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Glosario 
Advance Host Controller Interface (AHCI) - Estándar que proporciona a los desarrolladores de software y 

diseñadores de hardware un método para detectar, configurar y programar adaptadores SATA/AHCI. 

Aggressive Link Power Management (ALPM) - Protocolo de ahorramiento de energía para los dispositivos SATA 

conectados a través del  modo AHCI. 

Cache- Pequeñas memorias encontradas dentro de la CPU a las que se puede acceder de forma más rápida que a la 

memoria RAM reduciendo el tiempo de acceso a memoria. 

Chipset - Circuito integrado que sirve como centro de conexión entre la CPU, la memoria RAM y otros 

dispositivos. Está compuesto por parte del Northbridge chip y el Southbridge chip. 
Column Access Strobe latency (CL) - Determina cuanto tiempo tiene que esperar la CPU para que le llegue una 

respuesta de la RAM una vez hecho una solicitud de acceso a memoria. 

Compute Unified Device Architecture (CUDA) - Conjunto de herramientas de desarrollo creadas por Nvidia que 

permiten usar una variación del lenguaje de programación C para codificar algoritmos en GPU en las tarjetas 

gráficas de Nvidia. 

Direct Media Interface (DMI) - Enlace entre el Northbridge y Southbridge en una Placa Madre de un ordenador. 

Se utiliza para vincular una CPU Intel con el Platform Controller Hub (PCH). DMI 2.0 duplica la velocidad de 

transferencia de datos a 2 GB/s con un enlace ×4 mientras que DMI 3.0 permite la velocidad de transferencia de 8 

GT/s por canal, para un total de cuatro canales y 3.93 GB/s para el enlace CPU-PCH. 

DirectX - Conjunto de APIs (Application Programming Interface) para el uso de desarrollo de multimedia. 

Driver - Programa que permite al Sistema Operativo comunicarse con los componentes hardware. 

Driver del chipset - Archivo INF, un archivo de texto, que proporciona información al Sistema Operativo acerca de 

las piezas de hardware en el sistema. Esta información permite al Sistema Operativo mostrar el nombre correcto 

para esas piezas de hardware en el Administrador de dispositivos y esas piezas podrán ser utilizadas en debida 

forma por el Sistema Operativo. 

Dynamic-link libraries (DLLs) - Archivos con código ejecutable que se cargan bajo demanda de un programa por 

parte del Sistema Operativo. 

Finished Process Order (FPO) - Identificador para verificar la autenticidad del procesador. Se lee de la siguiente 

forma: la 1ª letra o dígito = código de planta, 2º dígito = año de producción, 3º y 4º dígitos = semana, 5º - 8º 

dígitos = número de lote, 10º - 13º dígitos = código de  serialización. 

Form Factor - Especifica las dimensiones, el tipo de fuente de alimentación, la ubicación de los orificios de montaje 

y el número de puertos en el panel posterior de una Placa Madre. 

Hard Disk Drives (HDD) - Unidad de almacenamiento que emplea un sistema de grabación magnética con el uso de 

discos como modo de almacenamiento. 

Interruptor DIP - Conjunto de pequeños interruptores en un paquete en línea dual (DIP) que se utiliza para cambiar 

el modo de funcionamiento de un dispositivo. 



9 
 

Jumpers - Se utilizan para cerrar un circuito eléctrico, permitiendo que la energia fluya a ciertas secciones o partes 

de una tarjeta o circuito. 

Land Grid Array (LGA) - Interfaz de conexión para las CPUs. 

Northbridge chip - Maneja las comunicaciones, es decir el Bus de Datos, entre la CPU,  RAM y PCI Express. 

Malware o "Malicious Software" - Software que se infiltra en el sistema y puede dañar el mismo sin el 

consentimiento del usuario. 

Placa de Circuito Impreso - Conecta eléctricamente componentes, de material conductor,  usando pistas 

conductoras, buses y otras características sobre una base no conductora. 

Potencia de Diseño Térmico - representa la potencia promedio, en vatios, que el procesador se disipa cuando opera 

en frecuencia base con todos los núcleos activos bajo una carga de trabajo de alta complejidad definida por Intel. 

Power Control Hub (PCH) - Une las funciones del Southbridge  chip y parte del Northbridge  chip. 

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) Check - Detecta e informa sobre diversos 

indicadores de fiabilidad de la unidad de almacenamiento, con la intención de permitir la anticipación de fallos de 

hardware. 

Service Pack (SP) - Actualización para Windows, que a menudo combina actualizaciones publicadas anteriormente, 

lo que ayuda a que Windows sea más fiable. 

Solid State Drives (SSD) - Unidad de almacenamiento que utiliza Non-Volatile Memory como modo de 

almacenamiento. 

Southbridge chip - Gestiona todas las funciones de E/S del sistema y dispositivos salvo funciones de E/S de la 

memoria RAM y PCI Express. 

sSpec - Número de especificación del procesador. 

TCASE - Temperatura máxima permitida por el procesador. 

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) - Pseudo Sistema Operativo que  reemplaza la antigua interfaz del 

Sistema Básico de Entrada y Salida (BIOS) pasando de un firmware de 32bits a 64bits. UEFI emula todas las 

características del BIOS agregando varios cambios como una nueva GUI (Graphical User Interface) y un modo 

de protección de 64bits para la CPU. 
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Abstracto 
Presento un análisis del proceso de montaje de los sistemas microinformáticos. Se comenta cada 

componente necesario para el uso habitual del sistema, es decir, la Placa Madre, la CPU, la fuente de alimentación, 

etc. Luego, se explica detalladamente el proceso de montaje de cada componente dentro del ordenador y por último 

la instalación del Sistema Operativo para finalizar el ensamblado del equipo. Para concluir, se dan pautas y 

recomendaciones a seguir para mantener el sistema en general en óptimas condiciones detallando también medidas a 

tomar en caso que ocurra alguna avería. 

 

 

 

Abstract 
An analysis of the assembly process of the microcomputing systems is presented within this project. First, a 

description is made of each component necessary for the normal usage of a computer system, ie the motherboard, 

CPU, power supply etc. Then, the project details the installation process of each component onto the computer 

system and finally the installation of the Operating System to finish the assembly of the computer. Finally, the 

project includes guidelines and recommendations to follow in order to keep the computer system in an optimum 

operating state and also detailing measures to take into account in case of any system failures. 
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Responsabilidad ética y profesional 
Los ingenieros informáticos tenemos la responsabilidad de intentar crear sistemas con una 

obsolescencia programada lo menor posible ya que en la actualidad estamos pasando por una crisis donde 

cada vez que salen dispositivos y/o componentes nuevos los antiguos, inevitablemente, se convierten en 

obsoletos, cuando este pudiera seguir teniendo utilidad, y se forma e-waste o basura electrónica al 

deshacernos de estos componentes en forma inapropiada. Si creamos una mentalidad donde se utilizan 

componentes de larga duración y hacemos mantenimiento periódico a los sistemas, es muy probable que 

disminuya una gran cantidad del e-waste producido. Es verdad que esto no es una solución para cada 

componente ya que los fabricantes tienen un tiempo predeterminando de funcionamiento para distintos 

dispositivos pero muchos de estos dispositivos son reemplazados o considerados obsoletos a muy 

temprana edad.  
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Componentes del Ordenador 
Un ordenador o PC (Personal Computer) está compuesto por dos secciones: una física (hardware) y otra 

lógica (software). La sección física (hardware), abarca aquellos elementos/componentes necesarios para el 

funcionamiento del ordenador, entre los que se encuentran tanto los elementos electrónicos como mecánicos, 

incluyendo la propia carcasa del mismo. La sección lógica (software), formada por el Sistema Operativo y los 

programas de usuario, cuyo cometido es aprovechar las prestaciones del hardware y facilitar al usuario el uso 

transparente del mismo.  Estas dos secciones servirán como una introducción al proyecto. A continuación se 

describirán ambas partes por separado: 

Hardware 

Para describir las partes hardware, se detallarán componentes, previamente utilizados en otros proyectos de 

montaje de ordenadores de distintos fabricantes con el fin de demostrar también las diferencias de sus distintos 

componentes. Estos componentes forman parte de un ordenador de uso general y esto quiere decir que los 

componentes sirven para ejecutar cualquier tipo de programa utilizado por la mayoría de usuarios.  

Carcasa 

La carcasa o torre de un ordenador es la que tiene como función el alojamiento y protección de los 

componentes como la CPU (Central Processing Unit), RAM (Random Access Memory), la Placa Madre, la fuente 

de alimentación, y cualquier otro dispositivo que esté asociado al interior del ordenador. El tamaño de la Placa 

Madre obliga al uso de distintos tamaños en las carcasas, siendo MiniTowers, MidTowers y Towers las más 

comunes. Tanto la figura 1 como la figura 2 son MidTowers capaces de alojar una Placa Madre con un form factor 

(factor de forma)1  ATX o Micro ATX (Advanced Technology Extended). 

                                                           
1 Form Factor - especifica las dimensiones, el tipo de fuente de alimentación, la ubicación de los orificios de 
montaje y el número de puertos en el panel posterior de una Placa Madre. 
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          Figura 1. Corsair Carbide 300R2           Figura 2. Nox PAX3 

 

La carcasa (caja) de las figuras 1 y 3 dispone de cuatro bahías externas para el alojamiento de unidades de 

discos ópticos u otro componente que haga uso de éstas y cuatro bahías internas para el alojamiento de unidades de 

almacenamiento como SSDs (Solid State Drive)4 o HDDs (Hard Disk Drive)5.  

Las figuras 2 y 4, muestran otro modelo de carcasa, capaz también de alojar unidades de almacenamiento. 

La carcasa de la figura 4 requiere más manejo a la hora del montaje puesto que esta no cuenta con el mismo espacio 

que la carcasa de la figura 3 y también puede presentar alguna que otra complicación a la hora del mantenimiento 

por el mismo problema expuesto anteriormente. La figura 4 tiene tres bahías externas con la misma función de la 

figura 3 salvo que también admite el alojamiento de una unidad de discos floppy. 

                                    
Figura 3. Corsair Carbide 300R (destapada)   Figura 4. Nox PAX (destapada) 

                                                           
2 La imagen está localizada en la página de Carbide 300R en el portal de Corsair. 
3 La imagen está localizada en la página de PAX en el portal de Nox-Xtreme. 
4 Solid State Drives (SSD) - Unidad de almacenamiento que utiliza Non-Volatile Memory como modo de 
almacenamiento.  
5 Hard Disk Drives (HDD - Unidad de almacenamiento que emplea un sistema de grabación magnética con el uso 
de discos como modo de almacenamiento. 
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Placa Madre 

 La Placa Madre es un circuito impreso6 al que se conectan los componentes que constituyen un ordenador. 

Como se ha comentado en líneas precedentes en la parte de las carcasas, las Placa Madre tiene un tamaño o “form 

factor” distinto. Ambas Placas Madre tienen un form factor ATX. Cada Placa Madre cuenta con un chipset7, el 

zócalo (socket) de la CPU, ranuras de memoria RAM, ranuras de expansión y otras conexiones y componentes 

importantes para el funcionamiento habitual de un ordenador. El zócalo de la CPU aloja al microprocesador y lo 

comunica con el resto de componentes a través del bus frontal de la Placa Madre. Como se ha expuesto en la tabla 

anterior, la figura 5 utiliza un zócalo diseñado para alojar un LGA (Land Grid Array)8 1150 mientras que la figura 

6 alojará un LGA 1151. Conectores de alimentación proporcionan a la Placa Madre una conexión con la PSU 

(Power Supply Unit). Esta fuente de alimentación le suministra a la placa los voltajes e intensidades de corriente 

necesarias para su correcto funcionamiento.  En las ranuras de RAM se insertan memorias de tipo DDR3 (Double 

Data Rate type 3) para la Placa Madre de la figura 5 o DDR4 (Double Data Rate type 4) para la Placa Madre de 

la figura 6. Se detallará más sobre memorias RAM y CPU en sus respectivas secciones. La figura 5 y 6 cuentan con 

cuatro ranuras de RAM. 

                
        Figura 5. ASUS H87 PRO9

                  Figura 6. MSI Z170-A PRO10 

                                                           
6 Placa de Circuito Impreso – Conecta eléctricamente componentes, de material conductor,  usando pistas 
conductoras, buses y otras características sobre una base no conductora. 
7 Chipset - Circuito integrado que sirve como el centro de conexión entre la CPU, la memoria RAM y otros 
dispositivos. Está compuesto por parte del Northbridge chip y el Southbridge chip. 
8 Land Grid Array (LGA) - Interfaz de conexión para las CPUs. 
9 La imagen está localizada en la página de la ASUS H87 PRO en el portal de ASUS. 
10 La imagen está localizada en la página de la MSI Z170-A PRO en el portal de MSI. 
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La figura 5, al tratarse de una Placa Madre más antigua, utiliza el chipset Intel® H87 mientras que la Placa 

Madre en la figura 6 utiliza el chipset Intel® Z170. Hay una gran diferencia entre ambas Placas Madre no solo 

porque el chipset H87 se lanzó al mercado en el 2013 mientras que el Z170 en el 2015 sino también por las 

especificaciones expuestas en la tabla 1: 

Power Control Hub (PCH)11 H87 Z170 
Socket (Zócalo) LGA 1150 LGA 1151 

Arquitecturas de CPU soportadas Haswell Kaby Lake 

Memoria RAM Soportada DDR3 / 
32GB DDR4 / 64GB 

Máximo número de ranuras de RAM 4 4 
Puertos SATA 3.0 (Serial Advance 

Technology Attachment) 6 6 

Configuración PCIx (Peripheral Component 
Interconnect Express) a la CPU 

1 PCIx 3.0 
(×16) 

1 PCIx 3.0 (×16) o 2 PCIx 3.0 (×8) 
o 1 PCIx 3.0 (×8) y 2 PCIx 3.0 

(×4) 

Configuración del PCIx al PCH 8 PCIx 2.0 
(×16) 20 PCIx 3.0 (×16) 

Número máximo de puertos USB (Universal 
Serial Bus) 

8 (2.0) / 6 
(3.0) 4 (2.0) / 10 (3.0) 

 

Tabla 1. Comparación entre las Placas Madre ASUS H87 y MSI Z170-A PRO 12 

Cabe resaltar que la diferencia más importante es la innovación de arquitectura; ésta es lo que hace posible 

las mejoras al chipset porque al evolucionar la arquitectura de la CPU se reestructura el chipset y esto se traduce en 

menos tiempos de espera para los cómputos realizados por la CPU ya que cada vez la misma se comunica con 

menos componentes y controladores.  

Otros componentes y conexiones que son importantes para el funcionamiento del ordenador incluyen el 

sistema de firmware UEFI (Unified Extensible Firmware Interface )13 que permite la realización de funciones 

básicas, como pruebas de dispositivos, reconocimiento de dispositivos y carga segura del Sistema Operativo.  

                                                           
11 Power Control Hub (PCH) - Une las funciones del Southbridge chip y parte del Northbridge chip. 
12 La información está disponible en la página de Intel tanto para el chipset H87 como para el Z170. 
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Este firmware se encuentra en un chip EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 

Memory) que permite la actualización del firmware y la conservación del mismo al ser un chip de memoria no 

volátil.  

