Soporte de dispositivos móviles (licencia adicional

Instalación en sistemas operativos de servidores

Número de hosts 

Lista de espera de servicio con códigos de sesión

Informes de conexión 

Transferencia de sesión 

TeamViewer Portable y conexiones mediante navegador

Funciones relacionadas con las reuniones

Reuniones planificadas e instantáneas

Herramientas de comunicación 
VoIP, vídeo, chat, llamada de conferencia, etc.

Cuadro de archivos para compartir archivos comunes

Integración con Outlook 

Permitir el control remoto durante reuniones

Grabación de las reuniones 

Número de participantes 

Precio 

Tabla 5.2. TeamViewer. Versiones, 
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  Business

Solución todo en uno: mantenimiento remoto, soporte remoto, acceso remoto, 
oficina en casa, trabajo en equipo, reuniones en línea y presentaciones. 

 

 
 

Multiplataforma: disponible para Windows, Mac, Linux, iOS, Android,  

 

Variedad de idiomas: TeamViewer está disponible en más de 30 idiomas. 
 

con su lista de ordenadores y contactos (estado de conexión,  

Administración central de dispositivos 
 

Número de estaciones de trabajo con licencia desde las que pueden ejecutarse 
sesiones o celebrarse reuniones por control remoto. 

1

Coste por cada puesto de trabajo adicional 99 

Canales: número de puestos de trabajo con licencia desde los cuales los usuarios 
pueden ejecutar sesiones o reuniones por control remoto de forma simultánea 

1 

 -

Administración central de usuarios 
 

Enrutamiento multicanal para un rendimiento extraordinariamente alto 
 

 

 

relacionadas con el control remoto  

Mantenimiento remoto de ordenadores o servidores sin supervisión 
 

 

 
 

 

Soporte de dispositivos móviles (licencia adicional necesaria) 
 

Instalación en sistemas operativos de servidores 
 

ilimitado

Lista de espera de servicio con códigos de sesión 
 

 

 

Portable y conexiones mediante navegador 
 

Funciones relacionadas con las reuniones  

Reuniones planificadas e instantáneas 
 

VoIP, vídeo, chat, llamada de conferencia, etc. 

 

compartir archivos comunes 
 

 

Permitir el control remoto durante reuniones 
 

 

15

499 

. Versiones, características y precios. [5.6] 

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Business Premium Corporate 
  

  

  

  

  

  

  

1 ilimitado ilimitado 

99 € - - 

1  1 3 

- - 698 € 
  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

ilimitado ilimitado ilimitado 
  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

15 25 25 

499 € 998 € 2.499 € 
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5.2.3.- ESCRITORIO REMOTO WINDOWS 

Es una utilidad de Windows que permite usar y manejar completamente una computadora 

desde otra ubicación, ya sea distante o cercana, siempre que exista algún tipo de conexión 

entre ellas. 

En el pasado se conocía por el nombre de “Terminal Services”, hoy forma parte del sistema 

operativo Windows. 

La principal diferencia entre esta herramienta y la descritas anteriormente es que le Escritorio 

remoto captura la sesión de Windows mostrándonos el escritorio del equipo al que nos 

conectamos remotamente, ya sea en una ventana con dimensiones reducidas, las medidas 

originales de equipo, o a pantalla completa, esto permite sentirnos exactamente igual que si 

estuviéramos sentados frente a dicho equipo pero no podemos interactuar con el usuario que 

trabaja con ese equipo, a este se le bloquea la sesión pidiendo que introduzca usuario y 

contraseña. 

Mediante escritorio remoto se pueden usar casi todos los programas, aplicaciones, archivos y 

recursos del equipo remoto. 

Utilizar escritorio remoto puede ser muy útil en varias situaciones, puede facilitarnos tareas 

que de otra forma solo puedan ser posibles, accediendo directamente al equipo remoto, 

algunos ejemplos prácticos que permite su uso son los siguientes: 

 - Acceder a un equipo que está en el trabajo desde fuera de la oficina, aunque sea en 

 una localización distante utilizando internet. 

 - Administrar servidores que se encuentran en el CPD instalados en un rack sin 

 monitor, teclado ni ratón. 

 - Gestionar un PC de escritorio desde un portátil en el mismo hogar conectados ambos 

 en la misma red. 

Los requisitos indispensables para poder usar Escritorio remoto entre dos equipos son  los 

siguientes: 
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 - Debe existir una conexión de red funcional. 

- Escritorio remoto debe estar habilitado en la máquina a la que queremos acceder. 

Para habilitar conexiones remotas entrante en el equipo que deseamos acceder deberemos 

acceder al Panel de control, Sistemas, Configuración avanzadas del sistema, en la nueva 

ventana seleccionaremos la pestaña de Acceso remoto. 

Aquí deberemos seleccionar la opción “Permitir las conexiones que ejecuten cualquier versión 

de Escritorio remoto”, mostrado en la Figura 5.10, con esta opción nos aseguramos poder 

acceder desde cualquier versión de Windows (a partir de Windows XP Profesional Service Pack 

3) a este equipo. 

 

             Figura 5.10.Habilitar Escritorio Remoto de Windows. 

Desde el botón “Seleccionar usuarios” podemos establecer una política de acceso de forma 

remota a determinados usuarios definidos en este equipo, bien locales o con permisos de 

directorio activo. [López.12] 

- El equipo desde el que nos conectamos debe tener privilegios de Administrador, para poder 

ejecutar esta herramienta. 

- El equipo que recibirá la conexión debe estar encendido, no puede estar en estado de 

suspensión ni de hibernación, por lo que debe configurarse las Opciones de energía en el Panel 

de control, para que no entre en ninguno de dichos estados de forma automática. 

Para abrir el cliente de Escritorio Remoto de Windows de escribir Escritorio remoto ejecutar el 
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comando “mstsc.exe” (Microsoft Terminal Service Client) como se ilustra en la Figura 5.11. 

 

       Figura 5.11.Abriendo Escritorio Remoto de Windows. 

Cuando ejecutamos esta herramienta se abrirá una ventana nueva como la que se representa 

en la Figura 5.12, en la cual hemos desplegado todas las opciones pulsando el botón ubicado 

en la parte inferior izquierda. 

 

          Figura 5.12. Escritorio Remoto. General. 

En la parte superior disponemos de una serie de pestañas para realizar las diferentes 

configuraciones. 

Pestaña general: Aquí configuraremos la conexión al escritorio remoto. Para ello debemos 

introducir la dirección del ordenador remoto (nombre o dirección IP) y el usuario con el que 

iniciaremos sesión en dicho equipo. Debemos asegurarnos de que el usuario con el que 

accederemos existe y tiene privilegios para iniciar sesión correctamente. 
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Pestaña Pantalla: Permite configurar la resolución y la profundidad de color que veremos en 

nuestro ordenador. Es aconsejable dejar esto por defecto, se pueden modificar si disponemos 

de una conexión lenta debiendo reducir la calidad para mejorar el rendimiento general del 

escritorio remoto. En la Figura 5.13 observamos la configuración de este apartado. 

 

          Figura 5.13.Escritorio Remoto. Pantalla. 

Pestaña Recursos locales: Está relacionada con los recursos que podremos utilizar del 

ordenador remoto, por ejemplo, sonido, teclado, impresoras o portapapeles, pulsando el 

botón “Mas” se abre otra ventana con las opciones de Tarjetas inteligentes, puertos, unidades 

y otros dispositivos Plug and Play, en la Figura 5.14 detallamos la configuración.  

 

            Figura 5.14.Escritorio Remoto. Recursos locales. 
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Pestaña Programas: Representado en la Figura 5.15, permite programar la ejecución de una 

aplicación automáticamente al iniciar la conexión, por ejemplo un servidor FTP para solucionar 

la carencia de la transferencia de archivos. 

 

      Figura 5.15.Escritorio Remoto. Programas. 

Pestaña Rendimiento. En este apartado configuraremos la calidad (de forma similar a la 

pestaña de pantalla) de manera que seleccionaremos la velocidad de nuestra conexión para 

que automáticamente se configuren determinados parámetros de calidad para nuestra 

conexión como podemos ver en la Figura 5.16. 

 

      Figura 5.16.Escritorio Remoto. Rendimiento. 
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Pestaña Opciones avanzadas. Podemos establecer el tipo de autenticación para el sistema y los 

usuarios para los que permitiremos la conexión remota como se muestra en la Figura 5.17. 

 

   Figura 5.17. Escritorio Remoto. Opciones avanzadas. 

Una vez configurado todo el cliente de Escritorio Remoto estaremos listos para introducir el 

nombre del equipo o la dirección IP en la primera de las pestañas “General” y nos conectarnos 

al ordenador remoto. Una vez se establezca la conexión iniciaremos sesión con el usuario y 

contraseña correspondiente y tendremos control completo sobre el equipo. [5.7] 

Diferencias entre Conexión a Escritorio remoto y Asistencia remota de Windows 

A pesar de que tienen nombres similares y que implican la conexión a un equipo remoto, 

Conexión a Escritorio remoto y Asistencia remota de Windows se usan en casos diferentes. 

Escritorio remoto para obtener acceso a un equipo desde otro de forma remota. Por ejemplo, 

puede usar Escritorio remoto para conectarse a su equipo del trabajo desde casa. Tendremos 

acceso a todos los programas, archivos y recursos de red, como si estuviese sentado delante 

del equipo de su trabajo. Mientras está conectado, la pantalla del equipo remoto aparece en 

blanco ante cualquier persona que la vea en la ubicación remota.  

Asistencia remota de Windows se utiliza para proporcionar o recibir asistencia de forma 

remota. Por ejemplo, un amigo o una persona de soporte técnico puede obtener acceso a su 
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equipo para ayudarle con un problema o mostrarle cómo hacer algo. También puede ayudar a 

alguien de la misma forma. En cualquier caso, ambas personas ven la misma pantalla del 

equipo. Si decide compartir el control de su equipo con el ayudante, ambos podrán controlar 

el puntero del mouse. [5.8] 

En caso de no poder acceder por Escritorio remoto de Windows deberíamos revisar: 

 El equipo remoto está encendido y con la conexión remota activada. 

 Tiene conexión de red, verificar el nombre de la maquina y la dirección IP. 

 Revisar la configuración del Firewall. 

Configuración Firewall de Windows para permitir Escritorio remoto. 

En ocasiones las restricciones de seguridad del Firewall de Windows son tan elevadas que ni si 

quiera se nos permite acceder a servicios como el del Escritorio remoto, a continuación 

detallamos los pasos a seguir para habilitar únicamente este servicio, lo primero que 

deberemos es abrir la aplicación de Firewall de Windows, esto se hace desde el Panel de 

Control, Firewall de Windows, ahí deberemos acceder a la “Configuración avanzada”,  

representado en la Figura 5.18. 

