
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RETO 1: ARMADO DE COMPUTADOR PERSONAL 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Instalación de servicios básicos de telecomunicaciones 

Curso (s) 3° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
lunes – miércoles-viernes 15:00 a 15:40 horas GoogleMeet 

-         Instrucciones Generales: 
- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con los docentes via MEET 
-De acuerdo a lo, leído, responda las preguntas de la guía  
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

    Objetivo (s): 
-(OA1) Leer y utilizar esquemas, proyectos y en general todo el lenguaje simbólico asociado a las operaciones de montaje y    
  mantenimiento de redes de telecomunicacione  y    OA4. 
. Que el alumno lea y observe todo lo relacionado con el armado de un computador personal utilizando manual, esquemas, 
  videos, conocimiento y funcionamiento de las unidades, para que finalmente logre armar un PC. 

    Evaluación Formativa: 

Preguntas de verdadero y falso- selección múltiple y comprensión. 

 
CONECTORES I)NTERNOS DE LA MOTHERBOARD 

 
Conocer los conectores que emplea nuestra fuente de alimentación y dónde se deben en la tarjeta madre es algo básico por lo que 
vamos a profundizar en este tema. 
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CONECTOR SATA

 
Conector IDE 

 

SATA  (Serial Advanced Technology Attachment) 
Es una interfaz de bus serial para transferencia de datos entre la placa base y 
algunos de los dispositivos que conforman un PC, como el disco duro, unidad 
lectora y grabadora de discos ópticos. 
 
SATA sustituye a la interfaz anterior, PATA (Parallel-ATA), también conocida 
como IDE, proporcionando mayor velocidad de los datos y ventilación 
El estándar SATA define un cable de datos con siete conductores (tres son 
para la tierra y cuatro para las líneas de datos,  utiliza un conector "wafer" de 
8 mm de ancho. 
Velocidad: SATA 1 (1.5 Gbps)"150MBps" -  SATA 2(3 Gbps)   SATA 3 ( 6 Gbps) 

 

 
  

Conector fuente alimentación 
En la actualidad se usa el conector de 20 y 24 pines, ambos 

compatibles. Los voltajes típicos de la fuente de un PC son: 

3.3 V. ;  + 5 V. ;    -  5 V.  ;  +12 V. ;     – 12 Volts  

 
 

Conector PCIe y de CPU 
El conector de alimentación de la CPU posee 8 pines  (EPS+12), y el 
conector PCIe es el que se utiliza para proporcionar alimentación extra a 
las tarjetas gráficas cuando sus requerimientos de potencia son 
superiores a los 75 W que puede suministrar por sí mismo la ranura PCIe 
x16 en la que suele ir conectada. 

   
LICEO BICENTENARIO 
DIEGO PORTALES DE 

TALCA 

https://drive.google.com/file/d/1DdpXy-4o0l65JufrdvYJVoL-Ji5NmT_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1BuGkCVJgjBy9xjl0Cj24otseYqxmIn/view?usp=sharing


 
 

  

Conector MOLEX 
Este es el conector que más se usaba hasta hace unos años para dar 
servicio al resto de componentes del ordenador (todavía se usa). Los 
voltajes típicos son: 
+12  Volts  Cable amarillo 
GND   Cable negro 

+5 Volts   Cable rojo 
 
 

 
 

Conector IDE 
 Aquí se conecta el cable plano que establece la conexión con 
los discos duros y unidades lectoras de CD/CD-RW. Actualmente está 
siendo reemplazado por el SATA 

 

 Buses de comunicaciones 
Bus de datos: son las líneas de comunicación por donde circulan los datos 
externos e internos del microprocesador. 
Bus de dirección: línea de comunicación por donde viaja la información 
específica sobre la localización de la dirección de memoria del dato o 
dispositivo al que se hace referencia. 
Bus de control: línea de comunicación por donde se controla el intercambio 
de información con un módulo de la unidad central y los periféricos. 
Bus de expansión: conjunto de líneas de comunicación encargado de llevar el 
bus de datos, el bus de dirección y el de control a la tarjeta de interfaz 
(entrada, salida) que se agrega a la tarjeta principal. 

 

  

Memoria Caché 
Es una memoria de acceso rápido de una CPU, que guarda 
temporalmente los datos recientes que pueden ser solicitados 
nuevamente por el procesador. La caché de nivel 1 (L1) reside dentro 
de la CPU, y L2 fuera de la ella.  
La caché es una memoria de alta velocidad, que está 
hecha para realizar copias de algunos archivos o datos a los que el 
sistema necesitará acceder rápidamente.  

 

 
 

 
 

Terminales del panel frontal 

 Es un conjunto de pines ubicados en los lados de la 

motherboard y tiene la finalidad de encender el PC, encender los 

leds frontales, hacer funcionar el Reset, la conexión del parlante. 

Para su conexión referirse al manual o ver la serigrafía que 

aparece en la tarjeta. 

 

  

Disco duro (HDD) Hard Disk Drive 
Es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema 
de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales 
(unos y ceros). Estos no deben abrirse pues quedan expuestos al 
polvo, campos magnéticos externos y a la estática. 

 

 
 

Discos SSD (Discos de Estado Solido) 
Los HDD están disminuyendo debido a que las unidades de estado 
sólido (SSD) tienen mayores tasas de transferencia de datos, mayor 
densidad de almacenamiento de área, mejor confiabilidad, y tiempos 
de acceso y latencia mucho más bajos. Precio típico es de $25,000  

http://www.monografias.com/trabajos37/discos-duros/discos-duros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_estado_s%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_estado_s%C3%B3lido


 
 

 
GUÍA N°10 

 

1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA. 
 

a) En el bus SATA los datos fluyen en forma paralela     V F 

b) En el bus IDE los datos fluyen en forma serial      V F 

c) El pin N°4 del conector SATA corresponde a tierra o Ground (GND)   V F 

d) El conector que alimenta directamente al procesador se denomina EPS+12  V F 

e) Uno de los voltajes que suministra la fuente ATX es 15 Volts.    V F 

f) La CPU se alimenta con -12 Volts.       V F 

 
 SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 
 
2)    El conector de alimentación PCIe permite  

a) Alimentar las unidades de las ranuras o slot PCIexpress. 

b) Un aumento extra de potencia para alimentar las tarjetas gráficas. 

c) Alimentar las PCIex1 , PCIex4 y PCIe x16. 

d) Reducir el consumo de la fuente de alimentación ATX 

  
 3)     El conector MOLEX de 4 pines posee los voltajes: 

a) +5 cable amarillo Gnd  Gnd  y  +12 cable rojo.  

b) 3,3 cable rojo   Gnd Gnd   y +12 cable amarillo. 

c) +5  cable rojo   Gnd  Gnd  y  -5 cable amarillo. 

d) +12 cable amarillo  Gnd  Gnd  y  +5 cable rojo. 

 
4) COMPRENSIÓN (responda en forma breve) 

a) ¿En qué pines conectaría el terminal frontal para que funcione el Led de actividad del disco 
duro?. 
 
 
 
 
b) ¿Si no existe ninguna indicación donde conectar el parlante interno del PC. ¿Qué harías para 
conectarlo correctamente? 

 
 

 
 
Feedback:  Danos tu opinión que te pareció la experiencia 
 
 
  Que fue lo más difícil para usted acerca de este reto virtual. 
   