Las ranuras de expansión se utilizan para conectar dispositivos periféricos, tales como tarjetas gráficas, 

unidades de almacenamiento, etc…, a la Placa Madre, aumentando las prestaciones del equipo.  Las ranuras PCI-

Express son unas de las más recientes. Dependiendo de los enlaces, del más simple x1 al enlace de 16 líneas x16, el 

ancho de banda de la ranura será mayor (15.75 GB/s para ×16) o menor (985 MB/s para ×1). La figura 5 tiene una 

ranura PCIx 3.0/2.0 (x16), una ranura PCIx 2.0 (x16), dos ranuras  PCIx 2.0 (x1) y tres ranuras PCI. La diferencia 

entre PCIx 3.0 y PCIx 2.0 está en su ratio de transferencia.  La versión 3.0 tiene 8 GT/s como ratio de transferencia 

mientras que el 2.0 cuenta con 5 GT/s.  La figura 6 tiene dos ranuras PCIx 3.0 (x16) y cuatro PCIx 3.0 (x1). Aparte 

de las ranuras de expansión, las Placas Madres actuales hacen uso de la iGPU (Integrated Graphics Processing Unit), 

integrada en la propia CPU para la gestión de vídeo, evitando la necesidad de agregar alguna tarjeta gráfica, a no ser 

que las prestaciones del procesador gráfico integrado no sean razonables puesto que este comparte memoria RAM 

con la CPU. Se precisará más sobre el propósito de las tarjetas gráficas más adelante.  

Los puertos SATA son la interfaz de transferencia de datos entre la Placa Madre y unidades de 

almacenamiento/lectura como el HDD o SSD o la unidad lectora/grabadora de discos ópticos.  La figura 5 y 6 

poseen seis puertos SATA de tipo 3. Esta versión de SATA tiene una velocidad de transferencia de 6Gb/s. Estas 

velocidades y también las diferencias entre un HDD y SSD serán detalladas más adelante. 

La figura 5 cuenta con cuatro puertos USB 3.0 y dos USB 2.0 en su parte exterior con la posibilidad de 

agregar un tercer USB 3.0 y tres USB 2.0 con cables de expansión. La figura 6 tiene cuatro puertos USB 3.1 y dos 

USB 2.0 en su parte exterior con la posibilidad de agregar otros cuatro USB 3.0 y cuatro USB 2.0 con cables de 

expansión. La diferencia entre la versión 2.0, 3.0 y 3.1 de USB está en la velocidad de transferencia.  2.0 tiene una 

velocidad de transferencia máxima (teóricamente) de 480 Mbits/s, 3.0 de 5 Gbits/s y 3.1 de 10 Gbits/s.  

                                                                                                                                                                                           
13 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) - Pseudo Sistema Operativo que  reemplaza la antigua interfaz 
del Sistema Básico de Entrada y Salida (BIOS) pasando de un firmware de 32bits a 64bits. UEFI emula todas las 
características del BIOS agregando varios cambios como una nueva GUI (Graphical User Interface) y un modo de 
protección de 64bits para la CPU. 
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CPU  

La unidad central de procesamiento (CPU) es la encargada de ejecutar las instrucciones de bajo nivel que 

conforman los programas de usuario y el propio Sistema Operativo (un súper programa en sí mismo). Los 

componentes principales de una CPU incluyen la ALU (Arithmetic Logic Unit) que realiza operaciones aritméticas 

y lógicas, almacenando temporalmente los datos u operando que intervienen en la ejecución de las instrucciones y 

los datos o resultados generados tras su ejecución en registros; y una unidad de control que administra la ejecución 

de instrucciones dirigiendo las operaciones de la ALU, registros y otros componentes. La operación fundamental de 

las CPUs es ejecutar una secuencia de instrucciones conocidas como un programa. Las instrucciones a ejecutar 

normalmente se mantienen dentro de la memoria RAM del sistema o la cache14 de la CPU.  

La velocidad de un procesador depende, entre muchos otros factores, de la velocidad de su reloj la cual 

viene dada en Hertz. Un aumento en el voltaje de funcionamiento puede aumentar la velocidad de reloj de la CPU, 

pero este mismo aumento puede incrementar significativamente la generación de calor. El aumento de voltaje a la 

CPU se verá limitado por la capacidad del usuario para enfriar adecuadamente a la CPU y la propia tolerancia 

máxima de voltaje de la CPU antes de que comience a degradarse rápidamente hasta que la misma falle.  Las figuras 

7 y 8 representan las CPU utilizadas en este proyecto. 

 
       Figura 7.  Intel Core i5-457015

   Figura 8.  Intel Core i5-650016 

                                                           
14 Cache - Pequeñas memorias encontradas dentro de la CPU a las que se puede acceder de forma más rápida que a 
la memoria RAM reduciendo el tiempo de acceso a memoria.  
15 La imagen está localizada en la página del i5-4570 en el portal de TechRadar. 
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El rendimiento de procesamiento aumenta mediante el uso de procesadores multi-núcleo. Aumentar el 

número de núcleos en un procesador aumenta la carga de trabajo que se puede realizar. Idealmente, un procesador 

de doble núcleo sería casi dos veces más potente que un procesador de núcleo único, pero en la práctica la ganancia 

de rendimiento es mucho menor debido a la implementación imperfecta de algoritmos de software. Aun así, un 

procesador multi-núcleo puede manejar numerosos eventos asincrónicos, interrupciones, etc. que pueden tener un 

impacto en la CPU cuando se estén ejecutando varias operaciones a la vez. 

Las siglas y los números de la figura 7 y 8, según la figura 9 proveniente de Intel, significan: 

 
Figura 9. Nomenclatura de los procesadores17 

 
Brand – La marca del producto. 

Brand Modifier – La serie del producto. 

Gen Indicator – La generación del producto. 

SKU (stock-keeping unit) Numeric Digits – Identificador del producto. 

Product Line Suffix – Denomina si el procesador fue diseñado para alguna función específica. 

 

Según lo indicado anteriormente, la figura 7 se trata de un Intel Core de la serie i5 de cuarta generación 

cuyo identificador es el 570. La figura 8 se trata de otro i5 pero de sexta generación con el identificador 500. Las 

otras cifras de interés que se pueden ver en la figura 7 y 8 se refieren al sSpec18, FPO (Finished Process Order)19 y, 

en el caso de la figura 7, sitio de ensamblaje. A continuación, la figura 10 representa un ejemplo más detallado de la 

nomenclatura que Intel utiliza en sus procesadores. 

                                                                                                                                                                                           
16 La imagen está localizada en la página del i5-6500 en el portal de HardwareSecrets. 
17 La imagen está localizada en la página acerca de los números de procesadores en el portal de Intel. 
18 sSpec - Número de especificación del procesador. 
19 Finished Process Order (FPO) - Identificador para verificar la autenticidad del procesador. Se lee de la siguiente 
forma: la 1ª letra o dígito = código de planta, 2º dígito = año de producción, 3º y 4º dígitos = semana, 5º - 8º dígitos 
= número de lote, 10º - 13º dígitos = código de serialización. 
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Figura 10.  Nomenclatura de un procesador Intel 20 

Las especificaciones más relevantes de ambos procesadores están expuestas en la tabla 2: 

Procesador Intel Core i5 - 4570 Intel Core i5 - 6500 
Socket (Zócalo) LGA 1150 LGA 1151 

Arquitecturas de CPU  Haswell Kaby Lake 
Memoria RAM soportada DDR3 / 32GB DDR4 / 64GB 

Frecuencia base del procesador 3.2 GHz 3.2 GHz 
Potencia de diseño térmico21 84 W 65 W 

Número de núcleos 4 4 
Cache 6 MB de SmartCache 6 MB de SmartCache 

Velocidad del bus 5 GT/s DMI222 8 GT/s DMI3 
TCASE23 72°C 71°C 

 

Tabla 2. Comparación entre el procesador Intel Core i5-4570 e Intel Core i5-650024 

Existen varias distinciones entre el procesador i5-4570 y el i5-6500 como el cambio de memoria soportada 

o el cambio en socket y de igual forma observar que ambos procesadores aún mantienen la misma frecuencia de 

reloj y la misma cantidad de cache pero el i5-6500  cuenta con un mejor bus y por lo tanto es más eficaz a la hora de 

comunicarse con otros componentes y también es más eficiente en su consumo de energía puesto que requiere 

menos energía que el  i5-4570. 
                                                           
20 La imagen está localizada en la página sobre el número de piezas de un ventilador en el portal de Intel. 
21 Potencia de Diseño Térmico - Representa la potencia promedio, en vatios, que el procesador se disipa cuando 
opera en frecuencia base con todos los núcleos activos bajo una carga de trabajo de alta complejidad definida por 
Intel. 
22 Direct Media Interface (DMI) - Enlace entre el Northbridge y Southbridge en una Placa Madre del ordenador. 
Se utiliza para vincular una CPU Intel con el Platform Controller Hub (PCH). DMI 2.0 duplica la velocidad de 
transferencia de datos a 2 GB/s con un enlace ×4 mientras que DMI 3.0 permite la velocidad de transferencia de 8 
GT/s por canal, para un total de cuatro canales y 3.93 GB/s para el enlace CPU-PCH. 
23 TCASE - Temperatura máxima permitida por el procesador. 
24 La información está disponible en la página de Intel tanto para el procesador i5 4570 como para el i5 - 6500. 
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Recientemente, Intel ha anunciado el lanzamiento de su nuevo procesador el Intel Core i9. Este procesador 

es el primero de Intel que incluye hasta 18 núcleos y 36 hilos (la cantidad de núcleos e hilos varían dependiendo del 

modelo) en una única CPU que permitirá avances en vídeo 4K y realidad virtual. Avances en video no es el único 

caso de uso de la CPU de Intel, la compilación de códigos y la ejecución de experiencias intensivas de realidad 

virtual se beneficiarán de la potencia adicional. Este procesador también está enfocado para aquellos que necesitan 

navegar por varias tareas interrelacionadas a la vez, como el streaming de videojuegos. Cuantos más núcleos e hilos 

soporte una CPU más tareas dedicadas podrá administrar simultáneamente sin sacrificar el rendimiento, teniendo en 

cuenta que muchos programas no utilizan la mayoría de los núcleos de los procesadores, porque no están 

optimizados para paralelizar la ejecución de su código. 

Las especificaciones más relevantes del Intel Core i9-7900XE están expuestas en la tabla 3: 

Procesador Intel Core i9 – 7900XE 
Socket (Zócalo) LGA 2066 

Arquitecturas de CPU  Skylake 
Memoria RAM soportada DDR4 / 128GB 

Frecuencia base del procesador 3.30 GHz 
Potencia de diseño térmico 140 W 

Número de núcleos 18 
Cache 13.75 MB de SmartCache 

Velocidad del bus 8 GT/s DMI 
TCASE 136°C 

 

Tabla 3. Especificaciones del procesador Intel Core i9-7900XE25 

Como era de esperar, el procesador i9-7980XE ha cambiado de socket necesario para su instalación 

requiriendo ahora un socket LGA 2066. Este tiene una frecuencia de reloj base de 3.30 GHz (mayor que la máxima 

frecuencia de reloj de los procesadores previamente mencionados), una frecuencia máxima de 4.30 GHz y con 

posibilidad de hacer overclocking, cuyo propósito será explicado mas adelante, hasta 5 GHz, una cache de 14 MB, 

soporta hasta 128 GB de memoria RAM y requiere 140 W para su funcionamiento (más del doble en casi todos los 

aspectos de los procesadores previamente mencionados).  

                                                           
25 La información está disponible en la página de Intel para el procesador i9-7900XE. 
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La mayoría de los propietarios de ordenadores no necesitan un CPU de 18 núcleos y 36 hilos. Aunque este 

procesador es uno de los más potentes en el mercado, es importante mencionar que  un usuario cotidiano no sacaría 

total provecho del mismo para el uso habitual en que empleará un ordenador. Este nuevo producto de Intel se destina 

principalmente a empresas de diseño y desarrollo y a los conocidos como "entusiastas de ordenadores", que pagarían 

casi cualquier cantidad de dinero para tener las partes más recientes y más potentes para sus equipos. También hay 

que considerar que este procesador sólo estará disponible para ordenadores de sobremesa, sin que se sepa cuando 

pueda salir para los usuarios de portátiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

RAM 

Existen diferencias de rendimiento, DDR4 transfiere datos entre 2133 y 4266 MT/s en comparación con 

DDR3, que solamente alcanza al 2133MT/s; y de eficiencia, DDR4 utiliza tensiones entre 1,05V a 1,2V frente a los 

1,5V de DDR3. En el caso de las memorias mencionadas en este análisis, la figura 11 presenta una transferencia de 

datos de 1600 MT/s mientras que la figura 12 con 2133 MT/s. Aparte de tener distintos tipos de DDR, las memorias 

cuentan con especificaciones distintas en sus buses. El ancho de banda de la figura 11 es de 12.8 GB/s mientras que 

el de la figura 12 cuenta con 17 GB/s y la latencia (CAS Latency -Column Address Strobe Latency-, o, 

abreviadamente, CL)26 también es distinta para ambas memorias. La figura 11 tiene un CL menor que el de la figura 

12 por lo tanto la CPU tardaría más en recibir una respuesta en la figura 12 que en la 11. La figura 12 cuenta con una 

ventaja mucho mayor en frente a la figura 11 a la hora de manipular datos e información y con mucha mejor 

eficiencia. El módulo mostrado en la figura 11 tiene la misma cantidad de memoria RAM (8 gigabytes) que el 

módulo en la figura 12 y esto significa que ambas pueden tener hasta 8 GBs de datos antes de colapsar y como 

ambas son memorias volátiles perderán la mayoría de los datos, si no todos, cuando se reinicie o se apague el 

ordenador.  

                                       
Figura 11. DDR3 1600 PC3-12800 8GB CL727 Figura 12. DDR4 2133 PC4-17000 8GB CL15 
                                                           
26 Column Access Strobe latency (CL) - Determina cuanto tiempo tiene que esperar la CPU para que le llegue una 
respuesta de la RAM una vez hecho una solicitud de acceso a memoria.  
27 Las imágenes de las figuras 11 y 12 están localizadas en el portal de G.Skill. 
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Otra diferencia física existe en la ubicación de la muesca guía para de inserción de los módulos. Memorias 

DDR3 tienen su muesca más hacia la izquierda mientras que la muesca de las DDR4 está más hacia el centro 

módulo. Igualmente, el módulo DDR3 tiene 240 pines de E/S, mientras que el DDR4 cuenta con 288. Es 

recomendable obtener, como mínimo, dos módulos de RAM ya que el Sistema Operativo puede repartir la carga de 

trabajo entre estos dos módulos y los programas, usualmente, no tendrán que esperar para acceder al mismo módulo 

cuando la información puede estar en otro. También es recomendable comprar módulos de la misma frecuencia de 

reloj porque si no el rendimiento se ajustará al módulo con la menor frecuencia de reloj. 

 

  

Figura 13. Diferencia física entre DDR3 y DDR4 

Aunque las figuras anteriores representan los módulos de RAM más comunes, existen módulos SODIMM 

(Small Outline Dual In-line Memory Module) que utilizan las portátiles, como también memorias que se utilizan en 

un entorno más empresarial debido a su detección y corrección de errores aparte de su elevado coste. Esas memorias 

son conocidas como memorias ECC (Error-Correcting Code). 
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ECC es un método utilizado para detectar y corregir errores de memoria de un solo bit. Un error de 

memoria de un solo bit es un error de datos en salida y puede tener un gran impacto en el rendimiento del sistema 

especialmente en servidores. 

Hay dos tipos de errores de memoria de un solo bit: errores duros y errores suaves. Los errores duros son 

causados por factores físicos, tales como una variación excesiva de la temperatura y estrés sobre los bits de memoria 

producida por una variación de voltaje. 

Los errores suaves se producen cuando los datos se escriben o se leen de forma diferente de lo que se 

pensaba originalmente. Variaciones de voltaje en la Placa Madre o decaimiento radiactivo pueden alterar la carga 

del bit de memoria, dado que los bits conservan su valor programado en forma de carga eléctrica, provocando un 

error.  

