
EL MOTHERBOARD
LA BASE DE LA ESTRUCTURA DE LA PC

La placa madre o motherboard es el principal componente de la PC, ya que, a partir de su
estructura, se definirán los demás elementos que conformarán la computadora. La
complejidad de este dispositivo radica en la gran cantidad de componentes internos 
–como los chipsets– que tiene y en la intricada red de buses, que son los encargados de
interconectar todos los dispositivos del sistema. En este capítulo conoceremos todos sus
componentes en detalle, sus eventuales problemas y la solución para cada caso.
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1.  EL  MOTHERBOARD

EL MOTHERBOARD
En este capítulo veremos...

LA PLACA MADRE ES EL ÚNICO COMPONENTE INTERNO DE LA PC QUE SE 
RELACIONA DIRECTAMENTE CON LOS DEMÁS DISPOSITIVOS. ÉSTE ES UNO DE 
LOS MOTIVOS POR LOS CUALES RESULTA TAN COMPLEJO ANALIZARLO. 

En este apartado conoceremos cuáles son los puntos elementales
que debemos tener en cuenta para introducirnos en el 
funcionamiento del componente más importante de la PC.

QQUUÉÉ  EESS  YY  CCÓÓMMOO  FFUUNNCCIIOONNAA

Para saber cómo funciona un motherboard, es necesario
reconocer cada uno de los dispositivos que lo integran.

RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO

En la actualidad, y desde hace muchos años, podemos armar
PCs basadas en dos plataformas bien definidas: Intel y AMD.
Aquí veremos cuáles son sus ventajas y diferencias.

PPLLAATTAAFFOORRMMAASS

Son muchos los aspectos que debemos tener presentes para
realizar el diagnóstico de la placa madre, ya que éste es un
elemento complejo. Es por eso que veremos cuáles son los
principales problemas que puede tener. 

PPRROOBBLLEEMMAASS  EENN  LLAA  PPLLAACCAA  MMAADDRREE

Una vez que conozcamos todos los aspectos técnicos de la
placa madre, será necesario comprender el proceso requerido
para montarla dentro del gabinete.

EENNSSAAMMBBLLAADDOO  DDEELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD

1
>>

>>

>>

>>

>>

011 CAPITULO 1.qxd  1/14/09  12:51 AM  Página 12



13

EL  MOTHERBOARD

EL MOTHERBOARD
El punto de partida

a placa madre, placa base o board (en

inglés, motherboard o mainboard) es la

placa de circuitos impresos que sirve como

medio de conexión entre el microprocesador, los cir-

cuitos electrónicos, los slots o ranuras para conectar la

memoria RAM del sistema, la memoria ROM BIOS y

otros slots que permiten la conexión de las placas de

expansión adicionales. 

Antiguamente, se necesitaba una placa extra conec-

tada al motherboard por cada una de las funciones

que se querían realizar, como la placa de sonido, el

módem y la placa de red, entre otras, hasta comple-

tar la performance deseada por el usuario. En la

actualidad, todas estas placas de expansión se han

integrado al motherboard, gracias a la miniaturiza-

ción de componentes y a las nuevas tecnologías. Sin

embargo, existen dispositivos con el formato de tar-

jeta que se utilizan para expandir la capacidad de

los equipos (computadoras personales).

La placa madre está pensada para realizar tareas

específicas vitales para el funcionamiento de la com-

putadora, como la interconexión física de dispositi-

vos, la administración, el control y la distribución efi-

caz de energía eléctrica, la comunicación de datos

(conocida como bus), la temporización y el sincronis-

mo. El motherboard también maneja el control y el

L

monitoreo de la temperatura y de otros datos relevantes para que todo

funcione de manera armónica. 

Para que todos los procesos detallados anteriormente sean posibles, el

motherboard debe contar con un pequeño software instalado en un chip

denominado BIOS (Basic Input Output System). Se trata de una porción de

software que contiene las instrucciones básicas de arranque y reconocimien-

to de hardware, también conocido como sistema básico de entrada y salida.

LA PLACA MADRE ES EL COMPONENTE QUE DETERMINARÁ LA PERFORMANCE 
DE LA PC A PARTIR DE SUS CHIPSETS, EL MODELO DE PROCESADOR QUE 
SOPORTE Y LA CANTIDAD DE MEMORIAS RAM, ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS. 

LLAA  CCOOMMPPLLEEJJIIDDAADD  DDEELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  RRAADDIICCAA  

EENN  LLAA  CCAANNTTIIDDAADD  DDEE  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  IINNTTEERRNNOOSS  YY  DDEE

CCOONNEECCTTOORREESS  QQUUEE  PPOOSSEEEE.. SSEERRÁÁ  NNEECCEESSAARRIIOO  

CCOONNOOCCEERRLLOOSS  AA  TTOODDOOSS  PPAARRAA  DDEETTEERRMMIINNAARR  QQUUÉÉ

PPOOSSIIBBIILLIIDDAADDEESS  PPUUEEDDEENN  OOFFRREECCEERR..
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a placa madre es, básicamente, un circuito

impreso en una placa de un material conoci-

do comercialmente como Pertinax. En ella se

encuentran todos los conectores de alimenta-

ción y de datos, ranuras de expansión, puer-

tos y una gran variedad de dispositivos elec-

trónicos. Sobre su superficie, circularán

impulsos eléctricos en todos los sentidos, por

lo que todos los componentes tienen que

estar interconectados. El funcionamiento de

este complejo dispositivo puede compren-

derse si realizamos una división de sus com-

ponentes a grandes rasgos. En principio,

debemos aclarar que todos los elementos

que se integren a la placa madre se comuni-

carán a través de diferentes interfaces, como

puertos y ranuras de expansión. En este sen-

tido, el motherboard requiere alimentación

otorgada por la fuente de energía principal.

Pero, además, esta alimentación es regulada

por otro sistema interno de la placa, denomi-

nado MRV (Módulo de Regulación de

Voltaje). Por otra parte, para llevar a cabo el

intercambio de datos, la placa madre cuenta

con un conjunto de chips o chipset, que se

encargan de comunicar todos los dispositivos

integrados y de expansión. 

Ahora bien, sabemos que el motherboard posee una gran cantidad de com-

ponentes integrados que cumplen diferentes funciones. Para que el sistema

pueda reconocer cada dispositivo, utiliza controladores. Por ejemplo, existen

controladores para el dispositivo de video, para el de sonido, los diferentes

puertos y las unidades de almacenamiento, entre otros. Para que todo este

conjunto de dispositivos y de controladores trabajen en armonía, se precisa

una serie de instrucciones básicas; es decir, un programa que pueda iniciar

el sistema, testearlo y gestionarlo de manera elemental. Es entonces cuando

entra en acción el BIOS, un chip encargado de controlar las funciones más

básicas de una PC. A partir de las instrucciones grabadas en él, la computa-

dora puede efectuar todas las tareas de arranque y de diagnóstico.

El motherboard también cuenta con un reloj de tiempo real propio, soporta-

do por una batería de pequeñas dimensiones que logra mantener los pará-

metros ajustados y guardar los datos vitales de la PC, como el sistema de hora

y fecha, entre otros. Otra tecnología no menos importante es la Integrated

PPOODDEEMMOOSS  DDEECCIIRR  QQUUEE  EELL

MMOOTTHHEERR  EESS  UUNN  GGRRAANN

LLAABBEERRIINNTTOO  PPOORR  DDOONNDDEE

CCIIRRCCUULLAANN  LLOOSS  DDAATTOOSS

QQUUEE  SSOONN  DDIIRREECCCCIIOONNAADDOOSS

PPOORR  EELL  PPRROOCCEESSAADDOORR  AA

TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLOOSS  BBUUSSEESS..  

QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA
Nociones elementales

UN SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, CIRCUITOS INTEGRADOS, PUERTOS DE
ENTRADA Y DE SALIDA, E INSTRUCCIONES HACE DEL MOTHERBOARD EL COMPONENTE MÁS COMPLEJO DE LA PC.

L LLAA  IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  YY  LLAA  CCOOMMPPLLEEJJIIDDAADD  DDEELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD

RRAADDIICCAANN  EENN  QQUUEE  CCAADDAA  UUNNOO  DDEE  SSUUSS  

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDEEBBEE  

MMAANNEEJJAARR  DDOOSS  AASSPPEECCTTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS,,

FFLLUUJJOO  DDEE  DDAATTOOSS  YY  DDEE  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN..

>>
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TTEESSTTEEOO  DDEE  LLAA  RRAAMM  

DDuurraannttee  eell  cchheeqquueeoo  pprreevviioo,,  eell  BBIIOOSS  pprreesseennttaa  eenn  llaa  ppaannttaallllaa  ddeell  mmoonniittoorr  ddiiffee--

rreenntteess  iinnffoorrmmaacciioonneess,,  ccoommoo  eell  cchheeqquueeoo  ddee  llaa  mmeemmoorriiaa  RRAAMM..  UUnn  ccoonnttaaddoorr

nnuumméérriiccoo  mmuueessttrraa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  bbyytteess  qquuee  vvaa  ccoommpprroobbaannddoo;;  ssii  nnoo  hhaayy  nniinngguu--

nnaa  ffaallllaa,,  llaa  cciiffrraa  qquuee  aappaarreeccee  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn  ccooiinncciiddiirráá  ccoonn  llaa  ccaannttiiddaadd

ttoottaall  ddee  mmeeggaabbyytteess  iinnssttaallaaddaa  yy  ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  mmeemmoorriiaa  RRAAMM  qquuee  ttiieennee  llaa  PPCC..

Drive Electronics, que se encarga de propor-

cionar las interfaces de todos los discos

duros y unidades ópticas con esta tecnolo-

gía, es decir, que utilizan cables planos de

80 hilos. Por otra parte, el Peripheral

Component Interconnect (PCI) se ocupa de

proporcionar las conexiones electrónicas

destinadas a las placas de captura de video

y placas de red, entre otros dispositivos.

CCÓÓMMOO  FFUUNNCCIIOONNAA  EELL
MM OOTTHHEERRBBOOAARRDD
El motherboard es un componente muy

complejo, en el cual deben funcionar de

manera armoniosa muchos elementos.

Pero al momento de pensar cómo actúa,

surgen algunas dudas. En principio,

tenemos que decir que un motherboard

por sí mismo no puede funcionar. Para

que una PC lo haga, necesita contar con,

al menos, cinco componentes elementa-

les: motherboard, microprocesador, dis-

positivo de video, memoria RAM y fuen-

te de alimentación.

Entonces, lo primero que se necesita para

poner en marcha un motherboard es ten-

sión. Para cubrir este aspecto está la fuente

de alimentación, que se relaciona con la PC

por medio de un panel frontal y un conec-

tor de 24 pines, más los conectores auxilia-

res destinados a alimentar al procesador. Su

funcionamiento es básico: cuando se pre-

siona el botón de encendido del equipo, se

lanza una señal eléctrica a la fuente, que se

encuentra en estado stand by (preparada).

Ésta recibe la señal, se pone en marcha y

comienza a entregar las diferentes tensio-

nes necesarias (5 V, 12 V, 3.3 V y sus masas). 

Ahora bien, para que el motherboard

empiece a funcionar, precisa reconocer a

cada uno de los componentes integrados.

Para esto, necesita instrucciones básicas

preinstaladas, que se encuentran en el

BIOS, en el cual podemos diferenciar dos

secciones:

••  PPOOSSTT  ((PPoowweerr--OOnn  SSeellff  TTeesstt)): Se trata de

la autocomprobación de arranque o encen-

dido que controla la secuencia de revisión

de los dispositivos de la PC, y proporciona la

puesta en marcha e inicialización del siste-

ma operativo. Cabe aclarar que estas ruti-

nas no pueden cambiarse por los medios

convencionales. Básicamente se trata de un

proceso mediante el cual el procesador se

comunica con el BIOS, y el POST comienza

a ejecutar una secuencia de pruebas de

diagnóstico para comprobar si la CPU, los

dispositivos de video, la memoria RAM, las

unidades de disco, las ópticas, el teclado, el

mouse y otros dispositivos de hardware se

encuentran en óptimas condiciones.

Cuando el BIOS no puede detectar cierto

dispositivo instalado o capta fallos en algu-

no de ellos, se oye una serie de sonidos en

forma de “beeps” o pitidos, y aparecen

mensajes de error en la pantalla del moni-

tor. Si el BIOS no detecta nada anormal, se

dirige al boot sector (sector de arranque del

disco duro) para proseguir con el arranque

de la PC. Finalmente, se carga el sistema

operativo, instancia en la que aparece la

interfaz gráfica para el usuario.

••  SSeettuupp: A diferencia de las instrucciones

de control propias del BIOS, que son inmo-

dificables por los medios convencionales, el

Setup permite cambiar muchos de los pará-

metros de modos de transmisión y el reco-

nocimiento de dispositivos en la PC.

SSii   qquueerreemmooss  ppoonneerr  eenn  mmaarrcchhaa  

uunnaa  PPCC,, nneecceessiittaammooss  ccoonnttaarr  ccoonn  

ssuuss  cciinnccoo  ccoommppoonneenntteess  eelleemmeennttaalleess::

ppllaaccaa  mmaaddrree,, CCPPUU,, RRAAMM,, vviiddeeoo  

yy  ffuueennttee  ddee  aalliimmeennttaacciióónn..

CCUUAANNDDOO  EELL  BBIIOOSS  NNOO  PPUUEEDDEE

DDEETTEECCTTAARR  UUNN  DDEETTEERRMMIINNAADDOO

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  IINNSSTTAALLAADDOO  OO

CCAAPPTTAA  FFAALLLLOOSS  EENN  AALLGGUUNNOO  

DDEE  EELLLLOOSS,, SSEE  OOYYEE  UUNNAA  SSEERRIIEE

DDEE  SSOONNIIDDOOSS  EENN  FFOORRMMAA  

DDEE  ““BBEEEEPPSS”” OO  PPIITTIIDDOOSS,,

YY  AAPPAARREECCEENN  MMEENNSSAAJJEESS  DDEE

EERRRROORR  EENN  LLAA  PPAANNTTAALLLLAA  

DDEELL  MMOONNIITTOORR..
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1.  EL  MOTHERBOARD

odos los motherboards poseen varios

conectores para unidades de disco y ópti-

cas, zócalos para procesador y memorias

RAM, puertos dedicados para video, slots

de expansión y una gran diversidad de

conectores para alimentación y conexiones

externas. Es necesario destacar que no

todos los conectores que detallaremos se

encuentran juntos en un motherboard, y su

disposición dependerá de la marca y el

modelo de cada uno.

El motherboard juega un papel fundamental

en los siguientes aspectos del sistema:

• OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  llooss  ddiissppoossiittiivvooss: La disposición de los dispositivos

no es estándar, es decir que cada fabricante los distribuye según sus nece-

sidades. Además, cada tecnología incluye o prescinde de conectores y

puertos específicos.

• CCoonnttrrooll  ddee  llooss  ddiissppoossiittiivvooss: Es un sistema de monitoreo de todo lo que

sucede en la PC. Se encuentra incorporado en el motherboard y se conoce

como BIOS, junto con el programa con el que está cargado (firmware). 

• SSiisstteemmaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn: Toda la comunicación dentro del mother-

board se realiza entre dos chipsets conocidos como puente norte y puente sur.

Para comprender cómo funciona esto, haremos un repaso por los compo-

nentes que forman parte del motherboard. En las siguientes páginas, ire-

mos desarrollando a fondo la función que cumplen, las características que

poseen, y los problemas que frecuentemente se presentan en cada área:

• PPaanneell  ttrraasseerroo: El bloque trasero de conectores del motherboard incluye la

conexión para teclado y mouse (conocida como PS2), puerto serie y puerto

paralelo, puerto de red Ethernet y varios USB. De acuerdo con el modelo,

podemos encontrar el conector de video y las salidas de audio. En los

motherboards de alta gama también hay puertos Firewire y SATA. 

• PPaanneell  ffrroonnttaall: El panel frontal es una isla de pines ubicados en el mother-

board, desde donde se conecta el Power On, el Reset, la luz testigo del HDD

y la de estado (encendido/apagado). También podemos encontrar conecto-

res para entrada y salida de audio, y puertos USB adicionales. En los mother-

boards de alta gama se incluyen conectores para el panel LCD frontal.

• RRaannuurraass  ddee  eexxppaannssiióónn  PPCCII: Son ranuras estandarizadas, para permitir

la instalación de otros dispositivos, como placas de video, de sonido y

puertos extra, entre otros. Es necesario aclarar que están siendo suplan-

tadas por los slots PCI Express.

• RRaannuurraass  ddee  eexxppaannssiióónn  PPCCII  EExxpprreessss: Se trata de la evolución del slot de

expansión PCI convencional. Esta nueva versión ha disminuido su tamaño y

EELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  DDEETTEERRMMIINNAARRÁÁ  EELL  TTIIPPOO  DDEE

PPRROOCCEESSAADDOORR,,  EELL  TTIIPPOO  YY  LLAA  CCAANNTTIIDDAADD  DDEE

MMEEMMOORRIIAA,,  LLOOSS  CCOONNEECCTTOORREESS,,  LLOOSS  PPUUEERRTTOOSS

IINNSSTTAALLAADDOOSS  YY  LLAA  VVEELLOOCCIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  BBUUSSEESS..  

LAS PARTES DEL MOTHER
Para conocerlo en detalle

LA DISPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA SUPERFICIE DEL MOTHERBOARD VARÍA DE ACUERDO CON CADA MARCA
Y MODELO. PERO AÚN ASÍ EXISTEN TÉCNICAS COMO PARA RECONOCER DÓNDE SE ENCUENTRA CADA DISPOSITIVO.

T
EENN  LLAA  AACCTTUUAALLIIDDAADD  CCOONNTTAAMMOOSS

CCOONN  DDOOSS  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAASS:: IINNTTEELL

YY  AAMMDD.. AAMMBBAASS  MMAARRCCAASS

OOFFRREECCEENN  PPRROOCCEESSAADDOORREESS  DDEE

DDOOSS  YY  CCUUAATTRROO  NNÚÚCCLLEEOOSS.. SSII  BBIIEENN

EEXXIISSTTEE  UUNNAA  DDIIFFEERREENNCCIIAA  DDEE

CCOOSSTTOOSS  AA  FFAAVVOORR  DDEE  AAMMDD,, IINNTTEELL

TTAAMMBBIIÉÉNN  PPOOSSEEEE  UUNNAA  LLÍÍNNEEAA  DDEE

GGAAMMAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA  YY  BBUUEENN

DDEESSEEMMPPEEÑÑOO..

>>
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expandido su capacidad de transmisión. Este

bus está estructurado como enlaces punto a

punto, full-duplex, trabajando en serie. 

••  RRaannuurraass  ddee  eexxppaannssiióónn  PPCCII  EExxpprreessss

1166XX: Este bus funciona de manera total-

mente distinta. Transfiere datos de modo

serial, por lo que con sólo dos líneas de

datos, alcanza 80 Gb/s; es decir, 16X, el

doble que el AGP. Algunos motherboards

no tienen slot AGP o PCI-E, porque traen

el video integrado (la placa de video viene

incorporada en el diseño del mother) o

porque son chipsets antiguos que no tie-

nen la capacidad de usar puertos de video

acelerado (sólo utilizan video por slot PCI).

En otros modelos podemos encontrar

video integrado y un slot AGP o PCI-E dis-

ponible, en cuyo caso, al colocar una

placa en dicho slot, el video integrado, por

lo general, se desactiva. 

• SSlloott  AAGGPP  ((AAcccceelleerraatteedd  GGrraapphhiiccss  PPoorrtt)):

Solía ser el primer slot de la línea de buses,

y en él va colocada la placa de video. En la

actualidad, fue reemplazado por la tecnolo-

gía PCI Express 16X. Ahondando en sus

especificaciones, el bus AGP nativo trabaja a

una frecuencia de 66 MHz base (que se

multiplica de acuerdo con la velocidad de

trabajo del bus, en X2, X4 y X8). Debido a

su tipo de arquitectura, sólo puede haber

un slot AGP por motherboard, con lo cual

las placas AGP no se pueden “escalar”,

como las PCI-E, además de estar limitadas a

32 bits y sólo 8 canales de acceso a la RAM

(o memoria principal del sistema). 

••  ZZóóccaalloo  ddeell  mmiiccrroopprroocceessaaddoorr  ((CCPPUU

ssoocckkeett)): Es el lugar donde se ubica el pro-

cesador, y su forma varía según la CPU.

Por lo general, está ubicado cerca del extre-

mo superior del motherboard y es del tipo

ZIF (Zero Insertion Force), lo que significa

que no es necesario forzar el micro al colo-

carlo, ya que trae un sistema de palancas

que permite abrirlo y cerrarlo para evitar

daños. Algunos modelos poseen pines, y
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otros, sólo contactos; todo depende del

fabricante del dispositivo.

••  RRaannuurraass  ddee  mmeemmoorriiaa: El manual de ins-

talación del motherboard identifica clara-

mente cuál es el tipo de memoria utilizada.

Las memorias sólo encajan en las ranuras

de una manera, señalando la muesca en el

medio del módulo y el número de pines de

cada lado. Una vez que los clips de los

extremos de los bancos se han abierto, el

módulo puede ser presionado firmemente

en la ranura, y los clips harán el resto, para

garantizar que el módulo de memoria

quede en su lugar. 

••  CCoonneeccttoorreess  IIDDEE: Conectan todos aque-

llos dispositivos IDE, como unidades de

disco duro, de CD y DVD, o una combina-

ción de ambos. También hay un pequeño

conector de 34 pines para conectar la dis-

quetera (tambien conocido como Floppy).