 

             Figura 5.18. Firewall de Windows 

En las configuraciones avanzadas tenemos una nueva ventana, en la parte izquierda tenemos 

“Reglas de entrada”, “Reglas de salida”, “Reglas de seguridad de conexión” y “Supervisión”, 

representado en la Figura 5.19. En nuestro caso accederemos a Reglas de entrada, puesto que 

es donde se define que los accesos de entrada al equipo, buscaríamos la regla “Escritorio 
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remoto (TCP) de entrada y editaríamos sus propiedades. 

 

     Figura 5.19. Firewall de Windows. Reglas de entrada. 

En las propiedades de esta regla deberemos prestar especial atención en la pestaña “General”, 

en el apartado “Acción” deberá estar seleccionado Permitir conexión. En la pestaña “Ámbito” 

revisaremos los filtros de las direcciones IP desde las que se puede acceder. En un entorno 

muy controlado estarán filtradas tanto las direcciones externas como las internas. Esto está 

representado en la Figura 5.20. 

 

      Figura 5.20. Firewall de Windows. Reglas de entrada. Parámetros de configuración. 
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Desde la pestaña “Equipos” y “Usuarios” también se puede restringir el acceso, permitiendo o 

denegando el acceso a determinados equipos o usuarios. Para configurar esta opción tiene 

que estar habilitada la “Acción” “Permitir la conexión si es segura” en la pestaña “General”. 

Se recomienda la utilización de este sistema para controlar equipos dentro de una red local o a 

través de una VPN (Virtual Private Network, Red privada Virtual) protegida y segura. Otra 

opción sería configurando el router para redireccionar un puerto de entrada a nuestro equipo, 

pero esto no suele ser posible en entornos empresariales por políticas de seguridad. Nunca 

publicar este servicio directamente en internet puesto que el puerto TCP por el que trabaja 

(3389) es uno de los típicos a escanear y atacar por los hacker. 

 

Si comparamos LogMeIn con TeamViewer tienen prestaciones similares, aunque una de sus 

principales diferencias estriba en el coste de la licencia, con TeamViewer adquieres la versión 

del software de por vida mientras que con LogMeIn hay que hacer renovaciones anualmente, 

consideramos que este dato es bastante relevante a la hora de seleccionar una herramienta 

frente a la otra. 

Otra característica importante es que TeamViewer se puede utilizar sin instalar el software, 

esto es importante sobre todo para el equipo que recibe la asistencia, solamente tiene que 

tener el fichero ejecutable, ejecutarlo y facilitar el identificador y la contraseña, frente la 

instalación del cliente indispensable en LogMeIn con un usuario y una contraseña, en 

TeamViewer el identificador es único para ese equipo. 

Por último también queremos destacar la utilización de ambas herramientas de forma gratuita, 

LogMeIn únicamente permite un periodo de evaluación de 14 días, TeamViewer no tiene esta 

limitación lo cual no significa que se pueda utilizar de gratuitamente de forma ilimitada, tiene 

sistemas de control, si detectan que se utiliza masivamente de forma gratuita terminan 

bloqueando el acceso desde esa máquina al considerar que se está usando comercialmente. 
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CAPÍTULO 6.- SEGURIDAD, VULNERABILIDADES, MALWARE, PUBLICIDAD. 

 

En este capítulo analizaremos las vulnerabilidades más comunes a las que está expuesto un 

sistema informático. Analizando los puntos débiles que tendremos que controlar teniendo en 

cuenta en nivel de seguridad que buscamos para el equipo y los datos.  

Las amenazas a nuestra seguridad no las resuelve una sola aplicación por sofisticada y 

completa que nos parezca, aunque existen paquetes de seguridad que agrupan varios modos 

de protección para nuestro equipo como antivirus, firewall, control de contenidos Web, anti 

espías, etc. 

Entre las suites de seguridad más reconocidas y utilizadas se encuentran las de Norton, 

Mcafee, Panda y Kaspersky. 

La seguridad no sólo depende de todos los programas que vigilan nuestro equipo, sino 

también de nosotros mismos. Aquí el factor humano (o sentido común) es tan importante 

como las estrategias de seguridad que implementamos con los programas adecuados. 

 

6.1.- TIPOS DE ATAQUES MÁS COMUNES 

A continuación describimos los ataques más comunes a los que nos enfrentamos diariamente 

en Internet ordenado por tipos: 

Scanning, escaneo: 

Es el método utilizado para descubrir canales de comunicación susceptibles de ser explotados, 

lleva en uso mucho tiempo. La idea es escanear tantos puertos de escucha como sea posible, y 

guardar información de aquellos que sean receptivos o de utilidad para cada necesidad en 

particular.  

Existen diversos tipos de Scanning según las técnicas, puertos y protocolos explotados: 

- TCP connect scanning: forma básica de escaneo de puertos TCP para encontrar puertos 

abiertos por los que entrar. 
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- TCP SYN scanning: simula una conexión cliente-servidor en la que se envía un paquete SYN, si 

recibe respuesta, se corta la comunicación y se registra ese puerto como abierto.  

- TCP FIN Scanning- Stealth Port Scanning: similar al anterior pero más “clandestino”. 

- Fragmentation scanning: modificación de los anteriores, pero fragmentando los paquetes. 

- Eavesdropping-packet snnifing: intercepta paquetes de la red sin modificarlos para,  por 

ejemplo, averiguar passwords. 

- Snooping downlading: igual que el anterior, pero además intercepta archivos que pueden 

descargar. 

Ataques de autentificación: 

Este tipo de ataque tiene como objetivo engañar al sistema de la víctima para acceder a él, 

para ello el atacante hace suplantación de la identidad. Generalmente este engaño se realiza 

tomando las sesiones ya establecidas por la víctima u obteniendo su nombre de usuario y 

password. 

- Spoofing-Looping: consiste en hacerse pasar por otra persona para luego tomar acciones en 

su nombre. Existen varios tipos como el spoofing de IP, DNS (Domain Name System), WEB etc. 

-Web Spoofing (Phising): el atacante crea un sitio Web falso similar al original, permitiendo 

averiguar desde datos de la víctima hasta claves de bancos. 

- IP Splicing-Hijacking: consiste en suplantar a un usuario autorizado cuando este se identifica. 

- Utilización de BackDoors: permite saltarse los métodos normales de autentificación. 

- Utilización de Exploits: aprovechan fallos hardware o software para entrar en el sistema. 

- Obtención de Passwords: obtención de contraseñas por prueba y error o mediante 

programas que utilizan unos diccionarios con millones de claves que van probando hasta dar 

con la clave correcta. 

Denial of service (DOS): 

Los protocolos existentes actualmente fueron diseñados para ser empleados en una 

comunidad abierta y con una relación de confianza mutua. La realidad indica que es más fácil 
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desorganizar el funcionamiento de un sistema que acceder al mismo; así los ataques de 

Negación de Servicio tienen como objetivo saturar los recursos de la víctima de forma tal que 

se inhabilita los servicios brindados por la misma. 

- Jamming o Flooding: desactiva o satura los recursos del sistema, como memoria, disco, etc. 

- Syn Flood: se establece una conexión “a medias”, de manera que el equipo queda pendiente 

de contestación del equipo hostil, con lo que se ralentiza el sistema.  

- Connection Flood: hace que se supere el límite de conexiones dejando colgado al servidor de 

Internet. 

- Net Flood: satura la línea con tráfico malicioso, impidiendo el tráfico útil de la red. 

- Land Attack: consiste en mandar un paquete con la dirección y puerto de origen igual a la de 

destino, con lo que el sistema acaba colgándose. 

- Supernuke o Winnuke: envío de paquetes manipulados al rango de puertos 137-139 que hace 

que se cuelgue el equipo. 

- Teardrop I y II-Newtear-Bonk-Boink: impide que se puedan armar correctamente los 

fragmentos que forman un paquete, haciendo que se sature el sistema. 

- E-Mail Bombing-Spamming: el primero consiste en saturar una cuenta de correo por el envío 

masivo de un mismo mensaje, y el spamming lo que hace es un envío masivo de un mail a 

miles de usuarios sin su consentimiento. 

Ataques de modificación-daño: 

- Tampering o Data Diddling: modificación desautorizada de los datos o el software instalado 

en el sistema víctima, incluyendo el borrado de archivos. 

- Borrado de Huellas: consiste en eliminar todas las tareas que realizó el intruso en el sistema 

para impedir que sea localizado.  

- Ataques Mediante Java Applets: aprovecha fallos de seguridad de las “Maquinas virtuales de 

java” para lanzar ataques. 

- Ataques Mediante JavaScript y VBscript-: se usa para, por ejemplo, enviar correos sin el 
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conocimiento del usuario, lectura de directorios, archivos, ver el historial de páginas visitadas 

etc. 

- Ataques Mediante ActiveX: manipula el código de ciertos exploradores, para que éste no 

solicite confirmación al usuario a la hora de descargar otro control activo de Internet, así 

pueden introducir código malicioso. 

- Ataques por Vulnerabilidades en los Navegadores: permite acceder al buffer del equipo y 

ejecutar programas como por ejemplo format.com. 

Explotación de errores de diseño, implementación y operación: 

Muchos sistemas están expuestos a "agujeros" de seguridad que son explotados para acceder 

a archivos, contraseñas u obtener privilegios. Estas vulnerabilidades están ocasionadas por 

fallos de programación en los sistemas operativos, aplicaciones de software, protocolos de 

red, navegadores de Internet, correo electrónico, etc. 

A continuación se describen las herramientas que deberíamos tener instaladas en nuestros 

equipos para poder trabajar de forma segura previniendo posibles amenazas o ataques. 

Debemos tener en cuenta que por mucho que nos protejamos, todo sistema de seguridad es 

susceptible de ser vulnerable. 

 

6.2.- CORTAFUEGOS O FIREWALL 

Cuando un ordenador accede a Internet se comunica mediante unas "puertas" llamadas 

puertos de conexión. Existen 65.535 canales por donde los datos pueden salir o entrar en 

nuestro ordenador, de manera que alguien puede intentar una intrusión por cualquiera de 

esos puertos. En realidad no es tan fácil la intrusión porque si intentamos acceder a un 

ordenador por un puerto y éste no está escuchando (listening), será imposible. Pero Windows 

abre por defecto varios puertos que dejan nuestros ordenadores muy vulnerables. 

Un buen cortafuegos debe cerrar todos los puertos que no se estén usando e impedir 

cualquier conexión a través de ellos. Esto garantiza muchísimo nuestra seguridad.  
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Al contrario de lo indicado en los antivirus, nunca deben instalarse dos cortafuegos al mismo 

tiempo. La interferencia entre ambos puede ocasionar aperturas involuntarias de puertos que 

harían nuestro ordenador más inseguro. 