ECC utiliza el Código Hamming para la detección/corrección de errores ayudando a preservar la integridad 

de los datos al previnir la corrupción de los mismos evitando fallos del sistema. Estas memorias añaden un bit extra 

que se conoce como bit de paridad. Este bit de paridad hace que el código binario se lea “101100010”, donde el 

último cero es el bit de paridad y se utiliza para identificar errores de memoria. Si la suma de todos los bits a “1” en 

una línea de código es un número par (sin incluir el bit de paridad), entonces la línea de código se llama igualdad de 

paridad. Un código sin errores siempre tiene paridad par. Sin embargo, la paridad tiene dos limitaciones: sólo es 

capaz de detectar números impares (1, 3, 5, etc.) y permite pasar números pares (2, 4, 6, etc.). La memoria ECC 

utiliza estos bits de paridad para almacenar un código cifrado al escribir datos en la memoria, y el código ECC se 

almacena al mismo tiempo. Cuando se leen datos, el código ECC almacenado se compara con el código ECC que se 

generó cuando se leyeron los datos. Si el código leído no coincide con el código almacenado, es descifrado para 

determinar qué bit contiene el error y se corrige inmediatamente.  
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Tarjeta gráfica  

Casi todas las Placas Madre hacen uso de la iGPU (Integrated Graphics Processing Unit), proveniente de la 

CPU, con desventajas de rendimiento porque el procesador gráfico integrado comparte recursos del sistema, como 

RAM, con la CPU aunque la ventaja de estos procesadores gráficos integrados está en su bajo coste y bajo consumo 

de energía. Los procesadores gráficos integrados pueden ser deshabilitados en el BIOS para utilizar una tarjeta 

gráfica, que se puede agregar en las ranuras de expansión PCI o PCI Express (PCI-E). El procesador gráfico 

integrado se puede utilizar simultáneamente con una tarjeta gráfica para alimentar distintas pantallas o, como se ha 

comentado previamente, se puede deshabilitar para disminuir el trabajo de la CPU y el consumo de RAM del 

sistema, mejorando el rendimiento general del ordenador, porque una tarjeta gráfica dedicada tiene sus propios 

componentes, diseñados específicamente para procesar imágenes de vídeo. A continuación, las tarjetas gráficas 

utilizadas para este proyecto son la Nvidia GTX 770 (figura 14) y la Nvidia GTX 1060 (figura 15). Estas tarjetas 

gráficas son de nivel medio-alto lo que significa que se utilizan sobre todo para programas, especialmente video 

juegos o programas de diseño gráfico, que requieren de un procesamiento gráfico más avanzados. 

                          
Figura 14. Nvidia GeForce GTX 77028 Figura 15. Nvidia GeForce GTX 106029 

                                                           
28 La imagen está localizada en la página de la GTX 770 en el portal de Nvidia. 
29 La imagen está localizada en la página de la GTX 1060 en el portal de Nvidia. 
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A continuación, se exponen las especificaciones de ambas tarjetas gráficas que se consideran más 

relevantes para este proyecto en la tabla 4: 

Modelo de tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 
770 

Nvidia GeForce GTX 
1060 

Arquitecturas de GPU Kepler Pascal 
Núcleos CUDA (Compute Unified Device 

Architecture) 30 1536 1280 

Frecuencia de los núcleos 1046 MHz 1506 MHz 
Tamaño de memoria 2 GB 6 GB 

Ancho de banda de la memoria 224.3 GB/s 192 GB/s 
TCASE 98°C 94°C 

Potencia de diseño térmico 230 W 120 W 
 

Tabla 4. Comparación entre la tarjeta gráfica Nvidia GTX 770 y Nvidia GTX 106031 

Aunque el número de núcleos CUDA, núcleos utilizados por las tarjetas gráficas para procesar información 

de una forma distinta a la CPU, ha disminuido y el ancho de banda es superior en la GTX 770, la GTX 1060 obtuvo 

un incremento en la frecuencia de sus núcleos CUDA, lo que significa que estos son más rápidos, y la misma es más 

eficiente al requerir un consumo de vatios menor al de la GTX 770. 

Como se ha mencionado previamente, las tarjetas gráficas no son requeridas en todas las situaciones. Si 

solo se va a utilizar un ordenador para realizar tareas cotidianas de ofimática o por usuarios domésticos que harán un 

uso básico del equipo el procesador gráfico integrado será más que suficiente, pero como el ordenador a ensamblar 

en este proyecto es de uso general, es decir que se puede utilizar en la mayoría de situaciones, hay que hacer 

inclusión de una tarjeta gráfica.  

 

                                                           
30 Compute Unified Device Architecture (CUDA) - Conjunto de herramientas de desarrollo creadas por Nvidia que 
permiten usar una variación del lenguaje de programación C para codificar algoritmos en GPU en las tarjetas 
gráficas de Nvidia. 
31 La información está disponible en la página de Nvidia tanto para la tarjeta gráfica GTX 770 como para la GTX 
1060. 
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Últimamente, las tarjetas gráficas están evolucionando de ser utilizadas como simples procesadores gráficos 

en un ordenador, a periféricos involucrados en desarrollo tecnológico y de economía. Los núcleos CUDA de la 

tarjeta gráfica se pueden utilizar para paralelizar la ejecución de programas, reduciendo así el tiempo de ejecución de 

ciertos programas. Este proceso puede, incluso superar a los procesadores más avanzados, aunque en muchos casos 

no es muy rentable debido a la gran cantidad de trabajo que puede llevar la programación en CUDA y la carga de 

trabajo que la tarjeta gráfica necesita debe ser grande para que se considera viable contra el uso de una CPU.  

Otro uso reciente para las tarjetas gráficas es la minería de la moneda bitcoin. Esta moneda creada por 

Satoshi Nakamoto, proporciona una manera de intercambiar fichas de valor por internet sin tener que depender de 

intermediarios, como los bancos. En cambio, los registros necesarios se encuentran en un blockchain (cadena de 

bloques). Estos registros contienen el historial de transacciones de todos los bitcoins en circulación, y se encuentran 

en las miles de máquinas de la red bitcoin. Como existe una autoridad centralizada, las transacciones se validan y se 

añaden a la cadena de bloques en un proceso conocido como minería de bitcoin. 

Cada diez minutos, los sistemas involucrados en la minería, recogen cientos de transacciones de bitcoins 

pendientes, denominadas como "blocks" (bloques), y las convierten en un rompecabezas matemático. El primer 

sistema que encuentre una solución lo anuncia a otros en la red. Luego los otros mineros verifican, si la solución al 

rompecabezas es correcta y si el remitente de los fondos tiene derecho a realizar la transacción de bitcoin. Si 

conceden su aprobación, el bloque se agrega, de forma cifrada, al registro de bitcoin y los mineros pasan al siguiente 

conjunto de transacciones. El minero que encontró la solución obtiene 25 bitcoins como recompensa, pero sólo 

después de agregar otros 99 bloques al registro. Todo esto da a los mineros un incentivo para participar en el sistema 

y validar las transacciones. Forzar a los mineros a resolver rompecabezas, con el fin de añadir al registro de bitcoin, 

proporciona protección contra el doble gasto de un bitcoin; forzando a hackers a reescribir la cadena de bloques, si 

quieren cometer algún fraude y para ello tendrían que controlar más de la mitad de la red de bitcoin, lo cual es muy 

costoso por no decir imposible, porque al combinar todos los mineros bitcoin se crea más capacidad de computo que 

los súper ordenadores más grandes del mundo. Tarjetas gráficas como la tarjeta de ASUS MINING-P106-6G 

facilitan la minera al dedicar todo su hardware al cómputo de estos rompecabezas. Estas tarjetas gráficas, en su 

mayoría, son muy parecidas a las típicas tarjetas gráficas, salvo que carecen de interfaz para conectar algún 

dispositivo, como un monitor, a ellas ya que reduciría el rendimiento de la tarjeta gráfica. 
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Unidad de almacenamiento 

Un disco duro, figura 16, es un plato de metal con una capa magnética que almacena datos. Un cabezal de 

lectura/escritura accede a los datos mientras los platos giran limitando la forma en que se pueden fabricar los discos 

duros y, por lo tanto, el tamaño de los discos duros para ordenadores se ha estandarizado a 3,5 pulgadas y 2,5 

pulgadas. Debido a sus superficies rotativas, los discos duros funcionan mejor con archivos más grandes que se 

establecen en bloques contiguos. De esta manera, el cabezal de la unidad puede comenzar y finalizar su lectura en un 

movimiento continuo. Cuando los discos duros empiezan a llenarse, los archivos grandes pueden dispersarse 

alrededor del disco, causando que la unidad sufra lo que se llama fragmentación.  

En SSDs, como la figura 17, los datos se almacenan en los chips de memoria interconectados conservando 

datos incluso cuando no hay energía presente. Estos chips de memoria flash son diferentes de los utilizados en 

unidades USB, y, normalmente, son más rápidos y fiables. Los SSDs son más caros que los discos duros y, debido a 

su elevado coste de fabricación, tienen menos capacidad de almacenamiento que un HDD del mismo precio. Un 

ordenador equipado con un SSD arrancará de forma rápida, lanzará y ejecutará aplicaciones más rápido y transferirá 

archivos más rápidamente, que un disco duro ya que éste requiere tiempo para acelerar y continuará siendo más 

lento que un SSD durante su uso normal.  

Los SSDs carecen de un cabezal de lectura físico lo que significa que los datos se pueden almacenar en 

cualquier región de memoria de la unidad de almacenamiento. Los SSDs están disponibles en carcasas de 2,5 

pulgadas, aunque algunos SSDs de alta velocidad utilizan la interfaz PCIe y, al no sufrir las limitaciones del disco 

duro, pueden seguir reduciéndose de tamaño a medida que pasa el tiempo. 
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Figura 16. WD Caviar Blue 500 GB32  Figura 17. Samsung EVO 850 250 GB33 

 
 

 Al haber descrito las diferencias generales entre los HDD y los SSDs ahora se mostrarán las diferencias 

más destacadas entre la figura 16 y 17 en la tabla 5: 

Modelo de unidad de almacenamiento WD Caviar Blue Samsung EVO 850 
Espacio de almacenamiento 500 GB 250 GB 

Velocidad de lectura 142 MB/s 540 MB/s 
Velocidad de escritura 135 MB/s 520 MB/s 

Consumo general 6,8 W 50 mW 
 

Tabla 5. Comparación entre el HDD WD Caviar Blue 500 GB y el SSD Samsung EVO 850 250 GB 

 El cambio es muy sobresaliente en las partes que se consideran las más importantes de ambas unidades de 

almacenamiento. Como se comentó antes, ambos tienen una interfaz SATA III lo que significa que la adquisición y 

transferencia de datos puede llegar hasta 6 GB/s. En el caso de las dos unidades, el SSD, aunque tiene menos 

capacidad de almacenamiento, es más rentable porque tiene una mayor velocidad de lectura y escritura que la del 

HDD, lo que se traduce a menos tiempos de espera en el arranque del sistema o en la ejecución de algún programa 

de alto requerimiento de recursos como algún juego, y consume muy poca energía en comparación con el HDD. El 

problema del SSD es tiene un número finito de ciclos de escritura. Se darán más detalles sobre este problema en el 

capítulo 3.  

                                                           
32 La imagen está localizada en la página de Caviar Blue en el portal de Western Digital. 
33 La imagen está localizada en la página de EVO 850 en el portal de Samsung. 
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Fuente de alimentación  

Una fuente de alimentación, en un ordenador se utiliza como transformador de corriente alterna a corriente 

continua de baja tensión, para alimentar eléctricamente a los componentes internos del mismo. Los ordenadores 

actuales utilizan fuentes de alimentación conmutadas, con la mayoría adaptándose automáticamente a la tensión de 

la red eléctrica. 

La mayoría de las fuentes de alimentación para ordenadores se ajustan a la especificación ATX, que incluye 

tolerancias de voltaje y el factor de forma de la misma. Mientras que una fuente de alimentación ATX está 

conectada a la red eléctrica, siempre proporciona un voltaje de reserva de 5 voltios para el funcionamiento del 

ordenador y ciertos dispositivos. Las fuentes de alimentación ATX se activan y desactivan mediante una señal de la 

Placa Madre y también proporcionan una señal a la Placa Madre para indicar cuando los voltajes de corriente 

continua están disponibles para su uso, por lo que el equipo es capaz de encender y arrancar con seguridad. El 

siguiente esquema de bloques, figura 18, representa el funcionamiento de una fuente de alimentación conmutada. 

 

Figura 18. Esquema34 de funcionamiento de una fuente de alimentación conmutada 

Filtro EMC (Electromagnetic Compatibility) – Absorbe los problemas eléctricos, como ruidos, de la red y 

evita que la propia fuente de alimentación envíe interferencias a la red eléctrica. 

Puente rectificador – Deja pasar la corriente en un solo sentido, de modo que convierte la corriente alterna 

en corriente pulsante, es decir que oscila igual que la corriente alterna, aunque únicamente en un sentido. 
                                                           
34 La imagen está localizada en el portal de Fidestec. 
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Corrector del factor de potencia – Se encarga de solventar el problema de desfasamiento de la corriente 

respecto a la tensión que provoca que no se aproveche toda la potencia de la red. 

Condensador – Amortigua la corriente pulsante para convertirla en corriente continua con un valor estable. 

Transistor – Se encarga de cortar y activar el paso de la corriente transformando a la corriente continua en 

corriente pulsante. 

Controlador – Activa y desactiva el transistor. También controla al circuito de corrección del factor de 

potencia. Además, mide la tensión de salida de la fuente de alimentación, y modifica la señal entregada al transistor, 

para regular la tensión y mantener estable la salida. 

Transformador – Reduce la tensión y aísla físicamente la entrada de la salida. 

Diodo – Convierte la corriente alterna del transformador a corriente pulsante. 

Filtro – Convierte la corriente pulsante en continua. 

Optoacoplador – Enlaza la salida de la fuente de alimentación con el circuito de control y los mantiene 

físicamente separados. 

Los fabricantes de las fuentes de alimentación suelen enumerar la potencia de estas en vatios variando entre 

200 vatios y 1800 vatios en su potencia de salida. Lo ideal sería que la fuente de alimentación suministrara energía a 

los componentes del ordenador y ofreciera energía adicional en el caso de que se añadieran más componentes 

posteriormente. Si la potencia máxima requerida por el ordenador y sus componentes es de 300 vatios, se debería 

usar una fuente de alimentación de 600 vatios; esta fuente de alimentación no consumirá menos energía que una 

unidad de 1000 vatios y eso se debe a que los componentes del sistema dictan el consumo total de energía. En el 

caso de la figura 19 tiene una potencia de 750 vatios mientras que la figura 20 tiene una potencia de 600 vatios.  

El índice de eficiencia de la fuente de alimentación es otro aspecto importante a tener en cuenta, porque las 

unidades de mayor eficiencia tienden a tener mejores componentes, perder menos energía y generar menos calor. 
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Una fuente de alimentación con un índice de eficiencia del 80 por ciento proporciona el 80 por ciento de su potencia 

nominal como energía del ordenador, mientras que pierde el otro 20 por ciento como calor. Las fuentes de 

alimentación con certificación "80 Plus" son ideales y hay que tener en cuenta que las fuentes de alimentación con 

niveles de certificación más altos tienden a ser más caras. En el caso de las fuentes de alimentación mencionadas en 

el proyecto, ambas tienen un certificado de “80 Plus Bronze”. Por último, las fuentes de alimentación están 

disponibles con cableado soldado, con cableado parcialmente modular o con cableado totalmente modular. Una 

fuente de alimentación con cableado soldado es óptima porque no requiere conexiones adicionales entre el PCB 

interno de la fuente de alimentación y los componentes del equipo. En las fuentes de alimentación modulares los 

cables se pueden agregar o quitar según sea necesario para evitar el desorden del interior de la carcasa. 