••  CCoonneeccttoorreess  SSeerriiaall  AATTAA  ((SSAATTAA)): Estos

conectores son dedicados para las unidades

del tipo SATA, discos duros y unidades ópti-

cas. A diferencia de los conectores IDE, los

SATA son más prácticos, mucho más delga-

PPUUEENNTTEE  NNOORRTTEE  YY  PPUUEENNTTEE  SSUURR

TTooddooss  llooss  mmootthheerrbbooaarrddss  ttiieenneenn  uunnaa  mmiissmmaa  eessttrruuccttuurraa,,  yy  ssóólloo  vvaarrííaann  eenn  ccuuaann--

ttoo  aall  ttiippoo  yy  llaa  ffoorrmmaa  ddee  iinntteerrccoonneexxiióónn  eennttrree  llaass  ddiissttiinnttaass  sseecccciioonneess  ddeell  mmoonn--

ttaajjee  ((mmááss  qquuee  nnaaddaa,,  eenn  aassppeeccttooss  ddee  rreennddiimmiieennttoo))..  AA  eessttaass  iinntteerrccoonneexxiioonneess  ssee

llaass  llllaammaa  ““ppuueenntteess””,,  yy  ssoonn  uunn  jjuueeggoo  ddee  cchhiippss  ((ddeennoommiinnaaddoo  cchhiippsseett))  qquuee

ccoonneeccttaann  eell  pprroocceessaaddoorr  ccoonn  ttooddooss  llooss  ddiissppoossiittiivvooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  qquuee  ééssttee

ppuueeddaa  ccoommuunniiccaarrssee  ccoonn  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  lloo  rrooddeeaann..  EExxiisstteenn  ddooss  ppuueenntteess  eenn

uunn  mmootthheerrbbooaarrdd..  EEll  nnoorrtthhbbrriiddggee  ((oo  ppuueennttee  nnoorrttee))  ssee  eennccaarrggaa  ddee  ccoommuunniiccaarr  eell

pprroocceessaaddoorr  yy  eell  bbuuss  ddee  vviiddeeoo,,  eell  bbuuss  ddee  mmeemmoorriiaa  RRAAMM  yy  eell  ssoouutthhbbrriiddggee..  PPoorr

ssuu  ppaarrttee,,  eell  ssoouutthhbbrriiddggee  ((oo  ppuueennttee  ssuurr))  ssee  ooccuuppaa  ddee  ccoonneeccttaarr  llooss  ddiissppoossiittiivvooss

ddeell  bbuuss  PPCCII,,  PPCCII  EExxpprreessss,,  IIDDEE,,  SSeerriiaall  AATTAA,,  ppuueerrttooss  UUSSBB,,  PPSS22  yy  ttooddoo  ddiissppoossiittiivvoo

ddee  eennttrraaddaa//ssaalliiddaa  qquuee  ssee  ccoonneeccttee  aall  mmootthheerrbbooaarrdd..

PPCCII  EExxpprr.. UUnniiddiirreecccciioonnaall BBiiddiirreecccciioonnaall

1X 2,5 Gb/s (200 MB/s) 5 Gb/s (400 MB/s)

4X 5 Gb/s (400 MB/s) 20 Gb/s (1,6 GB/s)

8X 20 Gb/s (1,6 GB/s) 40 Gb/s (3,2 GB/s)

16X 40 Gb/s (3,2 GB/s) 80 Gb/s (6,4 GB/s)

AANNCCHHOO  DDEE  BBAANNDDAA

dos y tienen una mayor velocidad de trans-

ferencia de datos; muchos motherboards

vienen provistos con más de 6 conectores.

••  BBIIOOSS: Es una pieza clave en el arranque y

el funcionamiento del equipo. El BIOS, que

es el primer software que lee el sistema, se

ocupa de almacenar la información de la

configuración actual del motherboard y de

los chequeos POST, es el primer programa

que corre el motherboard, y está alojado en

memorias de tipo EEPROM (Electronic

Eraseable Programmable Read Only

Memory), por lo que se puede rescribir uti-

lizando el software adecuado, con la idea

de actualizarlo.

••  PPiillaa  ddeell  BBIIOOSS: Este componente, si bien

es muy simple, cumple una importante fun-

ción, porque sirve para que el BIOS retenga

los datos de configuración almacenados

(desde la fecha y hora, hasta los de las uni-

dades, velocidad de trabajo del micro, y

otros). Cuando la pila se descarga, deja de

alimentar al BIOS, con lo cual se pierde la

información que éste guarda y se vuelve al

estado de fábrica.
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EL MOTHERBOARD BAJO LA
Elementos de superficie

9

Coolers 
para refrigerar 
el disipador
del chipset

10

Panel trasero
Aquí se encuentran los 
puertos para teclado 
mouse, red y USB.

11

Northbridge
El puente norte, junto al puente sur, son los dos chips más importantes del motherboard.

12
Conector Molex de refuerzo para las tarjetas SLI
Debido a la demanda de tensión, las placas aceleradoras 
necesitan de alimentación extra. 13 PCI Express 1 y 2

Este tipo de slot es el reemplazo de los PCI 
convencionales.

14 Cooler auxiliar 3
Mediante este conector se puede alimentar un cooler auxiliar.

15 Ranura PCI Express 16X SLI Slave
PCI Express 16X duplica la velocidad de procesamiento de datos 
de la tecnología AGP 8X.

9

9

10

10

10

11

12

16 BIOS
El BIOS está encapsulado en un zócalo que permite su reemplazo.

17 Slot Audio Max 1
Éste es un zócalo muy similar al PCI Express, pero que permite 
conectar una tarjeta de sonido.

12

CPU FAN 1 
Conector para cooler del procesador

3

4

SYS FAN 1
Conector de cooler 
para el gabinete.

5

5

6

Base y soporte 
para el cooler
Sobre esta base 
sujetamos el disipador y 
el cooler del procesador.

6

Conector de 
alimentación 
de 12 V

7

Disipador de alto 
perfil del chipset
Su función es 
mantener el chip 
dentro de las 
temperaturas ideales 
de trabajo. 

8

7

8

Socket AM2
Zócalo para procesador.

3

4

PUERTOS SERIAL ATA (SATA)
El puerto SATA está reemplazando al ya

obsoleto IDE, tanto para discos duros

como para unidades ópticas. Sus

ventajas son que el cable es más

delgado, posee menos contactos y puede

transmitir más información.
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LA LUPA EN ESTA INFOGRAFÍA PRESENTAMOS UN MAPA DE LA SUPERFICIE DEL 
MOTHERBOARD PARA RECONOCER CUÁLES SON LOS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA.

12

13

14
15

16

17

Slot PCI
Este slot es uno de los más antiguos, 
pero su versatilidad lo mantiene vigente.

18

18

Conector para disquetera
Posee 34 contactos y puede llegar 
a soportar dos unidades.

19

19

Jumper Clear CMOS
Posee tres pines, dos de ellos cierran 
el ciruito para restaurar los parámetros 
por defecto del Setup.

20

20 Conectores IEEE 1394 
para el panel frontal

21

21

Pila
Mantiene los datos estables en el Setup.

22

22

Display POST
Ante cualquier error 
arroja un código para 
saber donde está 
el problema.

23

Jumper para habilitar 
puertos USB extra.

24

24

23

Puertos Serial ATA (SATA)
La tecnología SATA supera ampliamente 
a ATA/IDE, con velocidades que 
alcanzan los 300 Mb/s.

25

25

25

Southbridge
Puente sur

26

26

Tubo disipador de calor entre chipsets
Por él se conduce el calor entre los disipadores.

27

27

Conector IDE
Posee 40 pines y una muesca de posición.

28

28

Conector ATX de 24 pines
Es el conector estándar en todos los motherboards.

1

2 Zócalos para memoria RAM DDR 2 Dual Channel
Los colores hacen referencia al uso de sólo dos módulos para dual channel.
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odemos asegurar que, después del motherboard, el

procesador es uno de los componentes más importan-

tes de la PC, y está íntimamente asociado a la placa

madre. Existe una gran oferta de procesadores destina-

dos a diferentes motherboards. Las especificaciones de

cada uno se adecuan a las necesidades de procesa-

miento de la placa madre, motivo por el cual necesita-

mos conocer cuáles son las características de cada

CPU. Por este motivo, antes de seguir conociendo en

profundidad cada una de sus partes, analizaremos cuá-

les son las particularidades de las dos arquitecturas que

existen en la actualidad: Intel y AMD. Es necesario acla-

rar que la arquitectura de un motherboard Intel se dife-

rencia de la de uno AMD, básicamente, en lo que res-

pecta al zócalo del procesador; esto significa que son

incompatibles en su factor de forma.

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  CCEELLEERROONN
Celeron es el nombre que lleva la línea de procesado-

res de bajo precio de Intel. Los procesadores Celeron

pueden realizar las mismas funciones básicas que

otros, pero su rendimiento es inferior. Se dividen en

tres grandes clases, las cuales, a su vez, se subcatego-

rizan. Estas tres clases son:

- PP66: Basada en los procesadores Pentium II y Pentium III

- NNeettBBuurrsstt: Basada en los procesadores Pentium 4

- IInntteell  CCoorree: Basada en los procesadores Intel Core 2 Duo.

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  PPEENNTTIIUUMM  44
La plataforma del microprocesador Pentium 4 es una evolución

de la arquitectura x86, la cual posee un diseño totalmente reno-

vado desde la aparición del Pentium Pro (1995). Sus orígenes

datan del año 2000, cuando se la denominó Willamette. La fre-

cuencia de trabajo rondaba 1,4 a 1,5 GHz; con el correr de los

años, esto ha evolucionado de forma constante, hasta llegar a

la arquitectura de múltiples núcleos. En ocasiones, se confunde

esta arquitectura con el modelo Pentium D, que tiene otra

arquitectura denominada NetBurst y es de 64 bits. Todos los

microprocesadores de Intel, como el Pentium 4, tienen diferen-

tes opciones de comercialización, algunas de menor costo, y

otras, de tarifas elevadas, destinadas a servidores.

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  PPEENNTTIIUUMM  DD  ((DDUUAALL  CCOORREE))
Un procesador Pentium D está compuesto por dos procesado-

res Pentium 4, dentro de un solo encapsulado (dos núcleos

Prescott para el core Smithfield y dos núcleos Cedar Mill para el

core Presler). Esto le permite alcanzar velocidades que van desde

2,66 GHz hasta 3,73 GHz. Tuvo un proceso de fabricación,

PLATAFORMAS INTEL
Una arquitectura robusta

HACE MUCHOS AÑOS QUE INTEL ES LA MARCA DE PROCESADORES POR EXCELENCIA, DEBIDO A LA AMPLIA GAMA
DE PRODUCTOS QUE OFRECE PARA CADA NECESIDAD Y AL DESARROLLO CONSTANTE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

P

LLAA  MMIINNIIAATTUURRIIZZAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  PPEERRMMIITTIIÓÓ

LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  MMÁÁSS  

DDEE  UUNN  NNÚÚCCLLEEOO  PPOORR

PPRROOCCEESSAADDOORR.. EESS  PPOORR  

EESSOO  QQUUEE  EENN  LLAA  AACCTTUUAALLIIDDAA DD

LLOOSS  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDDSS  

QQUUEE  SSOOPPOORRTTAANN

PPRROOCCEESSAADDOORREESS  DDEE  DDOOBBLLEE

NNÚÚCCLLEEOO  SSOONN  EELL  EESSTTÁÁNNDDAARR

DDEELL  MMEERRCCAADDOO..
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PPLLAATTAAFFOORRMMAASS  PPEENNTTIIUUMM

AAññoo NNoommbbrree  //  TTeeccnnoollooggííaa TTiippoo  ddee  mmeemmoorriiaa  RRAAMM

1993 Intel Pentium DIMM (bus de 66 MHz)

1995 Intel Pentium Pro DIMM (bus de 66/100 MHz)

1997 Intel Pentium II, con Intel Pentium MMX DIMM (bus de 66/100 MHz)

1998 Intel Pentium II Xeon DIMM (bus de 100/133 MHz)

1999 Intel Pentium III DIMM (bus de 100/133 MHz)

2000 Intel Pentium III Xeon DIMM (bus de 100/133 MHz)

2000 Intel Pentium 4 DIMM (bus 133 MHz)

DDR (266/333/400 MHz)

2001 Intel Xeon DDR (266/333/400 MHz)

2002 Intel Xeon HT (Hyper-Threading y NetBurst) DDR (333/400 MHz)

2004 Intel Pentium M DDR (333/400 MHz)

2005 Intel Pentium D DDR2 (533 MHz)

2006 Nueva generación Xeon Dual Core DDR2 (533/667 MHz)

2006 Intel Core 2 Duo DDR2 (533/667/800 MHz)

2006 Intel Core 2 Quad Core / Quad Core Extreme DDR2 (667/800/1066 MHz)

inicialmente, de 90 nm, y en su segunda

generación, de 65 nm.

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  MMUULLTTIICCOORREE
En los comienzos del año 2006, Intel empe-

zó a mostrar la última línea de microproce-

sadores orientados a los negocios, el diseño

y los videojuegos. Esta tecnología cuenta

con microprocesadores de dos y cuatro

núcleos, con velocidades que rondan desde

1,7 GHz hasta 2,5 GHz.

LLÍÍNNEEAASS  DDEE  CCPPUUSS  DDEE  IINNTTEELL
En la actualidad, los microprocesadores

han renovado sus características y nom-

bres, como también lo han hecho las dife-

rentes subfamilias y modelos dentro de

cada familia. La línea de microprocesado-

res Intel incluye:

• IInntteell  CCeelleerroonn  44xxxx  SSiinnggllee  CCoorree:

Disminuyó la frecuencia del clock (reloj) y

mejoró su arquitectura.

••  IInntteell  CCeelleerroonn  DD: Está basado en la ver-

sión Prescott de los Pentium 4. Tiene

caché de 256 KB y FSB de 533 MHz. Es un

procesador de buenas prestaciones.

• IInntteell  PPeennttiiuumm  44: Basado en la arquitec-

tura x86. Es el primer microprocesador

con un diseño completamente nuevo

desde el Pentium Pro de 1995. El Pentium

4 trabajaba a 1,4 y 1,5 GHz.

• IInntteell  PPeennttiiuumm  44  HHTT: Esta tecnología

consiste en usar dos procesadores lógicos

dentro de un único procesador físico. El

resultado es un aumento de performance,

ya que, la existencia de dos procesadores,

puede aprovechar mejor los recursos dis-

ponibles en el equipo.

• IInntteell  PPeennttiiuumm  44  EExxttrreemmee: Idéntico al

Pentium 4, pero se diferencia por tener 2 MB

adicionales de memoria caché L3. Tiene un

socket 478 y posee un FSB de 800 MHz.

También existe una versión para socket 775.

• IInntteell  PPeennttiiuumm  DD: Consiste, básicamente

en dos procesadores Pentium 4 colocados

en un solo encapsulado y comunicados a

través del FSB, el cual es de 800 MHz.

Existe un solo modelo que tiene un FSB de

533 MHz: el Pentium D 805.

• IInntteell  PPeennttiiuumm  DD  EExxttrreemmee  EEddiittiioonn: Este

procesador se incluye en la gama alta

Pentium D y tiene las siguientes caracterís-

ticas: 3,2 GHz, Hyper Threading y FSB de

800 MHz.

• IInntteell  PPeennttiiuumm  DDuuaall  CCoorree: Estos proce-

sadores ofrecen un desempeño superior

para satisfacer las necesidades informáti-

cas cotidianas, además de brindar una

mayor capacidad de respuesta con aplica-

ciones de oficina. Se presentan con las

siguientes características: 1 MB de caché

L2, 800 y 533 MHz de FSB.

• CCoorree  22  DDuuoo  EE44xxxxxx: Los microprocesa-

dores con esta tecnología poseen la arqui-

tectura Core, pero tienen menos rendi-

miento que la familia E6xxx. Esto se debe

a que no disponen de demasiada caché ni

FSB, un aspecto que marca la diferencia

en la arquitectura Core.

• CCoorree  22  DDuuoo  EE66xxxxxx: Estos microprocesa-

dores también son de la familia Core 2

Duo que fue vista en el mercado en junio

de 2006. Cuentan con la arquitectura

Core y 1066 MHz de FSB, con un límite de

hasta 4 MB de caché L2 y diferentes velo-

cidades de reloj.

• CCoorree  22  DDuuoo  EE77xxxxxx: Sólo existen dos

variantes de este producto. Ambas tienen

4 MB de caché L2 y trabajan a 2,66 GHz,

pero tienen FSB distintos: uno de 1066

MHz y otro de 1333 MHz.

• CCoorree  22  DDuuoo  EE88xxxxxx: También pertene-

cientes a Core 2 Duo, éstos forman parte

de la gama alta, ofreciendo una memoria

caché L2 de 6 MB y FSB de 1333 MHz, y

con arquitectura de 45 nm.

• CCoorree  22  QQuuaadd  QQ66xxxxxx: Esta tecnología

corresponde a la primera familia de cuatro

núcleos. Tiene 1066 MHz de FSB y 4 MB

EEnn  eessttaa  ttaabbllaa  ppooddeemmooss  aapprreecciiaarr  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ddeell  pprroocceessaaddoorr  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  bbuuss  ddee

mmeemmoorriiaa  RRAAMM;; aammbbooss  eelleemmeennttooss  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  ddeell   mmootthheerrbbooaarrdd..

011 CAPITULO 1.qxd  1/14/09  12:52 AM  Página 21



1.  EL  MOTHERBOARD

de caché L2; está basada en la arquitectu-

ra Core, que tanto éxito tuvo.

• CCoorree  22  QQuuaadd  QQ99xxxxxx: Esta gama ofrece

tres procesadores, los cuales tienen una

arquitectura de 45 nm y un FBS de 1333

MHz. Existe una pequeña diferencia entre

ellos, ya que ofrecen una memoria caché

L2 de 12 MB y 6 MB.

• CCoorree  22  EExxttrreemmee: Poseen cuatro núcleos

de procesamiento, con lo cual proporcio-

nan un desempeño excelente. Sus carac-

terísticas varían dependiendo de qué

modelo se trate: caché de 4, 6, 8 y 12 MB;

FSB de 800, 1066 y 1333 MHz; y arquitec-

turas de 65 nm y 45 nm.

SSUUPPEERRAANNDDOO  LLAA  BBAARRRREERRAA  DDEE  LLOOSS  3322  BBIITTSS
Por estos días, las PCs que se adquieren están equipadas con microproce-

sadores de 32 bits. En este grupo se ubican los fabricados por Intel de la

familia Pentium y Celeron, y los producidos por AMD, como el Athlon.

Estos procesadores, en su mayoría, están enfocados exclusivamente a eje-

cutar aplicaciones de pequeño o medio consumo de recursos, como pue-

den ser las tareas habituales de una empresa. Aunque este tipo de micros

puede cubrir todos los requerimientos de una gran mayoría de programas

y aplicaciones, las limitaciones se hacen muy evidentes al querer trabajar

con otros muy específicos. 

En cuanto a la tecnología de 64 bits, está considerada como la nueva

generación tecnológica en lo que respecta a los sistemas de información.

Antes de nada, debemos aclarar algunos puntos confusos debido a los

tecnicismos; sobre todo, debemos entender lo que implica la adopción de

esta tecnología en la PC, como también los problemas que surgen al tra-

tar de conseguir los verdaderos beneficios, y por qué se considera una

tecnología que cambiará el estándar actual.

LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  6644  BBIITTSS
A pesar de que los microprocesadores de 64 bits cobran notoriedad en mer-

cados de mayor consumo, dado que el mismo software, tanto operativo

como aplicación, no está diseñado para explotar los recursos ofrecidos por

un procesador de este tipo, su eficiencia y velocidad serán idénticas que al

utilizar uno de 32 bits. Hoy en día, existe un gran esfuerzo desde diversos

frentes para transformar software hacia 64 bits, como el sistema operativo

Linux, plataformas de servidor Windows y, desde luego, el rubro específico

de aplicaciones como Java y algunos productos, que son ideales para traba-

jar con un procesador de esta clase.

MM OOTTHHEERRBBOOAARRDDSS  PPAARRAA  PPRROOCCEESSAADDOORREESS  DDEE  DDOOBBLLEE  NNÚÚCCLLEEOO
En el mercado existe una infinidad de marcas y modelos de motherboards,

y también una amplia variedad de opciones al momento de conectar los

microprocesadores. Debido a que constantemente se renuevan los modelos,

LLOOSS  6644  BBIITTSS  TTOODDAAVVÍÍAA  

NNOO  SSOONN  AAPPRROOVVEECCHHAADDOOSS

PPOORR  TTOODDOO  EELL  UUNNIIVVEERRSSOO  

DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  EEXXIISSTTEENNTTEE,,  

YYAA  QQUUEE  NNOO  TTOODDOOSS  LLOOSS

PPRROOGGRRAAMMAASS  SSOONN

DDEESSAARRRROOLLLLAADDOOSS  PPAARRAA

TTRRAABBAAJJAARR  CCOONN  EESSTTAA

AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA..

UUNNOO  DDEE  LLOOSS  LLÍÍMMIITTEESS

TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS  DDEE  LLAA

AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  DDEE  3322  BBIITTSS  

SSEE  DDAA  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  LLAA

IINNCCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  MMAANNEEJJAARR

MMÁÁSS  DDEE  44  GGBB  

DDEE  MMEEMMOORRIIAA  RRAAMM..

>>

22
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no es posible saber, a ciencia cierta, cuál

es la mejor elección en cuanto al micro-

procesador. Por lo tanto, hacemos hinca-

pié en las dos grandes fabricantes de

microprocesadores, para que, de acuerdo

con el modelo elegido, tengamos una

idea más cercana del tipo de motherboard

que debemos adquirir. Intel tiene dos posi-

bles sockets: 478 y 775. El primero ya es

anticuado y está desapareciendo, por lo

que la decisión recaerá en el segundo. 