Algunos ejemplos de cortafuegos eficientes son ZoneAlarm y Tiny, Windows incluye un 

cortafuegos de serie, que nos protege de muchas amenazas de la Red. Sin embargo, no 

siempre resulta sencillo de ajustar al detalle y, con los valores por defecto, es probablemente 

demasiado laxo a la hora de gestionar las aplicaciones que pueden comunicarse con Internet o 

realizar diversas operaciones con la conexión. 

Funcionamiento de un Firewall 

Un firewall consiste en un mecanismo basado en software o en hardware que se coloca entre 

dos redes, normalmente entre una LAN e Internet, y que permite ciertas conexiones y bloquea 

otras siguiendo unas reglas previamente configuradas.  

Los firewalls como he comentado antes, pueden ser un programa especial que se instale en un 

PC, o bien un dispositivo hardware que realice esa función o que incluso puede venir 

implementado en ciertos dispositivos como los Routers. 

Los firewalls personales como Zone Alarm, Tiny o BlackICE, están basados en software que 

solo protegen a la máquina que lo tiene instalado. Están diseñados para pequeñas redes o 

usuarios individuales. En el capítulo se describió como configurar una regla del Firewall de 

Windows. 

A nivel personal o de una pequeña organización, si estos programas se complementan con 

otro tipo de software como un antivirus, conseguiríamos un nivel de seguridad más que 

aceptable. 

Realmente todos tienen la misma finalidad, que es bloquear cierto tipo de tráfico en la red que 

se considera inapropiado. A pesar de eso existen dos maneras de bloquear ese tráfico, 

filtrando en la capa de red o en la capa de aplicación: 

 - Un firewall de capa de red filtra los paquetes basándose en reglas predefinidas que 
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 indican direcciones destino u origen y un número de puerto. 

 - Un firewall basados en una aplicación, actúa como Proxy e impide el tráfico entre dos 

redes pero permite que ciertas aplicaciones del interior de la red sean accesibles a 

determinado software del exterior. 

 

6.3.- ANTIVIRUS. 

Los virus son programas que se introducen en nuestros ordenadores de formas muy diversas y 

que pueden producir efectos no deseados y nocivos. Una vez el virus se haya introducido en el 

ordenador, se colocará en lugares donde el usuario pueda ejecutarlos de manera no 

intencionada, ya que para que el virus actúe, es necesario que se ejecute el programa 

infectado o se cumpla una determinada condición. Es por esto por lo que en algunas 

ocasiones, los efectos producidos por un virus, se aprecian tiempo después de su ejecución. 

Los medios de entrada más habituales para los virus son: 

 - Las unidades de disco extraíbles, principalmente lápices de memoria USB. 

 - Internet, navegando, mediante correo electrónico, al descargar archivos etc. 

 - Una red de ordenadores de una empresa en la que se comparten archivos de todo 

 tipo, que si están infectados, pueden acabar extendiéndose por todos los equipos de la 

 red. 

Los archivos más susceptibles de infectarse son los que se encuentran en un medio de 

almacenamiento externo. Más concretamente serán infectados todos aquellos archivos, 

ficheros o documentos que tengan la característica de ser ejecutables. A pesar de que estos 

son los más normales, también existen virus que se encargan de infectar ficheros que no son 

programas, como por ejemplo ficheros que contienen macros. Estas macros son programas 

que el usuario puede incluir dentro de un determinado tipo de archivos y que permiten la 

ejecución de otros programas u otras órdenes que pueden ser letales para nuestro equipo. 

Debido a todo esto, un antivirus es el sistema defensivo contra virus, gusanos, troyanos y otras 
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amenazas por antonomasia. Hoy en día un ordenador sin antivirus o con uno no actualizado, 

está expuesto a todo tipo de ataques cuyos nefastos resultados van desde la pérdida de datos 

vitales hasta el espionaje de todo lo que hacemos con él. 

Tener un antivirus se ha convertido en algo imprescindible para nuestro equipo, sobre todo si 

hablamos a nivel empresarial, aunque cada vez se está usando más a nivel personal, ya que el 

gasto que supone un antivirus no es comparable a lo que nos puede suponer el recuperar los 

datos perdidos por culpa de un virus.  

Existe una amplia gama de modelos de antivirus entre los que elegir, y los precios son muy 

interesantes debido a la competencia. Además de los antivirus de pago, existen muchos otros 

antivirus gratuitos, que si bien no tendrán una base de datos de virus tan amplia como los 

otros, ofrecen una excelente protección contra muchos de los virus que circulan por la red. 

De todas formas, elijamos un antivirus profesional o uno gratuito, lo importante es que 

nuestro ordenador cuente con uno de estos programas, ya que siempre será mejor que no 

contar con ningún sistema de protección. 

Estaremos aún más seguros bajo la vigilancia de dos antivirus, aunque antes de aventurarnos, 

debemos informarnos de las incompatibilidades de unas marcas con otras. 

Lo que nunca debemos hacer es tener más de un antivirus activo, ya que podríamos tener 

serios problemas de seguridad e incluso colgar el ordenador. 

Estas son algunas direcciones de programas antivirus donde podremos analizar nuestro equipo 

on-line, probarlos, y si quedamos satisfechos comprarlos: Avast, Trend micro, Bit Defender, 

Kaspersky, Norton, Mcafee, Panda, AVG Antivirus, DrWeb, etc. [6.1] 

Los antivirus tienen dos parte que tienen que estar constantemente actualizadas para el 

optimo funcionamiento de este, el motor de búsqueda y la base de firmas  de virus. 

Base de Firmas de Virus, son actualizaciones con información de firmas de virus que se 

descargan diariamente como mínimo. Estas actualizaciones aseguran protección contra las 

últimas amenazas conocidas que podrían afectar a nuestro equipo. Las actualizaciones 
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consisten en el lanzamiento de las últimas firmas de código malicioso que se añadirán a la base 

de datos nuestro producto. Las actualizaciones son incrementales, lo cual significa que solo 

será necesario descargar la nueva firma de virus, a diferencia de descargar la base de datos 

completa. En ocasiones también se lanzan actualizaciones de módulos junto a la base de firma 

de virus.  

Motor de búsqueda. Las principales compañías de antivirus cuentan con un motor heurístico 

de detección, está compuesto por una serie de algoritmos o rutinas que permiten a los 

antivirus detectar nuevos virus basados en ciertos patrones sin la necesidad de que el virus en 

cuestión se encuentre registrado en su base de firmas. De aquí la importancia de tener 

actualizado este componente. 

 

6.4.- CLASIFICACION DE ELEMENTOS MALICIOSOS. 

Aunque existen criterios de clasificación de carácter más técnico, la forma más sencilla de 

caracterizar a los virus es según en virtud de sus métodos de infección. 

Pese a que muchos de los virus actuales combinan características de varios tipos diferentes 

para conseguir ser más "letales", en general podemos distinguir los siguientes tipos: 

Virus de Fichero 

Es sin duda el tipo más antiguo de virus. Estos virus se encargan de infectar ficheros 

ejecutables o programas (aunque como veremos también pueden adjuntarse a otros tipos de 

archivos). Al ejecutar uno de los programas infectados activamos el virus, produciendo los 

efectos dañinos que el virus desee. 

Gusanos (Worms) 

Estos programas se ocupan principalmente de hacer copias de sí mismos haciendo uso de las 

facilidades de comunicaciones del equipo (conexiones de red, correo electrónico,...). La 

mayoría no tienen efectos directamente destructivos, pero su crecimiento exponencial puede 

colapsar por saturación las redes en las que se infiltran. A diferencia de los virus de fichero, no 
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necesitan infectar ni dañar otros archivos. 

Posiblemente, en la actualidad, los gusanos de correo electrónico y sus variantes son los virus 

más populares. 

Bulos o Falsos Virus (Hoaxes) 

Se trata de mensajes de correo electrónico que contienen información falsa, normalmente 

relacionada con temas de seguridad. Se trata de la versión actualizada de las antiguas 

pirámides o cadenas de correo utilizadas con fines lucrativos o para difundir leyendas urbanas. 

Su comportamiento es similar al de los gusanos, aunque en general no son capaces de 

replicarse por sí mismos, sino que piden nuestra colaboración para obtener la mayor difusión 

posible, instándonos a reenviar el mensaje a todos nuestros conocidos. Para engañarnos y 

convencernos utilizan los más variados ardides (lo que se conoce como técnicas de ingeniería 

social), por ejemplo: 

-  Se hacen pasar por verdaderas alertas sobre seguridad o virus 

-  Apelan a nuestra solidaridad o a nuestra conciencia 

-  Ofrecen ofertas increibles de todo tipo: salud, éxito, amor, dinero... 

-  Nos amenazan con terrible calamidades si rompemos la cadena... 

Los Hoaxes no siempre contienen virus reales, ya que su propósito puede ser simplemente 

colapsar ciertos servidores de correo o conseguir direcciones de e-mail para realizar spam. No 

obstante, con frecuencia contienen adjuntos virus o incluso intentan que nosotros mismos 

realicemos ciertas acciones que dañarían nuestro ordenador.  

Vulnerabilidades o agujeros de seguridad (exploits) 

Tanto el sistema operativo como el resto de programas instalados en nuestro ordenador son 

susceptibles de contener fallos (o bugs en la jerga informática). 

A veces, estos errores pueden pasar inadvertidos o causarnos pequeños inconvenientes, 

mientras que en otros casos pueden llegar a provocar daños más severos, como pérdida o 

corrupción de datos. La situación más peligrosa es cuando los fallos afectan a la seguridad del 
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sistema y pueden ser utilizados por usuarios maliciosos para acceder o ejecutar programas en 

nuestro ordenador. En estos casos se habla de vulnerabilidades o agujeros de seguridad. 

Siempre que utilicemos un programa vulnerable podemos ser atacados, por lo que el problema 

es especialmente grave si el fallo de seguridad afecta al propio sistema operativo o a las 

aplicaciones que utilizamos para conectarnos a Internet (navegadores, clientes de correo, 

programas P2P, Peer-To-Peer,...). 

Los agujeros de seguridad no son ninguna clase de virus, sino desafortunados errores de 

programación. La razón de incluirlos en este apartado es que, algunos hackers son capaces de 

crear virus que explotan estas vulnerabilidades para atacarnos o infiltrarse en nuestros 

sistemas (Sasser y Blaster son algunos conocidos ejemplos). 

A los programas o métodos concretos que sacan provecho de un agujero de seguridad de una 

aplicación o sistema, generalmente para un uso malicioso, se les denomina exploits. 

Para evitar este tipo de ataques lo más recomendable es tener actualizado el sistema 

operativo y las aplicaciones como se ha descrito en el capítulo 3. 