 

 

             
   Figura 19. Cooler Master GX 750W35   Figura 20. AeroCool KCAS 600W36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
35 La imagen está localizada en la página de GX 750W en el portal de Cooler Master. 
36 La imagen está localizada en la página de KCAS 600W en el portal de AeroCool. 
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Software 

En la parte software solo se hablará, brevemente, sobre el Sistema Operativo utilizado para este proyecto 

puesto a que habrá otra sección donde se detallará más sobre el proceso de actualización y programas de 

mantenimiento del Sistema Operativo, figura 21. 

Sistema Operativo 

  

Figura 21. Logo de Windows 1037 

Windows 10 es un Sistema Operativo para ordenadores desarrollado por Microsoft como parte de la familia 

de Sistemas Operativos Windows NT. Introduce un sistema de escritorio virtual, una función de administración de 

escritorio llamada Vista de tareas, nuevas funciones de seguridad y DirectX 1238 y WDDM (Windows Display 

Driver Model) 2.0 para mejorar las capacidades gráficas del sistema. Windows 10 se utiliza en este proyecto porque 

es el Sistema Operativo más reciente de Microsoft en el mercado y por ser robusto en comparación con las versiones 

anteriores de Windows que han sufrido de muchos “exploits” y fallos.  

 

                                                           
37 La imagen está localizada en la página de Windows 10 en el portal de Microsoft. 
38 DirectX - Conjunto de APIs (Application Programming Interface) para el uso de desarrollo de multimedia. 
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Windows 10 tiene un nuevo sistema de actualización de versiones (conocido anteriormente como Patch 

Tuesday) donde solo se aplicaran “actualizaciones de calidad” cada mes. Estas actualizaciones incluirán tanto 

parches de seguridad como pequeños arreglos para Windows. Estos parches son acumulativos, así que al aplicar un 

parche a Windows para resolver un problema también instalara todos los parches previos a ese. Nuevas 

características serán añadidas dos veces por año (usualmente entre Marzo y Septiembre) en las mejoras o upgrades 

dependiendo de la rama asignada por el usuario al sistema.  

Una rama es el nombre dado a un ciclo de lanzamiento específico de compilaciones para Windows 10 y 

determina cuándo un equipo recibirá esa versión particular del Sistema Operativo. Las diferentes ramas de Windows 

10 varían según la cantidad de pruebas que han recibido, tanto internamente por Microsoft como externamente a 

través de probadores beta e incluso de implementaciones en ordenadores domésticos. Los consumidores pueden 

inscribirse, en la página de Microsoft, para acceder al Programa Windows Insider de Microsoft, que les permite ver 

las nuevas versiones de Windows 10 con las últimas características y posibles fallos. Estas versiones pueden 

cambiar el desarrollo de software y los modelos de desarrollo de controladores de dispositivos, lo que significa que 

es necesario volver a compilar software y controladores para aprovechar estos cambios. Windows 10 también ha 

actualizado su repositorio de controladores lo que significa que ha ampliado su gama de dispositivos compatibles. 

Otras mejoras importantes se han hecho en sus características de seguridad que hacen de Windows 10 un entorno 

relativamente más seguro que las versiones anteriores de Windows. Las mejoras consideradas las más importantes 

son: 

Windows Defender 

Windows 10 ofrece Windows Defender como el programa principal de anti-spyware y detector de malware39. Este 

programa, que ha evolucionado desde su primera aparición en Windows XP en 2005, ofrece un escaneo más 

sensible de los archivos dependiendo si un archivo fue descargado o si se está ejecutando desde un USB y también 

detecta malware que se ejecuta completamente en la memoria sin existir en un archivo en concreto. 

 

                                                           
39 Malware o "Malicious Software" - Software que se infiltra en el sistema y puede dañar el mismo sin el 
consentimiento del usuario. 
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BitLocker 

BitLocker funciona como un programa de cifrado de software que cifra completamente las unidades de 

almacenamiento, tales como discos duros, utilizando el chip de firmware UEFI de la Placa Madre. Este cifrado se 

lleva acabo utilizando varios modos de ejecución: 

Modo transparente: este modo utiliza las capacidades del hardware Trusted Platform Module 1.2 para 

proporcionar una experiencia de usuario transparente: el usuario enciende y se conecta a Windows de forma normal. 

La clave utilizada para el cifrado es cifrada por el chip TPM y sólo se liberará al cargador del Sistema Operativo si 

los archivos de arranque parecen no estar modificados. Los componentes anteriores al arranque del SO logran esto 

implementando una raíz estática de medición de confianza, una metodología especificada por el Trusted Computing 

Group (TCG). Este modo es vulnerable a un ataque de arranque en frío, ya que permite que un atacante arranque un 

ordenador apagado. 

Modo de autenticación de usuario: este modo requiere que el usuario proporcione alguna autenticación, 

como un PIN o una contraseña, previa a la inicialización de Windows. 

Modo de clave por USB: El usuario debe insertar un dispositivo USB que contenga una clave de inicio en 

el ordenador para poder arrancar el Sistema Operativo. Tener en cuenta que este modo requiere que el BIOS del 

ordenador admita la lectura de dispositivos USB antes del arranque del SO. La clave también puede proporcionarse 

mediante un CCID (Chip Card Interface Device) para leer una tarjeta inteligente criptográfica.  

El uso de CCID proporciona beneficios adicionales más allá del simple almacenamiento del archivo de 

claves en una memoria USB externa porque el protocolo CCID oculta la clave privada utilizando un procesador 

criptográfico integrado en la tarjeta inteligente; Esto evita que la llave sea robada simplemente por la lectura de los 

medios en los que se almacena. Por experiencia, no hace falta utilizar BitLocker a no ser que se esté manejando 

constantemente información sensible. Si ese es el caso, se recomienda utilizar BitLocker en el modo “Clave por 

USB” ya que es el más seguro. 
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Montaje de componentes 
Después de analizar cada componente de un ordenador, el siguiente paso es analizar el proceso de montaje. 

El montaje de un ordenador suele ser un proceso rápido, ya que la realización de las conexiones y el atornillado de 

los componentes no deberían tomar más de unas pocas horas. Sin embargo, la ocurrencia de errores podría aumentar 

el tiempo total necesario para realizar el montaje. 

Precauciones a tener en cuenta 

Las principales preocupaciones que se deberían tomar en cuenta son la descarga electrostática y el manejo 

inadecuado de los componentes.  

La descarga electrostática accidental (Electrostatic Discharge o ESD) puede dañar el hardware del 

ordenador. La precaución más básica es ocasionalmente tocar tierra, con algún objeto metálico, para ocasionar una 

descarga antes de tocar cualquier componente del ordenador. Otros riesgos de ESD se derivan del uso de espacios de 

trabajo alfombrados y ambientes extremadamente secos, por lo que otro nivel de protección puede provenir del uso 

de una alfombra antiestática debajo de la silla o un humidificador para espacios extremadamente secos. Si no se 

dispone de una alfombra antiestática se recomienda un área de trabajo con un suelo de madera. 

Tener en cuenta también que se debería utilizar un espacio de trabajo con buena iluminación ya que la 

carcasa está llenas de sombras y se dificultará el atornillado e instalación de componentes si no se pueden encontrar 

los puntos de montaje. Una lámpara que esté fijada en la dirección correcta es conveniente si se carece de 

iluminación. Una linterna no es recomendable porque puede crear más dificultad para el usuario al tener que 

sostenerla casi constantemente. 

Se puede evitar el maltrato de componentes al tener un área de trabajo lo suficientemente grande para evitar 

el mal manejo de las piezas durante la instalación. Los componentes no utilizados deberían estar en sus cajas hasta 

que sean instalados y así evitar daños no intencionados. 
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Herramientas  

Como se ha comentado previamente, es necesario eliminar cualquier posibilidad de descarga electrostática, 

tocando algún objeto metálico, antes de iniciar el montaje. Para mayor prevención, existen varios productos que 

pueden eliminar la descarga electrostática. El método más recomendable es utilizar una muñequera antiestática, 

figura 1, y conectar su cableado a tierra. Estas muñequeras están formadas por alambres que proporcionan un 

contacto directo de la piel con tierra, reduciendo la posibilidad de crear una descarga electroestática, no deseada, en 

algún componente.  

 

Figura 1. Muñequera Antiestática 

Puesto que la mayoría de los tornillos en las carcasas se han estandarizado con los años, un destornillador 

Phillips #2 debería bastar para el montaje. Sin embargo, si se requiere, un destornillador Phillips #1 (figura 2), junto 

con unos pequeños destornilladores de cabeza plana deberían ser más que suficiente.  

  

Figura 2. Destornillador Phillips #1 
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Se recomienda tener algún tipo de pinzas, figura 3, o alicate para tratar de desatornillar algún tornillo 

barrido. Las pinzas “needlenose” son las más recomendables, ya que tienen una amplia variedad de usos.  

 

 Figura 3. Pinzas 

La mayoría de los disipadores de CPU vienen con un parche de pasta térmica ya aplicada (o un paquete de 

repuesto), pero no hay garantía de que sea de alta calidad o reciente. Un tubo de pasta térmica, figura 4, es más que 

suficiente, ya que solo se aplicará una gota de la misma. Detalles sobre la aplicación de la pasta térmica serán 

mencionados más adelante. 

 

Figura 4. Pasta térmica 
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Para limpiar la pasta térmica antigua o cualquier otro componente del ordenador, el uso de alcohol, figura 

5, es la solución más fácil. Es un solvente lo suficientemente fuerte para disolver la suciedad, pero se evapora 

rápidamente y sin dejar residuos o causar corrosión. Esto lo hace ideal para limpiar contactos, dentro de teclados o 

en otros lugares. Una vez utilizado el alcohol, hay que dejar suficiente tiempo para secar antes de aplicar cualquier 

tipo de pasta térmica.   

 

Figura 5. Alcohol isopropilico 
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Montaje de componentes en la Placa Madre 

Instalación de la CPU 

Al montar una CPU en el zócalo LGA de la Placa Madre, la flecha en la esquina de la CPU se alinea con la 

flecha en el zócalo de la Placa Madre. Este es un método que utilizan los fabricantes para asegurar una orientación 

adecuada, junto con una muescas con bordes, evitando una instalación incorrecta. Con la placa del zócalo liberada, 

como se muestra en figura 6b, la CPU debe caer en el zócalo bajo su propio peso. Los contactos del zócalo, ver 

figura 6a, pueden doblarse si se fuerza el montaje de la CPU de forma incorrecta.  

                                        

       Figura 6a. Zócalo                                    Figura 6b. Procesador en zócalo (sin asegurar) 

Después de comprobar que la CPU está completamente insertada, se coloca la palanca de tensión de tal 

forma que bloquea la placa que sostiene a la CPU, como se ve en la figura 7. Este paso generalmente requiere que se 

aplique un poco de fuerza. La placa que sostiene a la CPU conecta a los contactos del zócalo con la misma.  
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Figura 7. Procesador en zócalo (asegurado) 

Aplicación de pasta térmica 

El material de interfaz térmico (Termal Interface Material o TIM), también conocido como compuesto 

térmico, pasta o grasa, ocupa un espacio entre la CPU y su sistema de refrigeración para asegurar una disipación de 

calor óptima. La mayoría de los disipadores de CPU tienen un TIM rígido previamente aplicado por el fabricante 

que se vuelve suave cuando se calienta la CPU, pero otros refrigeradores requieren una aplicación manual. 

Una gota de pasta térmica sobre el centro de la CPU, ver figura 8, será más que suficiente puesto que este 

material se extenderá a medida que se utiliza el sistema. El exceso de pasta térmica se expulsará alrededor de los 

bordes de la CPU, por lo que es importante no aplicar demasiada. La limpieza de pasta termina dentro de grietas 

puede ser particularmente difícil pero necesaria a la hora de cambiar el sistema de refrigeración  o cambiar  la CPU. 

 

 

Figura 8. Aplicación de la pasta térmica 
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Instalación del sistema de refrigeración 

Los sistemas de refrigeración de CPU de Intel son fijados con pinzas utilizando los orificios de montaje 

encontrados en la Placa Madre. La instalación requiere empujar cada pin en el orificio correspondiente de la Placa 

Madre hasta que un “clic” se sienta o se oiga. 

El pin inferior (blanco translúcido) pasa por el orificio de montaje de la Placa Madre. El pin superior 

(negro) sobresale a través de un agujero en el centro del pin inferior para crear presión y fijar al sistema de 

refrigeración. Al girar la parte superior del pin en sentido anti horario se desbloquea la presión del resorte, 

permitiendo que el sistema de refrigeración se retire. Hay que comprobar que todos los pines estén correctamente 

colocados en sentido horario una vez montado el sistema de refrigeración para que el mismo no se desmonte. La 

figura 9 muestra cómo se debería ver una vez terminado el montaje del sistema de enfriamiento. 

 

Figura 9. Sistema de enfriamiento de Intel  
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Instalación de la RAM 

Como se ha mencionado antes, las ranuras de memoria RAM del sistema están colocadas de tal manera que 

sólo permite un tipo de memoria RAM y por tanto los módulos no admitidos no pueden insertarse completamente. 

Comprobar que la muesca en el área de contacto del módulo se alinea con la de la ranura. Una vez hecha esta 

comprobación se inserta cada módulo en la ranura hasta que se oiga o se sienta un “clic” desde los pestillos de la 

ranura. La colocación de cada módulo de RAM puede requerir una cantidad de presión relativamente significativa. 

Nuestra configuración requerirá un par de módulos en las ranuras correspondientes para habilitar el modo 

“dual-channel” por tanto, siguiendo las indicaciones del manual de la Placa Madre, se inserta un módulo en la ranura 

A2 y otro en la ranura B2 como se ve en la figura 10. Para saber la posición correcta para crear el dual-channel hay 

que consultar al manual de la Placa Madre ya que puede cambiar dependiendo del fabricante de la Placa Madre.  

 

Figura 10. Módulos de RAM 
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Montaje de la Placa Madre dentro de la carcasa 

La Placa Madre irá encima de los puntos de montaje de la carcasa. Estos puntos, que se encuentran en 

contacto con tierra, conectan la cara inferior de la Placa Madre, llamada plano de tierra, a la bandeja de montaje de 

la carcasa, reduciendo la interferencia de señal debido a la interferencia electromagnética. 

Los puntos de montaje desalineados podrían causar daños graves e irreparables en la Placa Madre, por lo 

que los fabricantes de cajas suelen hacerlos extraíbles a través de espaciadores metálicos llamados separadores. Es 

importante observar la ubicación exacta de cada orificio de montaje en la Placa Madre antes de colocar un separador 

en la ubicación correspondiente de la bandeja. Un error cometido aquí podría dañar la Placa Madre, aunque el 

resultado más probable de un distanciamiento impropiamente colocado, es un sistema que simplemente se niega a 

encender. Las flechas en la figura 11 ilustran los puntos de montaje coincidentes donde se colocaron los separadores. 

Aunque la figura 11 se muestra un ordenador antiguo, los puntos de montaje están estandarizados dependiendo del 

factor de forma de la carcasa y Placa Madre. 

  

Figura 11. Puntos de montaje 

Como se ha mencionado previamente, la carcasa a utilizar en este proyecto tiene un factor de forma ATX. 

Este factor de forma denomina el tamaño de la Placa Madre y la ubicación de una placa rectangular, denominada I/O 

shield (blindaje de E/S), que llena los huecos alrededor de los puertos y conectores en la parte posterior de la Placa 

Madre. La figura 12 muestra cómo se verá el blindaje una vez colocado de forma correcta. 
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Las pestañas superiores del I/O shield deben ser dobladas para evitar que bloqueen los puertos durante la 

instalación de la Placa Madre. 