CCOORREE  22  DDUUOO

MMooddeelloo AArrqquuiitteeccttuurraa CCaacchhéé  LL22 VVeelloocciiddaadd  ddee  rreelloojj BBuuss  ffrroonnttaall

E6750 65 nm 4 MB 2,66 GHz 1333 MHz

E6700 65 nm 4 MB 2,66 GHz 1066 MHz

E6600 65 nm 4 MB 2,40 GHz 1066 MHz

E6550 65 nm 4 MB 2,33 GHz 1333 MHz

E6420 65 nm 4 MB 2,13 GHz 1066 MHz

E6400 65 nm 2 MB 2,13 GHz 1066 MHz

E6320 65 nm 4 MB 1,86 GHz 1066 MHz

E6300 65 nm 2 MB 1,86 GHz 1066 MHz

CCOORREE  22  QQUUAADD

LLooss  mmootthheerrbbooaarrddss  ccoonn  ssoocckkeett  

LLGGAA  777755  ssooppoorrttaann  pprroocceessaaddoorreess  IInntteell  PPeennttiiuumm  DD,,

CCeelleerroonn  DD  yy  llaa  ggaammaa  ddee  llooss  ddee  ddoobbllee  nnúúcclleeoo..

RREECCOORRDDEEMMOOSS  QQUUEE  NNOO  

TTOODDOO  EELL  SSOOFFTTWWAARREE  EESSTTÁÁ

PPRROOGGRRAAMMAADDOO  PPAARRAA

TTRRAABBAAJJAARR  CCOONN

PPRROOCCEESSAADDOORREESS  DDEE  6644  BBIITTSS  

YY  DDOOBBLLEE  NNÚÚCCLLEEOO..

PPOORR  LLOO  TTAANNTTOO,, PPOODDEEMMOOSS

TTEENNEERR  LLAA  CCPPUU  MMÁÁSS  PPOOTTEENNTTEE,,

PPEERROO  NNOO  LLAA  EESSTTAARREEMMOOSS

UUTTIILLIIZZAANNDDOO  AALL  MMÁÁXXIIMMOO..

>>

3322  BBIITTSS  YY  6644  BBIITTSS

AAuunnqquuee  ppuueeddee  rreessuullttaarr  uunn  ppooccoo  ccoommpplleejjoo  ddee  ccoommpprreennddeerr,,  iinntteennttaarreemmooss  aaccllaarraarr

eessttee  tteemmaa,,  aannaalliizzaannddoo  llaa  lliimmiittaacciióónn  qquuee  ttiieennee  uunn  mmiiccrroopprroocceessaaddoorr  ddee  3322  bbiittss..  LLooss

mmiiccrroopprroocceessaaddoorreess  ddee  3322  bbiittss  ttiieenneenn  uunn  llíímmiittee  qquuee  iimmppiiddee  ccoonnttrroollaarr  llaa  aassiiggnnaa--

cciióónn  ssoobbrree  mmááss  ddee  44  GGBB  ddee  mmeemmoorriiaa..  EEss  uunn  llíímmiittee  qquuee  ddeerriivvaa  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  aarrqquuii--

tteeccttuurraa,,  yyaa  qquuee  ssii  uunnaa  CCPPUU  uuttiilliizzaa  3322  bbiittss  ppaarraa  rreepprreesseennttaarr  uunnaa  ddiirreecccciióónn  ddee

mmeemmoorriiaa,,  yy  ccaaddaa  ddiirreecccciióónn  ddee  mmeemmoorriiaa  rreepprreesseennttaa  aa  uunn  oocctteettoo  ((88  bbiittss)),,  llaa  ccaannttii--

ddaadd  mmááxxiimmaa  ddee  mmeemmoorriiaa  qquuee  llaa  CCPPUU  ppuueeddee  ddiirreecccciioonnaarr  eess  223322  oocctteettooss,,  oo  44  GGBB..

ÉÉssttaa  eess  uunnaa  rreessttrriicccciióónn  ggrraavvee  ppaarraa  aapplliiccaacciioonneess  qquuee  ttrraabbaajjaann  ccoonn  vvoollúúmmeenneess

eelleevvaaddooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ccoommoo  llaass  bbaasseess  ddee  ddaattooss  eenn  nniivveelleess  ddee  TTBB  ((TTeerraabbyyttee::

11  TTBB  ==  11002244  GGBB)),,  yyaa  qquuee  eell  ttrraassllaaddoo  ccoonnttiinnuuoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  uunn  ddiissccoo  rrííggii--

ddoo  ppuueeddee  hhaacceerr  qquuee  uunnaa  aapplliiccaacciióónn  ssee  ttoorrnnee  ssuummaammeennttee  lleennttaa..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee

pprroocceessaaddoorreess  ddee  6644  bbiittss,,  ssuucceeddee  eexxaaccttaammeennttee  lloo  mmiissmmoo,,  ppeerroo  ssuu  llíímmiittee  eess

mmaayyoorr,,  ddee  hhaassttaa  1166  GGBB,,  ppoorrqquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  rraannggoo  ddiinnáámmiiccoo  ddee  226644  oocctteettooss..

MMooddeelloo AArrqquuiitteeccttuurraa CCaacchhéé  LL22 VVeelloocciiddaadd  ddee  rreelloojj BBuuss  ffrroonnttaall

Q6600 65 nm 8 MB 2,40 GHz 1066 MHz

Q6700 65 nm 8 MB 2,66 GHz 1066 MHz

Q9300 45 nm 4x1,5 MB 2,5 GHz 1333 MHz

Q9450 45 nm 12 MB 2,66 GHz 1333 MHz

Q9550 45 nm 12 MB 2,83 GHz 1333 MHz
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1.  EL  MOTHERBOARD

PASO A PASO
Instalación del motherboard

Sacamos la chapa que cubre los puertos traseros del gabinete 

y la reemplazamos por la que trae el motherboard (es la que

posee el espacio adecuado para los conectores traseros).

Algunos modelos se sujetan con tornillos; otros van a presión.

22
Luego debemos colocar las torretas en los orificios del chasis del

gabinete, para sujetarlo con firmeza. Controlemos antes que 

coincidan con los orificios del motherboard.

33

11

Los elementos necesarios para realizar esta tarea son: gabinete

y motherboard con formato ATX, torretas y tornillos de suje-

ción, y destornillador Phillips. El primer paso es retirar la tapa

lateral del gabinete, para lo cual quitamos los tornillos que se

encuentran en la parte posterior.

24
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PLATAFORMAS INTEL

LA INSTALACIÓN DEL MOTHERBOARD ES MUY SENCILLA, PERO HAY QUE TOMAR CIERTOS RECAUDOS A
LA HORA DE PROCEDER A UBICARLO DEFINITIVAMENTE. TENGAMOS EN CUENTA QUE ESTAMOS
MANIPULANDO UN DISPOSITIVO MUY SENSIBLE. DEBEREMOS SEGUIR ESTE PROCEDIMIENTO TANTO 
SI DESEAMOS ARMAR UNA PC DESDE CERO, COMO PARA REEMPLAZAR ESTE DISPOSITIVO CUANDO 
NO TENGA ARREGLO.

A continuación, ponemos el motherboard sobre las torretas,

verificando que los orificios (mother/torreta) 

coincidan perfectamente.

Acto seguido, colocamos los tornillos que sujetan la placa madre

al chasis. Es necesario poner todos los que sean posibles.

55

Una vez que tenemos el motherboard instalado, es necesario

enchufar el conector de alimentación de 24 pines. Éste tiene una

muesca de posición para no ponerlo al revés.

66
Nunca debemos tomar el motherboard por la superficie, ya que

podríamos doblar capacitores u otros componentes, lo que oca-

sionaría una eventual falla.

44
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1.  EL  MOTHERBOARD

Luego enchufamos el conector auxiliar para el procesador; se

trata de una línea de 12 V y cuatro pines.

77
A continuación enchufamos el conector de encendido POWER

ON, utilizando como referencia el manual del motherboard.

88

Para terminar con la instalación, enchufamos todos los 

conectores del panel frontal del gabinete. Estos conectores son

los que permitirán luego utilizar el botón de reset, o visualizar el

uso del disco duro. También necesitamos recurrir al manual del

motherboard y corroborar la posición de cada ficha.

99
Cuando colocamos un motherboard nuevo, debemos verificar la

posición del jumper del CMOS, ya que en ocasiones es 

incorrecta e impide arrancar el componente.

ANTES DE INSTALAR UN MOTHERBOARD DESDE CERO, ES VITAL LEER LAS ESPECIFICACIONES 
SEÑALADAS EN EL MANUAL QUE LO ACOMPAÑA. VEREMOS ADEMÁS QUE ÉSTE SUELE INCLUIR  
UN DIAGRAMA CON LA UBICACIÓN TÉCNICA DE CADA CONECTOR Y JUMPER DE CONFIGURACIÓN.
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PLATAFORMA AMD

PLATAFORMA AMD
Factor de forma y buses

n este apartado conoceremos la relación del

motherboard con los procesadores basados

en la arquitectura AMD. 

Los micros de Intel y de AMD no son compatibles

entre sí en cuanto a su factor de forma, y para descu-

brir la diferencia de performance entre ambos, es

necesario someterlos a exhaustivas pruebas. De la

misma manera que Intel, AMD fabrica diferentes

gamas o familias de microprocesadores. La línea

Sempron (AMD) compite en la misma gama que

Celeron (Intel). En el otro extremo de los procesado-

res económicos, se encuentran los modelos superio-

res, como Athlon 64 (de 64 bits) o Athlon 64 X2, que

son de doble núcleo.

Un aspecto para tener en cuenta con respecto a

AMD es la denominación de velocidad, indicada con

un valor (XXXX+) que no representa dicho paráme-

tro en GHz. Por ejemplo, un Athlon 64 3200+ con

512 KB de caché corre realmente a 2 GHz. Esto no

E

significa que sea lento; al contrario, se supone que esta velocidad

equivale a la de un Pentium 4 a 3,2 GHz (de allí su denominación

de 3200+). Esta cifra suele ser un poco pretenciosa y se iguala real-

mente a la de un Pentium 4, de 2,8 o 3 GHz. Por eso, el valor que

lleva el signo “+” se utiliza para comparar a los Athlon entre sí, pero

no es adecuado para compararlos con los Pentium 4.

PPooddeemmooss  oobbsseerrvvaarr  eell   

zzóóccaalloo  AAMM22  ppaarraa

pp rroocceessaaddoorreess  AAMMDD,, ccoonn  eell

ssiisstteemmaa  ccoonnvveenncciioonnaall  ddee

ssuujjeecciióónn  ttiippoo  gguuiilllloottiinnaa..

LA ARQUITECTURA DEL MOTHERBOARD ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA
CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR, EN TÉRMINOS DE BUSES, 
FRECUENCIA Y FACTOR DE FORMA. 

>>

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  PPOORR  VVEENNIIRR

EEll  nnuueevvoo  ffoorrmmaattoo  ddee  zzóóccaalloo  ppaarraa  pprroocceessaaddoorreess  ddee  AAMMDD  ssee

ddeennoommiinnaarráá  SSoocckkeett  AAMM33..  VVeennddrráá  jjuunnttoo  ccoonn  uunn  mmootthheerr--

bbooaarrdd  ccoonn  vvaarriiaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  aaddiicciioonnaalleess,,  ccoommoo  1122  ppuueerr--

ttooss  UUSSBB,,  ssoonniiddoo  ddee  aallttaa  ddeeffiinniicciióónn  yy  sslloottss  ddee  mmeemmoorriiaa

DDDDRR33..  EEnnttrree  oottrraass  iinnnnoovvaacciioonneess,,  llaa  ppllaaccaa  mmaaddrree  ccoonnttaarráá  ccoonn

llooss  cchhiippsseettss  RRSS778800  yy  SSBB770000,,  qquuee  iinncclluuiirráánn  sseeiiss  ppuueerrttooss

SSAATTAAIIII,,  yy  vviiddeeoo  iinntteeggrraaddoo  ccoonn  ccoonneexxiioonneess  VVGGAA  yy  HHDDMMII..
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1.  EL  MOTHERBOARD

En el terreno de los motherboards, en la

actualidad existen hasta cuatro tipos de

sockets de AMD. Los dos más antiguos

son el A/462 y el 754 (ya obsoletos). Los

actuales son el 939 y el AM2. Éstos últi-

mos tienen algunas variables que deta-

llaremos a continuación.

••  SSoocckkeettss  993399  yy  AAMM22: La diferencia

entre ambos está en que el primero

emplea memoria RAM DDR, y el segun-

do, DDR2. Aunque los 939 son más anti-

guos, igualan en rendimiento a los AM2

y, en algunos casos, suelen ser más eco-

nómicos. Cabe aclarar que los modelos

Sempron 64, Athlon 64 y Athlon 64 X2

son de 64 bits.

• AAtthhlloonn  SSeemmpprroonn  6644,,  ssoocckkeett  AAMM22:

Son la alternativa más económica. Poseen

sólo 128 y 256 KB de caché, y velocida-

des desde 2800+ hasta 3600+. Son utili-

zados para PCs no muy exigentes y resultan igualmente costosos que los

Athlon 64, Socket 939 Venice.

••  AAtthhlloonn  6644,,  ssoocckkeett  993399: En esta versión se dispone de hasta cuatro

núcleos. Los modelos se denominan Venice y Manchester. Suelen reco-

mendarse los primeros, que son algo más económicos y similares en ren-

dimiento a los segundos. El modelo Venice alcanza desde 3000+ hasta

3800+. Los Manchester son de doble núcleo, pero tienen uno de ellos des-

activado; al igual que los Venice, tienen 512 KB de caché. Otras dos varian-

tes son San Diego y Toledo, ambos de 3700+ con 1024 KB de caché, 

••  AAtthhlloonn  6644,,  ssoocckkeett  AAMM22: Estos modelos disponen de un solo núcleo,

denominado Orleans, con velocidades de entre 3200+ y 3800+, con 512 KB

de caché. No existen diferencias importantes con respecto al modelo Venice

(socket de 939 pines), salvo la cantidad de contactos del zócalo (AM2 940

pines), con memoria RAM DDR para el 939 y DDR2 para el AM2. 

• AAtthhlloonn  6644  XX22,,  ssoocckkeett  993399: Los motherboards que presentan este tipo de

zócalo soportan procesadores de doble núcleo, es decir, dos micros en una

misma pastilla. El modelo Manchester de 3800+ y 4600+ cuenta con 512 KB

de caché por núcleo, y el Toledo 4400 y 4800+ tiene 1024 KB de caché. 

VVAARRIIAABBLLEESS  DDEE  LLAA  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  AAMMDD

SSOOCCKKEETT  775544 SSOOCCKKEETT  993399 SSOOCCKKEETT  994400

MMooddeellooss  ddiissppoonniibblleess 2800+ 3500+ FX-51

3000+ 3800+ FX-53

3200+ FX-53

3400+

3700+

Tecnología AMD 64 Soportada Soportada Soportada

Ejecución simultánea de 32 y de 64 bits Soportada Soportada Soportada

Caché L2 1 MB, 512 KB 1 MB, 512 KB 1 MB

Tecnología HyperTransport Hasta 1600 MHz Hasta 2000 MHz Hasta 1600 MHz

E/S HyperTransport Hasta 6,4 Gb/s Hasta 8 Gb/s Hasta 6,4 Gb/s

Controlador de memoria DDR integrado de 64 bits DDR integrado 128 bits o 64 bits DDR integrado 128 bits

(configurable)

Ancho de banda de memoria Hasta 3,2 Gb/s Hasta 6,4 Gb/s Hasta 6,4 Gb/s 

Tipo de memoria soportado Hasta PC3200, memoria unbuffered Hasta PC3200, memoria unbuffered 
con o sin ECC con o sin ECC Hasta PC3200

Ancho de banda total del procesador, es Hasta 9,6 Gb/s Hasta 14,4 Gb/s Hasta 12,8 Gb/s

decir, HyperTransport más ancho 

de banda de la memoria RAM.

SSOOCCKKEETT  AAMM22

EEssppeecciiffiiccaacciioonneess

Tipo PGA ZIF

Cantidad de pines 940

FSB 200 MHz (sin HyperTransport)

1000 MHz (con HyperTransport)

Procesadores soportados AMD Athlon 64

AMD Athlon 64 FX

AMD Athlon 64 X2

AMD Athlon Sempron
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omo parte clave de todo equipo, el motherboard lleva la

mayor cantidad de componentes en su superficie y, por

lo tanto, su circuito impreso es muy complejo. Las placas

madre utilizan tecnología de doble faz (algunas, incluso,

de cuatro fases), lo que implica que las pistas de cobre

están dispuestas en capas, que se interconectan en agu-

jeros con bujes de cobre, con lo cual se logra reducir el

tamaño del circuito impreso. A su vez, emplean tecnolo-

gía SMD (Surface Mounted Device, o dispositivo monta-

do en superficie), que permite reducir el tamaño de los

componentes, ya que éstos van “pegados” sobre la placa

(de modo que ocupan menos espacio) y son más chicos

que los tradicionales. 

CCIIRRCCUUIITTOOSS  IIMMPPRREESSOOSS
La placa madre de una PC es un componente tan esencial

como complejo. Está integrada por infinidad de subcompo-

nentes y dispositivos, de manera que encontrar una falla se

convierte en una tarea ardua. Sin embargo, es posible repa-

rar gran parte de estos problemas y lograr que un mother

siga funcionando durante un tiempo más. Además, es posi-

ble reemplazar algunas de sus partes por un costo muy

inferior al que implicaría el cambio de la placa madre com-

pleta. El gran secreto de la reparación de estas placas es la

mano serena y precisa del técnico. Por ejemplo, una falla

típica en el circuito impreso se produce cuando, “mágica-

mente”, el botón de encendido de la PC deja de funcionar.

Suele suceder que, por exceso de calor, el material con el que está

hecha la placa se expande y contrae, y esto genera una fisura en la

pista que une el Power ON con el pin del conector del motherboard.

Este problema es muy sencillo de corroborar y de solucionar (repa-

rando la pista). Veremos el proceso en detalle en las próximas pági-

nas. El objetivo es doble: por un lado, queremos dejar claro que es

posible reparar daños producidos en él; por el otro, esto nos per-

mitirá establecer cuáles son los límites de reparación en este tipo de

componentes, tanto técnicos como económicos. Es por eso que en

el próximo apartado abordaremos el tema en profundidad. 

HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  PPAARRAA  UUTTIILLIIZZAARR
Para la mayoría de los casos, con un soldador de baja potencia y un

extractor de estaño por succión de aire es suficiente para manejar

componentes que haya que reemplazar en un motherboard. No

olvidemos utilizar estaño de no más de 0,7 mm de diámetro de

60/40, tanto para soldar como para ayudar a desoldar los distintos

elementos. También precisamos pinzas del tipo Bruselas, otras de

punta fina y, en algunos casos, un destornillador pequeño (para

empujar componentes y retirarlos). Otro instrumento necesario es

un téster (preferentemente, digital) para medir transistores, diodos,

resistencias y fusibles, además de para leer las distintas tensiones

que recorren la placa. Por último, hace falta una buena lupa, del tipo

de montaje sobre escritorio y con una luz adecuada, ya que en los

circuitos en los que vamos a trabajar, las pistas de cobre suelen ser

tan delgadas como un cabello, y detectar y reparar fisuras sería

imposible sin este elemento.

EL CIRCUITO IMPRESO
La cara oculta

ÉSTA ES, TAL VEZ, LA PARTE MÁS COMPLEJA DEL MOTHERBOARD, DEBIDO AL INTRINCADO SISTEMA DE PISTAS
QUE LA COMPONEN. SIN EMBARGO, ES POSIBLE LOCALIZAR CORTES Y FISURAS EN SU SUPERFICIE.

EL  C IRCUITO IMPRESO

29

C

PPOODDEEMMOOSS  AAPPRREECCIIAARR  UUNN

SSEECCTTOORR  DDEELL  CCIIRRCCUUIITTOO

IIMMPPRREESSOO  DDEE  UUNN

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  EENN  EELL

CCUUAALL  SSEE  DDEESSTTAACCAANN  LLAASS

PPIISSTTAASS  QQUUEE  UUNNEENN  LLOOSS

DDIISSTTIINNTTOOSS  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS

QQUUEE  IINNTTEEGGRRAANN  LLAA  PPLLAACCAA

MMAADDRREE..

>>
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1.  EL  MOTHERBOARD

e conoce como chipset al conjunto de chips que se encar-

gan de controlar y administrar las comunicaciones y los

flujos de datos entre el microprocesador y los demás

componentes del motherboard. Se trata, básicamente,

de dos chips, denominados según su ubicación e integra-

ción en la placa madre y sus elementos: northbridge y

southbridge. También podemos reconocer otros módulos

alternativos y complementarios.

EELL  NNOORRTTHHBBRRIIDDGGEE
El nothbridge (o puente norte) es el chip principal de

los que conforman el núcleo del motherboard, denomi-

nado chipset. Al igual que el southbridge, comenzó a

utilizarse a partir del desarrollo de la norma ATX para

computadoras, y su nombre proviene de su ubicación en el

motherboard (en la parte superior).

El puente norte basa su funcionalidad, principalmente, en esta-

blecer la comunicación desde y hacia el microprocesador con

respecto a diversos componentes, como la memoria RAM y la

tarjeta de video (AGP o PCI Express); y la comunicación con el

southbridge, que administra otros componentes no menos

importantes para el funcionamiento de la PC. 