Troyanos (Trojans) 

Los troyanos o caballos de Troya son ligeramente diferentes. Actúan de forma similar al mítico 

caballo de madera que, aparentando ser un regalo, fue utilizado por los soldados griegos para 

introducirse en la sitiada ciudad de Troya. Llegan al ordenador como aplicaciones o utilidades 

aparentemente inofensivas, pero cuando los ejecutamos, dejan instalado en nuestro equipo 

un segundo programa oculto de carácter malicioso. Este programa oculto es el que 

propiamente denominamos troyano. 

A veces los troyanos se anexan a programas legítimos, alterándolos en forma de virus de 

fichero, pero en la mayoría de casos no se trata de archivos infectados sino aplicaciones que 

intencionadamente esconden un "maligno regalo". 

Normalmente no necesitan replicarse ni infectar otros ficheros, sino que se propagan 

mediante el engaño, aprovechándose de la ingenuidad de algunos usuarios que abren el 
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programa porque creen que proviene de una fuente legítima. 

Esta técnica de propagación se ha popularizado extraordinariamente en los últimos tiempos, 

de manera que con frecuencia encontramos programas freeware y shareware con un troyano 

escondido en su interior. 

Una herramienta muy útil para detectar y eliminar troyanos es Trojan Remover de la casa 

Simply Super Software. En la Figura 6.1 se muestra realizando un análisis. 

 

   Figura 6.1. Trojan Remover. Análisis. 

Esta herramienta se puede utilizar durante un periodo de evaluación de 30 días, tiene un coste 

anual inicial de $24.95, pasado el primer año el coste de renovación es de $17.95 por año. 

Una vez instalada se ejecuta en cada inicio del equipo, su interfaz es muy sencillo con dos 

funciones principales, la de analizar y actualizar. 

Cuando detecta algún troyano pregunta por la acción a tomar: Continuar permitir el elemento 

detectado, eliminarlo o excluir dicho elemento en futuros análisis. 

A diferencia de otras clases de virus, la instalación de los troyanos la suele llevar a cabo el 

propio usuario de forma voluntaria (al menos en cierto modo), lo que ha llevado a ciertas 

compañías de software a defender la supuesta legalidad de estas técnicas. En este sentido, 

este tipo de programas suelen incluir contratos y licencias de usuario engaños que 

supuestamente advierten de lo que se está instalando. En cualquier caso, estos programas 

actúan de mala fe y utilizan técnicas como mínimo abusivas. 
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Puertas traseras o Troyanos de Administración remota (backdoors) 

Una vez introducidos en nuestro ordenador, estos virus abren una "puerta trasera" (backdoor) 

que permite a un atacante acceder o controlar nuestro PC a través de una red local o de 

Internet. En cierto modo convierten nuestro equipo en una especie de servidor de red al 

alcance de usuarios malintencionados. 

Las posibilidades de estos virus son enormes y aterradoras, quedando seriamente 

comprometida la integridad del equipo y la confidencialidad de nuestros datos y acciones: 

 -  El atacante podrá acceder a nuestros ficheros y a todo el contenido de nuestro 

 ordenador. 

 -  En ocasiones podrá ver lo que tecleamos, el contenido de nuestra pantalla, los 

 programas que usamos, las páginas web que abrimos, etc... 

 -  Pueden recoger contraseñas almacenadas en el equipo, caracteres tecleados 

 (keylogging), números de serie, números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias,... 

 -  Pueden permitir el acceso a nuestros periféricos (teclear, mover el ratón, imprimir, 

 abrir y cerrar la unidad óptica,...). Incluso podrían activar nuestro micrófono o 

 webcam para oírnos y vernos. 

 -  El hacker tiene acceso a nuestro equipo para instalar y desinstalar programas, 

 cambiar configuraciones, etc... 

 -  Nuestro ordenador puede utilizarse para atacar a otros equipos y servidores de 

 Internet, o para enviar correo no deseado (spam) masivamente. El hacker consigue 

 mantener el anonimato, ya que los ataques parecen provenir de nuestro ordenador. 

 -  Por último y por si fuera poco, hay que añadir los potenciales efectos destructivos 

 comunes a cualquier tipo de virus (borrado de datos, daños en el software o incluso en 

 el hardware,...) 
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Redes de robots o "botnets" 

Un gran número de equipos infectados con un determinado troyano de control remoto, 

constituyen una auténtica red de ordenadores esclavizados, denominadas "botnets" en inglés. 

Dado el enorme poder de propagación de estas redes, a menudo son utilizadas como 

plataforma para el envío de correo basura o para ataques de denegación de servicio contra 

servidores web o de otros tipos. 

Esto se ha convertido en un negocio lucrativo, ya que algunos hackers llegan incluso a alquilar 

estas redes a los spammers, por supuesto sin el consentimiento de los propietarios de los 

ordenadores. 

Software espía (Spyware) 

Se trata de programas que de forma encubierta, extraen cualquier tipo de información sobre 

nuestro ordenador o el uso que hacemos de él: 

 -  Sistema Operativo, programas instalados 

 -  Ficheros almacenados en nuestro ordenador o qué hemos abierto con determinados 

 programas. 

 -  Páginas de Internet visitadas o archivos descargados. 

 -  Direcciones de correo electrónico. 

Al igual que los backdoors, el software espía suele hacer uso de los medios de comunicación 

existentes (Internet, e-mail, red local,...) para enviar la información recolectada a ciertos 

servidores o direcciones de correo electrónico. 

Resultan difíciles de detectar y suelen permanecer instalados durante mucho tiempo, ya que 

no se trata de programas destructivos y normalmente no producen efectos visibles, a lo sumo 

cierta ralentización de las comunicaciones, ya que utilizan parte del ancho de banda para su 

propio servicio. 

Suelen venir incorporados en software gratuito o shareware de uso legal, a modo de troyanos. 

Incluso aparecen en programas de empresas importantes. 
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Las motivaciones de este tipo de parásitos no están del todo claras. La información recolectada 

es principalmente sobre hábitos de navegación o de uso de aplicaciones, por lo que tiene valor 

estadístico para usos comerciales y se supone que es utilizada para estudios de mercado. En 

cualquier caso y pese a no dañar a nuestro ordenador, atentan claramente contra nuestro 

derecho a la privacidad. 

Otro práctica abusiva de algunos spyware es que en ocasiones no permiten su desinstalación, 

permaneciendo en nuestro sistema incluso después de eliminar el programa junto con el que 

se introdujeron inicialmente. [6.2] 

Para la eliminación de este tipo de elementos maliciosos recomendamos la herramienta 

Malwerbytes descrita en el capítulo 3. 

Publicidad no deseada (Adware) 

De manera similar al spyware, los programas Adware son aplicaciones que se instalan al modo 

troyano y que permiten visualizar banners publicitarios durante la ejecución de determinados 

programas gratuitos. 

Si en la instalación de este tipo de programas se indica con claridad sus características, 

podríamos considerar esta publicidad como una vía de financiación válida para programas 

freeware. Desgraciadamente, en muchos casos el adware contiene ciertas dosis de software 

espía e facilita información subrepticiamente a las compañías publicitarias. 

A menudo, al igual que algunos programas espías, no permiten su desinstalación. 

Para evitar los banners y pop ups con publicidad durante la navegación existe un complemento 

para los navegadores que bloquea la publicidad, se llama AdBlock Plus, ABP. 

ABP funciona utilizando unas listas de filtros que esencialmente contienen un amplio conjunto 

de reglas que le dicen qué elementos de una página web para bloquear. En la Figura 6.2 

mostramos el esquema de funcionamiento. 
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               Figura 6.2. AdBlock Plus. Esquema de funcionamiento. 

Podemos agregar cualquier lista de filtros que deseemos. Por ejemplo, el seguimiento de 

bloque o malware. También podemos crear nuestras propias listas de filtros. La mayoría de los 

filtros son de código abierto, por lo tanto, muchas listas de filtros han sido creadas por los 

usuarios de Internet. [6.3] 

Este complemento es gratuito y lo tendremos que instalar en cada navegador que utilicemos. 

Es compatible con Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Maxthon y Yandez.  

Secuestradores de navegador y de DNS 

Se encuentran en un punto medio entre troyanos, spyware y adware. Son programas 

maliciosos que modifican el comportamiento de nuestro navegador de Internet (literalmente 

lo secuestran). 

Sus efectos son variados: 

 -  Imponer una determinada página de inicio, impidiéndonos cambiarla. 

 -  Enlazar permanentemente determinadas páginas en nuestra carpeta de marcadores 

 o favoritos. 

 -  Añaden barras de herramientas y nuevos iconos al navegador 

 -  Abrir páginas automáticamente o impedir cerrarlas. 

 -  Los más peligrosos engañan o falsean las páginas de los buscadores, devolviendo 

 resultados o enlaces falsos. 

A veces modifican el sistema de resolución de nombres de Internet (DNS) de nuestro 

ordenador. Estos son potencialmente muy peligrosos, ya que pueden alterar las direcciones de 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

 
236 

 

Internet que escribimos en el navegador sin que lo percibamos, lo que abre infinidad de 

posibilidades de uso fraudulento. Por ejemplo, pueden redirigir la dirección de nuestro banco 

o-nline a una réplica de la página de acceso albergada en un servidor malicioso. Sin darnos 

cuenta estaríamos facilitando nuestro usuario y contraseña a dicho servidor falso. [Walker.06] 

Para limpiar el equipo de este tipo de elementos maliciosos recomendamos la herramienta 

ADWCleaner descrita en el capítulo 3. 

 

6.5.- ANTISPYWARE. 

Existen muchísimos programas que eliminan spyware, muchos de ellos específicos para alguno 

concreto, pero lo ideal es complementar a nuestro antivirus con un programa anti-spyware 

como Malwarebytes, descrito en el capítulo 3, Ad-aware o SpyBot Search & Destroy, incluso 

sería conveniente tener instalados los 2, ya que hay veces en que lo que uno no es capaz de 

eliminar, el otro sí que puede, además no suele haber conflictos entre ellos.  

 

6.6.- RIESGOS DE LA NAVEGACION POR INTERNET. 

Hoy en día no se conciben los equipos informáticos aislados como entes, sino integrados en 

redes que a su vez están todas conectadas entre sí a través de internet. 

Es más, si bien el acceso a Internet se hacía antes fundamentalmente vía modem, mediante 

líneas RTB o RDSI, actualmente, la mayoría de las conexiones se realizan mediante sistemas de 

conectividad de banda ancha, fundamentalmente ADSL. 