   

Figura 12. Blindaje de Entrada/Salida 

Comprobar que todas las pestañas del I/O shield estén correctamente dobladas antes de insertar la Placa 

Madre dentro de la carcasa. Una vez se haya comprobado, alinear los puertos con los agujeros del blindaje hasta que 

queden alineados en su sitio.  

Una vez la Placa Madre esté fijada y sus puertos estén alineados en el blindaje, se puede empezar a 

atornillar la misma a la carcasa de tal manera que no se mueva para poder fijar al resto de tornillos sin ninguna 

molestia. 

Montaje de la fuente de alimentación 

La fuente de alimentación se asegura normalmente con cuatro tornillos de rosca gruesa y, en el caso de la 

carcasa utilizada para la demostración, la fuente de alimentación, figura 13, se coloca de tal manera que succiona 

aire de la carcasa y lo expulsa reduciendo el nivel de polvo que pueda entrar a la carcasa a través de la fuente de 

alimentación. 

 

Figura 13. Colocación de la fuente de alimentación 
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Colocación del cableado  

La Placa Madre utilizada como ejemplo hace uso de un conector ATX 12V de 24 pines, como el de la 

figura 14a, para obtener su suministro de energía. Un conector ATX 12V de 8 pines, figura 14b, es suficiente para 

las demandas energéticas de la CPU. Los conectores de ventilador de 4 pines están diseñados para proporcionar 

control de velocidad automático de los ventiladores a través de cambios de voltaje. Si se quiere que el ventilador sea 

más silencioso su velocidad será reducida aunque esto puede ocasionar bajo rendimiento a la hora de disipar el calor. 

Los conectores de 4 pines son compatibles con ventiladores de conectores de 3 pines. 

                              

Figura 14a. Conector ATX 12V de 24 pines           Figura 14b. Conector ATX 12V de 8 pines 

Los cables de audio del panel frontal utilizan conectores AC97 y HD-Audio, donde HD-Audio es un 

estándar más nuevo y AC97 casi no se utiliza. El uso del conector “incorrecto” puede reducir temporalmente el 

número de canales de audio disponibles, pero no dañará ningún componente. El pin de las clavijas de audio se 

encuentra en una ubicación diferente de otros conectores de panel para facilitar la instalación. 

El interruptor de encendido de la carcasa, la luz indicadora de encendido, el interruptor de reinicio y la luz 

de actividad del disco duro están ubicados en la esquina inferior frontal de la Placa Madre. Los LED pasan la 

corriente en una sola dirección, y los pines positivos (indicados por un signo “+”) se conectan con un cable de color 

distinto al resto.  

Si los interruptores de encendido y de reinicio funcionan, pero las luces de la fuente de alimentación y 

HDD no funcionan, es probable que sus conectores de LED estén invertidos. La figura 15 representa un ejemplo 

visual de estos interruptores. 
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Figura 15. Conexiones USB, interruptores de la Placa Madre y conexiones SATA 

A la mayoría de los conectores USB del panel frontal les falta un pin que indica el extremo negativo/tierra 

del conector tal y como se ve en la figura 15. Esta medida asegura que el conector USB esté polarizado 

correctamente. Una conexión invertida dañaría la Placa Madre por tanto hay que tener cuidado al conectar el USB y 

no forzar su conexión en caso de que se estuviera colocando de forma errónea el conector.  

Instalación de dispositivos 

Los cables de alimentación y de datos Serial ATA (SATA) se encuentran en el lateral de una unidad de 

almacenamiento, como se ve en figura 16. Algunas primeras unidades SATA también fueron capaces de aceptar 

mayores conectores de alimentación ATA de 4 pines. 

  

Figura 16. Lateral de un SSD 

Aunque la Placa Madre de ejemplo incluye un procesador gráfico integrado, se utilizará una tarjeta gráfica 

PCI Express de NVIDIA para mejorar el rendimiento del sistema. La tarjeta gráfica PCIe x16 se inserta, figura 17a, 

hasta que el pestillo de la ranura que sujeta la tarjeta gráfica haga un “clic”. Estos pestillos están presentes en la 

mayoría de las ranuras PCI Express x16, pero no se encuentran en las interfaces PCI y PCI Express x1 de menor 

ancho de banda como se puede ver en la figura 17b. Finalmente, un tornillo de la carcasa o un pestillo de liberación 

rápida asegura la parte superior del soporte metálico de la tarjeta gráfica en el extremo opuesto.  
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Figura 17a. Colocación de tarjeta gráfica 

  

Figura 17b. Ranuras PCI 

Muchas tarjetas gráficas PCI Express requieren más potencia de la que la ranura es capaz de proporcionar y 

utilizan un conector de entrada de 8 pines, mostrado en la figura 18, y también otro conector de 6 pines para uso de 

otros posibles componentes de la tarjeta gráfica. El conector de 8 pines nunca debe confundirse con la alimentación 

de la Placa Madre, ya que su polaridad es la opuesta a la de ellos. Afortunadamente, los nuevos cables de 

alimentación PCI Express de 8 pines están diseñados de tal manera que no pueden ser forzados involuntariamente en 

el conector de 8 pines de una Placa Madre.  

 

Figura 18. Entradas de alimentación PCI de 8 y 6 pines 



49 
 

Creación de unidad de instalación del Sistema Operativo 

Es posible instalar el Sistema Operativo Windows en un ordenador utilizando una serie de medios. En 

Windows 98, era posible copiar el archivo del Sistema Operativo, win98.src, en la unidad C:/ desde DOS. Con las 

versiones más recientes de Windows, es posible crear una instalación por USB y no tener que depender de unidades 

de disco óptico para instalar Windows. Esta sección cubrirá el proceso de convertir un USB en un instalador USB de 

Windows 10. 

 Para poder realizar esta parte se requiere de un ordenador adicional. Cualquier dato dentro del USB no 

podrá ser recuperado por lo que se recomienda hacer un resguardo del USB antes de empezar. Una vez finalizado el 

proceso de instalación de Windows, el USB se podrá formatear y los datos resguardados se podrán volver a 

almacenar dentro del USB. 

Se utilizará un USB de 8GB y una imagen ISO de Windows 10, suministrada por el programa Dream Spark 

de la Universidad Politécnica de Madrid, para realizar la demostración del proceso. Para convertir un USB en un 

instalador de Windows, es necesario utilizar un programa de terceros, como “Rufus”, “Windows 10 Media Creation 

Tool” o hacerlo manualmente a través de la consola de comandos. Para asegurarse de que no se producirán errores y 

mostrar el proceso paso a paso, se creara un “Windows Bootdrive” manualmente utilizando la consola de comandos. 

En primer lugar, hay que abrir la consola de comandos como administrador. Esto se puede hacer pulsando 

las teclas WIN + S, tecleando CMD, ver figura 19, pulsando el botón derecho del ratón en el programa Símbolo del 

Sistema y seleccionando “Ejecutar como administrador”. 
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Figura 19. Ubicando el programa Símbolo del Sistema 

En la consola, se teclea el comando DiskPart y se pulsa la tecla retorno. Una vez realizado este paso, la 

consola de comando debería verse como en la figura 20 

 

Figura 20. Inicialización de DiskPart 

DiskPart es un intérprete de comandos de Windows que permite la administración de objetos (discos, 

particiones o volúmenes) mediante scripts o entrada directa en la consola de comandos. 
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Una vez dentro de DiskPart, se teclea el comando list disk y se pulsa “enter” y aparecerá una tabla, ver 

figura 21, con las unidades de almacenamiento a las que el sistema tiene acceso.  

 

Figura 21. Comando list disk 

La unidad USB, el disco que tiene un tamaño de 7629MB, se presenta como disco 1. 

Select Disk 1 selecciona el disco 1 para ser procesado. Si se ha podido seleccionar se mostrará el mensaje de la 

figura 22. 

 

Figura 22. Selección del USB 

Clean marca los datos en el USB como borrados y dichos datos sólo serán sobrescritos cuando nuevos 

datos utilicen la misma dirección de memoria dentro del USB. Una vez finalizado la limpieza, se mostrará el 

mensaje de la figura 23. 

 

Figura 23. Limpieza (comando clean) del USB 
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Create Partition Primary crea regiones en el USB donde la información puede ser manejada por el 

ordenador. “Primary” permitirá que los archivos de arranque del USB sean encontrados por el UEFI del ordenador 

durante el inicio del sistema. Al finalizar el proceso aparecerá un mensaje como el de la figura 24. 

 

Figura 24. Creación de la partición principal del USB 

Format FS=FAT32 (ver figura 25) formatea la región creada asociándole el sistema de archivos (FS o 

FileSystem) FAT32. UEFI admite el arranque desde unidades de almacenamiento extraíbles y para que esto suceda 

el dispositivo debe de ser formateado con un sistema de archivos FAT32 o proporcionando con la ruta completa del 

cargador de arranque al gestor de arranque del sistema. 

 

Figura 25. Formateo del USB 

Active (ver figura 26) marca la partición como activa para que el UEFI sea capaz de detectar los archivos de 

arranque.  

 

Figura 26. Marcando la partición como activa 
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Assign (ver figura 27) asigna la siguiente/primera letra de unidad disponible para el disco USB. 

 

Figura 27. Asignación de identificador al USB 

List Volume Muestra una tabla, ver figura 28, con todos los volúmenes (particiones formateadas) accesibles por el 

Sistema Operativo. Se puede utilizar para confirmar la letra de unidad asignada al disco USB (en este caso se le ha 

asignado la letra F:) 

 

Figura 28. Tabla de volúmenes (particiones formateadas) accesibles por el Sistema Operativo 

Se teclea el comando exit para salir de DiskPart sin cerrar la consola de comandos. Ahora, Se busca la ISO 

descargada en el Explorador de Windows, ver figura 29, se pulsa el botón derecho en el archivo de imagen ISO y se 

elige Montar. 
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Figura 29. Proceso de montaje de imagen de Windows 

Hay que tener en cuenta que si se usa una versión anterior de Windows, como Windows 7, un programa de 

montaje de imágenes ISO, tal como DAEMON Tools Lite, puede ser necesario. 

Volviendo a la consola de comandos, se utiliza el siguiente, xcopy D:*.* /s/e/f F: visto en la figura 30, 

comando para copiar todo el contenido de la imagen ISO. 

 

Figura 30. Proceso del copiado de archivos de imagen de Windows al USB 

“XCopy” - comando utilizado para copiar archivos. “/S” - Copia directorios y subdirectorios excepto los 

vacíos. “/E” - Copia directorios y subdirectorios, incluyendo los vacíos. “/F” - Muestra los nombres de archivo de 

origen y de destino completos durante el proceso de copia. 
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Ahora, se modifica la parte de arranque del USB utilizando el comando, visto en la figura 31, D:\boot\bootsect.exe 

/nt60 F: /force. 

 

Figura 31. Proceso de modificación del manejador de arranque del USB 

La unidad D: pertenece a la imagen ISO montada y F: al USB. Bootsect.exe actualiza el código de arranque 

maestro para que las particiones de la unidad de almacenamiento. “/NT60” - Aplica el código de arranque maestro 

compatible con BOOTMGR. “/Force” - Desmonta de manera forzada el volumen o los volúmenes durante la 

actualización del código de arranque para que estos puedan ser accedidos por Bootsect.exe. 

Se cierra la consola de comandos y se expulsa, de modo seguro, el USB del ordenador y ahora se conectará 

al nuevo ordenador al que se le va a instalar el Sistema Operativo. 

Configuración de la Placa Madre e instalación del Sistema Operativo 

Una vez esté preparado el método de instalación de Windows y el ordenador esté listo para su primer 

arranque, se inserta el USB con el instalador de Windows en algún puerto de USB y se inicia el ordenador pulsando 

el botón de encendido. Como es el primer inicio, saldrá el logo del fabricante de la Placa Madre con el mensaje 

“Pulsar ESC para configurar el BIOS”. Una vez pulsada la tecla, saldrá la pantalla de inicio del UEFI visto en la 

figura 32. 



56 
 

 

Figura 32. Pantalla principal del UEFI BIOS 

En esta primera pantalla se muestra un contenido general del UEFI. Muestra la hora, fecha, logo del 

fabricante, versión del BIOS, la CPU instalada, el total de memoria RAM instalada, temperatura y voltaje de la 

CPU, ubicación e información de la RAM, velocidad de los ventiladores conectados a la Placa Madre, controlador 

de ventiladores y prioridad de arranque. En la prioridad de arranque se encuentra el USB con el instalador de 

Windows. Si se pulsará éste, el sistema se reiniciará, hará el arranque desde el USB y  empezará el proceso de 

instalación. 

Antes de comenzar el proceso de instalación de Windows, es conveniente la configuración del UEFI. La 

recomendación más importante es la de configurar principalmente las pestañas de Boot y AI Tweaker, que 

aparecerán más adelante, para incrementar el rendimiento del sistema. Ahora, se pulsa Advance Mode entrar en el 

modo avanzado, ver figura 33, para poder empezar el proceso de configuración avanzada.  
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Figura 33. Pantalla principal del UEFI BIOS (Modo avanzado) 

Esta pantalla contiene casi la misma información que la anterior pero con pestañas de configuración. Desde 

configuración de la RAM y CPU en AI Tweaker hasta herramientas de actualización de la Placa Madre en la pestaña 

de Tools. Se mostrará lo que contiene cada pestaña y se hablará, si es conveniente, de las configuraciones necesarias 

para obtener un arranque óptimo y rápido. 
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Se pulsa en la pestaña de AI Tweaker, ver figura 34, para iniciar el proceso de configuración de la RAM y CPU. 

 

Figura 34. Pantalla principal de AI Tweaker 

En esta pestaña se encuentra la configuración de la RAM y de la CPU. Básicamente, desde esta pestaña se 

puede optar a hacer overclocking. Este significa que se aumentar la frecuencia del reloj de la RAM y de la CPU al 

aumentar el suministro de voltaje a estos dos componentes lo que se traduce a menos tiempos de espera entre ambos 

componentes y por tanto se notara un incremento de velocidad al utilizar el ordenador. Sin embargo, al aumentar el 

voltaje se empieza a acortar la  vida funcional de los componentes.  Ahora mismo está con el perfil de XMP (Xtreme 

Memory Profile). XMP permite que el UEFI de la Placa Madre configure automáticamente la información de voltaje 

en vez de forzar al usuario a hacerlo manualmente donde no se puede garantizar la estabilidad de los componentes. 
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Advanced, ver figura 35, contiene más información y configuraciones de los componentes y puertos que 

forman parte de la Placa Madre. 

 

Figura 35. Pantalla principal de Advanced 

CPU Configuration, ver figura 36, provee aún más la información del procesador incluyendo velocidad 

máxima, velocidad mínima, tamaño y cantidad de cache, etc... 

  

Figura 36. Pantalla principal de CPU Configuration 
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PCH Configuration contiene las configuraciones del BUS PCI Express y la opción de habilitar el sistema 

“Intel Rapid Start”. Este sistema se utiliza cuando no se quiere apagar al ordenador y dejarlo en un estado parecido a 

la opción de "Hibernar" de Windows.  

SATA Configuration, ver figura 37, muestra a todos los dispositivos que estén conectados a los puertos 

SATA. Aquí también se puede deshabilitar o habilitar cada puerto SATA y elegir el modo de control de todos los 

puertos SATA. Este modo de control suele ser el AHCI (Advance Host Controller)40. En esta pestaña también se 

puede habilitar el uso de S.M.A.R.T. Check (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)41 y la 

configuración del protocolo ALPM (Aggressive Link Power Management)42.  

