
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RETO 1: ARMADO DE COMPUTADOR PERSONAL 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Operaciones y fundamentos de las 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 telecomunicaciones. 
. 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. 

 
PARTES INTERNAS DEL COMPUTADOR 

 
En las empresas es común armar computadores para colocarlos en red, por lo que se considera necesario que el alumno conozca y 
se relacione con las partes internas de un computador personal. Los componentes necesarios para el armado de un computador 
son los siguientes: 
 
1: El gabinete  5: Socket o Zócalo de la CPU   9: Tarjeta de red 
2: La fuente de alimentación  6: CHIPSET (Componte soldado a la placa base) 
3: El procesador. 7: PCIe 
4: La motherboard o tarjeta madre.  8. Memoria RAM y Slot DIMM 
 

 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

Guía Nº  10 Fecha 06/07/2020 
   

LICEO BICENTENARIO 
DIEGO PORTALES DE 

TALCA 

 

 

La fuente ATX (Advanced Technology eXtended) (Tecnologia Avanzada Ext.) 
Es un dispositivo que se acopla internamente en el gabinete de la computadora, 
se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica en corriente 
directa; así como reducir su voltaje. 

Gabinete 
Es el armazón que contiene los principales componentes de hardware (elementos 
físicos) de una computadora: su CPU, tarjeta madre, microprocesador, memoria, 
disco rígido y unidades internas (lector de CD o DVD, etc.). Existe una gran 
variedad de gabinetes, las más modernas poseen una sola tapa lateral. 

 

Procesador 
Conocido como, Unidad central de procesamiento (CPU) interpreta las 
instrucciones y procesa los datos de los programas de computadora.  
Microprocesador informático o simplemente procesador, un circuito 

integrado que contiene todos los elementos de la CPU. 
  

 

 
 

Zócalo de CPU 
Es un conector instalado en la placa madre, que recibe y conecta el 
procesador del ordenador al resto del equipo sin soldarlo lo cual 
permite ser extraído. También se conoce como Socket. 

 

El conector EPS+12 
(8pines), alimenta 
al procesador  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/CPU_Socket_LGA775%28T%29.JPG/1200px-CPU_Socket_LGA775%28T%29.JPG


 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tarjeta madre 

También llamada motherboard o placa base, se trata de la tarjeta que mantiene en 

control a todas las unidades, siendo la de mayor importancia del computador, ya 

que todos los componentes del equipo dependen de esta para poder comunicarse 

entre sí. Esta tarjeta posee todos los circuitos del aparato impreso, permitiendo la 

conexión entre el microprocesador, las ranuras de memoria, los circuitos 

electrónicos y demás dispositivos adicionales. 

 

BIOS (Sistema Básico de Entrada/Salida) 

Es un software residente en un circuito integrado (CMOS), ubicado en la placa, que 

permite gestionar el inicio de los distintos componentes de hardware de un PC.  

(Placa, CPU, RAM, gráfica, HDD, etc.) y permitir cargar el inicio del Sistema 

Operativo como Windows 7 o Windows 10, además de colocar la hora, fecha….  

El Chipset 
Es un circuito integrado que sirve como puente de comunicación con el resto de 
componentes de la placa base como son la memoria, las tarjetas de expansión, 
los puertos USB, ratón, teclado, etc.  
Las placas base modernas suelen incluir dos integrados, denominados puente 
norte y puente sur, y suelen ser los circuitos integrados más grandes después del 
microprocesador.  
El Puente Norte se comunica al procesador con la RAM y PCIexpress ver figura. 
El Chip-set es el que hace posible que la placa base de soporte a varios 
componentes y los interconecta de forma que se comuniquen entre ellos 
haciendo uso de diversos buses. Es uno de los pocos elementos que tiene 
conexión directa con el procesador, gestiona la mayor parte de la información 
que entra y sale por el bus principal del procesador. 

  

 

PCI Express (PCIe) (Peripheral Component Interconnect express)  
Este nuevo bus se utiliza para conectar las tarjetas de expansión a la placa 
base y está destinado a reemplazar todos los buses de expansión internos de 
un PC, incluyendo el PCI y el AGP (el AGP ha desaparecido completamente, 
pero el PCI clásico todavía resiste). 
Los tipos de slot o ranuras PCI express más conocidas son: 
    PCIe x1   250 MB/s       2 Gbps  

 x4   500 MB/s       8 Gbps 

 x8       2 GB/s      16 Gbps     
PCIe x16     4 GB/s      32 Gbps    

 
 
 

 

Memoria RAM 

 Es la memoria de corto plazo del computador. Su función principal es 
recordar la información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas, 
mientras este se encuentre encendido. Las más conocidas son: 

 DDR3: Tasa de datos de hasta 2133 MB/s, y tasa de transferencia máxima de 17 GB/s. 

 DDR4: Tasa de datos de hasta 3,2 GB/s, y tasa de transferencia máxima de 25,6 GB/s. 

 DDR5: Tasa de datos de hasta 6,4 GB/s, y tasa de transferencia máxima de 51,2 GB/s. 
 Identifica tu RAM mediante el formato del conector DIMM (Módulo de 

Memoria Dual en línea de 168 contactos (84 por lado).  

 

Tarjeta de red 
Es aquella que permite conectarse a una red de tipo alámbrica o inalámbrica, 
se instala en un slot o ranura PCI al interior de la motherboard. 
 
También se conoce como placa de red, adaptador de red, adaptador 
LAN, Interfaz de red, NIC, .Es un componente de hardware que conecta una 
computadora a una red informática (internet) y que posibilita compartir 
recursos (archivos..). Esta tarjeta se conecta con el router inalámbrico. 

(DDR: Double Data) 
Rate 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uZB4Vss713DKFsO4bSdlenLHHOobZf_o/view?usp=sharing
https://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://i0.wp.com/www.madboxpc.com/wp-content/uploads/2010/09/amd-chipset.jpg?fit=397%2C290&ssl=1
https://drive.google.com/file/d/1gpv5fkiygRxGjxwfM_rtBx7TMz4CuTug/view?usp=sharing


 

 
 

GUÍA N°10 
 

 

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

a) Los gabinetes más modernos poseen dos tapas laterales       V F 

b) La placa madre se alimenta con corriente alterna       V F 

c) ATX significa tecnología avanzada extendida        V F 

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

e) La CPU es la unidad central de procesamiento (procesa e interpreta instrucciones)   V F 

 
 SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 
 
2)    El Socket de la CPU  

a) Está integrado y soldado de fábrica en la placa madre. 

b) Se compra en forma externa en un centro de venta de componentes informáticos. 

c) Se compra en conjunto con el procesador en un servicio técnico y ellos lo instalan. 

d) Lo trae la placa madre, pero debe instalarlo el que arma el computador. 

  
 3)     El puente Norte del Chipset tiene la función de: 

a) Realizar la comunicación entre el Procesador y el mouse 

b) Efectuar la comunicación entre el procesador y  PCIexpress. 

c) Realizar la comunicación entre las tarjetas PCI normales y el procesador. 

d) Realizar la comunicación entre procesador y la BIOS 

 
4) COMPRENSIÓN (responda en forma breve) 

a) ¿Cuál es la diferencia entre Pci express x1 y Pcie x16? 
 
 
 
b) ¿Que puertos serán reemplazados por este tipo de bus?  
 
 
 
 
c) ¿Qué función cumple la NIC? 