Los riesgos a la seguridad en los sistemas informáticos conectados a Internet se pueden 

clasificar según el objeto del ataque: 

 Robo de identidad 

 Virus, gusanos y troyanos 

 Spyware 

 Hackers y crackers 
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 Phishing y estafas on-line 

 Spam 

 Contenidos Web inapropiados 

Los riesgos listados no tienen por qué aparecer de manera aislada, sino que en la mayoría de 

las ocasiones actúan interrelacionados, de manera conjunta. 

Hagamos una breve descripción de cada una de las amenazas. 

El robo de identidad en Internet tiene siempre un fin ilícito y puede actuar en la búsqueda de 

diversos objetivos. 

Desde su perspectiva más inocua, busca conocer los patrones de navegación del internauta 

con el fin de conocer sus gustos e intereses y con ello generar respuestas publicitarias con las 

que invadir al usuario en la búsqueda de que se pueda hacer negocio con él. La tecnología que 

subyace preferentemente es el uso de cookies, pequeños archivos en los que el navegador 

almacena información del usuario para guardarlo de una sesión a otra. 

Cuando un usuario accede a una página de Internet, ésta deja una cookie en su sistema que 

empieza a llenarse con la huella de su actividad (por dónde ha navegado, que datos ha 

proporcionado a la red, etc.). Cuando se vuelve a navegar nuevamente por la página, se recoge 

la información de la cookie. 

No todas las cookies son maliciosas. Algunos sitios Web precisan de ellas para poder ofrecer 

sus servicios al usuario. 

La relación de usuarios y sus preferencias de navegación constituyen en sí mismo un negocio 

lucrativo pues se venden a empresas dedicadas a la publicidad. 

Desde una perspectiva algo más agresiva, lo que se busca directamente es capturar los datos 

de identificación del usuario para posteriormente operar en su nombre en acciones ilegales, o 

directamente, sustraerle su identidad (login, clave de acceso) con el fin de directamente 

proceder a robarle en su banca electrónica o realizar compras por Internet y cargárselas a su 

cuenta bancaria. 
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Eliminar huellas en Internet. 

Para conseguir información de nuestros equipos, no es necesario que se nos instale ningún 

spyware, simplemente al visitar determinadas Webs que tengan en su código Java, JavaScript, 

u otros lenguajes como éstos que tienen herramientas muy poderosas para saber datos 

nuestros. 

Entre otras cosas, pueden obtener datos como nuestra IP, el tipo de navegador que utilizamos, 

el sistema operativo que tenemos, nuestras direcciones de correo electrónico, cuántas páginas 

hemos visitado antes de llegar a la página que nos espía, la dirección de al menos la última de 

esas páginas, el número de bits de clave secreta para el cifrado mediante SSL (Secure Sockets 

Layer, protocolo que posibilita la transmisión cifrada y segura de información a través de la 

red), el tipo de monitor que usa, el nombre del ordenador, si pertenece a una red corporativa 

o no, etc. 

Si saben nuestro correo electrónico pueden usarlo para enviarnos spam (publicidad no 

solicitada) de manera masiva. Además, muchos usuarios hacen coincidir su dirección de correo 

electrónico o el nombre de su PC con su nombre verdadero, por lo que de esta manera 

podrían llegar a conocer nuestra dirección, número de  teléfono etc. 

Algunas páginas han sido capaces de obtener contraseñas y otros datos relevantes 

simplemente robando cookies almacenadas en nuestro disco duro. 

Para evitar todo esto, es conveniente navegar a través de un Proxy o con un programa 

específico que impida todo esto. [6.4] 

Una forma de evitar esto es configurando los navegadores para cuando los cerremos que borre 

todo el contenido cacheado. En la Figura 6.3 mostramos como configurar Internet Explorer 

para que se eliminen todos los ficheros temporales y Cookies al cerrar el navegador. 
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         Figura 6.3. Configuración limpieza de temporales Internet Explorer. 

 

De forma similar en la Figura 6.4 se ilustra cómo se configuraría Mozilla Firefox para que 

elimine los ficheros temporales y las cookies al cerrar la aplicación. 

 

               Figura 6.4. Configuración limpieza de temporales en Firefox. 

Otra herramienta muy útil para esta finalidad es CCleaner, descrita en el capítulo 3 
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6.7.- ELIMINACIÓN SEGURA DE ARCHIVOS. 

Cuando eliminamos un archivo, es posible que podamos recuperarlo de nuevo con programas 

para recuperar archivos. Esto es bueno si por accidente borramos un documento importante, 

es malo si queremos deshacernos de archivos delicados y no queremos que nadie tenga acceso 

a ellos. De la misma manera que hay programas para recuperar archivos, hay programas 

especiales que garantizan el borrado seguro de archivos sobre escribiendo el archivo eliminado 

para que sea ilegible.  

Actualmente existen varias herramientas para el borrado seguro de ficheros, entre las más 

conocidas y utilizadas son Hardwipe, DeleteOnClick, WipeFile, FileASSASSIN y Eraser, todas 

ellas gratuitas. La calidad de la mayoría de estos programas de borrado seguro de archivos es 

muy alta. Escoger entre uno u otro dependerá del nivel de seguridad que quieras, teniendo en 

cuenta que cuantos más pasos realice un algoritmo de borrado, más tiempo tardaré en estar 

completada la eliminación. Cabe recordar que tras aplicar estos programas, no se podrán 

recuperar los archivos eliminados, por lo que tenemos que asegurarnos que realmente 

queremos borrar un archivo de forma segura pues no habrá vuelta atrás. 

Eraser: Borrador en inglés. Describimos esta utilidad por que hemos utilizado en alguna 

ocasión con resultados satisfactorios. Cuenta con seis algoritmos distintos que sobrescriben los 

ficheros con datos aleatorios en múltiples pasadas. A mayor numero de pasadas, más difícil 

será recuperar el fichero, por no decir imposible. Algunos estos algoritmos son utilizados 

fuerzas armadas de Estados Unidos.  

La ventana principal de Eraser es un administrador de tareas en el que especificar limpiezas 

programadas de ficheros o del espacio vacío. En la Figura 6.5 se muestra como se definiría una 

nueva tarea en la herramienta Eraser. 
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Figura 6.5. Eraser. Nueva tarea. 

Eraser se integra en la Papelera de reciclaje para poder borrar sus contenidos de forma segura 

con un clic. Desde el icono de la barra de tareas, además, podemos desactivar el programador 

de tareas de Eraser o abrir su configuración. 

En la Figura 6.6 se detallan los pasos a seguir para definir una nueva tarea: 

En la pestaña “Task”, tarea, seleccionaremos el tipo de programación (manual, inmediata, a 

reiniciar o periódica). Pulsando el botón “Add Data”, Añadir Datos, definiremos lo que 

queremos borrar y el algoritmo a utilizar para el borrado. Por último en la pestaña Schedule, 

Horario, podríamos programar la periodicidad de la tarea si hemos seleccionado la opción 

“Recurring”, Periódica. 

 

             Figura 6.6. Eraser. Configuración de nueva tarea. 
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6.8.- MONITORIZACIÓN DE PUERTOS. 

Cuando accedemos a Internet en nuestro ordenador se abren conexiones con el exterior, y 

estas a su vez se establecen por un puerto determinado cada una. 

Conociendo los puertos de cada aplicación, podremos advertir cualquier anomalía 

inmediatamente, porque cuando nos infectamos con un troyano, éste debería abrir su 

correspondiente puerto y lo sabríamos porque el programa que monitoriza los puertos nos 

avisaría. 

En este link podemos ver un listado de puertos en el que nos explican cómo saber si tenemos 

algún troyano en nuestro equipo y un listado de los puertos más utilizados por los troyanos.  

Estos programas nos pueden mostrar  la IP del atacante, para así poder impedir que nuestro 

equipo se pueda conectar con esa dirección mediante reglas del firewall o en este mismo 

programa. [Gómez.11] 

Además podríamos saber dónde están ubicados los servidores de las páginas Web que 

visitamos y el tipo de conexión que establecen con nuestros ordenadores, con lo que 

tendríamos controlado prácticamente el 100% del tráfico de Internet. 

Un interesante programa de este tipo es YAPS (Yet Another Port Scanner) de la compañía Steel 

Bytes, aunque existen muchos programas similares a éste e incluso alguno on-line. Con esta 

herramienta se pueden barrer rangos de puertos y de direcciones IP, basta configurar estos 

rangos, en el ejemplo de la Figura 6.7 donde se han escaneado los puertos desde 1 al 2048 de 

la dirección IP 10.10.139.3 perteneciente a la misma máquina que está realizando el análisis. 

 

           Figura 6.7. YAPS. Analizador de puertos. 
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Esta herramienta es gratuita y permite analizar los puertos de cualquier rango de direcciones 

IP accesibles, tanto internas a la red local como de Internet. 

 

6.9.- PROTEGER UNIDADES DE MEMORIA USB 

Anteriormente comentábamos que una fuente de infecciones son las unidades USB que van 

pasando de PC en PC y que, en un momento dado, pueden contagiarse con algún tipo de 

malware que nos perjudique al conectar el pendrive a nuestro equipo. 

En general, la norma básica durante años para evitar este problema ha sido desactivar la 

ejecución automática de las unidades o analizar las memorias de esta clase antes de utilizarlas. 

Ahora, además, hay alguna alternativa más realmente interesante. Se trata de la utilidad 

Panda USB Vaccine, un programa de Panda Software que, por una parte, simplifica la 

desactivación del arranque automático de programas desde unidades extraíbles y, por otra, 

deshabilita la posibilidad de que las memorias USB contengan algún archivo autorun que inicie 

la ejecución automática y pueda cargar un virus/malware en el sistema. Es una utilidad menor, 

pero bastante práctica para atacar de raíz un problema muy concreto que suele dar muchos 

quebraderos de cabeza en ciertos entornos. [6.5] 

Esta utilidad es gratuita y se pude descargar de su página web 

 http://www.pandasecurity.com/spain/enterprise/downloads/usbvaccine/. 

Como se ilustra en la Figura 6.8 es muy simple de utilizar y solo tiene dos opciones 

 

                       Figura 6.8. PANDA USB Vaccine. 
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Computer Vaccination, Vacuna de equipos: permite “vacunar” sus equipos para impedir que 

ningún archivo Autorun se ejecute independientemente de si el dispositivo en el que se 

encuentra (llave de memoria, CD, etc.) está infectado o no.  

USB Drive Vaccination, Vacuna de dispositivos USB: permite “vacunar” dispositivos extraíbles 

USB de manera individual, de tal modo que ningún archivo Autorun incluido en los mismos 

pueda ser una fuente de infección, ya que la herramienta los deshabilita, evitando así que 

puedan ser leídos, creados, modificados o suprimidos por un código malicioso. 