 

Figura 37. Pantalla principal de SATA Configuration 
                                                           
40 Advance Host Controller Interface (AHCI) - Estándar que proporciona a los desarrolladores de software y 
diseñadores de hardware un método para detectar, configurar y programar adaptadores SATA/AHCI. 
41 S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) Check - Detecta e informa sobre diversos 
indicadores de fiabilidad de la unidad, con la intención de permitir la anticipación de fallas de hardware. 
42 Aggressive Link Power Management (ALPM) - Protocolo de ahorramiento de energía para los dispositivos 
SATA conectados a través del  modo AHCI. 
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System Agent Configuration contiene la opción de elegir entre el procesador gráfico integrado de la Placa 

Madre y una posible tarjeta gráfica. También tiene opciones de habilitar y deshabilitar del BUS PCI Express de la 

tarjeta gráfica, incrementar o disminuir la memoria RAM que utiliza el procesador gráfico integrado e incluso 

deshabilitar, si se ha instalado una tarjeta gráfica, el procesador gráfico integrado de la Placa Madre. En nuestro 

caso, deshabilitaríamos dicho procesador gráfico integrado ya que el proyecto hará uso de una tarjeta gráfica.  

USB Configuration, ver figura 38, contiene configuraciones de habilitar y deshabilitar a los puertos USB. 

Si se encuentra alguna unidad de almacenamiento conectada por USB esta aparecerá en esta pestaña.  

 

Figura 38. Pantalla principal de USB Configuration 

Platform Misc Configuration habilita o deshabilita el ahorramiento de energía de los BUS PCI Express. 

Útil si no se conectan otros dispositivos periféricos a estas ranuras. 
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Onboard Devices Configuration habilita o deshabilita la salida y entrada de audio y también el controlador 

de LAN del sistema. 

APM (Application Power Management) controla el sistema de ahorramiento de energía de la Placa Madre. 

Network Stack Configuration contiene la opción de arrancar desde una unidad de almacenamiento que se 

encuentra en la red.  

Lo ideal es dejar estar como están por defecto porque no alteran ni disminuyen/incrementan el rendimiento 

del sistema. 

Monitor, ver figura 39, muestra el estado actual de la temperatura de la CPU, su voltaje y la velocidad de 

cada ventilador conectado a la Placa Madre. Aquí también se puede configurar la velocidad y la habilitación o 

inhabilitación de cada ventilador. 

 

Figura 39. Pantalla principal de Monitor 
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Boot, ver figura 40, contiene opciones de arranque. Al deshabilitar la mayoría de opciones, como el soporte 

a USB, teclado y ratón, y al habilitar la opción “Fast Boot” se consigue que el sistema arranque de forma más rápida 

ya que el sistema realizará únicamente verificaciones necesarias para su arranque y no reconocerá ningún 

componente conectado por USB mientras arranca. De esta forma también se logra conseguir disminuir el riesgo de 

ataques por USB mientras se inicia el sistema. Aparte de poder controlar la velocidad de arranque, aquí también se 

puede cambiar la prioridad de arranque asignándole siempre prioridad 1 al “Windows Boot Manager” si se quiere 

que Windows inicie primero o a otro dispositivo si se quiere que ese dispositivo arranque primero.  

 

Figura 40. Pantalla principal de Boot 

“Tools” contiene la forma de actualizar o restaurar el UEFI sin necesidad del Sistema Operativo. 

Una vez hecho los cambios, se pulsa la tecla ESC, se guardan los cambios, reiniciándose el sistema 

volviendo a entrar al UEFI y se iniciará el proceso de instalación de Windows. Después de hacer el arranque desde 

el USB, aparecerá la pantalla principal, figura 41a, del instalador de Windows.  
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Figura 41a. Pantalla inicial del instalador de Windows 

Se elige el idioma, la región y el tipo de teclado deseado y una vez terminada la selección se le da a Next. 

Elegir Install Now, figura 41b, para comenzar la instalación. 

 

Figura 41b. Pantalla inicial del instalador de Windows 
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En la figura 42 se elige “Custom” porque se va a instalar Windows por primera vez y se quiere que sea una 

instalación completa. 

 

Figura 42. Gestión del modo de instalación 

Figura 43 representa la partición que ha detectado el instalador. Esta partición pertenece a la unidad de 

almacenamiento donde se instalará Windows.  

 

Figura 43. Gestión de las unidades de almacenamiento 
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Si la partición no aparece como “Unallocated Space”, se recomienda elegir Delete. Esta opción funciona 

igual que el Clean de DiskPart y marcará los datos en la unidad de almacenamiento como borrados y dichos datos 

sólo serán sobrescritos cuando se alojen nuevos datos en la misma dirección de memoria de la unidad de 

almacenamiento. 

Una vez hecha la selección de la unidad de almacenamiento a utilizar, se selecciona Next y comenzará la 

instalación (ver figura 44). Al finalizar la instalación el ordenador se reiniciará y deberá realizar un arranque normal 

a Windows. Si esto no ocurre, puede que haya ocurrido una avería a la hora de la instalación o simplemente se ha 

cambiado el orden de arranque en el UEFI. 

 

 

Figura 44. Instalación de Windows 
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Si Windows se ha instalado correctamente y se está ejecutando, la figura 45a sería la primera pantalla que 

se vería. Se selecciona el país, España en este caso, y se pulsa “Yes”. El ícono del micrófono está en caso de que se 

le quiera dar comandos verbalmente al instalador. 

 

Figura 45a. Configuración inicial de Windows 

Figura 45b confirma que el teclado elegido previamente sea el correcto.  

 

Figura 45b. Configuración inicial de Windows 
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Figura 46a gestiona la cuenta principal del ordenador. Por defecto, se elegirá “Set up for personal use” a no 

ser que esta instalación se estuviera realizando para un ordenador que está conectado a la red de alguna compañía y 

en ese caso se seleccionaría “Set up for an organization”. 

 

Figura 46a. Gestión de cuenta de Windows 

 

Por último, el instalador preguntará si se tiene alguna cuenta con Microsoft como se puede ver en la figura 

46b. Es recomendable que se cree una cuenta de Microsoft si no se dispone de alguna por motivos de seguridad y 

porque muchas de las opciones y novedades de Windows 10 requieren de una cuenta de Microsoft.  

Una vez creada o introducida una cuenta de Microsoft existente, el instalador terminará de instalar 

Windows en el ordenador y luego de unos pocos minutos este estará listo para ser utilizado. 
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Figura 46b. Gestión de cuenta de Windows 

Una vez terminado el proceso “básico” de configuración, es necesario activar Windows para poder seguir 

utilizando el Sistema Operativo de forma adecuada. En la barra de búsqueda, figura 47, se introduce Windows 

Activation. 

 

Figura 47. Gestión de cuenta de Windows 
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Windows dirá que el producto no está activado. Simplemente se pulsa en Introducir Llave y aparecerá una 

ventana, figura 48, preguntando por la llave de activación. 

 

 

Figura 48. Gestión de clave de activación de Windows 

Una vez introducida la llave, ésta se adjunta a la cuenta de Microsoft utilizada previamente para no tener 

que introducirla nuevamente en el futuro. El siguiente paso sería la descarga e instalación de los drivers43 necesarios 

para el funcionamiento de Windows. Los drivers de más importancia son el driver del chipset44 y el driver de la 

tarjeta gráfica. El driver del chipset se puede encontrar o en la página de Intel o en la página de soporte del 

fabricante de la Placa Madre. El driver de la tarjeta gráfica utilizada para este proyecto se encontrará en la página de 

Nvidia. Una vez instalado los drivers, el ordenador estará listo para un uso normal.  

 

 

                                                           
43 Driver - Programa que permite al Sistema Operativo comunicarse con los componentes hardware. 
44 Driver del Chipset - Archivo INF, un archivo de texto, que proporciona la información al Sistema Operativo 
acerca de las piezas de hardware en el sistema. Esta información permite al Sistema Operativo mostrar el nombre 
correcto para esas piezas de hardware en el Administrador de dispositivos y esas piezas podrán ser utilizadas en 
debida forma por el Sistema Operativo. 
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Mantenimiento y reparación 
Responsabilizarse del mantenimiento del ordenador es esencial si se quiere que el ordenador funcione 

adecuadamente. Hay ciertas tareas que se tienen que realizar para mantener en condiciones óptimas al sistema, esta 

sección del proyecto cubrirá esas técnicas y herramientas para prolongar la funcionabilidad del mismo.  

El mantenimiento adecuado al ordenador incluye estar al tanto del espacio restante en la unidad de 

almacenamiento, y liberar recursos como memoria RAM reservada por programas o procesos que están haciendo 

uso de la CPU del sistema. Además, la limpieza física, como la eliminación del polvo interno del ordenador, 

permitirá al mismo no sufrir daños causados por sobrecalentamiento, y a su vez prolongar la vida del sistema. 

Esta sección se enfocará en técnicas de mantenimiento del ordenador como la eliminación de archivos 

temporales, desinstalación de aplicaciones antiguas, no utilizados para aumentar el espacio disponible en la unidad 

de almacenamiento. También, se mostrarán métodos de mantenimiento de la unidad de almacenamiento utilizando 

programas incluidos en Windows y programas creados por terceros, aparte de incluir técnicas para la eliminación de 

suciedad en el interior del ordenador y así ayudar en la disipación del calor y al enfriamiento de sus componentes 

internos. Esta parte se denominará Mantenimiento preventivo. La siguiente sección, denominada Mantenimiento 

correctivo, se enfocará en la reparación o el cambio que se le hace a algún componente del sistema se presenta un 

fallo. A diferencia del mantenimiento preventivo, el correctivo se lleva a cabo cuando ya ha ocurrido un problema 

en el sistema y consiste en detección y posible reparación de fallos en componentes o en el reemplazo de los 

componentes afectados mientras que el preventivo, como su nombre lo indica, consiste en evitar los errores del 

sistema.  

Mantenimiento preventivo 

Inhabilitación de elementos de inicio del sistema (boot) 

La inhabilitación de elementos innecesarios que se inician automáticamente en el arranque de Windows es 

una de las mejores formas de liberar recursos. Estos elementos no sólo absorben recursos del sistema, como RAM, 

también causan retardos en el arranque de Windows.  
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La forma manual de gestionar estos elementos de inicio es usando la utilidad MSConfig (System 

Configuration Utility). Pulsar WIN + R a la vez para abrir la ventana de ejecución y luego, en ella, se escribe 

MSConfig (ver figura 1). 

 

Figura 1. Comando Run 

MSConfig gestiona programas y servicios que se ejecutarán en el arranque de Windows y también modos 

de arranque de Windows. La pestaña de Inicio contiene un vínculo al Administrador de Tareas, figura 2, donde se 

podrán habilitar e inhabilitar la ejecución de algunos programas en el arranque de Windows.  Esta aplicación 

también tiene la función de mostrar los procesos en ejecución, los recursos que consumen los programas y el estado 

de los recursos del ordenador.  

 

Figura 2. Administrador de Tareas 
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Este programa no solo muestra procesos en ejecución en cada inicialización de Windows, también los 

valora dependiendo del consumo de recursos. Si estos no consumen muchos recursos, el Administrador de Tareas 

les asignará un valor de impacto bajo de lo contrario les asigna un valor medio - alto. Para deshabilitar un programa, 

se selecciona el programa deseado, se pulsa en deshabilitar y en el próximo arranque de Windows el programa no 

debería inicializarse durante el inicio de Windows.  

Programas y aplicaciones que tengan algún tipo de gestión de actualizaciones, como el actualizador de 

Java, o antivirus deberían estar habilitados. En cualquier caso, se pueden desactivar la mayoría, si no todos, los 

elementos de inicio y no afectará negativamente a su sistema. Dicho esto, si se deshabilitara todo, se perderá la 

funcionalidad que tendrán estos programas al iniciar Windows y se tendrán que iniciar manualmente. 

La tabla 1 muestra la valoración de  cada nivel de impacto. Según Microsoft, el impacto se basa en la 

cantidad de CPU y el uso del disco se produce en el inicio. 

Valoración de 
Impacto Razonamiento 

Bajo 
Aplicaciones que utilizan menos de 300 ms de tiempo de CPU y menos de 300 KB de 

E/S de disco. 

Medio 
Aplicaciones que utilizan 300 ms - 1000 ms de tiempo de CPU o 300 KB - 3 MB de E/S 

de disco. 

Alto 
Aplicaciones que utilizan más de 1 segundo de tiempo de CPU o más de 3 MB de E/S de 

disco al inicio. 

 

Tabla 1. Valoración y razonamiento de los niveles de impacto  

Un segundo puede no parecer mucho pero en un sistema con muchos servicios y programas en la rutina de 

inicio y todos requiriendo tiempo de CPU y E/S del disco, el tiempo de inicio se verá afectado y aumentará 

proporcionalmente.  
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Es imprescindible saber que algunos programas y aplicaciones no aparecerán en el Administrador de 

Tareas y se habrá que tener mucho cuidado con esta situación porque muchos de esos programas pueden ser 

malware que se habrán instalado de forma silenciosa, al visitar alguna página web o al descargar algún programa, en 

el sistema y pueden causar problemas en él, aparte de consumir recursos de forma indebida. 

Limpieza de la unidad de almacenamiento 

La utilidad Disk Cleanup es una herramienta preinstalada en Windows que le permite eliminar elementos 

innecesarios, como archivos temporales, para liberar espacio en el disco. 

Para encontrar este programa, se pulsar WIN + S y se inserta limpieza de disco, se ejecuta el programa, se 

selecciona la unidad a limpiar, se elige limpiar archivos del sistema (para mostrar archivos ocultos) y por último 

habrá que seleccionar todos los archivos que serán eliminados. Todo el proceso se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Procedimiento del Limpiador de Disco 
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La herramienta "Limpieza de disco" permitirá la inspección del espacio total ocupado por cada sección de 

archivos. Se puede leer una breve descripción de lo que está en proceso de eliminación. También, se puede 

inspeccionar cada archivo en cualquier momento haciendo clic en el botón "Ver archivos” 

La eliminación de estos archivos no tendrá ninguna repercusión negativa, porque la mayoría de ellos son 

archivos temporales (antiguas actualizaciones, cache del navegador de internet, etc…) que fueron utilizados por 

Windows en algún momento y ahora son desechables.  Una vez eliminados, no podrán ser restaurados sin necesidad 

de utilizar algún programa de restauración de archivos e incluso puede que su recuperación no sea posible ya que si 

se ha utilizado el espacio de memoria donde se encontraba previamente el archivo deseado, éste será descartado 

permanentemente. 

Desinstalación de aplicaciones y liberación de espacio en disco  

Programas que no son usados con mucha frecuencia o que ya no son necesarios deberían ser desinstalados 

liberando espacio en la unidad de almacenamiento.  

Para acceder a este programa, de la misma forma que se ha mostrado previamente, se pulsa WIN + S y 

luego se teclea desinstalar programa (ver figura 4).  

  

Figura 4. Búsqueda del gestor de aplicaciones y funciones 
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Como se muestra en la figura 5, se hace clic en la aplicación que desea desinstalar. 

 

Figura 5. Gestor de aplicaciones y funciones 

El usuario puede optar a desinstalar la mayoría de los elementos que aparecen en la lista de programas. 

