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En este tema: 
 

· Vas a aprender a como montar un PC desde cero.  

Conocerás los componentes necesarios para el 

 funcionamiento de un PC y como hacerlos funcionar. 
 

· Conocerás distintas posibilidades para la refrigeración  

del procesador y demás micros del equipo. 
 

· Aprenderás nociones básicas de técnicas interesantes  

como el modding o el overclocking. 
 

· Deberás de seguir y tener muy en cuenta las precauciones  

en el montaje para evitar accidentes y preservar los  

componentes.  
 

· Recuerda que cualquier manipulación incorrecta de un  

componente anula su garantía. 



Conceptos básicos del tema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Número primo 

• PATA o Parallel-ATA 

• Rheobus 

• SATA 

• SLI 

• Slot 

• Socket o zócalo 

• Termoconductor 

• Underclocking 

• Zócalo LGA 

• Zócalo ZIF 

 

• Alcohol isopropílico 

• Control PWM 

• Baybus 

• Crossfire 

• Dual channel 

• Estanqueidad o estanco 

• Fan 

• Fanbus 

• FSB 

• Heat-pipe 

 



5.1 Precauciones y 

advertencias de seguridad. 



Precauciones y advertencias de 

seguridad 

• Lugar de trabajo 

• Precauciones sobre la energía eléctrica 

• Precauciones sobre la energía estática 

• Precauciones sobre sistemas de 

refrigeración líquida 

• Precauciones sobre los componentes 

• Precauciones generales 

 



5.2 Herramientas y útiles. 



Destornilladores Alicates 

Bridas 

Polímetro 

Pasta térmica 



La pasta térmica es diferente  

de la silicona térmica.  

La silicona térmica pega mucho más  

y es menos conductiva. 



5.3 Secuencia de montaje 

de un ordenador. 



Componentes mínimos  

• Caja o chasis.  

• Placa Base.  

• Memoria. 

• Microprocesador.  

• Disco duro. 

• Lector óptico (opcional).  



Pasos a realizar en el montaje de 

un ordenador 

• Apertura de la caja 

• Montaje de la placa base 

• Montaje del microprocesador y disipador 

• Montaje de la unidades ópticas 

• Montaje del disco duro 

• Montaje de las tarjetas de expansión (si son 

requeridas) 

• Conexionado del resto de componentes 

• Verificación final de la instalación 

 



5.4 Montaje de la placa base 

en la caja o chasis. 



Fijado de la placa base al chasis 

de la caja  



Sujeta la placa base por los bordes.  

No toques la circuitería con los dedos. 



Comprueba antes de fijar la placa base  

que todos tornillos macho-hembra o clips  

quedan perfectamente alineados con los  

orificios de la placa y no queda ninguno libre.  

 

Atornilla la placa al chasis por todos  

los sitios marcados. 



Conexionado de la placa base a la 

fuente de alimentación 



5.5 Ensamblado del 

procesador y elementos de 

refrigeración del mismo 



Si se va a instalar una CPU ya utilizada, hay  

que limpiarla bien. 
 

Para ello habrá que limpiar tanto la superficie  

del microprocesador como la base del disipador  

con alcohol isopropílico que eliminará la pasta  

o compuesto térmico que tenía anteriormente. 



Puedes instalar el microprocesador  

y disipador antes o después de fijar la  

placa base al chasis de la caja.  
 

Suele ser más cómodo hacerlo antes. 



Comprueba que la placa base  

y el microprocesador que vas  

a montar son compatibles.  

Para ello puedes consultar la  

documentación del fabricante. 



Preparación del zócalo para recibir 

el microprocesador  

1 2 3 



Zócalo ZIF (Zero Insertion Force –  

fuerza de inserción cero).  

Estas siglas significan que no tienes que  

forzar o hacer fuerza sobre el micro 

 hacia el zócalo.  



Instalación del microprocesador en 

el zócalo (I) 

• Alinea correctamente el microprocesador 
al zócalo.  