Se trata de una herramienta muy útil, ya que no existe una manera sencilla de deshabilitar la 

opción de Autorun en Windows. Con esta herramienta, los usuarios podrán hacerlo de manera 

sencilla, logrando así un alto grado de seguridad respecto a las infecciones procedentes de 

dispositivos extraíbles. 

 

6.10.- KEYLOGGERS 

Uno de las amenazas típicas del software malicioso es que integre algún tipo de keylogger. 

Este componente es capaz de registrar todas las teclas que pulsamos en el PC y, por ejemplo, 

capturar las contraseñas de acceso al banco o al correo electrónico. Es por ello que contar con 

una utilidad como KeyScrambler es muy importante si accedemos normalmente a servicios 

seguros de alta trascendencia (banca, acciones, administración pública) y deseamos estar 

seguros de que nadie será capaz de capturar ninguna contraseña. Representada en la Figura 

6.9, ampliada en Figura A.19 del Apéndice A. 

 

  Figura 6.9. KeyScrambler. 
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El funcionamiento es simple: el programa encripta cada pulsación que recibe del teclado y la 

entrega a la aplicación en la que estamos trabajando, donde la vuelve a desencriptar. Para ello, 

soporta 26 navegadores web y más de 150 aplicaciones de Windows, entre las que se 

encuentran herramientas ofimáticas, de correo electrónico, etc. 

Asimismo, mientras realiza esta tarea de manera transparente para el usuario, muestra una 

barra cuya ubicación decidimos desde el apartado de configuración, que va mostrando el 

contenido de las pulsaciones encriptadas para cualquier keylogger que pueda estar en nuestro 

sistema. De esta forma, podemos comprobar que los datos que tecleamos están asegurados. 

[6.5] 

 

6.11.- RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAGIO DE VIRUS Y SPYWARE 

- Tener siempre activo un programa antivirus y un antispyware; lo recomendable es no confiar 

en uno solo, pero usar más de uno no significa que debamos tenerlos a todos instalados, 

simplemente ejecutamos esos antivirus y antispywares en su opción de escaneo, sobre la 

carpeta que contenga los archivos a revisar. 

- Igual de importante que el tener el antivirus instalado es tenerlo actualizado al máximo. 

Actualmente, las actualizaciones son diarias en la mayoría de los programas, o como mínimo 

semanales, por lo que si el antivirus que tenemos no se actualiza con una frecuencia máxima 

de una semana, lo mejor sería cambiarnos a otro que tuviese actualizaciones diarias o varias 

semanales. 

Lo mismo ocurre con un programa antispyware, debemos tenerlo lo más actualizado posible, 

ya que así se corrigen agujeros de seguridad que pueden poner en riesgo nuestra seguridad. 

Muchos gusanos en la actualidad tienen éxito debido a la pereza de los usuarios a actualizar 

sus programas, por lo que una conciencia de renovación continua de los programas de 

nuestros ordenadores, en especial aquellos más delicados como navegadores, sistemas 

operativos, clientes de P2P y otros, es básica para estar seguros. 
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- No abrir ningún mensaje ni archivo recibido a través del correo electrónico de fuentes 

desconocidas o muy poco conocidas. En el caso de personas conocidas, se deben tomar 

igualmente las precauciones correspondientes. Asegurarse con esa persona del envío, y nunca 

ejecutarlos antes de pasar el antivirus actualizado a estos archivos. Ante cualquier duda, 

simplemente se debe optar por borrar el mensaje  y los archivos adjuntos. 

- Estar informado de cómo operan los virus, y de las novedades sobre estos, alertas y anuncios 

críticos, en la propia página Web del antivirus que tengamos instalado o en la dirección web 

del Instituto Nacional de Ciberseguridad https://www.incibe.es/. 

- No bajar nada de sitios Web de los que no tenga referencias de seriedad, o que no sean 

medianamente conocidos. Y si se bajan archivos, debemos hacer como con los archivos 

adjuntos, examinarlos con el antivirus antes de ejecutarlos o descargarlos. 

- Probar varios antivirus, firewalls, antispyware etc., descargando su versión trial (versión de 

prueba) que suele durar entre 15 y 30 días, con lo que podremos probar varios antes de 

decidirnos por comprar el que más se adapte a nuestras necesidades. 

Informarnos sobre su facilidad de uso y configuración, soporte posventa, características y 

rendimiento. Encontrar usuarios de esos programas que nos proporcionen su opinión sobre 

este u otros programas similares. Lo mejor que podemos hacer es navegar en algún foro 

dedicado a seguridad o en los propios de la empresa del programa, donde podremos leer 

detalles importantes de funcionamiento de la gente que lo usa. Éstos incluso contestarán a las 

preguntas que les hagamos, y veremos las ventajas e inconvenientes de los propios usuarios.  
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

Como conclusión final resaltar que hemos tratado de describir las principales técnicas a seguir 

para realizar un mantenimiento informático basado en Windows, esto no significa que sean las 

únicas ni las mejores simplemente es una metodología a seguir para detectar, prevenir y 

repara los principales fallos y averías con los que nos encontramos día a día. 

Siguiendo en la misma línea decir que las herramientas analizadas y no son las únicas que 

realizan estas tareas ni por supuesto son las mejores, puesto que existen infinidad de ellas 

disponibles en el mercado, simplemente destacar que actualmente cumplen bastante bien su 

función ayudándonos optimizar el funcionamiento de un sistema micro informático. 

Debido a la gran cantidad y variedad de herramientas disponible en ocasiones puede parecer 

un caos cuando necesitamos de seleccionar una frente a otra, por ello hemos realizado un gran 

esfuerzo buscando, analizando, discriminando e intentando ordenar las herramientas y 

utilidades hardware y software existentes en el mercado, tanto en el ámbito comercial como 

gratuitas de libre distribución, categorizándolas por servicios.  

Dado que el mundo informático es altamente cambiante, cada cierto deberíamos realizar una 

revisión y actualización de todas las herramientas hardware y software que utilizamos 

habitualmente, además de buscar y probar otras nuevas que puedan surgir en el mercado. 

 

Como líneas de mejora mencionar que no hemos entrado en profundidad a la hora de tratar 

los equipos portátiles a nivel hardware. Tampoco hemos entrado en detalle con el análisis de 

los teléfonos móviles o tabletas ni los sistemas operativos que los gestionan, Android, IOs, Mac 

OS X y Linux. Con cada uno de estos puntos tratado en detalle se podría escribir un proyecto 

independiente.  

Otro aspecto a destacar son las nuevas tecnologías como el 4K de monitores y televisores, con 

un fuerte crecimiento e implantación en el mercado en los últimos tiempos, las pizarras 
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digitales que son proyectores que permiten interactuar dibujando digitalmente sobre la pizarra 

donde proyectan y otros periféricos como escáneres e impresoras descritos en este proyecto. 

Las impresoras 3D es una tecnología relativamente nueva en pleno desarrollo que está 

teniendo gran aceptación en el mercado e imponiéndose cada vez más su utilización, es lógico 

pensar que esta tecnología evolucionará favorablemente mejorando sus características y 

reduciendo costes, por lo tanto sería conveniente seguir su evolución en el mercado. 

Actualmente el mundo de la informática es muy diverso y variado, resultando prácticamente 

imposible tratar todos los temas y quien sabe los inventos y sus aplicaciones que nos esperan 

en el futuro. 
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Figura A.1. Caja formato Slim HP dc7900. Trasera, detalle de conexiones. 

 

Figura A.2. Potencia suministrada por raíl de una fuente de alimentación ATX. 
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Figura A.3. Formatos placa base. 
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Figura A.4. Principales conectores de la placa base DQ35JO de Intel. Esquema. 

ITEM DESCRIPCIÓN ITEM DESCRIPCION 

A Conector frontal audio Q Conector puerto serie 

B Altavoz interno R Conector principal de alimentación P1 

C Conector PCI S Conexione frontal caja 

D Batería T Conector auxiliar POWER LED 

E Conector PCI Express x 1 U Intel 82801IDO I/O (ICH9DO) 

F Conector PCI Express x 1 V Jumper bloqueo BIOS Setup 

G Sensor de detección apertura de la caja W Conector ventilador frontal de chasis 

H Conector PCI Express x 16 X 5 conectores SATA 

I Conexiones periféricos entrada y salida Y Conector eSATA 

J Conector de alimentación P4 Z Conector USB frontal 

K Conector ventilador trasero de chasis AA Conector USB frontal 

L Socket LGA775 de procesador BB Conector USB frontal 

M Intel 82Q35 GMCH CC Conector IDE 

N Conector del ventilador del procesador DD Conector IEEE-1394a 

O Zócalo memoria DIMM, CANAL A EE Conector audio alta definición 

P Zócalo memoria DIMM, CANAL B 
   

Tabla A.1. Componentes mostrados en la Figura A.2. [A.1] 
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Figura A.5. Principales conectores de la placa base DQ35JO de Intel.  
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      Figura A.6. Módulos de memoria 
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Figura A.7. Tarjetas gráficas. 

 

 

   Figura A.8. Conectores de video. 
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       Figura A9. Impresora 3D. 
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  Tabla A.2. Comparativa impresoras 3D. 
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Comparativa impresoras 3D.  

IÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

265 
 

 

   Figura A.10. Socket LGA 1156 
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Figura A.11. Zócalos de memoria Dual Channel en placa Madre. 
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Figura A.12. Descripción pines del conector SATA de datos. 

El estándar SATA define un cable de datos con siete pines, 3 de masa (GND) y 4 líneas activas 

de datos en dos pares (A y B), ilustrado en la Figura A.4 

 

 

Figura A.13. Descripción pines del conector SATA de alimentación. 
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                                    Figura A.14. Administrador de dispositivos en Windows. 

 

                      Figura A.15. Polímetro digital 
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               Figura A.16. Comprobadores fuente de alimentación. Digital vs analógico. 
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FIGURA A.17. Tarjeta gráfica averiada. 
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       FIGURA A.18. Condensadores electrolíticos dañados. 
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                                   Figura A.19. KeyScrambler.  
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APÉNDICE B 

 

 

 

COMANDOS Y PROGRAMAS DE WINDOWS. 

COMANDOS WMIC
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COMANDOS Y PROGRAMAS DE WINDOWS 

 

Panel de control 

CONTROL: abre el Panel de control. 

CONTROL ADMINTOOLS: abre las herramientas administrativas. 

CONTROL KEYBOARD: abre las propiedades del teclado. 

CONTROL COLOR: abre las propiedades de pantalla. 

CONTROL FOLDERS: abre las opciones de carpeta. 

CONTROL FONTS: abre las fuentes. 

CONTROL INTERNATIONAL o INTL.CPL: abre la configuración regional y de idioma. 

CONTROL MOUSE o MAIN.CPL: abre las propiedades del mouse. 