Tener en cuenta que si desinstala algún programa o librería, como la librería de Microsoft Visual Studio, otros 

programas se pueden ver afectados por este cambio y pueden dejar de funcionar. Existen programas básicos que 

vienen incluidos con Windows, como el reloj, que no podrán ser eliminados sin modificar archivos del sistema o sin 

utilizar algún programa de terceros.  
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Desfragmentación  

La desfragmentación, conocida en Windows como defrag, trata de mover los trozos, dispersados, de datos 

en los discos duros para ponerlos lo más adyacente posible para que el equipo los puede utilizar de manera más 

eficiente. En los discos duros, como se ha mencionado previamente, los datos son almacenados donde haya espacio 

libre, creando fragmentación de datos. Con el tiempo, el sistema tardará cada vez más en recuperar datos porque el 

disco duro tiene que leer parte de esos datos desde un área del plato y otra parte en otra área. Cuando defrag lee los 

datos dispersos sobre el disco duro los almacena en RAM y luego los deposita en el espacio de memoria 

correspondiente. Si es necesario, leerá los datos almacenados incorrectamente y los depositará en otro espacio vacío 

del disco duro para poder manipular al resto de datos.  

En los SSDs, al no disponer de discos magnéticos para almacenar los datos, no existe la fragmentación pero 

al tener un número finito de escritura los SSDs, desde Windows 8, utilizan otro método distinto de optimización. El 

programa le comunicará al sistema qué partes del SSD ya no contienen datos y las libera para su uso posterior. Este 

proceso es conocido como trimming o “recorte”. La razón del porque los SSDs no utilizan el mismo procedimiento 

que los discos duros es porque significa que la unidad de almacenamiento tendría que leer y escribir más de lo que 

haría en un uso normal y, como tal, la desfragmentación tradicional acorta efectivamente la funcionabilidad de un 

SSD al escribir datos en el mismo innecesariamente.  

Defrag se ejecuta periódicamente en Windows, a no ser que se haya modificado manualmente, una vez por 

semana. Sin embargo, se puede iniciar una desfragmentación manual en cualquier momento que se desee. Para 

acceder a este programa, de la misma forma que se ha mostrado previamente, se pulsa WIN + S y luego se teclea 

defrag. Como se puede ver en la figura 6a, el optimizador muestra las unidades de almacenamiento reconocidas, por 

lo que no hay que adivinar cuál es el SSD y cuál es un HDD. 
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Figura 6a. Optimización de unidades de almacenamiento 

En "Cambiar configuración", figura 6b, se puede acceder a otras opciones para gestionar la programación 

del optimizador. Aquí se puede cambiar la frecuencia de optimización o desactivar el programa por completo. Si hay 

unidades de almacenamiento que no se desean optimizar automáticamente, se pueden desmarcar.  

 

Figura 6b. Optimización de unidades de almacenamiento 
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Comprobación de la integridad de unidades de almacenamiento  

No hay manera segura de saber si una unidad de almacenamiento está a punto de fallar. Dicho esto, existe 

una tecnología llamada S.M.A.R.T., previamente mencionada en la sección de configuración del BIOS, Para probar 

su fiabilidad y dar una idea de si las unidades de almacenamiento están fallando. No es posible acceder a los datos 

de S.M.A.R.T. sin software de terceros salvo por el estado de cada unidad de almacenamiento. Para poder consultar 

el estado de estas unidades, hay que abrir la consola de Windows pulsando WIN + R y luego en la ventana de la 

utilidad Run se teclea CMD, figura 7a, y se pulsa Enter. 

 

Figura 7a. Inicializando Símbolo del Sistema 

Estando en la consola, se teclea wmic (Windows Management Instrumentation Command-line) y luego se 

pulsa Enter. Una vez dentro del programa wmic, ver figura 7b, se teclea diskdrive get status. Dependiendo de 

cuántos dispositivos tenga instalados, pasará por el ciclo y verificará el S.M.A.R.T. Estado de cada uno y devolver 

un resultado. 

 

Figura 7b. Resultado de la petición a S.M.A.R.T. 
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Como la captura de pantalla anterior indica, se obtuvieron resultados para seis unidades de almacenamiento 

(cuatro de ellas son unidades de dispositivos extraíbles). Si anunciara un resultado preocupante, habría que 

investigar la causa del por qué. Si se tiene un disco duro que está empezando a fallar y se detecta a tiempo, 

probablemente sea posible la recuperación de la mayoría de los datos en dicho disco. 

Programa de mantenimiento - CCleaner  

CCleaner es un programa gratuito de Piriform Software que se encarga de la limpieza del ordenador. La 

limpieza proporcionada por este programa incluye la eliminación archivos de cache del navegador, cache y archivos 

de registro de programas y aplicaciones del sistema. La versión "Slim" es más conveniente puesto que no contiene 

ninguna barra de herramientas innecesaria. Cuando CCleaner es ejecutado por primera vez, se abre a la pantalla 

Cleaner, que le permite limpiar el sistema.  

Este programa utiliza un limpiador de registros, que puede eliminar registros no utilizados, extensiones de 

archivos, controles ActiveX, Dynamic-Link Libraries (DLLs45) compartidas y accesos directos no válidos entre 

otros elementos. Esto es particularmente útil si tiene problemas para instalar una nueva versión de algún programa 

instalado previamente. También, puede eliminar el contenido de la papelera de reciclaje, documentos recientes, 

archivos temporales, cache de DNS, informes de errores. La frecuencia con la que ejecuta CCleaner es una cuestión 

de elección personal; Se puede optar por ejecutarlo cada vez que se inicia el ordenador, pero es posible que prefiera 

ejecutarlo manualmente de vez en cuando en vez todos los días para obtener mejores tiempos de arranque. La 

edición gratuita de CCleaner no incluye actualizaciones automáticas, por lo que vale la pena hacer clic en "Buscar 

actualizaciones" en la parte inferior derecha periódicamente. CCleaner mostrara, figura 8, todos los elementos del 

sistema que se pueden eliminar. Si no desea eliminar algo se puede desmarcar. 

Lo realizado por CCleaner se llevará a cabo utilizando las propias herramientas de optimización de 

Windows, el Administrador de tareas, etc… pero todo el proceso puede tomar tiempo, esta es la razón por lo que 

CCleaner se menciona en este proyecto.  

                                                           
45 Dynamic-link libraries (DLLs) - Archivos con código ejecutable que se cargan bajo demanda de un programa por 
parte del Sistema Operativo. 
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Antes de ejecutar este programa, es aconsejable hacer una copia de seguridad de los registros que no desea 

perder o revisar la papelera de reciclaje. Aun así, como se dijo antes, CCleaner tiene la opción de no eliminar 

elementos que no se deseen. 

 

Figura 8. CCleaner 

Antivirus 

El uso de un programa antivirus es el primer paso en la protección del sistema. El antivirus a utilizar debe 

actualizarse automáticamente con las definiciones AV (Anti-Virus) más recientes, residir en la memoria del sistema 

y buscar, continuamente, amenazas y, al hacerlo, no debe perjudicar el rendimiento de su sistema. El antivirus 

preinstalado en Windows, Windows Defender, debería ser más que suficiente para proteger al sistema en la mayoría 

de los casos pero, como muchos sistemas de seguridad, este antivirus puede poseer fallos generados por 

actualizaciones o nuevos exploits. Existen otros antivirus, usualmente más robustos, que son de pago, como Norton 

Antivirus.  
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Al existir distintos programas que actúan como antivirus, se recomienda, como se ha comentado 

previamente, utilizar el mismo incluido por Windows, Windows Defender.  

Windows proporciona una protección básica, poco intrusiva y muy segura. La razón del porque se hace 

mención de que existen otros antivirus, como Norton, AVG (Anti-Virus Guard), etc... es porque éstos suelen tener 

otras funcionalidades, como inspeccionar correos electrónicos, que Windows Defender no posee pero éstos 

requieren más recursos, al ser más robustos y tener otras funciones, especialmente en el caso de AVG, pueden 

instalar extensiones al navegador que tal vez causarían problemas y también pueden contener anuncios emergentes 

para que compres otros programas desarrollados por la compañía que se encarga del antivirus. 

Actualizaciones 

Si el sistema no se actualiza regularmente, podría estar expuesto a ser atacado por programas maliciosos. 

Microsoft periódicamente publica parches y actualizaciones de seguridad mediante una utilidad, denominada, 

"Windows Update", que permite mantener al sistema actualizado y protegido, en gran mayoría, de cualquier intento 

malicioso de obtener acceso y tomar el control de su ordenador. Si el sistema no está configurado para descargar e 

instalar automáticamente estas actualizaciones, entonces el sistema puede estar en riesgo. 

Se pueden buscar actualizaciones de manera manual pulsando WIN + S y tecleando buscar 

actualizaciones. La opción a elegir es la proporcionada por el sistema y no por cualquier otro programa. Cuando 

Windows Update sea abierto por primera vez, mostrará el estado de las actualizaciones del sistema. Se puede 

verificar manualmente si hay alguna actualización pendiente dándole clic a Comprobar actualizaciones. Windows 

Update no sólo gestiona actualizaciones importantes, sino actualizaciones recomendadas y actualizaciones para otros 

productos de Microsoft como Office.  

Programas como Oracle Java, Adobe Flash y Adobe Reader deberían ser actualizados regularmente ya que 

muchos de los exploits que provienen de forma online se ejecutan por medio de estos. 

Java incluye con un programa para buscar actualizaciones que se ejecuta automáticamente a lo largo del 

día.  
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Adobe Flash Player es, usualmente, actualizado por los navegadores que lo usan puesto que viene incluido. 

Dicho esto, si desea descargar el plug-in de Adobe Flash Player (para usarlo con otros programas como el 

procesamiento de video), se puede hacer desde la página de Adobe. 

Adobe Reader, siendo el lector de PDFs (Portable Document Format) más usado, tiene por defecto un 

actualizador adherido a la rutina de inicio del sistema. Esto comprobará automáticamente las actualizaciones del 

programa cada vez que se inicie Windows. Esta comprobación se puede desactivar, entonces habrá que comprobar 

manualmente las actualizaciones del programa o estar propenso a ataques maliciosos. 

Drivers 

Los drivers o controladores, son programas que permiten que el hardware instalado funcione con Windows. 

Si los controladores necesitan actualizarse, aparecerán en "Windows Update" en las actualizaciones "Opcionales". 

Por lo tanto, se sugiere que se instalen los drivers recomendados por el fabricante de componentes como la 

tarjeta gráfica ya que estos fabricantes suelen actualizar los drivers de sus componentes de forma rutinaria y puede 

que esas actualizaciones no lleguen a Windows Update de forma inmediata ya que el fabricante o desarrollador 

deberá pagar para ser incluido en el Microsoft Certifications Program.  

Limpieza interna  

Es imprescindible eliminar el polvo u obstrucciones, figura 9, que puedan existir en el interior del 

ordenador puesto que su interior es muy propenso a sobrecalentarse si no se mantiene un flujo de aire adecuado. El 

calor es severo en la electrónica y cuando el pelo y el polvo se acumulan en la parte interna del ordenador, éstos 

cubren a los componentes y evitan que el calor se disipe. Además, con el tiempo los ventiladores de refrigeración del 

sistema se atascan y se apelmazan con polvo, lo que compromete su eficacia. 
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Figura 9. Interior de un ordenador descuidado 

Por tal motivo, el sistema no puede disipar rápidamente el calor y se sobrecalienta causando que se puedan 

dañar los componentes y que el mismo sistema se apague para evitar averías. La acumulación de suciedad del 

ordenador depende de cada usuario y de la zona de trabajo donde lo mantenga. 

Por lo general, un ordenador necesita ser limpiado si las entradas/salidas de ventilación se encuentran 

cubiertas de suciedad. Existen casos donde el ordenador puede ser limpiado cada seis meses o cada año.  

Para empezar, hay que apagar y desconectar el ordenador antes de comenzar. Limpiarlo en una zona 

espaciosa y libre de cualquier peligro que se pueda presentar para el ordenador y donde el polvo recientemente 

eliminado no será reintroducido a la zona habitual del mismo. 

Para eliminar el polvo, basta con utilizar spray de aire comprimido y una brocha antiestática como 

materiales de limpieza. Hay quienes utilizan aspiradoras para recolectar la suciedad pero este método no es 

recomendable ya que la aspiradora puede producir alguna descarga eléctrica y dañar los componentes internos del 

ordenador.  
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Mantenimiento correctivo 

Una gran parte de los problemas del ordenador que encuentran los usuarios se pueden resolver fácilmente 

siguiendo los consejos disponibles en esta sección del proyecto.  

El ordenador no enciende  

Antes de iniciar un proceso de resolución de problemas, asegurar que todos los interruptores de 

alimentación estén encendidos. Comprobar si el cable de alimentación del ordenador está bien conectado. Un cable 

de alimentación suelto o desenchufado es una de las principales razones por las que un ordenador no se enciende. 

Comprobar que se está suministrando energía desde la toma de corriente. Comprobar la toma de corriente con un 

multímetro para verificar que está enviando electricidad. Comprobar que el cable de la fuente de alimentación está 

en buen estado realizando una prueba de continuidad en él, para realizar esta prueba situar el multímetro en el menor 

número posible de ohmios y luego incremente poco a poco. Cuando las sondas están desconectadas del cable, el 

multímetro mostrará una resistencia infinita. Conecte las sondas a las entradas que coincida con el terminal del 

cable, y la resistencia se reducirá a casi cero, figura 10, si el cable se encuentra en buenas condiciones.  

 

Figura 10. Testeo de cable 

Verifique que el interruptor de voltaje de la fuente de alimentación esté ajustado correctamente. Si el 

voltaje de entrada para la fuente de alimentación no coincide con el ajuste correcto para España, es posible que el 

ordenador no encienda.  
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Reemplazar la batería, figura 11, del CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), especialmente 

si el ordenador tiene varios años de uso. Una batería descargada es una causa relativamente común de un ordenador 

que aparenta que no está recibiendo energía.  

 

Figura 11. Batería del CMOS 

Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado a la Placa Madre. Asegurarse que el botón de 

encendido esté conectado a los pines de la Placa Madre. En la mayoría de los casos cuando un ordenador no está 

recibiendo energía, es muy probable que la fuente de alimentación sea la culpable. Un olor a ozono, o un sonido 

agudo son indicaciones que la fuente de alimentación está dañada, y se debería desconectar del ordenador 

inmediatamente antes de que algún componente se vea afectado. Para examinar  la fuente de alimentación, colocar el 

interruptor de alimentación de la misma en apagado. Crear un cortocircuito en los pines 15 y 16 del conector de 

alimentación, figura 12, de 24 pines de la Placa Madre, utilizando la tabla de pinout de la fuente de alimentación 

para determinar la ubicación de estos dos pines, con un pequeño trozo de alambre. Conectar la fuente de 

alimentación a una toma de corriente y encenderla. Suponiendo que la fuente de alimentación está en un estado 

funcional y que se han cortocircuitado correctamente los pines, se debe oír al ventilador comenzar a funcionar. El 

hecho de que el ventilador esté funcionando no significa que la fuente de alimentación esté suministrando energía a 

sus dispositivos de forma eficiente. Encender y ajustar el multímetro a un rango de 10 Voltios. Primero, probar el 

conector de alimentación de la Placa Madre de 24 pines conectando la sonda negativa del multímetro (negro) a 

cualquier cable con conexión a tierra y conecte la sonda positiva (roja) a la primera línea de alimentación que desee 

probar. El conector de alimentación principal de 24 pines tiene líneas de +3,3 VDC, +5 VDC, -5 VDC (opcional), 

+12 VDC y -12 VCC a través de múltiples pines.  Documentar el número que muestra el multímetro para cada pin 

probado y confirmar que el voltaje encontrado está dentro de la tolerancia aprobada por el fabricante de la fuente de 

alimentación.  
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Figura 12. Cortocircuito de la fuente de alimentación 

Si hay tensiones fuera de la tolerancia aprobada, hay que reemplazar la fuente de alimentación. Si todas las 

tensiones están dentro de la tolerancia, la fuente de alimentación puede que no esté defectuosa. Continuar la prueba 

para confirmar que puede funcionar correctamente bajo el uso normal del ordenador. Para esto, se apaga el 

interruptor y se desenchufa la fuente de alimentación, se extrae el alambre utilizado para crear el cortocircuito y se 

vuelva a conectar todos los dispositivos internos a la fuente de alimentación. Enchufar la fuente de alimentación, 

encender el interruptor y luego encender al ordenador de forma habitual.  