Si contamos con una tarjeta de video integrada al motherboard,

su procesador también será manejado por el northbridge. En

muchas de las computadoras actuales, la administración y el

procesamiento de memoria están directamente incluidos en el

microprocesador, con lo cual el northbridge pasa a realizar,

exclusivamente, la tarea de comunicar el procesador con el

controlador de video del sistema. Esto se debe a que, en la

actualidad, las aplicaciones gráficas de alta complejidad requie-

ren complicados métodos de procesamiento. 

Entonces, si el northbridge se ocupa específicamente de estas

tareas, el sistema no estará tan exigido. Por ese motivo, este

puente está cubierto por grandes disipadores de calor y, en

muchos casos, también incorpora ventiladores, para una ópti-

ma refrigeración.

Los puentes norte más tradicionales trabajan a frecuencias que

alcanzan los 2 GHz, sobre un bus de datos de 64 bits, basados

en la arquitectura X86. Las características de trabajo del north-

bridge son comparables con las de los procesadores modernos,

tanto en velocidad como en complejidad.

EL CHIPSET
Controladores del motherboard 

ESTE PAR DE CHIPS ESTABLECEN LA INTERCONEXIÓN ENTRE LOS COMPONENTES DEL MOTHERBOARD,
CONECTORES DE UNIDADES DE DISCO, SLOTS, BANCOS DE MEMORIA Y CPU.

S

EENN  EELL  DDIIAAGGRRAAMMAA  PPOODDEEMMOOSS  AAPPRREECCIIAARR  CCÓÓMMOO

FFUUNNCCIIOONNAANN  LLOOSS  DDOOSS  CCHHIIPPSSEETTSS  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN

CCOONN  LLOOSS  DDEEMMÁÁSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA..

EELL  PPUUEENNTTEE  NNOORRTTEE  SSEE  CCOOMMUUNNIICCAA  CCOONN  

LLAA  CCPPUU  PPOORR  MMEEDDIIOO  DDEELL  FFRROONNTT  SSIIDDEE  BBUUSS  ((FFSSBB))..

Procesador

Módulos de 
memoria

Southbridge

Placas de video

DDR2 
Interface

1066 MHz FSB 
(Bus forntal)

Tecnología 
HyperTransport

Northbridge

X16 PCI 
Express

X16 PCI 
Express

Tecnología 
DDR2

100 MHz 
básico

100 MHz 
básico

MCP HT 
Clock

CPU

Puente
sur

Puente
sur

GPU

GPU

>>
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EL  CH IPSET

HHYYPPEERRTTRRAANNSSPPOORRTT

EEssttaa  tteeccnnoollooggííaa  ssee  bbaassaa  eenn  llaa  iinntteerrccoonneexxiióónn  ppuunnttoo  aa  ppuunnttoo  eennttrree  ddooss  oo  mmááss

cchhiippss  ddeennttrroo  llaa  ppllaaccaa  mmaaddrree..  TTiieennee  ccoommoo  oobbjjeettiivvoo  rreedduucciirr  aall  mmíínniimmoo  llaa  ccaannttii--

ddaadd  ddee  bbuusseess  eenn  eell  ssiisstteemmaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  uunn  eennllaaccee  aavvaannzzaaddoo  yy  ffuunncciioonneess  ddee

mmuullttiipprroocceessoo..  TTrraabbaajjaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaass  qquuee  oosscciillaann  eennttrree  220000  MMHHzz  yy  33  GGHHzz,,  yy

pprrooppoorrcciioonnaa  vveelloocciiddaaddeess  qquuee  aallccaannzzaann  ccaassii  2200,,33  GGbb//ss..  EEssttaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  eessttáá

iimmpplleemmeennttáánnddoossee  eenn  mmuucchhaass  ppllaaccaass  mmaaddrree  yy  CCPPUUss,,  lloo  qquuee  ppeerrmmiittee  uunnaa  ttrraannss--

ffeerreenncciiaa  ddee  ddoobbllee  ttaassaa..  DDee  eessttee  mmooddoo,,  llaa  CCPPUU  ppuueeddee  aacccceeddeerr  aa  llaa  mmeemmoorriiaa

ffííssiiccaa  ddee  llaa  ccoommppuuttaaddoorraa  ssiinn  ppaassaarr  ppoorr  eell  ppuueennttee  nnoorrttee..

Si pensamos que el puente norte de un

chipset tradicional debe ocuparse del

mantenimiento del bus frontal de un pro-

cesador como un Intel dual core, podre-

mos darnos cuenta de que ésta no será

una tarea sencilla.

EELL  SSOOUUTTHHBBRRIIDDGGEE
El southbridge también se dio a conocer

mediante la norma ATX para placas madre,

y su tarea principal fue reemplazar las placas

controladoras multifunción, que se conecta-

ban a los diversos slots de expansión (ISA y

PCI en aquellas épocas) para añadir funcio-

nalidades a la computadora.

Su misión es establecer una intercomuni-

cación (entrada y salida) entre el micropro-

cesador y diferentes componentes del

motherboard, aunque en este caso se

limita a administrar componentes un poco

menos exigentes (aunque en mayor canti-

dad). En un principio, el southbridge, tam-

bién conocido como ICH (Input/Output

Controller Hub), era el encargado de con-

trolar elementos como los conectores IDE

y floppy, los buses ISA y PCI, los controla-

dores de DMA, los puertos serie y parale-

lo, el reloj del sistema, el APM (administra-

dor de potencia eléctrica) y el BIOS.

Actualmente, también se han añadido

otros componentes más modernos, como

los controladores SATA y SATA2, los USB,

los puertos PS/2, la administración RAID y

los restantes componentes de hardware

integrados al motherboard, como el soni-

do o la red (éstos también dependen de

sus chips principales integrados). Como

vemos, este chip incorpora en sus funcio-

nes una gran cantidad de dispositivos, por

lo que, en este momento, se aplican a él

algunas tecnologías que mejoran notable-

mente las tasas de comunicación y evitan

lo que se denomina “cuello de botella”.

Algunas de ellas son HyperTransport de

NVIDIA y V-Link de VIA. 

PPUUEENNTTEESS  DDEE  CCOONNEEXXIIÓÓNN
El southbridge ha incorporado en los últi-

mos tiempos muchas funciones que antes

no controlaba. Debido a esto, y a que el

northbridge administra uno de los facto-

res más complejos y exigentes que con-

trola el motherboard, la comunicación

entre ambos chips debe realizarse de

manera más que rápida. Hace un tiempo,

como el northbridge manejaba los dispo-

sitivos PCI, y el southbridge era uno más

de ellos, la comunicación entre ambos no

superaba los 133 Mb/s, debido a que los

PCI trabajan a 33 MHz sobre un bus de

32 bits. A partir del traspaso de control

del PCI al southbridge, y dado que se

cargó a éste con tareas relacionadas a la

administración de elementos, la comuni-

cación entre los dos puentes debe ser

más veloz. Con este fin se introdujeron

diferentes arquitecturas y normas tecno-

lógicas en los chips, como las ya mencio-

nadas V-Link o HyperTransport; otros

casos pueden ser MuTIOL o DMI. Todos

estos tipos de conexiones superan 1 Gb/s

de velocidad, y en algunos casos (como

en computadoras que actúan como servi-

dor) alcanzan 20 Gb/s.

EELL  NNOORRTTHHBBRRIIDDGGEE
YY  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  DDUUAA LL
Los fabricantes de hardware introdujeron

con el northbridge una novedosa caracte-

rística que, en su momento, revolucionó

por completo el mercado: la tecnología

Dual Channel. Se trata de una serie de

instrucciones que se incorporaron al

puente norte y que le aplican un contro-

lador de memoria adicional. Esto sirve

para que, si instalamos en la computado-

ra dos módulos de memoria con caracte-

rísticas semejantes, y las colocamos en los

slots de memoria determinados por el

fabricante, el ancho de banda se duplique

y, así, mejore el rendimiento del sistema. 

EEll  ppuueennttee  nnoorrttee  eessttáá  cceerrccaa  ddeell  pprroocceessaaddoorr,,

yy  eell  ssuurr,, mmááss  aalleejjaaddoo.. EEnn  eessttee  ccaassoo,, aammbbooss

ssee  eennccuueennttrraann  ccuubbiieerrttooss  ppoorr  ddiissiippaaddoorreess  yy

uunniiddooss  ppoorr  eell  ttuubboo  ddee  rreeff rr iiggeerraacciióónn..

EEssttee  cchhiippsseett  qquuee

eessttáá  eennttrree  eell  

ppuueennttee  nnoorrttee  yy  eell  

ppuueennttee  ssuurr  ccoonnttrroollaa  eell  

ssiisstteemmaa  dduuaall  ddee  vviiddeeoo..

>>

EEll  ppuueennttee  ssuurr  ssee  ccoommuunniiccaa  ccoonn  

eell  ppuueennttee  nnoorrttee  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunn  

bbuuss  ddeeddiiccaaddoo,, ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  HHyyppeerrTTrraannssppoorrtt..
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GGRRÁÁFFIICCOOSS  EEXXTTRREEMMOOSS
Como ya hemos mencionando, el rendimien-

to de una PC depende mucho del northbrid-

ge que compone al chipset, sobre todo, si

hablamos de capacidades gráficas y acceso a

memoria, y siempre vinculándolos al bus del

procesador (FSB). Analicemos, por ejemplo, qué sucede con los slots de

expansión dedicados a las tarjetas de video: AGP y PCI Express 16X. 

En su primera versión, el puerto AGP no pudo convertirse en una solución

definitiva en cuanto a aplicaciones gráficas extremas, debido a su tasa de

medio nivel, que alcanzaba 4 Gb/s como máximo. Por el contrario, cuan-

do salió al mercado la segunda versión, que duplicó la velocidad de su pre-

decesora (es decir, 8 Gb/s), pudo estandarizarse rápidamente, y establecer

conexiones y transferencias con el northbridge, la memoria y el procesa-

dor. Esto permitió aprovechar todas las características de muchas placas de

gama media y alta, que pudieron compatibilizarse en poco tiempo. En el

caso del puerto PCI Express, introducido hace muy pocos años en el mer-

cado, en sus comienzos tuvo cierta resistencia por parte de los expertos en

hardware, debido a su escasa compatibilidad con algunos sistemas opera-

tivos y a los pocos recursos con los que contaba en cuanto a controlado-

res. En la actualidad, podemos aprovechar mucho mejor sus característi-

cas, porque su estandarización está en proceso e intenta derrocar al AGP.

Otra alternativa, si pensamos en placas de video, son las integradas. Los

dispositivos onboard vienen incluidos en la mayoría de los motherboards

actuales y pueden resultar una buena opción. En un principio, no eran bien

vistas, dado que tenían capacidades limitadas. Esto se debía a que no era

recomendable recargar al northbridge con la administración de placas

demasiado potentes, considerando que la sobrecarga de calor podía oca-

sionar severos problemas. Hoy en día, el northbridge tiene una gran can-

tidad de opciones para su refrigeración, de modo que podemos encontrar

excelentes placas de video onboard, que para nada se ven opacadas por

las AGP o las PCI Express.

CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  DDEE  CCHHIIPPSSEETTSS  AACCTTUUAALLEESS

MMooddeelloo PPrroocceessaaddoorreess  BBuuss  ddee  llaa  CCPPUU TTiippoo  ddee  mmeemmoorriiaa AAGGPP  PPCCII  EExxpprreessss  1166xx SSoonniiddoo  oonnbbooaarrdd VViiddeeoo  oonnbbooaarrdd
ccoommppaattiibblleess

Intel Q965 Express Intel Core Duo 1066/800/533 MHz Dual Channel DDR2 8x 16x AC97 Graphics Media

Pentium 4 Accelerator 3000

Pentium D

Intel 975X Express Intel Core Duo 1066/800 MHz Dual Channel DDR2 8x 16x Dual AC97 No

Pentium 4

Pentium D

Core Extreme

Pentium 4 Extreme

VIA K8T800 AMD Athlon 64 1066 MHz Basado en CPU 8x 8x No No

Athlon 64 FX 

AMD Opteron

SIS 672FX Intel Core Duo 1066/800/533 MHz Single Channel DDR2 8x 16x AC97 Mirage 3 Graphics

Pentium 4 

Pentium D

SIS 771 AMD Athlon 64 2000 MHz Basado en CPU No 16x AC97 Mirage 3 Graphics

Athlon FX 

Athlon 64 X2 

AMD Sempron

NVIDIA nForc680a AMD Athlon 64 FX – Basado en CPU 8x 16x HDA 7.1 Tecnología NVIDIA 
SLI nForce

NVIDIA nForce680i Intel Core2 Extreme 1333 MHz Dual Channel DDR2 8x 16x HDA Tecnología NVIDIA 

LT SLI Core2 Quad nForce

Core 2 Duo, Celeron D,

Pentium 4, Pentium D

EELL  PPUUEENNTTEE  NNOORRTTEE  BBAASSAA  SSUU

FFUUNNCCIIOONNAALLIIDDAA DD,, PPRRIINNCCIIPPAALLMMEENNTTEE,,

EENN  EESSTTAABBLLEECCEERR  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN

DDEESSDDEE  YY  HHAACCIIAA  EELL  MMIICCRROOPPRROOCCEESSAADDOORR

CCOONN  RREESSPPEECCTTOO  AA  DDIIVVEERRSSOOSS

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS,, CCOOMMOO  LLAA  MMEEMMOORRIIAA

RRAAMM  YY  LLAA  TTAARRJJEETTAA  DDEE  VVIIDDEEOO  ((AAGGPP  OO  

PPCCII  EEXXPPRREESSSS));; YY  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN

CCOONN  EELL  SSOOUUTTHHBBRRIIDDGGEE,, QQUUEE

AADDMMIINNIISSTTRRAA  OOTTRROOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS

NNOO  MMEENNOOSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS..

027 CAPITULO 1.qxd  1/11/09  8:23 PM  Página 32



33

EL  CH IPSET

SSII  RREETTIIRRAAMMOOSS  EELL

DDIISSIIPPAADDOORR,,  PPOODDEEMMOOSS

OOBBSSEERRVVAARR  EELL  PPUUEENNTTEE

SSUURR..  AALL  AACCUUMMUULLAARR

TTAANNTTAASS  FFUUNNCCIIOONNEESS  EENN

UUNN  SSOOLLOO  CCHHIIPP,,  EELL

SSOOUUTTHHBBRRIIDDGGEE  TTAAMMBBIIÉÉNN

DDEEBBEE  PPOOSSEEEERR  UUNN

DDIISSIIPPAADDOORR..

>>

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  OONNBBOOAARRDD
Onboard significa “a bordo”, y hace refe-

rencia a componentes integrados al

motherboard. La mayoría de las placas

madre actuales presentan esta característica

en cuanto a dispositivos como red, video,

sonido y módem. Todas las conexiones

correspondientes a un elemento de hard-

ware integrado se realizan desde el panel

trasero de la placa madre. Cualquiera de

estos componentes puede deshabilitarse

mediante su configuración en el Setup del

sistema, con lo cual es posible adaptar pla-

cas de expansión en los slots correspondien-

tes y mejorar las capacidades de la PC.

EELL  SSOOUUTTHHBBRRIIDDGGEE  YY  EELL  CCOONNTTRROOLL
DDEE  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS
Uno de los primeros elementos en ser

integrados para su control en el south-

bridge fueron los sintetizadores de audio.

Si bien actualmente pueden ser compara-

bles con cualquiera de las placas de soni-

do de medias y de altas capacidades,

poseen algunas desventajas concretas,

como la baja eficiencia en los sintetizado-

res MIDI, usados en la composición y edi-

ción avanzada de audio. Es por eso que

algunos fabricantes de hardware incluyen

un chip específico en la placa madre para

controlar el sonido onboard, denominado

C-Media. De todos modos, recientemente

se han producido notables mejoras en el

southbridge con respecto al audio. Claro

es el ejemplo de los chipsets NVIDIA

nForce, reconocidos fabricantes de hard-

ware orientado a la multimedia, que inte-

graron en sus chips controladores como

APU o HDA, que igualan a placas de alta

gama, como las SoundBlaster.

Al igual que en el caso del audio, los dis-

positivos de red integrados son, en parte,

controlados por el southbridge. Y decimos

en parte porque sólo las funciones prima-

rias de estos elementos onboard son

administradas por el puente sur, ya que,

en general, las placas madre poseen un

chip particular para la red integrada.

Además de componentes integrados, el

southbridge controla la mayoría de los

puertos. Y al hacer referencia a este

tema, es imposible dejar de mencionar el

puerto estándar en este momento, el

USB, que en su última versión 2.0 alcan-

za velocidades de transferencia de 480

Mb/s. Como ya sabemos, el southbridge

también maneja todo lo que son conec-

tores de unidades de almacenamiento,

con lo cual, además de controlar los

conectores IDE o PATA, administra tam-

bién las funciones de los SATA y los nue-

vos SATA2. En el primer caso, la tasa de

transferencia que se alcanza es de 160 Mb/s

como máximo, mientras que en el segundo,

llega a 300 Mb/s, ideales para aprove-

char toda la funcionalidad de los siste-

mas RAID, por ejemplo.EEll  ppuueennttee  ssuurr  ssiieemmpprree  eessttáá  mmááss  aalleejjaaddoo  ddeell  pprroocceessaaddoorr;; eenn  eessttee  ccaassoo,, ssee  eennccuueennttrraa

ddeebbaajjoo  ddee  uunn  ddiissiippaaddoorr  ddee  ppeerrffii ll  bbaajjoo  jjuunnttoo  aall  BBIIOOSS..
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EL BIOS
Software inicial

PARA QUE LA PC PUEDA INICIARSE, NECESITA UN SOFTWARE QUE TENGA LOS PARÁMETROS ADECUADOS DE
RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS E INSTRUCCIONES DE ARRANQUE.

E ste dispositivo es esencial para el motherboard y se usa

para controlar el hardware elemental. Se trata de un

pequeño programa que se carga en la memoria ROM

(Read-Only Memory, memoria de sólo lectura), tam-

bién conocida como EEPROM (Electrically-Erasable

Programmable Read-Only Memory (memoria de lectu-

ra programable y escritura, que puede borrarse eléctri-

camente por medio de un dispositivo especial).

EELL  PPOOSSTT
En el momento en que se enciende o se reinicia la PC,

el BIOS realiza un chequeo del hardware conectado a

ella, durante el cual efectúa un diagnóstico llamado

“prueba automática en el encendido” (POST), para

comprobar que el equipo funciona correctamente y no

hay posibilidades de que existan errores en los elemen-

tos básicos y avanzados. 

LLAA  LLIISSTTAA  DDEE  CCOOMMPPRROOBBAACCIIOONNEESS
Veamos entonces cuáles son las funciones y componen-

tes que se evalúan en el inicio del sistema:

• Comprueba que las tensiones estén en el valor ideal; sin

este chequeo, el motherboard no enciende.

• Chequea y realiza una prueba del microprocesador (CPU). 

• Verifica el BIOS. 

• Verifica la configuración del CMOS.

• Inicializa el temporizador (reloj interno, clock). 

• Inicializa el controlador de DMA. 

• Verifica la memoria RAM y la memoria caché. 

• Realiza las instalaciones de todas las funciones del BIOS. 

• Verifica todas las configuraciones (teclado, mouse, discos

rígidos y demás dispositivos). 

Si por algún motivo el POST encuentra un error en el chequeo,

intentará continuar con el inicio de la PC. Si el error es grave, el

BIOS detendrá la carga del sistema y mostrará un mensaje en la

pantalla. Estos errores hacen que se emita una secuencia de

sonidos (beeps) que permiten diagnosticar su origen. Si durante

el encendido todo está correcto, el BIOS emite un sonido corto

AAllgguunnooss  mmootthheerrbbooaarrddss  ddee  aallttaa  ggaammaa  ttrraaeenn  iinnccoorrppoorraaddoo  uunn  ddiissppllaayy

qquuee  aarrrroojjaa  ccóóddiiggooss  ddee  ddooss  ddííggiittooss  ppaarraa  ddeetteeccttaarr  ccuuááll  eess  eell  eerrrroo rr..

EELL  BBIIOOSS

GGEENNEERRAALLMMEENNTTEE  SSEE

EENNCCUUEENNTTRRAA  EENN  UUNN

EENNCCAAPPSSUULLAADDOO

CCEERRCCAA  DDEE  LLAA  PPIILLAA,,

QQUUEE  EESS  LLAA  QQUUEE

MMAANNTTIIEENNEE

IINNAALLTTEERRAABBLLEESS  LLOOSS

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEETTUUPP..

>>
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para comunicar que no existen errores, y

entonces comienza el siguiente paso de

la carga de sistema.

LLAA  CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  BBIIOOSS
Casi todos los BIOS tienen un programa

que permite modificar la configuración

básica del sistema (menú Setup). Esta

información es almacenada en una

memoria autoalimentada, por interme-

dio de una batería, para que permanez-

ca almacenada, incluso, si la PC se apaga

(la memoria RAM se reinicia cada vez

que se activa el sistema).

EELL  SSEETTUUPP  EESS  UUNN  SSOOFFTTWWAARREE

UUBBIICCAADDOO  DDEENNTTRROO  DDEE  LLAA  RROOMM,,

QQUUEE  PPEERRMMIITTEE  MMOODDIIFFIICCAARR

CCIIEERRTTOOSS  PPAARRÁÁMMEETTRROOSS..  AANNTTEE

CCUUAALLQQUUIIEERR  EERRRROORR,,  EESS  PPOOSSIIBBLLEE

RREEAALLIIZZAARR  UUNN  CCLLEEAARR  CCMMOOSS

PPOORR  MMEEDDIIOO  DDEELL  JJUUMMPPEERR..

Cada dispositivo puede contar con un

BIOS propio; por ejemplo:

• El BIOS del motherboard.

• El BIOS que controla el teclado.

• El BIOS de la placa de video.