• El indicador de la Conexión 1 debe 
coincidir con el Pin 1 del zócalo de la 
CPU. Comprueba que las muescas o 
chaflán del zócalo coinciden con las del 
microprocesador. 

• Los microprocesadores solo encajan en 
una posición determinada. 



Instalación del microprocesador en 

el zócalo (II) 

1 

2 

3 



Fijación del disipador al zócalo  

1 2 

3 



Colocar pasta térmica en el  

microprocesador antes de instalar el  

disipador en caso de que el disipador  

NO venga con compuesto térmico  

de fábrica.  
 

Procura colocar la justa pasta térmica y  

distribuir una capa fina por toda la  

superficie del microprocesador. 



5.6 Fijación de los módulos 

de memoria RAM. 



Instalación física de la RAM 

1 2 

3 



Hay placas que admiten más  

de un tipo de memoria pero no  

se aconseja colocar tipos de memoria  

diferentes en una placa.  
 

Procura montar memorias iguales  

(misma marca, tamaño…)  

sobre todo si vas ha hacer  

Dual Channel. 



5.7 Fijación y conexión de 

las unidades de disco fijo. 



Pasos a seguir  

• Configuración de los Jumper (sólo 
discos PATA).  

• Instalar físicamente el disco en la bahía 
conectando el cable de datos. 

• Detectar o ver que se autodetecta 
correctamente el disco duro desde la 
BIOS. 

• Crear una partición y formatearla si es 
un disco que no alberga el sistema y si 
no, instalar el sistema operativo. 

 



Configuración de los jumpers (solo 

en los discos IDE/PATA) (I) 

• Maestro o único disco (master or single 
drive).  

• Esclavo (slave).  

• Maestro con un esclavo no ATA 
compatible (master with a non-ATA-
compatible).  

• Selección por cable (Cable Select).  

• Limitar la capacidad a 32 GB (Limit 
capacity to 32 GB).  



Configuración de los jumpers (solo 

en los discos IDE/PATA) (II) 



Conexionado del cable PATA y 

SATA  

 

 

• PATA 

 

 

• SATA 



Instalación física  

1 
2 

3 4 



Los cables SATA de corriente y datos  

solo encajan en una posición  

pues tienen forma de “L”.  
 

No fuerces la conexión pues  

se puede dañar el conector. 



Fijación y conexión de las unidades 

ópticas de lectura/escritura.  

1 2 

3 
4 



5.9 Fijación y conexión del 

resto de adaptadores y 

componentes. 



Instalación física de la tarjeta de 

video  

1 
2 

3 
4 



Instalación de una tarjeta de 

expansión de USB  

1 
2 

3 
4 



Conexionado de los demás cables 

del chasis  

• Los cables de los indicadores Led tienen 

polaridad, si observas que no encienden quizás 

tienes que cambiarlos de orientación. 



Fin de la instalación. Revisión de la 

instalación.  
• ¿Está la RAM correctamente instalada? 

• ¿Esta correctamente fijada la placa al chasis? 

• ¿Está el disco duro correctamente fijado y con sus 
conectores de datos y alimentación? 

• ¿Está el microprocesador correctamente fijado a la 
placa y al disipador con pasta térmica? 

• ¿Está conectado el conector ATX y ATX 12V a la 
placa base? 

• ¿Está correctamente conectado el cable del 
ventilador de la CPU? 

• ¿Están correctamente conectados los cables de 
encendido, reset, leds, USB…? 

• ¿Los demás conectores eléctricos de la placa están 
correctamente conectados? 



5.10 Sistemas de 

refrigeración líquida. 



Por más que refrigeremos el procesador,  

los disipadores solo evacuan el calor  

trasladándolo a otro sitio.  

Para que un sistema de refrigeración sea  

efectivo deberemos de sacar ese calor  

FUERA de la caja  

(colocando un ventilador de evacuación).  

Ojo, asegúrate cuando instales el  

ventilador que el aire sale de dentro a fuera  

del procesador y no al contrario. 