Probar y documentar los voltajes de otros conectores de alimentación, como el conector de alimentación 

periférico de 4 pines, el conector de alimentación SATA de 15 pines y el conector de alimentación de disquete de 4 

pines y si las tensiones caen demasiado lejos de la tensión aprobada, reemplazar la fuente de alimentación.  

Si se ha descartado que sea un problema de la fuente de alimentación o de los otros dispositivos 

mencionados previamente, verificar que el botón de encendido en la parte frontal del equipo funcione. No hay un 

estándar de botón de encendido. Algunos utilizan dos cables y algunos utilizan cuatro cables. En un modelo de dos 

hilos, se puede conectar las sondas del multímetro a los dos hilos (con el ordenador desenchufado) y presione el 

botón para observar la caída de resistencia. Si la resistencia cae a cero, el botón está en buen estado. Si al haber 

descartado la alimentación corriente alterna, la fuente de alimentación y el botón de encendido, es probable que haya 

un problema con la Placa Madre y habrá que reemplazarse.  
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El funcionamiento fiable de cualquier componente está definido por el funcionamiento adecuado de sus 

resistencias y por la carga que soportar dicho componente mientras está en funcionamiento. Con esto, el fallo típico 

de un componente suele ser debido a una resistencia inadecuada, a una sobrecarga o a ambas cosas a la vez. 

Usualmente, la sobrecarga es causada por el proceso de overclocking que se ha mencionado previamente 

en la sección de mejoras realizadas al BIOS. Una sobrecarga puede ocurrir a lo largo de la vida útil del ordenador. 

En el caso de las resistencias, aunque inicialmente sean adecuadas las condiciones de trabajo a que se somete al 

componente, pueden producir una disminución progresiva de sus resistencias a lo largo del tiempo hasta llegar a ser 

inferior a la carga admitida. En altas temperaturas, distintas cargas también pueden provocar una debilitación de la 

resistencia. 

El ordenador se enciende y se apaga  

Cualquier sonido de pitido producido por la Placa Madre del ordenador, se conoce como un beep code.  Un 

beep code es un pitido que la Placa Madre reproduce para alertar al usuario de un error y dará una idea muy exacta 

dónde buscar la causa del por qué el ordenador se apague.  Para encontrar el significado del código, consulte el 

manual de la Placa Madre. 

Si se ha utilizado el proceso previo de verificación del por qué el ordenador no se enciende, probar 

desconectando y volver a conectar todos los cables internos de datos y alimentación, los módulos de memoria RAM 

y las tarjetas de expansión.  Desmontar y volver a montar la CPU sólo si se sospecha que se ha colocado de manera 

incorrecta. La posibilidad de que una CPU se suelte del zócalo es muy baja. 

Iniciar el ordenador solamente con el hardware esencial.  El hardware esencial incluye los componentes de 

la Placa Madre, memoria RAM y alguna unidad de almacenamiento.  El propósito aquí es quitar todo el hardware 

posible mientras se mantiene la capacidad del equipo para encenderse.  

Si el ordenador se enciende y permanece encendido, utilizando solo el hardware requerido como son la 

fuente de alimentación y la memoria RAM entre otros componentes, reinstalar cada componente no esencial, de uno 

en uno, comprobando que funcione el ordenador después de cada instalación.  
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Si el equipo sigue apagándose por sí mismo, significa que uno de los dispositivos que se ha reinstalado está 

causando que el equipo se apague. Reemplazar el componente del hardware defectuoso una vez que sea identificado. 

El ordenador se enciende pero no muestra nada  

Antes de comenzar con una solución al problema más complicada y que lleve mucho tiempo, asegúrese de 

que el monitor funcione correctamente. Es posible que el ordenador esté funcionando bien y el monitor sea el único 

problema. Recordar también de revisar otros componentes, especialmente cualquier tarjeta gráfica que se utilice 

como la fuente principal de video. Probar conectando el monitor a la fuente de vídeo de la Placa Madre en lugar de 

la tarjeta gráfica. 

Asegúrese de que el ordenador se haya reiniciado completamente o de que se está encendiendo luego de 

haber sido apagado anteriormente por el usuario. Muchas veces un ordenador parecerá no estar encendido cuando en 

realidad solo tiene problemas para reanudar desde el modo de ahorro de energía o hibernación de Windows.  

Una configuración errónea del BIOS podría ser la razón por la que el ordenador no se inicie correctamente. 

Borrar la memoria del BIOS en la Placa Madre, removiendo la batería del CMOS mientras el equipo está 

desenchufado y luego volviéndola a colocar después de un tiempo, devolverá la configuración del BIOS a su estado 

predeterminados de fábrica. Si la restauración de memoria del BIOS soluciona el problema, asegurarse de que los 

cambios que se realice en el BIOS se completen uno a uno por lo que si el problema vuelve, se sabrá qué cambio 

causó su éste. 

Por último, sólo porque los ventiladores y las luces del ordenador están funcionando no significa que la 

fuente de alimentación está funcionando correctamente. Como se ha mencionado previamente, la fuente de 

alimentación tiende a causar más problemas que cualquier otro dispositivo y es a menudo la causa de que un 

ordenador no llegue a iniciarse de forma correcta. 
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Problemas de detención, congelación y reinicio durante el POST (Power-On 

Self-Test) 

Investigar la causa del mensaje de error del BIOS que aparece en el monitor. Estos errores, figura 13, que 

aparecen durante el POST suelen ser muy específicos por lo que si se ha recibido uno, es muy recomendable 

investigar.  A veces estos errores pueden ser números hexadecimales. Buscar lo que estos números significan puede 

llevar a la causa y resolución del problema. 

 

Figura 13. Error en Power-On Self-Test (POST) 

Desconectar todos las unidades de almacenamiento y retire los discos de cualquier unidad óptica. Si el 

equipo está intentando arrancar desde una ubicación que no tiene datos de arranque el ordenador podría congelarse 

en algún lugar durante el POST. Si esto soluciona el problema, asegúrese de cambiar el orden de arranque, 

asegurándose de que la unidad de almacenamiento principal esté en la lista antes de un USB u otra unidad de 

almacenamiento. 

Compruebe cada jumper46 y el interruptor DIP47. No asumir que la Placa Madre soporta cierto hardware. 

Verificar en el manual de la Placa Madre si el hardware que se  quiere instalar es compatible con la Placa Madre.  

                                                           
46 Jumpers – Se utilizan para cerrar un circuito eléctrico, permitiendo que la energia fluya a ciertas secciones o 

partes de una tarjeta o circuito. 
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Comprobar que la CPU, la memoria y la tarjeta gráfica que se está utilizando sean compatibles con la Placa 

Madre y realizar los pasos que se mencionaron en las secciones previas para verificar que estos componentes se 

encuentren en buen estado. 

Problemas de detención, congelación y reinicio durante el inicio de 

Windows  

Muchas cosas ocurren en segundo plano cuando Windows se está iniciando. A veces el funcionamiento no 

es exactamente como debería, especialmente después de que Windows ha instalado actualizaciones o hubo otros 

cambios importantes en el Sistema Operativo la última vez que se puso en funcionamiento.  La solución más común 

es apagar y luego encender el ordenador.  

Un reinicio podría ser todo lo que Windows necesita para volver a funcionar.  Desafortunadamente, al no 

estar completamente cargado no se puede reiniciar correctamente Windows. 

Iniciar Windows en modo seguro, figura 14, si es posible y, a continuación, reiniciar el equipo 

correctamente. No hacer nada en modo seguro, solo entrar y reiniciar. A veces actualizaciones u otras cosas se 

cuelgan y hacen que el sistema entero se cuelgue. 

 

Figura 14. Opciones avanzadas del Boot Manager 

                                                                                                                                                                                           
47 Interruptor DIP  - Conjunto de pequeños interruptores en un paquete en línea dual (DIP) que se utiliza para 
cambiar el modo de funcionamiento de un dispositivo. 
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Una razón común para que Windows se congele o reinicie automáticamente durante el proceso de inicio de 

Windows es porque uno o más archivos importantes de Windows están dañados o desaparecidos. Repairing 

Windows reemplaza estos archivos importantes sin quitar o cambiar nada más en el ordenador. 

Si se ha hecho un cambio en el equipo y se sospecha que podría haber causado que Windows deje de 

arrancar correctamente, partir de la última configuración correcta conocida podría ayudar. Para lograr esto, iniciar 

Windows en modo seguro y, a continuación, utilizar restaurar sistema para deshacer cambios recientes.  

Windows podría congelar, detener o reiniciar durante el proceso de inicio debido a daños en un driver, un 

archivo importante o parte de algún registro. Una restauración del sistema devolverá todas esas cosas a su estado 

previo y podría resolver el problema por completo. La última configuración correcta devolverá muchas 

configuraciones importantes a sus estados previos donde Windows se inició con éxito. 

Reemplazar el cable de datos de la unidad de almacenamiento. Un cable de datos suelto puede causar los 

mismos problemas que uno dañado.  

Si el cable que conecta la unidad de almacenamiento a la Placa Madre está dañado o no funciona, entonces 

pueden ocurrir todo tipo de problemas mientras Windows se está cargando. Un problema físico con la unidad de 

almacenamiento, también puede ser una razón por la cual Windows se podría reiniciar continuamente, congelar 

completamente o detenerse en sus pistas.  

Reemplazar la unidad de almacenamiento si las pruebas muestran un problema con la misma. Después de 

reemplazar la unidad o incluso si la misma está funcionando correctamente, es necesario realizar una nueva 

instalación de Windows para eliminar cualquier indicio de duda.  
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El ordenador se detiene en la configuración de inicio o en las opciones 

avanzadas  

Como se ha comentado previamente, la razón más común para que Windows vuelva continuamente al 

menú Configuración de inicio u Opciones avanzadas de inicio es porque uno o más archivos importantes de 

Windows están dañados. Reparar Windows reemplaza estos archivos importantes sin quitar o cambiar nada más en 

el ordenador.  

Intentar iniciar Windows en todos los métodos de inicio disponibles (Modo a prueba de errores, Última 

configuración válida conocida, Modo de vídeo/visualización de baja resolución). Utilizar el comando System File 

Checker para reparar archivos protegidos de Windows.  

Un archivo relacionado con el Sistema Operativo dañado podría estar impidiendo pasar del menú 

Configuración de inicio u Opciones avanzadas de inicio y el comando sfc (System File Checker) podría solucionar 

el problema. 

Pantalla azul  

Para encontrar la solución al problema que ocasiona la pantalla azul, figura 15, hay que recopilar la última 

acción tomada en el ordenador. ¿Se acaba de instalar un nuevo programa o pieza de hardware? ¿Se actualizó un 

driver, se instaló una actualización de Windows?  

 

Figura 15. Error de Windows debido a la corrupción de archivos del Sistema Operativo 
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Si es así, es probable que el cambio que ocurrió haya causado el problema. Deshacer el cambio y reiniciar 

el ordenador para averiguar la causa del mensaje de error. Para lograr esto, iniciar mediante la última configuración 

válida para deshacer los cambios recientes del registro y del driver. Utilizar restaurar sistema para deshacer los 

cambios recientes del sistema o restaurar el driver del dispositivo a la versión anterior a la actualización del driver. 

Compruebe que hay suficiente espacio libre en la unidad en la que Windows está instalado. Pantallazos 

azules y otros problemas graves, como la corrupción de datos, pueden ocurrir si no hay suficiente espacio libre en la 

partición utilizada por el Sistema Operativo.  

Microsoft recomienda que se mantenga al menos 100 MB de espacio libre. Algunos virus pueden causar 

una pantalla azul, especialmente aquellos que infectan el registro de arranque maestro (MBR) o el sector de 

arranque. Asegurarse que el software de análisis de virus está completamente actualizado y que está configurado 

para explorar el MBR y el sector de inicio. 

Aplicar todas las actualizaciones disponibles para Windows. Microsoft regularmente publica parches y 

Service Packs48 para sus sistemas operativos que pueden contener correcciones para la causa del problema. 

Actualizar los drivers para los componentes del ordenador. Actualizar el BIOS ya que si es obsoleto puede causar 

una pantalla azul debido a ciertas incompatibilidades. La mayoría de las pantallas azules son causadas por 

componentes que no han sido actualizados.  

Analizar los registros del sistema en el Visor de eventos para detectar errores o advertencias que podrían 

proporcionar más pistas sobre la causa del problema. 

Volver a la configuración de hardware predeterminada en el Administrador de dispositivos. Se ha sabido 

que los ajustes de hardware no predeterminados causan una pantalla azul.  

Si estos pasos no resuelven el problema, una nueva instalación de Windows puede resolver el problema.  

 

                                                           
48 Service Pack (SP) - Actualización para Windows, que a menudo combina actualizaciones publicadas 
anteriormente, lo que ayuda a que Windows sea más fiable. 
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Conclusiones 

Las conclusiones de este proyecto son varias: 

- A nivel personal, este proyecto ha sido un gran desafío, ya que me ha obligado a enfrentar temas de los que tenía 

poco conocimiento y a organizar mi tiempo de trabajo mientras laboraba como becario de Telefónica. 

- A nivel de desarrollo del proyecto, mi objetivo era crear un proyecto que combinara temas que he aprendido a lo 

largo de mi carrera con una actividad de mantenimiento, diseño y montaje de ordenadores; creo que el resultado ha 

sido muy satisfactorio, gracias a la ayuda de mi Tutor que me ha aclarado las dudas que he tenido durante la 

realización de este proyecto. 

- En cuanto a novedades, este proyecto es, en mi opinión, uno de los pocos que he visto que condensa información,  

que normalmente está dispersa en otros proyectos,  y también  tiene un toque personal, ya que tengo experiencia al 

haber trabajado en ensamblaje y mantenimiento de ordenadores desde el año 2008. 
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Costes 

La tabla 1 desglosa el coste de cada componente según el precio actual en el mercado. Se utilizó el portal 

de PCPartPicker (https://es.pcpartpicker.com/) para encontrar cada precio. Hay que considerar que el precio de los 

componentes varía con el tiempo y demanda y también de acuerdo a la marca, si es una muy reconocida o no;  Los 

productos de ASUS, por ejemplo, pueden ser más caros que los de una marca menos conocida. Otro ejemplo son los 

SSDs que antes costaban menos pero al incrementar la demanda su precio ha aumentado. 

Componente Precio – componentes 
antiguos 

Precio – componentes 
recientes 

Carcasa – 300R/Nox 70,25€ 34€ 
Placa Madre – H87/Z170 103€ 111€ 

CPU – i5-4570/6500 221,96€ 187,20€ 
RAM – DDR3/DDR4 63,82€ 129€ 

Tarjeta gráfica – GTX 770/1060 309€ 329€ 
Unidad de almacenamiento – 

HDD/SSD 46,50€ 93,90€ 

Fuente de alimentación –
750W/600W 64€ 44,95€ 

 

Tabla 1. Comparación entre precio de componentes. 

A continuación, se ilustra en la tabla 2 posibles precios que sirven como referencia para realizar  

reparaciones puntuales y el mantenimiento al sistema: 

Componente Precio  
Herramientas – destornilladores 2,34€ 

Pasta térmica 4€ 
Multímetro 19,23€ 

Brocha antiestática 12,32€ 
Spray aire comprimido 5€ 

Unidad USB 8€ 
 

Tabla 2. Precio de componentes para el mantenimiento. 

 

https://es.pcpartpicker.com/
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