• El BIOS de la placa de red (para iniciar

desde una red).

Cuando la PC arranca, el BIOS muestra

una mensaje de copyright en pantalla;

luego realiza los diagnósticos y las prue-

bas pertinentes a la inicialización, como

se comentó en páginas anteriores. A

continuación, presenta un mensaje en el

que invita al usuario a presionar una o

más combinaciones de teclas para acce-

der al BIOS Setup. 

Según el tipo y la marca del BIOS, pue-

den encontrarse varias opciones, como

la tecla <F2>, la tecla <F10>, <Supr> o

alguna secuencia de teclas, como: 

• <Ctrl + Alt + S> 

• <Ctrl + Alt + Esc> 

• <Ctrl + Alt + Ins> 

Todos los BIOS, al iniciar, durante unos

breves instantes indican de qué forma se

puede acceder a su configuración. Por

ejemplo, en los BIOS Award, se mues-

tran los siguientes mensajes durante el

POST: “Para ingresar a la configuración

antes de reiniciar presione ctrl-alt-esc o

la tecla Del”.

RREEIINNIICCIIAARR  EELL  BBIIOOSS
Como la configuración del BIOS permite

modificar el funcionamiento del hard-

ware, puede suceder que el sistema se

vuelva inestable, incluso, que no pueda

reiniciarse. Cuando esto ocurre, es nece-

sario cancelar las modificaciones en el

BIOS y restaurar los valores predetermi-

nados o por defecto. 

Si la PC se inicia y se puede acceder al

BIOS, por lo general, podrá volver a la

configuración predeterminada. En el BIOS

Phoenix, presionando la tecla <F9>, es

posible regresar a la configuración pre-

determinada por el fabricante. En el

BIOS Award, hay que presionar <F5>SSii  oobbsseerrvvaammooss  ddeebbaajjoo  ddee  llaa  ppaannttaallllaa  ddeell  BBIIOOSS,, vv ee rreemmooss  llaass  ooppcciioonneess  ppaarraa  rree gg rreessaarr  aa  llooss

vvaalloorreess  ppoorr  ddeeffeeccttoo..

>>
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CCÓÓDDIIGGOOSS  DDEE  BBEEEEPPSS  DDEE  BBIIOOSS  AAWWAARRDD  

SSoonniiddooss SSiiggnniiffiiccaaddoo CCóómmoo  ssoolluucciioonnaarr  eell  pprroobblleemmaa

1 sonido corto La PC se inicia con normalidad Todo normal

2 sonidos cortos Problema de CMOS Se debe reiniciar el CMOS quitando la pila del BIOS, y al 

reemplazar o al mover el puente CLEAR CMOS.

1 sonido largo/1 sonido corto Problema con el motherboard o la memoria RAM Reubicar correctamente los módulos de memoria RAM en su slot;

luego verificar la memoria RAM o reemplazarla.

1 sonido largo/2 sonidos cortos Problema con la placa gráfica Verificar que la placa gráfica esté insertada correctamente en su 

slot. Si continúa igual, probar con otra placa de video.

1 sonido largo/3 sonidos cortos Problema con el teclado Comprobar que el teclado esté correctamente conectado y que 

no haya teclas presionadas. Si continúa igual, probar con 

otro teclado.

1 sonido largo/9 sonidos cortos Falla del BIOS El BIOS está corrupto. Hay que cambiarlo por una versión más 

reciente; cambiar el chip que lo contiene.

3 sonidos Falla en los primeros 64 KB de la memoria RAM La memoria RAM posee errores. Se debe insertar otra vez en 

forma correcta o reemplazarla.

4 sonidos Error de actualización La memoria RAM no se actualiza. Es preciso reiniciar los valores 

de actualización en el BIOS o reiniciar el BIOS.

5 sonidos Error del microprocesador Verificar que el microprocesador esté bien conectado y que el 

cooler funcione. Si continúa igual, probar con otro microprocesador.

6 sonidos Problema con el teclado Comprobar que el teclado esté correctamente conectado y que no 

haya teclas presionadas. Si continúa igual, probar con otro teclado.

8 sonidos Problema con la tarjeta gráfica Verificar que la placa gráfica esté bien insertada en su slot.

Si continúa igual, probar con otra placa de video.

Sonidos largos y constantes Error en la memoria RAM Reubicar correctamente los módulos de memoria RAM en su slot,

luego revisar la memoria RAM o reemplazarla.

Sonidos cortos y constantes Error de la fuente de alimentación Comprobar que todos los cables estén conectados correctamente a 

la placa madre, probar con otra fuente de alimentación o cambiarla.

diagnóstico y la reparación de computa-

doras es el conocimiento de los códigos

de beeps dispuestos por los fabricantes de

BIOS. Si nosotros conocemos cuáles son

estos códigos, podemos saber dónde se

encuentra puntualmente el problema,

aun cuando el sistema no emita mensajes

en la pantalla del monitor de la PC.

Ahora bien, para que podamos reconocer

estos pitidos, es necesario contar con un

parlante interno, conocido como speaker.

Lo que sucede muy a menudo es que este

parlante no funciona. Entonces, cuando

queremos realizar el diagnóstico, nos

encontramos con que el sistema no arranca,

no muestra mensajes en el monitor, pero

tampoco arroja pitidos. Es en ese momento

cuando nos vemos sin herramientas para

realizar el diagnóstico adecuado. 

El problema se soluciona reemplazando el

parlante interno por otro que funcione

correctamente. El cambio es muy sencillo:

sólo tenemos que verificar cuáles son los

para restaurar los parámetros, <F6> para

recobrar la configuración predetermina-

da del BIOS y <F7> para recuperar la

predeterminada por el fabricante de la

placa madre. 

Si no se puede acceder al BIOS por medio

de los procedimientos estándar, la mayo-

ría de las placas madre poseen un puen-

te que permite recuperar los valores pre-

determinados. Sólo hay que cambiar la

posición del puente y dejarlo así durante

unos segundos.

LLIISSTTAA  DDEE  CCÓÓDDIIGGOOSS  PPOOSSTT
En esta página y en la siguiente, presenta-

mos el significado de las secuencias de soni-

dos para cada uno de los tres principales

fabricantes de BIOS. Recordemos que siem-

pre es necesario apagar la PC antes de rea-

lizar cualquier cambio, principalmente, si

vamos a reemplazar un jumper, manipular

la fuente de alimentación o, incluso, efec-

tuar el recambio de batería. Cada vez que

tengamos que modificar algún parámetro,

deberemos consultar el manual de usuario

del motherboard. Es fundamental conocer

las variables del código POST de los diferen-

tes BIOS para realizar los diagnósticos; es

por eso que describiremos las tres marcas

más utilizadas: Phoenix, AMIBIOS y Award.

EELL  PPAARRLLAANNTTEE  IINNTTEERRNNOO
Uno de los aspectos más importantes que

se deben tener en cuenta con respecto al

SSII  CCOONNOOCCEEMMOOSS  LLOOSS

CCÓÓDDIIGGOOSS  DDEELL  PPOOSSTT,,

PPOODDEEMMOOSS  SSAABBEERR  DDÓÓNNDDEE  SSEE

EENNCCUUEENNTTRRAA  EELL  PPRROOBBLLEEMMAA,,

AAUUNN  CCUUAANNDDOO  EELL  SSIISSTTEEMMAA  

NNOO  EEMMIITTAA  MMEENNSSAAJJEESS  EENN  

EELL  MMOONNIITTOORR..
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CCÓÓDDIIGGOOSS  DDEE  BBEEEEPPSS  DDEE  BBIIOOSS  AAMMII

SSoonniiddooss SSiiggnniiffiiccaaddoo CCóómmoo  ssoolluucciioonnaarr  eell  pprroobblleemmaa

1 Error de actualización La memoria RAM no se actualiza. Se deben reiniciar los valores de actualización en el BIOS o 

reiniciar el BIOS. Ubicar correctamente los módulos de memoria RAM en el slot o bien cambiarlos.

2 Error de paridad de la memoria Ubicar correctamente los módulos de memoria RAM en el slot o bien cambiarlos.

Probar la memoria RAM.

3 Falla en los primeros 64 KB de la memoria RAM La memoria RAM posee errores. Insertarla otra vez en forma correcta o reemplazarla.

De ser necesario, actualizar el BIOS.

4 No funciona el temporizador del sistema Reparar el motherboard a nivel físico.

5 Error del procesador Revisar que el microprocesador esté bien conectado y que el cooler funcione. Si continúa igual,

probar con otro microprocesador.

6 Falla en la puerta A20 Comprobar que el teclado esté bien conectado y que no haya teclas presionadas. Si continúa igual,

probar con otro teclado.

7 Error de excepción/identificador del microprocesador Reparar el motherboard a nivel físico.

8 Error de lectura/escritura en la RAM de video Comprobar que la placa gráfica esté bien insertada en su slot. Si continúa igual, probar con otra 

placa de video.

9 Error de suma de comprobación de la memoria ROM El BIOS está corrupto. Actualizarlo por una versión más reciente y cambiar el chip que lo contiene.

10 Error de lectura/escritura en el registro de cierre de CMOS Reparar el motherboard a nivel físico.

11 Problema con la memoria caché Verificar que el microprocesador esté bien conectado y que el cooler funcione. Si continúa igual,

probar con otro microprocesador.

CCÓÓDDIIGGOOSS  DDEE  BBEEEEPPSS  DDEE  BBIIOOSS  PPHHOOEENNIIXX

Recordemos que algunos motherboards

poseen un display que funciona de la misma

manera que el código de beeps, pero en

lugar de emitir sonidos, muestra un número

que corresponde a un error. En estos casos,
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el parlante resulta prescindible y sólo debe-

mos consultar el manual del motherboard

para saber qué código corresponde al dis-

positivo en problemas. El código de beeps o

el display POST son las dos posibilidades de

diagnóstico de la placa madre.

SSoonniiddooss SSiiggnniiffiiccaaddoo CCóómmoo  ssoolluucciioonnaarr  eell  pprroobblleemmaa

1-3-1-1 Error en la actualización de la memoria DRAM Ubicar correctamente los módulos de memoria RAM en el slot o bien cambiarlos.

Probar la memoria RAM.

1-2-2-3 Error de suma de comprobación de la memoria ROM Ubicar correctamente los módulos de memoria RAM en el slot o bien cambiarlos.

Probar la memoria RAM.

1-3-1-3 Error del controlador del teclado Verificar que el teclado esté bien conectado y que no haya teclas presionadas. Si continúa igual,

probar con otro teclado.

1-3-4-1 Error en la memoria RAM Ubicar correctamente los módulos de memoria RAM en el slot o bien cambiarlos. Probar 

1-3-4-3 la memoria RAM.

1-4-1-1

2-2-3-1 Interrupción inesperada Para el BIOS Phoenix, sólo los errores relativos al video producen algún tipo de sonido. Los demás 

son enviados como códigos POST y se muestran en pantalla.

Por lo tanto, un sonido largo, seguido de dos cortos, indica un error en alguno de los dispositivos 

de video (placa gráfica). Entonces, verificar que la placa esté ubicada correctamente en su slot,

o cambiarla. Cualquier otro tipo de sonido indica un error con la memoria.

pines adecuados para la conexión. Es

decir, en los pines del panel frontal encon-

traremos un sector marcado con la pala-

bra “Speaker”; allí buscamos el pin positi-

vo, marcado con el signo (+), y el pin

negativo, marcado con el signo (-).  

El parlante que vamos a colocar posee dos

cables, uno negro y otro rojo. Este último

debe colocarse en el pin positivo, y el

cable negro, en el pin negativo. Una vez

que realizamos la conexión, reiniciamos la

PC. Con el parlante interno funcionando,

podremos escuchar el código de beeps y

saber dónde se encuentra el problema. 
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os conectores internos son las fichas o zóca-

los que están ubicados en la superficie de la

placa madre, que no tienen salida al exterior

del gabinete. Se los usa para conectar unida-

des de disco, ventiladores, botones frontales

del gabinete y otros componentes de la PC. 

CCOONNEECCTTOORREESS  FFRROONNTTAALLEESS  
DDEELL  GGAABBIINNEETTEE  
En el lado izquierdo de casi todos los modelos

de motherboard encontramos una fila doble de

pines que se encargan de dar energía a algunos

botones utilizados para prender la PC o hacer

un Reset. Detallaremos cada uno de ellos:

••  EEnncceennddiiddoo  ((PPoowweerr__SSWW)): Al mantener pre-

sionado durante unos segundos el pulsador

que deriva a este conector, podemos encen-

der y apagar la computadora.

••  RReeiinniicciioo  ((rreesseett__ssww)): Es el conector que

deriva al botón de Reset, ubicado en el panel

frontal del gabinete.

••  AAllttaavvoozz  oo  ssppeeaakkeerr  ((SSPPKKRR)): Aquí pode-

mos conectar el altavoz del gabinete para

recibir alertas sonoras sin intermediar la

placa de sonido.

••  DDiissccoo  rrííggiiddoo  ((HHDDDD__LLEEDD)): Aquí se conecta la luz frontal que indica el pro-

ceso de lectura del disco rígido.

••  EEnncceennddiiddoo  ((PPoowweerr__LLeedd)): Esta luz indica si el sistema se encuentra encen-

dido, en estado de stand by (ahorro de energía) o apagado.

CCOONNEECCTTOORREESS  DDEE  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN
Todos los dispositivos conectados al motherboard son alimentados por la fuen-

te, que se encarga de brindarle energía de forma constante, para que todos

los conectores entreguen a los dispositivos la tensión necesaria para funcionar.

La placa madre cuenta con una serie de conectores específicos, según el

modelo y el proceso de fabricación, para trabajar correctamente. Veamos cuá-

les son y qué función cumplen dentro de ella:

••  AATTXX: Es un conector de 20 contactos encargado de abastecer al mother-

board por medio de diferentes tensiones de trabajo.

••  CCoonneeccttoorr  ddee  1122  VV: Es utilizado como refuerzo para alimentar al procesa-

dor. Todas las placas madre de nueva generación lo poseen. Más que un refuer-

zo, se ha transformado en un complemento vital para que la PC pueda encen-

der, ya que todas las placas madre para tecnología Pentium 4 lo requieren.

••  CCoonneeccttoorr  aauuxxiilliiaarr  ddee  33,,33  VV: Su función es asistir y ayudar al refuerzo de

la fuente para la alimentación de placas de expansión que posean grandes

requerimientos, como las aceleradoras de video.

••  AATTXX  1122  VV  22..0011: Cumple la misma función que el ATX y el conector de 12 V,

integrados en un estándar para suministrar tensión a motherboards que

cuentan con más de un microprocesador. En general, se los utiliza en las pla-

cas madre de la empresa Intel para servidores.

AAQQUUÍÍ  PPOODDEEMMOOSS  AAPPRREECCIIAARR

LLAA  SSEERRIIEE  DDEE  CCOONNTTAACCTTOOSS

EENNCCAARRGGAADDOOSS  DDEE

AADDMMIINNIISSTTRRAARR  LLOOSS

BBOOTTOONNEESS  DDEELL  PPAANNEELL

FFRROONNTTAALL  DDEELL  GGAABBIINNEETTEE  YY

LLAASS  LLUUCCEESS..  HHAAYY

DDIIFFEERREENNTTEESS  CCOOLLOORREESS

PPAARRAA  LLOOSS  DDIISSTTIINNTTOOSS

CCOONNEECCTTOORREESS..

CONECTORES INTERNOS
Características y funciones

DENOMINAMOS CONECTORES INTERNOS A LAS FICHAS O ZÓCALOS INTEGRADOS EN LA SUPERFICIE DEL
MOTHERBOARD PARA CONECTAR DIFERENTES DISPOSITIVOS Y OTROS COMPONENTES ELEMENTALES.

L

>>
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PPRROOBBLLEEMMAA  RREESSUUEELLTTOO

LOS CONECTORES
La placa madre posee diferentes conectores en función del fabricante. A medida que el nivel de conectividad interno se

incrementa, el valor también lo hace. Algunos motherboards de última generación traen placas WiFi integradas o medios

de transferencia, como conectores Bluetooth. Pasemos a enumerar los conectores más comunes que se pueden encontrar

en una placa madre:

CCDD  lliinneess
Se encuentra sólo en placas madre que poseen sonido integrado, y sirve para conectar el audio proveniente de la uni-
dad de CD/DVD-ROM de forma analógica. Ya casi está en desuso, debido a la implementación de la digitalización de
sonido multimedia por parte de los nuevos sistemas operativos.

CCOOMM
Dado que casi todos los motherboards actuales poseen un solo puerto de conexión del tipo serie, los fabricantes de estas
placas dan la posibilidad de conectar un segundo puerto alternativo de este tipo.

MMIIDDII// jjuueeggooss
No se encuentra más en el panel trasero de los motherboards, como sucedía antes, pero los fabricantes dan la posibili-
dad de habilitarlo. Se lo utilizaba para conectar joysticks y gamepads.

CCoonneeccttoorr  FFDDDD
Este conector se usa para la disquetera o floppy. Aunque es un medio antiquísimo para el resguardo de datos, se lo sigue
implementando debido a su bajo costo y a la necesidad de transferir poca cantidad de información.

CCoonneeccttoorr  IIDDEE  oo  PPaa rraalllleell  AATTAA
Fue un estándar de conexión para discos rígidos, y lectoras de CD y DVD. En la actualidad, se utiliza con mucha asidui-
dad, pero casi está en desuso para la conexión de unidades de disco, al ser reemplazado por el conector SATA.

UUSSBB
Además de tener conectores ubicados en la parte trasera del motherboard, los fabricantes fueron conscientes de las limi-
taciones de éstos, y decidieron integrar uno adicional que puede montarse fácilmente en las bahías posteriores de la PC
para acceder a él con comodidad.

FFAANN  CCoonnnneeccttoorr
Es utilizado para conectar los coolers que se encargan de mantener estable la temperatura de los componentes inter-
nos de la PC, como procesador, discos y placas de video.

SSeerriiaall  AATTAA  11  yy  22
Es el nuevo estándar para conectar unidades de almacenamiento masivo, en reemplazo de su antecesor, Parallel ATA,
comúnmente conocido como IDE, por sus niveles de transferencia de datos que superan los 300 Mb/s en su versión 2.
Se estima que, a fin de 2008, se lanzará la versión 3 de este medio de transferencia, que, además, disminuye el tamaño
de sus conectores hasta seis veces en comparación con el IDE.

39

LOS CONECTORES

OOTTRROOSS CCOONNEECCTTOORREESS

WWOOLL  (Wake On LAN) 
En algunos motherboards, este conector ya viene incluido y, mediante un cable ubicado entre la interfaz de red y la placa, permite realizar el apagado o
encendido remoto de la PC, por medio de la red local (LAN).

IIRRDDAA
También conocido como puerto infrarrojo, fue utilizado en algunos motherboards antiguos para integrar un mouse o un teclado infrarrojo. En la actuali-
dad, es reemplazado por el Bluetooth, que supera notablemente este método de transferencia inalámbrica.

SSiinnttoonniizzaaddoorraa  ddee  TTVV  oonnbbooaarrdd
Algunas empresas, como NVIDIA, se han aliado con fabricantes de motheboards, como MSI e Intel, y se estima que en los próximos meses incorporarán
esta sensacional herramienta de entretenimiento junto con una salida de video (TV-Out).
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ALIMENTACIÓN DEL MOTHER
Conectores básicos y auxiliares

AAUUXXIILLIIAARR  PPCCII  EEXXPPRREESSSS

SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccoonneeccttoorr  ddee  oocchhoo  ppiinneess  qquuee  aarrrroojjaa  llíínneeaass

ddee  1122  VV  ppaarraa  rreeffoorrzzaarr  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ddeell  mmootthheerrbbooaarrdd..

AATTXX22 CCOONNEECCTTOORR DDEE 1122  VV

AAUUXXIILLIIAARR  55  YY  1122  VV

ÉÉssttee  eess  eell  ccoonneeccttoorr  ddee  2244  ppiinneess  eessttáánnddaarr  ppoorr  eexxcceelleenncciiaa,,

pprreesseennttee  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  mmootthheerrbbooaarrddss  ddeell  mmeerrccaaddoo..

RReecciibbee  ttooddaass  llaass  tteennssiioonneess  ddee  llaa  ffuueennttee  ddee  aalliimmeennttaacciióónn..

FFuuee  aaggrreeggaaddoo  aa  llaass  ppllaaccaass  mmaaddrree  ddeebbiiddoo  aa  llaa  eelleevvaaddaa

ddeemmaannddaa  ddee  eenneerrggííaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  nnuueevvooss  

pprroocceessaaddoorreess,, ssoobbrree  ttooddoo,,  llooss  ddee  ddoobbllee  nnúúcclleeoo..  

EEssttee  ccoonneeccttoorr  aauuxxiilliiaarr  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  mmootthheerrbbooaarrddss

nnuueevvooss  yy  ssee  uuttiilliizzaa  ppaarraa  rreeffoorrzzaarr  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ddee  llaass

ppllaaccaass  ddee  vviiddeeoo..
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EL PANEL TRASERO
Los puertos de la PC

o bueno de los conectores externos es que

permiten expandir las capacidades de la PC

por medio del agregado de una gran varie-

dad de periféricos, como una impresora, un

mouse o una cámara digital. Existe una amplia gama

de conectores, cada uno de los cuales fue diseñado

con un fin particular. Con el correr del tiempo, su

forma fue cambiando; algunos son novedosos, mien-

tras que otros permanecen inalterables. Veamos los

conectores externos más antiguos, pero que aún se

siguen utilizando en muchos motherboards:

••  PPuueerrttoo  sseerriiee: Dentro de la PC, los datos se ven obli-

gados a acceder por una especie de superautopista de

la información de 8, 16, 32 y 64 bits, que enlaza el

microprocesador y la memoria, y casi todos los dispo-

sitivos internos. Es decir que la información viaja por

medio de vías.