Materiales a utilizar en la instalación 

de una refrigeración líquida  



Pasos a dar en la instalación de la 

refrigeración líquida:  

• PASO 1 Leer bien las instrucciones antes 

de montar el sistema. 

• PASO 2 Prueba de estanqueidad. 

• PASO 3 Ensamblado del disipador del 

micro. 

• PASO 4 Encastre del motor en el chasis. 

• PASO 5 Puesta en funcionamiento. 



Instalación física (I)  

1 2 

3 4 



Instalación física (II) 

5 
6 

7 

8 



Instalación física (III) 

9 10 

11 12 



Instalación física (IV) 

13 



5.11 Instalación de 

elementos de Modding 



Instalación de neones  

1 2 3 

4 5 



Instalación de controladores de 

ventiladores / fan controllers (I)  

1 
2 

3 

4 



Instalación de controladores de 

ventiladores / fan controllers (II) 

5 

7 

6 

8 



Instalación de controladores de 

ventiladores / fan controllers (III) 

• Resultado 



Instalación de paneles o displays  

1 
2 

3 4 



5.12 Overclocking 



Consecuencias 

• Pérdida de la garantía del fabricante.  

• Que funcione pero se caliente más el 

microprocesador. 

• Que se estropee el componente.  

• En ocasiones puede ser que no funcione 

correctamente a la velocidad que le 

hemos marcado y se puedan perder 

hasta datos del disco duro. 

 



La electromigración es el desgaste del  

microprocesador debido a  

varios factores (calor, voltaje…).  

El overclocking puede producir electromigración  

y esto quiere decir que irá cada vez  

más lento hasta que termine por  

estropearse por completo. 



Realizar el overclocking  



Opciones de overclocking 

• Elevar la frecuencia base del sistema o 

FSB  

• Subir aisladamente la velocidad del micro, 

memoria o buses  

• Alguna combinación de las anteriores 

• Mejorar el rendimiento de otros elementos 

del equipo como la tarjeta gráfica… 

 



Fórmulas  

Velocidad del micro = Multiplicador X Velocidad base FSB 

Velocidad real del FSB = Velocidad base FSB X Índice de aprovechamiento 

1 

2 



CPU-Z (I) 



CPU-Z (II) 



CPU-Z (III) 



¿Cómo se debería de hacer el 

overclocking para que funcione? 



¿Cómo se modifican estos 

parámetros? 

• Mediante la BIOS (forma más común). 

• Con el programa de overclocking que 

proporciona el fabricante de la placa base. 

• Con algún programa específico para 

modificar parámetros de overclocking tipo 

microguru o similar. 

 



Subir el multiplicador del 

microprocesador  



Subir la velocidad del bus FSB  



Overclocking de la memoria  

• La memoria funciona a una velocidad 
proporcional al bus FSB. 



• En el caso anterior vemos que la 

proporción FSB:DRAM es 2:5. Esa 

proporción quiere decir que si el FSB 

duplica su velocidad la velocidad de la 

RAM se quintuplicaría. 

• Numéricamente la proporción sería la 

siguiente: 

Velocidad de la RAM = 5 x velocidad FSB / 2 

5 x 133,3 / 2 = 333,3 



Mientras más parámetros modifiques  

más posibilidades de error se producirán  

y mejores prestaciones conseguirás. 

El objetivo es conseguir un mejor  

rendimiento con un sistema estable. 



5.13 Utilidades de chequeo 

y diagnóstico. 



Inicio del equipo por primera vez  

• “Reboot and Select proper Boot device or 

Insert Boot Media in selected Boot device 

and press a key”. 



Tenemos problemas  

• El ordenador no responde 

• El ordenador enciende pero no se ve 

nada en el monitor  

• El ordenador no pita, no se escucha nada 

pero parece que enciende 

• El ordenador emite un pitido continuo 

• Cuando el equipo pita más de una vez: 

Mensajes de la BIOS 