CONTROL USERPASSWORDS: abre las cuentas de usuario. 

CONTROL USERPASSWORDS2 o NETPLWIZ: administración de usuarios y su acceso. 

CONTROL /NAME MICROSOFT.BACKUPANDRESTORECENTER: abre el centro de respaldo y 

recuperación (para Vista únicamente). 

CONTROL PRINTERS: impresoras y faxes disponibles. 

APPWIZ.CPL: abre Agregar o quitar programas. 

OPTIONALFEATURES: abre la herramienta Agregar o quitar componentes Windows  

(únicamente para Vista). 

DESK.CPL: abre las propiedades de pantalla. 

HDWWIZ.CPL: abre el asistente para agregar hardware. 

INFOCARDCPL.CPL: abre el asistente de compatibilidad de programas. 

IRPROPS.CPL: abre la utilidad de infrarrojo. 

ISCSICPL: abre la herramienta de configuración del iniciador ISCI Microsoft (únicamente para 

Vista). 

JOY.CPL: abre el dispositivo de juegos. 
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MMSYS.CPL: abre las propiedades de dispositivos de sonido y audio. 

SYSDM.CPL: abre las propiedades del sistema. 

TABLETPC.CPL: abre la configuración para Tablet PC (únicamente para Vista). 

TELEPHON.CPL: abre la herramienta de información de la ubicación. 

TIMEDATE.CPL: abre las propiedades de fecha y hora. 

WSCUI.CPL: abre el centro de seguridad de Windows. 

ACCESS.CPL: abre las opciones de accesibilidad (únicamente para XP). 

WUAUCPL.CPL: abre el servicio de actualizaciones automáticas de Windows (únicamente para 

XP). 

POWERCFG.CPL: abre el administrador de opciones de energía. 

COLLAB.CPL: abre la visualización instantánea (únicamente para Vista). 

AZMAN.MSC: abre el administrador de autorización (únicamente para Vista). 

CERTMGR.MSC: abre los certificados para el usuario actual. 

COMPMGMT.MSC: abre la administración de equipos. 

COMEXP.MSC o DCOMCNFG: abre los servicios de componentes (únicamente para Vista). 

DEVMGMT.MSC: abre el Administrador de dispositivos. 

EVENTVWR o EVENTVWR.MSC: abre el Visor de sucesos. 

FSMGMT.MSC: abre las carpetas compartidas. 

NAPCLCFG.MSC: abre la herramienta de configuración del cliente NAP (únicamente para 

Vista). 

SERVICES.MSC: abre el administrador de servicios. 

TASKSCHD.MSC o CONTROL SCHEDTASKS: abre el planificador de tareas (únicamente para 

Vista). 

GPEDIT.MSC: abre el editor de directiva de grupo (para las ediciones profesionales y más de 

Windows). 

LUSRMGR.MSC: abre el editor de usuarios locales y grupos. 
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SECPOL.MSC: abre la configuración de seguridad local. 

NTMSMGR.MSC: abre el administrador de medios de almacenamiento extraíbles. 

NTMSOPRQ.MSC: abre las solicitudes del operador de medios de almacenamiento extraíbles. 

RSOP.MSC: abre el conjunto resultante de directivas. 

WMIMGMT.MSC: abre Windows Management Infrastructure. 

TPM.MSC: abre la herramienta gestión de modulo de plataforma protegida en el equipo local 

(únicamente para Vista). 

PERFMON o PERFMON.MSC: abre el monitor de rendimiento de Windows. 

MMC: abre una nueva consola vacía. 

MDSCHED: abre la herramienta de diagnóstico de la memoria (únicamente para Vista). 

DXDIAG: abre la herramienta de diagnóstico de DirectX. 

ODBCAD32: abre el administrador de orígenes de datos ODBC. 

REGEDITo REGEDT32(únicamente para Vista): abre el editor del registro . 

DRWTSN32: abre Dr. Watson (para XP únicamente). 

VERIFIER: abre el administrador del comprobador de controlador. 

CLICONFG: abre la herramienta de configuración de cliente de red SQL. 

UTILMAN: abre el administrador de utilidades. 

COMPUTERDEFAULTS: abre la herramienta de programas predeterminados (únicamente para 

Vista). 

CREDWIZ: abre la ventana para hacer copias de seguridad y restaurar contraseñas de usuarios 

(únicamente para Vista). 

LPKSETUP: abre el asistente de instalación y desinstalación de idiomas (únicamente para 

Vista). 

MOBSYNC: abre elementos para sincronizar. 

REKEYWIZ: abre el administrador de certificados de cifrado de archivos (únicamente para 

Vista). 
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SLUI: abre el asistente de activación de Windows (únicamente para Vista). 

MSCONFIG: abre la utilidad de configuración del sistema. 

SYSEDIT: abre el editor de configuración del sistema (atención, manipular con prudencia). 

SYSKEY: abre la herramienta de protección de la base de datos de cuentas de Windows 

(atención, manipular con mucha prudencia). 

 

Programas y herramientas de Windows 

EXPLORER: abre el explorador de Windows. 

IEXPLORE: abre Internet Explorer. 

WAB: abre la libreta de direcciones (únicamente para Vista). 

CHARMAP: abre la tabla de caracteres. 

MSPAINT: abre Paint. 

WRITE o Wordpad: abre WordPad, procesador de texto de Windows. 

NOTEPAD: abre el bloc de notas. 

SNIPPINGTOOL: abre la herramienta de captura de pantalla (únicamente para Vista).  

CALC: abre la calculadora. 

CLIPBRD: abre el Portapapeles (para XP únicamente). 

WINCHAT: abre el programa de Microsoft de chat en red (para Windows XP únicamente). 

SOUNDRECORDER: abre el sistema de grabación. 

DVDPLAY: ejecuta la unidad de DVD. 

WMPLAYER: abre Windows Media Player. 

MOVIEMK: abre Windows Movie Maker. 

JOURNAL: abre un nuevo “journal” (únicamente para Vista). 

STIKYNOT: abre el recordatorio (únicamente para Vista). 

OSK: muestra el teclado en pantalla. 

TABTIP: abre el panel de ingreso de datos Tablet PC (únicamente para Vista). 
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MAGNIFY: abre la lupa. 

WINCAL: abre el calendario de Windows (únicamente para Vista). 

DIALER: abre el marcador telefónico de Windows. 

EUDCEDIT: abre el editor de caracteres privados. 

SNDVOL: ajusta las propiedades del volumen. 

RSTRUI: abre la herramienta de restauración del sistema (únicamente para Vista). 

%WINDIR%\SYSTEM32\RESTORE\RSTRUI.EXE: abre la herramienta de restauración del 

sistema (para XP únicamente). 

MSINFO32: abre la información del sistema. 

MRT: abre la herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows. 

TASKMGR: abre el administrador de tareas de Windows. 

CMD: abre la consola. 

MIGWIZ : abre el asistente para transferencia de archivos y configuraciones (únicamente para 

Vista). 

MIGWIZ.EXE: abre el asistente para transferencia de archivos y configuraciones (para XP 

únicamente). 

SIDEBAR: abre la barra de Windows (únicamente para Vista). 

SIGVERIF: abre la herramienta de comprobación de la firma del archivo. 

WINVER: abre la ventana Acerca de Windows para conocer la versión de Windows. 

FSQUIRT: abre el asistente para la transferencia de archivos Bluetooth. 

IEXPRESS: abre el asistente de archivos auto-extraíbles. 

MBLCTR: abre el centro de movilidad de Windows (únicamente para Vista). 

MSRA: abre el asistente remoto de Windows. 

MSTSC: abre la herramienta de conexión a escritorio remoto. 

MSDT: abre la herramienta de diagnóstico y soporte de Microsoft. 
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WERCON: abre la herramienta de reportes y soluciones a los problemas (únicamente para 

Vista). 

WINDOWSANYTIMEUPGRADE: permite la actualización de Windows Vista. 

WINWORD: abre Word (si está instalado). 

PRINTBRMUI: abre el asistente de migración de impresora (para Vista únicamente). 

 

Administración de discos 

DISKMGMT.MSC: abre el administrador de discos. 

CLEANMGR: abre la herramienta para liberar espacio en disco. 

DFRG.MSC: abre el desfragmentador de disco. 

DEFRAG: desfragmenta el disco duro. 

CHKDSK: efectúa un análisis de la partición precisados en los parámetros del comando (para 

mayor información, escribe CHKDSK /? en la consola CMD). 

DISKPART: abre la herramienta para particionar (un poco difícil de usar). 

 

Administración de red e Internet 

IPCONFIG: muestra la configuración de las direcciones IP en el ordenador (para obtener mayor 

información, escribe: IPCONFIG /? en la consola CMD). 

CONTROL NETCONNECTIONS o NCPA.CPL: muestra las conexiones de red. 

INETCPL.CPL: abre las propiedades de Internet. 

FIREWALL.CPL: abre el firewall de Windows. 

WF.MSC: abre las funciones avanzadas del firewall de Windows (únicamente para Vista). 

NETSETUP.CPL: abre el asistente para configuración de red (únicamente para XP). 

 

Otros comandos 

JAVAWS: muestra la caché del programa JAVA (si está instalado). 



MICROINFORMÁTICA EN ENTORNOS PROFESIONALES: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

281 
 

AC3FILTER.CPL: abre las propiedades del filtro AC3 (si está instalado). 

FIREFOX: abre Mozilla Firefox (si está instalado). 

NETPROJ: permite la conexión a un proyector de red (únicamente para Vista). 

LOGOFF: cierra la sesión activa. 

SHUTDOWN: apaga Windows. 

SHUTDOWN -A: detiene el apagado de Windows. 

%WINDIR% o %SYSTEMROOT%: abre la carpeta de instalación de Windows. 

%PROGRAMFILES%: abre la carpeta de instalación de otros programas (Program Files). 

%USERPROFILE%: abre la carpeta del perfil del usuario conectado actualmente. 

%HOMEDRIVE%: abre el explorador en la partición donde el sistema operativo está instalado  

Comprobador de archivos del sistema (necesita un CD de Windows si la caché no está 

disponible). 

SFC /SCANNOW: hace un scan de todos los archivos del sistema y repara los archivos dañados. 

SFC /VERIFYONLY: hace un scan únicamente de los archivos del sistema. 

SFC /SCANFILE="nombre y ruta del archivo": hace un scan del archivo indicado y lo repara si 

está dañado. 

SFC /VERIFYFILE="nombre y ruta del archivo": hace un scan únicamente del archivo indicado. 

SFC /SCANONCE: hace un scan de los archivos del sistema la próxima vez que se inicie el 

ordenador. 