A las vías de un solo carril se las conoce como líneas

de serie, porque los datos circulan con una disposi-

ción de un bit detrás de otro; de ahí el nombre de

puerto serie. Estos puertos están casi en desuso, pero

siguen incorporados en los motherboards actuales

para dar soporte a periféricos más antiguos. Su velo-

cidad de trabajo es de 14 Kb/s.

••  PPuueerrttoo  PPSS//22: Este conector tomó su nombre de las

computadoras Personal System 2, de la empresa IBM,

que lo diseñó para la conexión de teclados y mouse.

Consta de una clavija del tipo Mini-Dic de seis patas

L

muy pequeñas. Con el tiempo, este conector se ha

transformado en un estándar para el mouse y el tecla-

do. Este tipo de puerto será suplantado por la tecno-

logía de conexión USB. 

••  PPuueerrttoo  ppaarraalleelloo: Fue diseñado para usar como

medio de comunicación entre la computadora y las

impresoras. Pero debido a sus mejores prestaciones con

respecto al puerto serie, muchos periféricos lo adopta-

ron para la comunicación, como escáneres y las prime-

ras cámaras Web del mercado, así como antiguas uni-

dades de almacenamiento (dispositivos Zip externos).

El puerto paralelo es conocido como LPT1, y cuenta

con un conector de 25 contactos. Las computadoras

pueden manejar hasta tres de ellos de manera simul-

tánea (LPT1, LPT2 y LPT3), aunque los motherboards

nuevos sólo tienen uno. En caso de que se necesiten

más, es posible expandirlo mediante un hub paralelo,

un dispositivo que da salida a tres de ellos.

LOS CONECTORES EXTERNOS DE LA PC TIENEN LA MISMA FUNCIÓN QUE LOS
PUERTOS UBICADOS DENTRO DE LA COMPUTADORA Y PRESENTAN IDÉNTICO FIN:
ESTABLECER LA COMUNICACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS.

TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  EENN  SSEERRIIEE  YY EENN PPAARRAALLEELLOO

UUnn  ppuueerrttoo  ppaarraalleelloo  eess  uunnaa  pprroolloonnggaacciióónn  ddeell  bbuuss  ddee  ddaattooss  qquuee

ttrraannssppoorrttaa  oocchhoo  bbiittss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  lloo  aanncchhoo  ddeell  bbuuss;;  eess  ddeecciirr,,

uunnoo  aall  llaaddoo  ddeell  oottrroo  ddee  mmaanneerraa  ppaarraalleellaa,,  ddee  aahhíí  ssuu  nnoommbbrree..  SSuu

vveelloocciiddaadd  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaa  eess  ddee  22MMbb//ss,,  mmuucchhoo  mmááss  rrááppiiddoo  qquuee  eell

ppuueerrttoo  SSeerriiee,,  qquuee  eennvvííaa  eessooss  mmiissmmooss  88  bbiittss,,  uunnoo  ddeettrrááss  ddeell  oottrroo,,  aa

ttrraavvééss  ddee  uunn  úúnniiccoo  hhiilloo  oo  ppiissttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn..
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TTooddooss  llooss  ppuueerrttooss

eelleemmeennttaalleess  ppaarraa

llaa  ccoonneexxiióónn  ddee  llooss

ddii ffeerreenntteess

ddiissppoossiittiivvooss  eessttáánn

iinntteeggrraaddooss  aall

mmootthheerrbbooaarrdd,, pp ee rroo

ssii  eess  nneecceessaarriioo,,

ppooddeemmooss  aaggrreeggaarr

oo tt rrooss..
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••  PPuueerrttoo  UUSSBB  11..11  yy  22..00,,  llooss  mmááss  uuttiilliizzaaddooss:

El USB (Universal Serial Bus) es un puerto de

comunicación que permite conectar dispositi-

vos externos bajo la norma Plug & Play (es

decir, de reconocimiento automático), gracias

al soporte de los sistemas operativos Windows

XP y Vista. En sistemas antiguos, como

Windows 98, era preciso instalar el controlador

del dispositivo, pero en la actualizad el proceso

es automático.

Si bien existen placas controladoras PCI con

puertos de comunicación USB, en los nuevos

motherboards podemos encontrar, como míni-

mo, cuatro de estos conectores. En su primera

versión, la 1.1, la velocidad de transferencia de datos era de 12 Mb/s, pero en la

nueva versión mejorada, la 2.0, llega a 60 Mb/s. El conector de ambos es similar,

lo único que cambia es la velocidad de transferencia con la que trabaja. Muchos

dispositivos USB incorporan conectores USB hembra adicionales; por ejemplo,

algunos monitores pueden tener tres conectores USB, donde pueden ir conecta-

dos un teclado, un mouse y algún otro dispositivo, como una cámara digital.

Como la tasa de transferencia en los USB 2.0 es de 60 Mb/s, se garantiza el

buen funcionamiento en todos los dispositivos antes mencionados. Otra ven-

taja del USB es su propiedad Hot-Plug, que permite desconectar el dispositi-

vo mientras está en funcionamiento, sin necesidad de apagar la PC previa-

mente. Una desventaja que presentaba hace tiempo el USB era que algunos

sistemas operativos, como Windows 95 primera edición, no lo soportaban.

Pero en la actualidad, con sistemas más potentes, como XP y Vista, esto no

representa ninguna desventaja.

LLOOSS  UUSSBB  SSOONN  LLOOSS  PPUUEERRTTOOSS

MMÁÁSS  VVEERRSSÁÁTTIILLEESS  QQUUEE

PPOODDEEMMOOSS  EENNCCOONNTTRRAARR

IINNTTEEGGRRAADDOOSS  EENN  UUNN

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD,,  YYAA  QQUUEE

AADDMMIITTEENN  CCOONNEECCTTAARR

DDIIFFEERREENNTTEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS..

OOTTRROOSS  CCOONNEECCTTOORREESS

EEnn  eell  mmootthheerrbbooaarrdd  ttaammbbiiéénn  ppooddeemmooss  eennccoonnttrraarr  oottrrooss  ccoonneeccttoorreess  eexxtteerrnnooss,,  eennttrree  llooss  ccuuaalleess  ddeessttaaccaammooss  llooss  ssiigguuiieenntteess::

PPUUEERRTTOO  DDEE  JJUUEEGGOOSS  YY  MMIIDDII:: DDeessttiinnaaddoo  aa  ccoonneeccttaarr  jjooyyssttiicckkss  yy  ggaammeeppaaddss,,  aassíí  ccoommoo  aallgguunnooss

ddiissppoossiittiivvooss  ddee  aauuddiioo,,  ccoommoo  tteeccllaaddooss  MMIIDDII,,  eessttee  ppuueerrttoo  ffuuee  rreeeemmppllaazzaaddoo  hhaaccee  

aallgguunnooss  aaññooss  ppoorr  eell  UUSSBB..

CCOONNEECCTTOORR  DDEE  AAUUDDIIOO:: SSee  uuttiilliizzaa  ppaarraa  ccoonneeccttaarr  llooss  ppaarrllaanntteess  ddee  llaa  PPCC,,  llaa  eennttrraaddaa  ddee  aauuddiioo

yy    eell  mmiiccrróóffoonnoo..  DDeeppeennddiieennddoo  ddee  llaa  ppootteenncciiaa  ddee  llaa  ppllaaccaa  ddee  ssoonniiddoo  ddeell  mmootthheerrbbooaarrdd,,  vvaarrííaa

llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ccoonneeccttoorreess  ddee  ssaalliiddaa  ddee  aauuddiioo..  PPoorr  eell  mmoommeennttoo,,  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  55..11  yy  77..11..

CCOONNEECCTTOORR  SSÚÚPPEERR  VVIIDDEEOO:: EEnn  eeqquuiippooss  mmuuyy  ppaarrttiiccuullaarreess,,  eessttáá  pprreesseennttee  eessttee  ccoonneeccttoorr,,

qquuee  ssiirrvvee  ppaarraa  ddiiggiittaalliizzaarr  vviiddeeoo..  EEnn  ooccaassiioonneess,,  ssee  eemmpplleeaa  ppaarraa  ccoonneeccttaarr  llaa  PPCC  aall  aappaarraattoo

ddee  tteelleevviissiióónn..

CCOONNEECCTTOORR  TTEELLEEFFÓÓNNIICCOO  RRJJ1111:: EEss  uussaaddoo,,  eenn  ggeenneerraall,,  ppoorr  llooss  mmóóddeemmss  ddee  ccoonneexxiióónn  

ddiiaall--uupp,,  qquuee  ccuueennttaann  ccoonn  ddooss  ffiicchhaass  RRJJ1111::  llaa  eennttrraaddaa  ddee  llaa  sseeññaall  tteelleeffóónniiccaa  yy  ssuu  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ssaalliiddaa..

CCOONNEECCTTOORR  DDVVII:: UUttiilliizzaaddoo  ccoommoo  uunn  eessttáánnddaarr  ddee  iinntteerrccoonneexxiióónn  ppaarraa  llooss  mmoonniittoorreess  LLCCDD,,

ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  sseerr  uunn  ccoonneeccttoorr  ddeell  ttiippoo  ddiiggiittaall,,  qquuee  ppeerrmmiittee  ssuuppeerraarr  llaa  ccaalliiddaadd  

ddee  iimmaaggeenn  eenn  llaa  rreessoolluucciióónn  ddeell  mmoonniittoorr  LLCCDD..

DDIISSPPLLAAYY  PPOORRTT::  EEssttáá  ppeennssaaddoo  ppaarraa  ssuuppllaannttaarr  aa  llaass  ccoonneexxiioonneess  VVGGAA,,  SSúúppeerr  VViiddeeoo  yy

HHDDMMII,,  yy  uunniiffiiccaarr  ttooddaass  eellllaass  eenn  uunn  úúnniiccoo  eessttáánnddaarr  eenn  llaa  iinndduussttrriiaa  ddeell  vviiddeeoo..
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EL  PANEL  TRASERO

por la empresa Sony como un estándar

para periféricos como cámaras digitales y

capturadoras de video. Hoy en día, casi

todos los motherboards de alto rendimien-

to integran este puerto de interconexión,

aunque no es tan popular como el USB.

••  SSAATTAA  oonn  tthhee  GGoo  ((ppuueerrttoo  ttrraasseerroo  EE//SS

SSAATTAA  eexxtteerrnnoo)): Fue diseñado para dispo-

sitivos externos por la empresa ASUS, que

lo incorpora en todos sus motherboards

de última generación. Está localizado en la

parte trasera para entrada y salida, y pro-

porciona rápida instalación, conexión y

soporte para hasta 16 dispositivos con

funciones de múltiples puertos. Con él,

es posible realizar copias de seguridad

(backups) de fotos, videos y otros conteni-

dos en un dispositivo externo, como un

disco rígido SATA. Los motherboards que

presentan esta característica soportan la

próxima generación de discos duros basa-

LLOOSS  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDDSS  DDEE

ÚÚLLTTIIMMAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN

IINNCCLLUUYYEENN  OOCCHHOO

CCOONNEECCTTOORREESS  UUSSBB,, PPEERROO  EENN

CCAASSOO  DDEE  QQUUEE  PPRREECCIISSEEMMOOSS

TTRRAABBAAJJAARR  CCOONN  MMÁÁSS

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  DDEE  EESSTTEE  TTIIPPOO

SSIIMMUULLTTÁÁNNEEAAMMEENNTTEE,,

PPOODDEEMMOOSS  AACCUUDDIIRR  AA  UUNN  HHUUBB,,

UUNN  AAPPAARRAATTOO  QQUUEE  SSEE

CCOONNEECCTTAA  AA  UUNN  PPUUEERRTTOO  UUSSBB

PPAARRAA  UUTTIILLIIZZAARR  OOTTRROOSS

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  EESSTTAA  CCLLAASSEE..

DDIISSPPLLAAYYPPOORRTT

EEss  uunn  nnuueevvoo  eessttáánnddaarr  ddee  iinntteerrffaazz  ddee  ddiissppoossiittiivvooss  ddee  vviissuuaalliizzaacciióónn  ddiiggiittaall

((aapprroobbaaddoo  eenn  mmaayyoo  ddee  22000066,,  llaa  vveerrssiióónn  aaccttuuaall  11..11  ssee  aapprroobbóó  eell  22  ddee  aabbrriill  ddee

22000077))  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  EEssttáánnddaarreess  EElleeccttrróónniiccooss  ddee  VViiddeeoo

((VVEESSAA))..  DDeeffiinnee  uunnaa  nnuueevvaa  iinntteerrccoonneexxiióónn  ddee  aauuddiioo//vviiddeeoo  ddiiggiittaall,,  lliibbrree  ddee  lliicceenn--

cciiaass  yy  ccáánnoonneess,,  ddeessttiinnaaddaa  aa  sseerr  uuttiilliizzaaddaa,,  pprriinncciippaallmmeennttee,,  eennttrree  uunnaa  ccoommppuuttaa--

ddoorraa  yy  ssuu  mmoonniittoorr,,  oo  eennttrree  uunnaa  ccoommppuuttaaddoorraa  yy  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  cciinnee  hhooggaarreeññoo..

EELL  UUSSBB  22..00  PPEERRMMIITTEE  LLAA

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  QQUUEE

CCOONNSSUUMMAANN  UUNN  MMÁÁXXIIMMOO

DDEE  55  VV..  LLOOSS  PPUUEERRTTOOSS

FFIIRREEWWIIRREE  PPUUEEDDEENN

PPRROOPPOORRCCIIOONNAARR  HHAASSTTAA  

2255  VV,,  SSUUFFIICCIIEENNTTEE  PPAARRAA

AALLIIMMEENNTTAARR  DDIISSCCOOSS

DDUURROOSS  DDEE  AALLTTOO

RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  YY  BBAATTEERRÍÍAASS

DDEE  CCAARRGGAA  RRÁÁPPIIDDAA..

>>

••  EEll  PPuueerrttoo  FFiirreewwiirree: También conocido

por su nomenclatura IEEE 1394, es un

estándar de comunicación multiplatafor-

ma para la entrada y salida de datos en

serie. Existen dos versiones: el Firewire

400 posee un ancho de banda de transfe-

rencia de 40 Mb/s, mientras que en el

Firewire 800 es del doble, con lo cual supe-

ra los niveles de transferencia del USB 2.0.

Este puerto de comunicación fue creado

dos en el almacenamiento específico de

Serial ATA (SATA) de 3 Gb/s, lo que signi-

fica que duplican el ancho de banda de

transferencia de datos con conexión Hot-

Plug, lo más nuevo en tecnología.

EELL  FFUUTTUURROO
Como podemos observar, existe una gran

variedad de puertos externos, cada uno con

diferente formato, color y cantidad de

conectores. Además, se utilizan para la

conexión de distintos dispositivos. Sin

embargo, en pos de la unificación de los sis-

temas de conexión, muchos de estos puer-

tos serán reemplazados por la tecnología

USB, porque ésta permite excelentes tasas

de transferencia y la realización de conexio-

nes en caliente. Pero la gran ventaja que

brinda esta tecnología es la posibilidad de

conectar hasta 127 dispositivos en un

mismo puerto. 
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1.  EL  MOTHERBOARD

EL PANEL TRASERO
Puertos de entrada y de salida

11

22

33

77
8899

1122

1100 1111

66
44

55

11 PPSS22:: Es un conector 

dedicado, es decir, sólo admite 

conectar el mouse.

22 PPSS22:: También es un conector 

dedicado, es decir, solamente se puede

conectar el teclado.

33 SSaalliiddaass  yy  eennttrraaddaass  ddee  aauuddiioo::

En este caso, se trata de un dispositivo

de sonido integrado de 7.1 canales.

44 PPuueerrttooss  UUSSBB  iinntteeggrraaddooss::

Cada puerto puede soportar hasta 127

dispositivos.

55 CCoonneeccttoorr  RRJJ4455:: Se utiliza para

conectar el cable de red (UTP).

66 EEnnttrraaddaa//SSaalliiddaa  ddiiggiittaall  ddee  aauuddiioo

77 PPuueerrttoo  ppaarraalleelloo  ((LLPPTT11)):: Ya no se

encuentra en todos los motherboards, y

suele usarse para conectar impresoras.

88 CCoonneeccttoorr  ddee  vviiddeeoo  ((DDBB1155))::

Se utiliza para conectar el cable de

datos del monitor.

99 PPuueerrttoo  sseerriiee:: Ya no se encuentra

en todos los motherboards, y suele

usarse para conectar el mouse.

1100 PPuueerrttoo  FFiirreewwii rree:: Es un puerto de

alta transferencia de datos y no está

estandarizado en todas las placas.

1111 CCoonneeccttoorreess  SSAATTAA:: Los mothers

que poseen características hot swap

tienen conectores de este tipo.

1122 PPaanneell  LLCCDD  ttrraasseerroo:: Sólo en 

los motherboards de alta gama se

incorpora un display de información

del motherboard.
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ALIMENTACIÓN INTERNA
Regulación de tensión

no de los aspectos más complejos de com-

prender dentro del motherboard tiene que

ver con la alimentación de dispositivos. A

esta altura, ya sabemos que la fuente de alimentación

provee de energía a todos los elementos que integran la

placa madre, como microprocesador, memoria RAM,

slots de expansión y puertos integrados. Pero, además,

alimenta discos duros, unidades ópticas y placas de

expansión, entre otros componentes.

El principal interrogante tiene que ver con la alimen-

U tación de todos aquellos componentes que necesitan menos de 3,3 V

para funcionar. Es el caso del microprocesador, los módulos de

memoria RAM, las placas de video y de sonido, y los módems inter-

nos; es decir, todos aquellos dispositivos que van calzados sobre la

superficie del motherboard.  

En la tabla CCoonnssuummoo  mmeennoorr  aa  33,,33  VVoollttss, describimos, a modo de

ejemplo, algunos de los dispositivos que trabajan con tensiones infe-

riores a la que arroja la fuente de alimentación, es decir, aquellos que

necesitan regulación de voltaje interna (por parte del motherboard). 

Como vimos anteriormente, tanto el microprocesador como las pla-

cas aceleradoras de video de alta gama necesitan alimentación extra

para funcionar. Ésta es otorgada por líneas de tensión específicas

generadas por la fuente de alimentación. Por ejemplo, una línea

auxiliar de cuatro pines para alimentar al microprocesador y otra

línea de seis pines para alimentar a las placas de video PCI Express. 

RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  DDEELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD
El módulo de regulación de voltaje del motherboard es también

conocido como VRM (Voltage Regulator Module). Ésta es una de las

secciones más importantes y la que más tiende a fallar.

EL MÓDULO DE REGULACIÓN DE VOLTAJE ES UN SISTEMA INTEGRADO A LO
LARGO DE LA SUPERFICIE DEL MOTHERBOARD, DESTINADO A CONTROLAR Y
ADMINISTRAR LA ALIMENTACIÓN DE CADA DISPOSITIVO.

>>
PPOODDEEMMOOSS  AAPPRREECCIIAARR

LLOOSS  CCAAPPAACCIITTOORREESS  YY

DDEEMMÁÁSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS

QQUUEE  PPEERRMMIITTEENN  LLAA

RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  DDEE

VVOOLLTTAAJJEE  DDEELL

PPRROOCCEESSAADDOORR..

GGEENNEERRAALLMMEENNTTEE,,  

SSEE  EENNCCUUEENNTTRRAANN

AALLRREEDDEEDDOORR  DDEELL

ZZÓÓCCAALLOO..

AL IMENTACIÓN INTERNA

CCOONNSSUUMMOO  MMEENNOORR  AA  33,,33  VVOOLLTTSS

DDiissppoossiittiivvoo VVoollttaajjee

Microprocesador 1,8 V

RAM DDR2 1,8 V

Slot AGP 1,5 V

Slot PCI 2,2 V

PCI Express 1,7 V

45
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1.  EL  MOTHERBOARD

El VRM es un conjunto de componentes eléctricos y

electrónicos que conforman un módulo de regulación,

encargado de suministrar el voltaje correcto al micro-

procesador y demás componentes que trabajen con

menos de 3,3 V. Es decir, si el voltaje mínimo que pro-

porciona la fuente es de 3,3 V y el microprocesador

requiere una tensión menor para funcionar correcta-

mente, el encargado de regular, estabilizar y adecuar

esta tensión es el VRM. El regulador de voltaje en las

placas madre actuales está soldado, pero hace algunos

años se encontraba como un componente externo,

que se instalaba en un zócalo de la placa madre.

Este regulador de voltaje variaba de manera automá-

tica la tensión suministrada hacia el procesador, ya

que si éste tenía mayor requerimiento de recursos,

podía precisar más tensión de entrada, aunque esto

traía aparejado un aumento de temperatura.

Generalmente, este módulo era opcional en los

Pentium Pro de primera generación.

En el año 1997, con la salida de los procesadores con

tecnología MMX P55C, los micros trabajaban con

una tensión fija, que podía variar de 2,8 a 3,5 V. Para esto se utilizaba una

serie de puentes que eran configurados de forma manual, proceso conoci-

do como jumpeo (configuración por jumper). De la misma manera en que

se configuraba la tensión del procesador por medio de puentes, también se

configuraba su frecuencia. Esto siguió siendo viable hasta la segunda gene-

ración de procesadores, sobre todo, en AMD, con su modelo K6 2. La regu-

lación de entrada de tensión hacia el microprocesador no sólo se realizaba

por medio de jumpers, sino que en algunos motherboards –como los de la

línea SOYO– también se utilizaban unos pequeños switches que permitían

hacerlo de modo más seguro, denominados Dip Switch.

En el caso de los motherboards actuales, como el regulador de voltaje está

integrado, debe ser programable con un identificador de voltajes llamado VID

(Voltage Identification). Éste permite que el microprocesador programe el vol-

taje correcto durante el arranque, valor que es comunicado al VRM al inicio

del sistema, por medio de un número de bits o codificación de bits: VID.

Gracias al identificador de voltaje que presenta el procesador, en algunas

tecnologías –como la gama de Intel– el VID permite detectar no sólo desfa-

ses de voltajes otorgados por el motherboard, sino también diferencias de

temperatura causadas por estas variaciones cuando el regulador de voltaje

de la placa no funciona correctamente. De esta manera, los procesadores

Intel de nuevas tecnologías integran un secuenciador, que permite que este

componente se apague al detectar por medio del VID que la tensión otorga-

da no es la correcta. Esto provoca el apagado general del sistema, para así

proteger la vida del procesador. Es por eso que, a partir de la tecnología

AAQQUUÍÍ  PPOODDEEMMOOSS

AAPPRREECCIIAARR  UUNN  MMÓÓDDUULLOO

DDEE  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  DDEE

VVOOLLTTAAJJEE  DDEE  UUNN

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  PPAARRAA

SSEERRVVIIDDOORREESS  IINNTTEELL..

EELL  VVRRMM  EESS  UUNN  CCOONNJJUUNNTTOO  DDEE

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  EELLÉÉCCTTRRIICCOOSS  YY

EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOOSS  QQUUEE  CCOONNFFOORRMMAANN  UUNN

MMÓÓDDUULLOO  DDEE  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN,, CCUUYYAA

FFUUNNCCIIÓÓNN  EESS  SSUUMMIINNIISSTTRRAARR  EELL  VVOOLLTTAAJJEE

CCOORRRREECCTTOO  AALL  MMIICCRROOPPRROOCCEESSAADDOORR  

YY  DDEEMMÁÁSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  

QQUUEE  TTRRAABBAAJJEENN  CCOONN  MMEENNOOSS  DDEE  33,,33  VV..

>>

AAqquuíí   ppooddeemmooss  aapprreecciiaarr  eell  DDiipp  SSwwiittcchh  qquuee  ssee  uuttiill iizzaabbaa  eenn  llooss  mmootthheerrbbooaarrddss

hhaaccee  tt iieemmppoo.. EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd,, nnoo  ssee  iimmpplleemmeennttaa  eessttaa  tteeccnnoollooggííaa..
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Pentium 4, los procesadores poseen una

vida útil superior, dado que tienen un sis-

tema de prevención de accidentes con un

82% de efectividad.

CCÓÓMMOO  SSEE  CCOOMMPPOONNEE  EELL  
RREEGGUULLAADDOORR  DDEE  VVOOLLTTAAJJEE  
El módulo regulador de voltaje está inte-

grado por cinco componentes básicos.

En primer lugar están los ttrraannssiissttoorreess

rreegguullaaddoorreess de tensión, cuya función es

tomar la tensión superior y realizar la

reducción de esos voltajes a un valor que

sea el requerido por los chips del mother-

board. En segundo lugar hay una serie de

ccaappaacciittoorreess; éstos son acumuladores de

tensión encargados de filtrar la tensión de

salida. Luego están las rreessiisstteenncciiaass, que

limitan la tensión a la salida de los capaci-

tores electrolíticos blindados.

En cuarto lugar, hay dos opciones, según

el modelo del motherboard: las ffuussii--rreessiiss--

tteenncciiaass, las cuales, si se excede la tensión

emitida, se queman para prevenir un daño

mayor; y los mmiiccrrooffuussiibblleess a la salida de

las resistencias, cuya función es evitar o

prevenir que los chipsets o el procesador

se quemen y dejen inoperante al mother-

board. En quinto y último lugar hay un

conjunto de bboobbiinnaass ttoorrooiiddaalleess, que

cumplen la función de elevar la tensión

cuando el sistema lo requiere.

Los elementos que con más frecuencia

dejan de funcionar en la sección regulado-

ra de tensión del motherboard son tres. En

primer lugar, los capacitores, que suelen

tener pérdida debido al mismo desgaste

de uso o funcionamiento en ambientes

LLaa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  ddeell

mmóódduulloo  ddee  rreegguullaacciióónn  ddee  vvoollttaajjee

ddeeppeennddee  ddee  ccaaddaa  ffaabbrriiccaannttee,, pp ee rroo  lloo

rreeccoonnoocceerreemmooss  aa  ssiimmppllee  vviissttaa..

>>

>>

SSii  oobbsseerrvvaammooss  ccoonn

aatteenncciióónn,, vv ee rreemmooss

ddii ffeerreenntteess  ccoommppoonneenntteess  

ddee  rreegguullaacciióónn  ddee  vvoollttaajjee

aassoocciiaaddooss  aa  ccaaddaa

ddiissppoossiitt iivvoo  iinntteeggrraaddoo  aall

mmootthheerrbbooaarrdd..

EENN  CCIIEERRTTAASS  OOCCAASSIIOONNEESS,,

SSII  EELL  PPRROOCCEESSAADDOORR  EESS  

EELL  QQUUEE  PPRREESSEENNTTAA  FFAALLLLAASS,,

PPUUEEDDEE  HHAACCEERR  QQUUEE  LLOOSS

RREEGGUULLAADDOORREESS  DDEE  TTEENNSSIIÓÓNN

DDEEJJEENN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAARR

CCOORRRREECCTTAAMMEENNTTEE,,

QQUUEEMMÁÁNNDDOOLLOOSS  

OO  AALLTTEERRAANNDDOO  EELL

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  IIMMPPUUEESSTTOO

PPOORR  EELL  FFAABBRRIICCAANNTTEE..

inapropiados, como también por las eleva-

das temperaturas. En segundo lugar, los

microfusibles, que se queman por una ele-

vada tensión que supera los límites prees-

tablecidos por el fabricante. Por último,

los transistores reguladores, que son los

más difíciles de detectar, ya que los

motherboards modernos, al trabajar con

tensiones tan variadas, presentan una

gran cantidad de estos componentes, y

suele ser muy complicado conseguir el

repuesto apropiado o alternativo.

En ciertas ocasiones, si el procesador es

el que presenta fallas, puede hacer que

los reguladores de tensión dejen de fun-

cionar correctamente, quemándolos o

alterando el funcionamiento impuesto

por el fabricante.
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Línea roja y blanca
La fuente de alimentación posee 
líneas auxiliares de alimentación: 
una de ocho pines y 12 V para 
el procesador, y otra, de cuatro 
pines de 5 V y 12 V para los 
PCI Express 16X.

Línea violeta
Los primeros componentes 
que alimenta la fuente son 
los chipsets de video, 
puente norte y puente sur.

Importante
Recordemos que en los motherboards nuevos 
tenemos que conectar la ficha auxiliar de 12 V 
que alimenta al procesador y las demas líneas de 
alimentación para las placas de video PCI Express 
16X, de lo contrario, el sistema no arrancará. 

Para tener en cuenta
Todos los chipset, integrados, puertos, slots, 
zócalos, controladores y demás componentes de 
la superficie del motherboard son alimentados 
por medio de una intrincada red de guías 
interconectadas que se pueden apreciar al 
dorso del moterboard. 

Atención
Entre la base del motherboard y el chasis del 
gabinete debemos colocar unas torretas para 
separarlos. Si no lo hacemos, corremos el 
riesgo de que el circuito impreso del dorso 
de la placa base hagas cortocircuito con la 
base del gabinete. Si esto sucede, podría 
quemarse algún componente.

Línea azul
La batería de 3,3 V alimenta 
al Setup del BIOS para que 
los datos permanezcan 
inalterables aun después 
de apagar la PC.

3

2

RECORRIDO DE LA TENSIÓN
Alimentación interna

IIMMPPOORRTTAANNTTEE
Recordemos que en los motherboards nuevos tenemos que

conectar la ficha auxiliar de 12 V que alimenta al procesador, y las

demás líneas de alimentación para las placas de video PCI Express

16X; de lo contrario, el sistema no arrancará.

AATTEENNCCIIÓÓNN
Entre la base del motherboard y el chasis del gabinete debemos

colocar unas torretas para separarlos. Si no lo hacemos, corremos el

riesgo de que el circuito impreso al dorso de la placa haga corto

con la base del gabinete. Si esto sucede, podría quemarse algún

componente.

PPAARRAA TTEENNEERR EENN CCUUEENNTTAA
Todos los chipsets, integrados, puertos, slots, zócalos, controladores

y demás componentes de la superficie del motherboard son

alimentados por medio de una intrincada red de guías

interconectadas que se pueden apreciar al dorso del motherboard.
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RECORRIDO DE  LA TENS IÓN

Línea roja
La fuente de alimentación se encuentra 
siempre en stand by. Cuando presionamos 
el Power switch (que está directamente 
conectado con el pin 16 del conector de 
24 contactos), se enciende y comienza 
a emitir las tensiones de salida. 

Línea naranja
A partir del encendido de la 
fuente de alimentación, se 
comienza a alimentar a los 
zócalos de memoria RAM y 
los slots PCI convencionales.

El panel trasero del motherboard también cuenta con 
reguladores, filtros y resistencias que permiten el correcto 
funcionamiento de los periféricos.

Línea verde
Desde el conector de la 
fuente de alimentación se 
entregan las tensiones 
necesarias para alimentar 
a los conectores IDE, 
SATA y FDC.

MRV CPU:
La tensión suministrada por la fuente de alimentación es filtrada por 
este módulo, antes de que el procesador sea alimentado.

MRV PCI Express: 
El módulo asociado a esta parte del motherboard permite la 
alimentación constante y estable de las placas de video.

MRV puente sur: 
El puente sur es un chipset asociado a otros componentes internos
del motherboard, de allí que necesite tensión filtrada y estable. 

MRV puente norte: 
El northbridge está asociado directamente con el procesador y otros 
dispositivos, de allí que también necesite que la alimentación 
sea limpia y estable.

MRV RAM: 
El módulo asociado a la memoria RAM reduce el voltaje de 3,3 a 1,8 V, 
valor adecuado para trabajar. 

1

2

3

4

5

5

4

1

Éste es el conector de 24 contactos 
donde se conecta la ficha principal 
de la fuente de alimentación.

DESDE QUE PRESIONAMOS EL BOTÓN DE ENCENDIDO, LA FUENTE COMIENZA A ALIMENTAR A TODOS
LOS COMPONENTES DE LA SUPERFICIE DEL MOTHERBOARD. ESTA INFOGRAFÍA DEMUESTRA CÓMO SE
REALIZA EL PROCESO.
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1.  EL  MOTHERBOARD

LAS PARTES DEL MRV
Regulación de voltaje integrada.

TTRRAANNSSIISSTTOORREESS RREEGGUULLAADDOORREESS

Los integrados reguladores de voltaje, también conocidos como

transistores reguladores, son uno de los elementos que más 

tienden a dejar de funcionar en la placa madre. Podemos 

observarlos entre los capacitores electrolíticos.

MMIICCRROOFFUUSSIIBBLLEESS CCAAPPAACCIITTOORREESS  EELLEECCTTRROOLLÍÍTTIICCOOSS

BBOOBBIINNAASS  TTOORROOIIDDAALLEESS

En este caso vemos una serie de microfusibles alrededor del chip

integrado. Por lo general, son de color rojo, su tamaño es muy

pequeño y se ven mejor usando una lupa.

Una serie de capacitores electrolíticos se encargan de filtrar la

tensión regulada. Generalmente, hay asociados otros dispositivos

integrados más cercanos.

Detrás de los capacitores electrolíticos blindados, vemos las 

bobinas toroidales, cuya función es elevar la tensión cuando el

sistema lo requiere.
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TRANSMISIÓN DE DATOS
El recorrido de la información

asta ahora, hemos visto qué es un motherboard, cuáles

son las diferentes plataformas, y qué función cumplen

los chipsets, el circuito impreso y el BIOS. Además,

conocimos cuáles son los puertos de entrada y de salida, los conec-

tores de alimentación y el recorrido de la tensión. 

Es el momento de analizar cómo se transmiten los datos dentro

de la compleja placa madre. Sabemos que la complejidad del

motherboard radica en su circuito impreso, por donde circulan los

H datos y la tensión que alimenta a los componentes de superficie.

Lo curioso de esto es que tanto datos como alimentación son,

básicamente, pulsos eléctricos que recorren toda la placa.

Entonces, lo sustancial que debemos saber es cómo estos pulsos

son convertidos en información. 

Para comprender cómo es el recorrido de los datos dentro del

motherboard, veamos el diagrama de la arquitectura básica de

una placa madre. 

ÉÉssttee  eess  uunn  eessqquueemmaa  ttrraaddiicciioonnaall  ddee  nnoorrtthhbbrriiddggee//ssoouutthhbbrriiddggee  ccoonneeccttaaddooss  ppoorr  ddooss  llíínneeaass  PPCCII  EExxpprreessss  11xx.. EEll  ppuueennttee  nnoorrttee  ssee  eennccaarrggaa  ddee  llaa

ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  llaa  CCPPUU,, llaass  mmeemmoorriiaass,, eell  ssoouutthhbbrriiddggee  yy  eell  mmaanneejjoo  ddee  llaa  llíínneeaa  PPCCII  EExxpprreessss.. PPoorr  ssuu  ppaarrttee,, eell  ssuurr  ssee  ooccuuppaa  ddee  ttooddooss  llooss

ppeerriifféérriiccooss  iinntteeggrraaddooss  aa  llaa  ppllaaccaa,, ccoommoo  ppuueerrttooss  IIDDEE,, SSAATTAA,, ssoonniiddoo,, PPCCII  yy  UUSSBB  22..00..

AHORA QUE CONOCEMOS EL MOTHERBOARD Y EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
EN DETALLE, VEREMOS DE QUÉ MANERA SE TRANSMITEN LOS DATOS ENTRE LOS
DIFERENTES DISPOSITIVOS.

Comunicación de datos entre chipsets y dispositivos

Monitor 
CRT

Placa de video

AC97 Audio

8 x USB 2.0 Slots PCI

PS

PN

Hyper Transport 
Interface

CHIPSET

PCI Express 1x
PCI Express PCI Express

PCI 
Express

Puente 
Norte

Puente Sur

Memoria RAM

Puertos 
SATA

Monitor DVI CPU
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DDEE  LLAA  TTEENNSSIIÓÓNN  AA  LLOOSS  DDAATTOOSS
Comencemos por analizar la metodología

de transmisión entre un microprocesador y

un dispositivo cualquiera, estableciendo que

el primero debe enviar al segundo 1 byte de

información. Todo dato que circula por cual-

quiera de los dispositivos de una computa-

dora está codificado y es interpretado por el

sistema a través del código binario, por lo

que a ese byte le corresponde el valor

10101100. Si bien éste y cualquier otro

valor binario son expresados numéricamen-

te, no representan más que cargas eléctri-

cas. En cada codificación binaria, el valor 1

es interpretado como una carga positiva, y

el 0, como una negativa (o ausencia de

carga). Entonces, podemos imaginar que, a

medida que el microprocesador envía los

valores binarios, éstos son interpretados

como cargas positivas y negativas por un

dispositivo cualquiera; de esta manera, se va

conformando el código. Además de tener

en cuenta las cargas, los dispositivos en

cuestión deben sincronizar entre sí otros

factores: la velocidad de transmisión, el

canal y el ancho de banda.

>>

Relación entre dispositivo, 
bus y controlador

PCI-E 1x 

PCI-E 1x

250 MB/s

1 GB/s

250 MB/s

132 MB/s

60 MB/s

PCI-E 4x

33 MHz PCI

33 MHz PCI

33 MHz PCI

Controlador

USB 2.0

Bus 
dedicado

Cuello 
de botella

CCAADDAA  RRAANNUURRAA  PPCCII  EEXXPPRREESSSS  TTIIEENNEE  UUNN

BBUUSS  DDEEDDIICCAADDOO,,  MMIIEENNTTRRAASS  QQUUEE  EELL  PPCCII  

CCOONNVVEENNCCIIOONNAALL  CCOOMMPPAARRTTEE  

EELL  AANNCCHHOO  DDEE  BBAANNDDAA..  

EESS  AALLLLÍÍ  DDOONNDDEE  SSEE  PPUUEEDDEENN  PPRROODDUUCCIIRR

LLOOSS  CCUUEELLLLOOSS  DDEE  BBOOTTEELLLLAA..
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CCUUEELLLLOO  DDEE  BBOOTTEELLLLAA

UUnnooss  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  qquuee  mmááss  iinnfflluuyyeenn  eenn  llaa

ttrraannssmmiissiióónn  ddee  ddaattooss  eess  ccuuaannddoo  ssee  pprroodduuccee

uunn  ccuueelllloo  ddee  bbootteellllaa,,  eess  ddeecciirr,,  ccuuaannddoo  eell  bbuuss

ddee  uunn  ddiissppoossiittiivvoo  eess  mmeennoorr  qquuee  eell  ddee  oottrroo..

PPaarraa  ddeecciirrlloo  mmááss  ccllaarraammeennttee,,  ssii  tteenneemmooss

uunnaa  aauuttooppiissttaa  ppoorr  ddoonnddee  cciirrccuullaann  ddiieezz

vveehhííccuullooss  ((uunnoo  aall  llaaddoo  ddeell  oottrroo))  yy,,  ddee

rreeppeennttee,,  llooss  ccaarrrriilleess  ssee  rreedduucceenn  aa  llaa  mmiittaadd,,

llooss  aauuttooss  ddeebbeerráánn  eessppeerraarr  ssuu  ttuurrnnoo  ppaarraa

ppaassaarr..  EEssttoo  mmiissmmoo  ssuucceeddee  ccoonn  llooss  ddaattooss  qquuee

cciirrccuullaann  ppoorr  llooss  bbuusseess  ddeell  ssiisstteemmaa..  

LLAA  VVEELLOOCCIIDDAADD  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN
El concepto de velocidad de transmisión debe ser claro en todo el proceso

de transporte de datos, ya que si no se aplica una velocidad constante, los

datos pueden perderse o ser mal interpretados por el dispositivo receptor.

Supongamos que el microprocesador de una PC desea enviar un flujo de

datos que, en código binario, se traduce como 11111111. En este caso,

todos los valores del código deben ser interpretados como cargas positivas,

por lo que comprobamos que es fundamental establecer la velocidad de

transmisión; para este ejemplo, supongamos que será de un ciclo por segun-

do (1 Hz). Entonces, el microprocesador verificará cada dato que se va a

transmitir y lo enviará mediante cargas eléctricas por el canal determinado.

Luego, el dispositivo receptor chequeará en el canal las cargas eléctricas,

sabiendo que debe recibirlas con una velocidad constante de 1 Hz. Esto

quiere decir que si nuestro dato codificado en sistema binario consta de 8

unidades, el canal tendrá tensión durante 8 segundos consecutivos, y así

registrará claramente que se recibieron las 8 unidades, y no 9 ni 7.

Supongamos ahora que deseamos que nuestros datos sean transmitidos con

mayor velocidad. Esto puede lograrse de dos maneras. La primera es aumen-

tar la cantidad de ciclos por segundo que deben mandarse por el canal de

transmisión. Es decir que, por ejemplo, si incrementáramos la velocidad a 2 Hz
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(2 ciclos por segundo), el proceso de transmisión reduciría su tiempo a 4

segundos, es decir, a la mitad. De la misma manera, si la aumentáramos a

4 Hz (4 ciclos por segundo), la demora de la transmisión sería de 2 segundos;

y si llegáramos a 8 Hz (8 ciclos por segundo), se reduciría a 1 segundo.

BBUUSSEESS  DDEE  SSIISSTTEEMMAA
Ahora que sabemos cómo se transforman los pulsos de tensión en bits, tene-

mos que conocer cuál es la ruta por donde circulan los datos. La respuesta

está en el concepto de bus. Hay tres clases de buses: de datos, de direccio-

nes y de control. Un motherboard tiene tantas pistas eléctricas destinadas a

buses como anchos sean los canales de buses de la CPU. Por ejemplo, 64

canales o pistas para el bus de datos y 32 para el de direcciones. 

Recordemos que el ancho de canal determina la cantidad de bits que pueden

transferirse simultáneamente. Es decir, el bus de datos transfiere 8 bytes a la

vez. El canal de direcciones del procesador para una PC ATX puede direccio-

nar más de 4000 millones de combinaciones diferentes para el conjunto de

32 bits de su bus.

••  BBuuss  ddee  ddaattooss: Su función es mover los datos entre los dispositivos de hard-

ware: de entrada, como el teclado, el escáner y el mouse; de salida, como la

impresora, el monitor o los altavoces; y de almacenamiento, como el disco

duro, las unidades ópticas y la memoria-flash.

Estas transferencias que se realizan a través del bus de

datos son gobernadas por varios dispositivos y méto-

dos, de los cuales uno de los principales es el contro-

lador PCI (Peripheral Component Interconnect). 

• BBuuss  ddee  ddiirreecccciioonneess: Está vinculado al bloque de

control de la CPU para tomar y colocar datos en el

subsistema de memoria durante la ejecución de los

procesos de cómputo. Para el bus de direcciones, el

ancho de canal explica la cantidad de ubicaciones o

direcciones diferentes que el microprocesador puede

alcanzar. Esta cifra resulta de elevar el 2 a la potencia

32: 2 porque son dos las señales binarias, los bits 1 y

0; y potencia 32 porque las 32 pistas del bus de direc-

ciones son un conjunto de 32 bits.

• BBuuss  ddee  ccoonnttrrooll: Transporta señales de estado de las

operaciones efectuadas por la CPU con las demás uni-

dades. El método utilizado por la CPU para sincronizar

las distintas operaciones es por medio de un reloj

interno que posee el motherboard, que evita las coli-

siones de operaciones (unidad de control). Estas ope-

raciones se transmiten en modo bidireccional.