SFC /REVERT: restablece la configuración inicial (para mayor información, escribe SFC /? en la 

consola CMD. 
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COMANDOS WMIC 

La sintaxis para ejecutar el comando es: wmic [global_switch] [options] [format] 

WMIC [global_switches] [/locale:ms_409] <alias> [options] [format] 

 

Global_switches, modificadores globales 

/NAMESPACE: Ruta del nombre de espacio contra el que opera el alias. 

/ROLE: Ruta para el papel que contiene las definiciones de alias. 

/NODE: Servidores contra los que operar  el alias. 

/IMPLEVEL: Nivel de imitación de cliente. 

/AUTHLEVEL: Nivel de autenticación de cliente. 

/LOCALE: Identificador de idioma que debe usar el cliente. 

/PRIVILEGES: Habilita o deshabilita todos los privilegios. 

/TRACE: Información de depuración de salidas a estándar. 

/RECORD: Registra todos los comandos de entrada y las salidas. 

/INTERACTIVE: Establece o restablece el modo interactivo. 

/FAILFAST: Establece o vuelve a establecer el modo “FailFast”. 

/USER: Usuario para utilizar durante la sesión. 

/PASSWORD: Contraseña para utilizar durante la sesión. 

/OUTPUT: Especifica el modo para la redirección de salida. 

/APPEND: Especifica el modo para la redirección de salida. 

/AGGREGATE: Establece o restablece el modo de agregación. 

/AUTHORITY: Especifica para la conexión. 

/?[:]    Información de uso. 

 

Para obtener más información sobre un modificador global específico, escriba: 

nombre_modificador /? 
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ALIAS: Acceso a los alias disponibles en el sistema local. 

BASEBOARD: Administración de la placa base. 

BIOS: Administración de servicios básicos de entrada/salida (BIOS). 

BOOTCONFIG: Administración de la configuración de inicio. 

CDROM: Administración de CD-ROM. 

COMPUTERSYSTEM: Administración de sistemas. 

CPU: Administración de CPU. 

CSPRODUCT: Información del producto del sistema desde SMBIOS. 

DATAFILE: Administración de “DataFile”. 

DCOMAPP: Administración de aplicación DCOM. 

DESKTOP: Administración de escritorio de usuario. 

DESKTOPMONITOR: Administración de monitor de escritorio. 

DEVICEMEMORYADDRESS: Administración de direcciones de memoria de dispositivos. 

DISKDRIVE: Administración de unidades de disco físicas. 

DISKQUOTA: Uso de espacio en disco para volúmenes NTFS. 

DMACHANNEL: Administración de canales de acceso directo de memoria (DMA). 

ENVIRONMENT: Administración de configuración de entorno del sistema. 

FSDIR: Administración de la entrada de directorio “Filesystem”. 

GROUP: Administración de cuentas de grupo. 

IDECONTROLLER: Administración de controladores IDE. 

IRQ: Administración de línea de solicitud de interrupción (IRQ). 

JOB: Proporciona acceso a los trabajos programados utilizando el servicio de programación. 

LOADORDER: Administración de servicios del sistema que definen dependencias de ejecución. 

LOGICALDISK: Administración de dispositivos de almacenamiento local. 

LOGON: Sesiones de inicio. 

MEMCACHE: Administración de cache‚ de memoria. 
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MEMLOGICAL: Administración de la memoria del sistema (configuración de distribución y 

disponibilidad de memoria). 

MEMPHYSICAL: Administración de la memoria física del sistema. 

NETCLIENT: Administración de clientes de red. 

NETLOGIN: Información de inicio de sesión de red (de un usuario en particular). 

NETPROTOCOL: Administración de protocolos (y sus características de red). 

NETUSE: Administración de conexiones activas de red. 

NIC: Administración de interfaz de red (NIC). 

NICCONFIG: Administración de adaptador de red. 

NTDOMAIN: Administración de dominios de NT. 

NTEVENT: Entradas en el registro de sucesos de NT. 

NTEVENTLOG: Administración de archivos de registro de sucesos de NT. 

ONBOARDDEVICE: Administración de dispositivos adaptadores comunes integrados en la placa 

base (placa del sistema). 

OS: Administración de sistemas operativos instalados. 

PAGEFILE: Administración del archivo de intercambio de memoria. 

PAGEFILESET: Administración de la configuración del archivo de paginación. 

PARTITION: Administración de  reas particionadas del disco físico. 

PORT: Administración de puertos de E/S. 

PORTCONNECTOR: Administración de conexiones físicas de puertos. 

PRINTER: Administración de dispositivos de impresión. 

PRINTERCONFIG: Administración de la configuración de dispositivos de impresión. 

PRINTJOB: Administración de trabajos de impresión. 

PROCESS: Administración de procesos. 

PRODUCT: Administración de tareas del paquete de instalación. 

QFE: Ingeniería de corrección rápida. 
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QUOTASETTING: Información de la configuración de cuotas de disco en un volumen. 

RECOVEROS: Información que se generar  a partir de la memoria cuando hay un error en el 

sistema operativo. 

REGISTRY: Administración del Registro del sistema. 

SCSICONTROLLER: Administración de controladores SCSI. 

SERVER: Administración de información de servidor. 

SERVICE: Administración de aplicación de servicio. 

SHARE: Administración de recursos compartidos. 

SOFTWAREELEMENT: Administración de los elementos de un software instalado en un 

sistema. 

SOFTWAREFEATURE: Administración de subconjuntos de software de “SoftwareElement”. 

SOUNDDEV: Administración de dispositivos de sonido. 

STARTUP: Administración de comandos que se ejecutan automáticamente cuando los usuarios 

inician sesión en el sistema. 

SYSACCOUNT: Administración de cuentas del sistema. 

SYSDRIVER: Administración de controladores de sistema para servicios básicos. 

SYSTEMENCLOSURE: Administración de la cubierta física del sistema. 

SYSTEMSLOT: Administración puntos físicos de conexión, que incluyen puertos, ranuras y 

periféricos, y puntos de conexión de propietario. 

TAPEDRIVE: Administración de unidades de cinta. 

TEMPERATURE: Información de administración del sensor de temperatura (termómetro 

electrónico). 

TIMEZONE: Administración de zonas horarias. 

UPS: Administración del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). 

USERACCOUNT: Administración de cuentas de usuario. 
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VOLTAGE: Administrador de datos del sensor de voltaje (voltímetro electrónico). 

VOLUMEQUOTASETTING: Asocia la configuración de cuota del disco con un volumen de disco 

específico. 

WMISET: Administración de par metros de operación del servicio WMI. 

 

Nuevos alias en Windows 2003: 

MEMORYCHIP: Información del chip de memoria. 

RDACCOUNT: Permisos de conexión a escritorio remoto [CALL]. 

RDNIC: Conexión a Escritorio remoto en un adaptador de red específico [CALL/SET] 

RDPERMISSIONS: Permisos a una conexión específica de Escritorio remoto [CALL] 

RDTOGGLE: Encender o apagar remotamente el escritorio remoto[CALL] 

RECOVEROS: Información de pantallazos azules [SET] 

SHADOWCOPY: Gestión de instantáneas [CALL] 

SHADOWSTORAGE: Área de almacenamiento instantánea [CALL/SET] 

VOLUMEUSERQUOTA: Volumen de cuotas de almacenamiento por usuario[SET] 

 

Para más información acerca de un alias especifico, escribir: alias /? 

 

Opciones 

Por defecto un alias devolverá una lista estándar de información, también se puede optar por 

recibir una o más propiedades específicas. 

Los cambios de configuración se pueden hacer, donde se indica anteriormente con: 

[CALL o SET] 

Las opciones de crear y eliminar permiten cambiar el propio esquema de WMI. 

alias 

alias LIST [BRIEF | FULL | INSTANCE | STATUS |SYSTEM | WRITEABLE] 
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[/TRANSLATE:BasicXml|NoComma ] 

[/EVERY:no_secs] [/FORMAT:format] 

alias GET [property list] 

[/VALUE ] [/ALL ] [/TRANSLATE:BasicXml|NoComma ] 

[/EVERY:no_secs] [/FORMAT:format] 

alias CALL method_name [parameters] 

alias SET [assignments] 

alias CREATE 

alias DELETE 

alias ASSOC [/RESULTCLASS:classname] [/RESULTROLE:rolename][/ASSOCCLASS:assocclass] 

 

Otros formatos de ayuda 

WMIC /alias /? 

WMIC /alias option /? 

Por ejemplo. 

WMIC /BIOS /CALL /? 

WMIC /MEMLOGICAL /SET /? 

 

El orden de /FORMAT y /TRANSLATE modifica el significado: si /TRANSLATE sigue a /FORMAT, 

primero se da formato a la salida y luego es traducido. 

 

Format, formato: 

Define el diseño de la información, la salida XML se formatea automáticamente utilizando una 

hoja de estilo por defecto, mientras que otros formatos (HTML, Mesa, MOF, XML, etc.) se 

pueden especificar usando / FORMAT: stylesheet_name 
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Hojas de estilo que se suministran con WMIC: 

 - csv.xsl, hform.xsl, htable-sortby.xsl, htable.xsl 

 - texttable.xsl, textvaluelist.xsl, xml.xsl 

Todos los archivos de salida son de texto Unicode, valores separados por tabulaciones (.tsv) se 

pueden abrir en Excel. 

El proceso alias se puede utilizar para iniciar un nuevo proceso de instalación, si hacer esto a 

través de la red, coloque los archivos de instalación en un recurso compartido con permisos 

TODOS: Sólo Lectura. Esto se debe a que las credenciales de red se darán de baja al saltar 

desde una máquina remota a otra. 

 

Todas las opciones anteriores se pueden ampliar con una cláusula WHERE, se muestra mejor 

en los siguientes ejemplos: 

WMIC OS 

WMIC OS LIST BRIEF 

WMIC OS GET csname, locale, bootdevice 

WMIC OS GET osarchitecture /value 

WMIC OS GET localdatetime 

WMIC NTEVENT where LogFile='system' 

WMIC NTEVENT where "LogFile='system' and Type>'0'" 

WMIC SERVICE where (state=”running”) GET caption, name, state > services.tsv 

WMIC SERVICE where caption='TELNET' CALL STARTSERVICE 

WMIC PRINTER LIST STATUS 

WMIC PRINTER where PortName="LPT1:" GET PortName, Name, ShareName 

WMIC /INTERACTIVE:ON PRINTER where PortName="LPT1:" DELETE 

WMIC PROCESS where name='evil.exe' delete 

WMIC /output:"%computername%.txt" MEMORYCHIP where "memorytype=17" get Capacity 
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WMIC /node:remote_computer PROCESS call create "netstat.exe -ano > C:\output.txt" 

WMIC /node:@workstns.txt /failfast:on PROCESS call create "\\server\share\installer.cmd" 
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