Ahora que sabemos cuáles son los buses del sistema,

veamos otras características importantes para tener en

cuenta, como el concepto de ancho de canal y de velo-

cidad de transmisión.

AANNCCHHOO  DDEE  UUNN  CCAANNAALL
Todos los ejemplos vistos con anterioridad sobre la

base de nuestro dato binario fueron aplicados sobre

un canal básico, simple y unitario, de 1 bit. El canal de

EELL  CCAANNAALL  DDEE  DDIIRREECCCCIIOONNEESS  DDEELL

PPRROOCCEESSAADDOORR  PPAARRAA  UUNNAA  PPCC  AATTXX  

PPUUEEDDEE  DDIIRREECCCCIIOONNAARR  MMÁÁSS  DDEE  

44000000  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  CCOOMMBBIINNAACCIIOONNEESS

DDIIFFEERREENNTTEESS  PPAARRAA  EELL  CCOONNJJUUNNTTOO  

DDEE  3322  BBIITTSS  DDEE  SSUU  BBUUSS..

Memoria

Bus de direcciones

Bus de datos

E/S

Bus de 
control

CPU
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EENN  EESSTTEE  DDIIAAGGRRAAMMAA  PPOODDEEMMOOSS  AAPPRREECCIIAARR

CCÓÓMMOO  SSEE  RREELLAACCIIOONNAANN  LLOOSS  TTRREESS  BBUUSSEESS

CCOONN  EELL  RREESSTTOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA,,  

EESS  DDEECCIIRR,,  CCPPUU,,  MMEEMMOORRIIAA  RRAAMM  YY

CCOONNTTRROOLLAADDOORR  DDEE  EENNTTRRAADDAA  //  SSAALLIIDDAA..

>>
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canal a 2 bits, el tiempo se reducirá a 4

segundos; y si el canal constara de 8 bits,

el tiempo disminuiría a 1 segundo.

EELL  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  
DDEE  LLOOSS  CCAANNAALLEESS
En cuanto a la metodología de transmi-

sión de información, entonces, podemos

enumerar dos conceptos clave: la veloci-

dad y el ancho del canal de transmisión.

Cualquier mejora en el rendimiento o la

capacidad de éste deberá medirse en b/s

(bits por segundo). Es decir que para ana-

lizar el rendimiento de un canal, debemos

tener en cuenta la cantidad de bits que

pasan por él en cada segundo. En conse-

cuencia, no será demasiado complejo rea-

lizar el cálculo que mida esta capacidad,

siempre considerando los factores antes

mencionados. Para obtener la capacidad

de un canal, medida en b/s, multiplica-

mos la velocidad de transmisión por el

ancho del canal. 

Tomando nuestro primer ejemplo, si multi-

plicamos la velocidad (1 Hz) por el ancho

de banda que aplicamos como máximo

(8 bits), obtendremos un rendimiento de

8 b/s. Ahora, veamos otro ejemplo más

contemporáneo. Supongamos que el

ancho del canal de transmisión es de 64

bits, y la velocidad, de 400 MHz.

Aplicando la ecuación adecuada (C=VxA),

obtenemos una capacidad o rendimiento

de 25.600.000.000 b/s. Ahora, también

tengamos en cuenta que realizar las medi-

ciones con estos valores puede resultar

algo complicado, dado que las cifras se

vuelven demasiado extensas. Por eso, recu-

rrimos a medidas de mayor envergadura,

como los megabits por segundo (Mb/s).

Entonces, el último cálculo efectuado

podría expresarse como 25.600 Mb/s.

PPAARRAA  OOBBTTEENNEERR  LLAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  UUNN  CCAANNAALL,, MMEEDDIIDDAA  EENN  BB//SS,,

MMUULLTTIIPPLLIICCAAMMOOSS  LLAA  VVEELLOOCCIIDDAADD  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  PPOORR  

EELL  AANNCCHHOO  CCOORRRREESSPPOONNDDIIEENNTTEE.. LLOOSS  CCAABBLLEESS  YY  CCOONNEECCTTOORREESS  SSAATTAA

PPAARRAA  DDIISSCCOOSS  DDUURROOSS  SSOONN  UUNNOO  DDEE  LLOOSS  CCAANNAALLEESS  MMÁÁSS  

VVEELLOOCCEESS  DDEE  TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS,, AALL  OOFFRREECCEERR  

UUNNAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  MMÁÁXXIIMMAA  DDEE  115500  MMBB//SS  EENN  SSUU  PPRRIIMMEERRAA  VVEERRSSIIÓÓNN  

YY  DDEE  330000  MMBB//SS  EENN  LLAA  MMÁÁSS  RREECCIIEENNTTEE..
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CLAVES

RREENNDDIIMMIIEENNTTOO

PPaarraa  oobbtteenneerr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  uunn

ccaannaall,,  mmeeddiiddaa  eenn  bb//ss,,  mmuullttiipplliiccaammooss

llaa  vveelloocciiddaadd  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  ppoorr  eell

aanncchhoo  ddeell  ccaannaall..  

BBUUSS  DDEE  DDAATTOOSS

SSuu  ffuunncciióónn  eess  mmoovveerr  llooss  ddaattooss  eennttrree

llooss  ddiissppoossiittiivvooss  ddee  hhaarrddwwaarree..

BBUUSS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  

TTrraannssppoorrttaa  sseeññaalleess  ddee  eessttaaddoo  ddee  llaass

ooppeerraacciioonneess  eeffeeccttuuaaddaass  ppoorr  llaa  CCPPUU  aa

llaass  ddeemmááss  uunniiddaaddeess..

BBUUSS  DDEE  DDIIRREECCCCIIÓÓNN

EEssttáá  vviinnccuullaaddoo  aall  bbllooqquuee  ddee  ccoonnttrrooll

ddee  llaa  CCPPUU  ppaarraa  ttoommaarr  yy  ccoollooccaarr  ddaattooss

eenn  eell  ssuubbssiisstteemmaa  ddee  mmeemmoorriiaa..

>>
EELL  CCOONNCCEEPPTTOO  DDEE  BBUUSSEESS  EESS

AABBSSTTRRAACCTTOO,,  PPEERROO  EESS

PPOOSSIIBBLLEE  RREECCOONNOOCCEERR  EENN  

EELL  DDOORRSSOO  DDEELL

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  LLAASS  GGUUÍÍAASS

PPOORR  DDOONNDDEE  CCIIRRCCUULLAANN  LLOOSS

DDAATTOOSS  YY  LLAA  TTEENNSSIIÓÓNN..

transmisión es el medio por el cual se

mandan y reciben los datos; pueden ser

cables o buses en los circuitos, que se

conectan con diversos puertos de comuni-

cación, los que, a su vez, lo hacen con las

tarjetas de expansión instaladas en el

motherboard. El aumento de ancho del

canal es la otra manera de reducir el tiem-

po que tardan los datos en transmitirse.

Si en los casos anteriores utilizamos un

canal de 1 bit y el tiempo de transmisión

se marcaba en 8 segundos (a una veloci-

dad de 1 Hz), al aumentar el ancho del
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RECORRIDO DE LOS DATOS
Dentro de la PC

EN ESTA INFOGRAFÍA PODEMOS OBSERVAR CÓMO LOS DATOS QUE INGRESAMOS EN LA PC SON
PROCESADOS POR LA CPU PARA QUE, FINALMENTE, OBTENGAMOS EL RESULTADO REQUERIDO.

3

2

A

B Toda la información que circula 
en el sistema se transporta por 
medio de los buses, que no son 
más que rutas por donde 
transitan los pulsos eléctricos.

La CPU procesa los datos y envía la 
información nuevamente al puente 
norte. Éste los manda a la placa de 
video para que el texto aparezca en 
la pantalla del monitor.

El dispositivo de video también procesa los datos mediante la GPU (unidad 
de procesamiento gráfico) y envía la señal para que el monitor presente la 
imagen en pantalla.

Como podemos notar al seguir 
las flechas, toda la información 
que ingresemos u obtengamos 
como resultado de un proceso 
está obligada a pasar por el 
chipset, la memoria RAM y el 
microprocesador.

Cuando ingresamos texto por medio 
del teclado, la información enviada 
llega a través del puerto hasta el 
puente sur, y desde allí, va al puente 
norte, pasa por la memoria RAM y 
es transmitida al procesador.

1
Por otra parte, puede ocurrir que 
queramos imprimir el documento, 
por lo que la información será 
enviada al controlador de 
impresora y, desde allí, al puerto en 
el cual está conectado el periférico. 

4

55

051 CAPITULO 1.qxd  1/14/09  1:20 AM  Página 55



56

1.  EL  MOTHERBOARD

FALLAS EN EL MOTHERBOARD
Cuáles son y cómo resolverlas

LA PLACA MADRE ES UNO DE LOS COMPONENTES MÁS DIFÍCILES DE DIAGNOSTICAR, DEBIDO A LA CANTIDAD
DE ELEMENTOS INTEGRADOS EN SU SUPERFICIE.

H emos hecho un gran recorrido teórico por la conforma-

ción del motherboard, desde los elementos integrados

a su superficie hasta el sistema de comunicación de

buses. Ahora es el momento de abordar un tema muy

arduo, como el de las fallas y sus soluciones. La com-

plejidad del diagnóstico radica en que el motherboard

posee muchos componentes integrados que corres-

ponden a la alimentación interna de los dispositivos y,

además, tiene zócalos y ranuras de expansión, pistas

que pueden estar cortadas y capacitores que fallan en

algunas ocasiones. Éstos son sólo algunos de los aspec-

tos que vamos a conocer, porque, además, las fallas

pueden darse por falta de mantenimiento o, simple-

mente, por un problema en otro dispositivo, como la

fuente de alimentación. 

Para diagnosticar conflictos en el motherboard, debemos

aplicar los conocimientos adquiridos, como analizar el

código de beeps de los diferentes BIOS mencionados en páginas

anteriores. Pero también tenemos que contar con algunas herra-

mientas de testeo y de soldadura fría. Todos estos aspectos serán

abordados en detalle en las próximas páginas.

LLAA  CCOOMMPPLLEEJJIIDDAADD  DDEELL  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  

RRAADDIICCAA  EENN  QQUUEE  EELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  PPOOSSEEEE

MMUUCCHHOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  IINNTTEEGGRRAADDOOSS  QQUUEE

CCOORRRREESSPPOONNDDEENN  AA  LLAA  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAA

DDEE  LLOOSS  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  YY,, AADDEEMMÁÁSS,, TTIIEENNEE

ZZÓÓCCAALLOOSS  YY  RRAANNUURRAASS  DDEE  EEXXPPAANNSSIIÓÓNN,, YY  PPIISSTTAASS

QQUUEE  PPUUEEDDEENN  EESSTTAARR  CCOORRTTAADDAASS..
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LAS HERRAMIENTAS 
La reparación del motherboard

ntes de avanzar en el tema de las fallas y

la reparación de motherboards, es nece-

sario conocer cuáles son las herramien-

tas que vamos a utilizar. En principio, recordemos

que la mesa de trabajo donde se harán las repara-

ciones de las placas debe tener un recubrimiento

aislante, para evitar descargas estáticas. Precisamos

algunas herramientas: 

• Soldador de estaño con puntas intercambiables

• Rollo de estaño

• Papel de lija fino

• Malla desoldante 

• Succionador de estaño

• Hilo de cobre para puentes

• Pinza Bruselas

• Lupa de mesa con luz

• Téster digital

La organización y la limpieza del lugar de trabajo son

tan necesarias como las herramientas, ya que sin

estos dos factores, será imposible hacer cualquier tipo

de arreglo, teniendo en cuenta que, en ocasiones, los

A componentes son muy pequeños y pueden extraviarse con facilidad

si no trabajamos de manera ordenada.

Para ver en forma correcta los microcomponentes que integran el cir-

cuito electrónico de la placa, necesitamos una lupa que posea luz y

que sea de gran tamaño, para poder trabajar libremente. Si es posi-

ble, debe tener una pequeña morsa para fijarla a la mesa de trabajo

y, así, dejar las manos libres para manipular los elementos.

Además, debemos contar con un téster de buenas prestaciones, depen-

diendo del componente electrónico que vayamos a probar. También pre-

cisamos puntas de testeo de diversos tamaños, dado que algunos de los

elementos por medir son de dimensiones muy reducidas e, incluso, casi

imperceptibles a simple vista. Lo recomendable es tener un téster digi-

tal, considerando su bajo costo, practicidad y precisión. Este aparato nos

será de utilidad para detectar fallas en algunas secciones del motherbo-

ard. Una vez determinado el componente que no funciona correcta-

mente –capacitor, diodo o resistencia–, procederemos a cambiarlo, para

lo cual, primero, tenemos que desoldarlo de su lugar de origen. 

En caso de que sea una soldadura que involucre orificios en el mother-

board (como la de un capacitor electrolítico), tendremos que utilizar,

también, un poco de malla para desoldar. Esta herramienta nos permi-

tirá retirar la soldadura en mal estado, de manera rápida y sencilla.

Una vez desoldado el componente, utilizaremos diferentes pinzas

SON MUCHAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REPARAR PLACAS MADRE.
ALGUNAS SON MUY CARAS, PERO LAS ELEMENTALES ESTÁN AL ALCANCE DE
TODOS. VEAMOS CUÁLES SON.

>>

LLOOSS  TTÉÉSSTTEERRSS  DDIIGGIITTAALLEESS,,  CCOOMMOO  EELL  QQUUEE

VVEEMMOOSS  EENN  LLAA  IIMMAAGGEENN,,  SSOONN  MMUUYY

PPRREECCIISSOOSS  YY  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS,,  IIDDEEAALLEESS  PPAARRAA

CCOOMMEENNZZAARR  CCOONN  LLAASS  RREEPPAARRAACCIIOONNEESS..

AAqquuíí  ppooddeemmooss  aapprreecciiaarr  llooss  ccoommppoonneenntteess  

nneecceessaarriiooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  ttrraabbaajjooss  ddee  ssoollddaadduurraa  

ssoobbrree  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  mmootthheerrbbooaarrdd..
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1.  EL  MOTHERBOARD

para retirarlo; de este modo, no tendremos que recu-

rrir a las manos y evitaremos tocar algún integrado

de superficie que pueda dañarse a causa de un movi-

miento brusco. Para esta tarea son recomendables

las pinzas de punta, conocidas como Bruselas, para

circuitos electrónicos.

Después de retirar el componente, usamos un poco

de estaño y un soldador de punta cerámica, si es

posible. Es aconsejable trabajar con soldadores que

tengan puntas intercambiables, ya que, dependien-

do del elemento que debamos soldar, usaremos

aquella que nos dará mayor precisión.

Como herramientas de testeo, podemos recurrir a las

conocidas placas POST, que, por medio de un código

de números, nos indicarán cuál es el problema que

tiene el motherboard. Estas placas sólo detectan en

qué sección de la placa está el inconveniente, pero no

nos dicen cuál es el componente (capacitor, resistencia

o fusible) que provoca el mal funcionamiento. Por otro

lado, si detectamos que el BIOS es el que genera el pro-

blema, y contamos con uno de las mismas característi-

cas, deberemos recurrir a una pinza de cuatro polos,

conocida también como “pinza levanta BIOS”, para

sacarlo sin dañar ninguno de sus contactos.

Puede suceder que debamos cambiar algún chipset con soldadura superfi-

cial, como el del controlador de los puertos serie, llamado UART. En ese caso,

tendremos que utilizar un soldador térmico o láser, cuyo costo es mucho

más elevado, de modo que sólo es recomendable adquirirlo si pensamos

dedicarnos a la reparación de estos componentes electrónicos. 

Otro accesorio necesario es una lija fina. En algunas oportunidades, el

motherboard, a causa de algún componente en mal estado o que recalien-

ta, genera una resina en su superficie que impide desoldar el elemento en

cuestión. Entonces, el uso de la lija facilitará la tarea.

LLIIMMPPIIEEZZAA
La suciedad es uno de los factores más comunes que generan falsos contactos

en las plaquetas conectadas a los slots de expansión del motherboard. Por eso,

es importante realizar una buena limpieza utilizando un pincel del tipo brocha

de pelo fino. El alcohol isopropílico tampoco puede faltar en la mesa de traba-

jo, para efectuar la limpieza de contactos y demás superficies. Por último, y aun-

que no es una herramienta indispensable, debemos tener un punzón metálico

o algún alambre fino. Una vez desoldados los capacitores y luego de haber lim-

piado su superficie, este elemento nos permitirá pasar de un lado a otro del

motherboard para garantizar la correcta soldadura del componente.

EELL  SSOOLLDDAADDOORR  DDEE

EESSTTAAÑÑOO  EESSTTÁÁNNDDAARR  CCOONN

PPUUNNTTAASS  DDEE  DDIIFFEERREENNTTEESS

TTAAMMAAÑÑOOSS  RREESSUULLTTAA  DDEE

GGRRAANN  UUTTIILLIIDDAADD  PPAARRAA

CCOOMMEENNZZAARR  AA  RREEAALLIIZZAARR

NNUUEESSTTRROO  TTRRAABBAAJJOO..

LLAASS  PPLLAACCAASS  PPOOSSTT  IINNDDIICCAANN  LLAA  FFAALLLLAA

DDEE  UUNN  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO,, PPEERROO  NNOO  SSIIRRVVEENN

PPAARRAA  DDEETTEECCTTAARR  CCAAPPAACCIITTOORREESS  

OO  RREESSIISSTTEENNCCIIAASS  QQUUEEMMAADDAASS.. EESS  

PPOORR  EESSTTEE  MMOOTTIIVVOO  QQUUEE  NNOO  SSIIEEMMPPRREE

SSOONN  ÚÚTTIILLEESS  PPAARRAA  TTOODDOOSS  LLOOSS

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOOSS..

>>

LLAASS  TTAARRJJEETTAASS  PPOOSSTT  

SSEE  IINNSSTTAALLAANN  EENN  UUNNOO  DDEE  LLOOSS  

SSLLOOTTSS  DDEELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  YY  AARRRROOJJAANN  

UUNN  CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  DDOOSS  NNÚÚMMEERROOSS  QQUUEE  CCOORRRREESSPPOONNDDEE  AA  UUNNAA

FFAALLLLAA  DDEETTEERRMMIINNAADDAA..

>>

58
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HERRAMIENTAS NECESARIAS
Para reparar el motherboard

LLUUPPAA DDEE MMEESSAA

RReessuullttaa  mmááss  qquuee  iimmppoorrttaannttee  aa  llaa  hhoorraa  ddee  eeffeeccttuuaarr  eell

rreeccaammbbiioo  ddee  ccoommppoonneenntteess  mmuuyy  ppeeqquueeññooss,,  ppoorrqquuee  ssiinn

eellllaa,,  sseerráá  ccaassii  iimmppoossiibbllee  vveerrllooss  yy  mmaanniippuullaarrllooss..

TTÉÉSSTTEERR SSOOLLDDAADDOORR DDEE EESSTTAAÑÑOO

HHIILLOOSS PPAARRAA PPUUEENNTTEESS

UUnn  ttéésstteerr  ddiiggiittaall  ppuueeddee  sseerr  llaa  mmeejjoorr  ooppcciióónn  ppaarraa

ccoommeennzzaarr  aa  hhaacceerr  aannáálliissiiss  ddee  vvoollttaajjeess..  EEss  mmuuyy  pprreecciissoo

ppaarraa  mmeeddiicciioonneess  ddee  rraannggooss  bbaajjooss..

EEss  uunnaa  ddee  llaass  hheerrrraammiieennttaass  pprriinncciippaalleess  ppaarraa  rreessoollvveerr  llooss

pprroobblleemmaass  qquuee  ssuurrggeenn  eenn  eell  mmootthheerrbbooaarrdd,,  yyaa  qquuee  nnooss

ppeerrmmiittiirráá  rreeppaarraarr  ppiissttaass  ddaaññaaddaass,,  ssoollddaarr  yy  ddeessoollddaarr  ccoomm--

ppoonneenntteess..  CCuueennttaa  ccoonn  ppuunnttaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  ttaammaaññooss..

LLooss  hhiillooss  ppaarraa  ppuueenntteess  ssee  uuttiilliizzaann  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  rreeppaarraa--

cciioonneess  ddee  ppiissttaass;;  ssoonn  ddee  ccoobbrree,,  mmaatteerriiaall  qquuee  rreessuullttaa  bbuueenn

ccoonndduuccttoorr..  PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  vveemmooss  llaa  bboommbbaa  ddeessoollddaannttee  oo

ssuucccciioonnaaddoorr  ddee  eessttaaññoo,,  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  ddee  ssuummaa  uuttiillii--

ddaadd  ppaarraa  mmaanntteenneerr  eell  áárreeaa  ddee  ttrraabbaajjoo  lliibbrree  ddee  iimmppuurreezzaass..

LAS  HERRAMIENTAS
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1.  EL  MOTHERBOARD

hora que ya conocemos las herramientas

necesarias para nuestro trabajo, pasemos

directamente a analizar qué tipo de proble-

mas podemos encontrar en un motherboard. 

La mayoría de los inconvenientes que pueden

tener los slots de la placa madre son causados

por fallas en la tensión que entrega la fuente

de alimentación. Por este motivo, antes de

realizar cualquier diagnóstico, tenemos que

cerciorarnos de que la fuente y el cable de

Power estén funcionando de manera correc-

ta. Lo ideal sería contar con una fuente de ali-

mentación extra para efectuar los controles. 

Luego de verificar estos dos aspectos, pasa-

mos a probar el procesador en otra placa

madre. Esta prueba descartará la posibilidad

de que el conflicto esté en el procesador

mismo, y no en su zócalo. Si estamos com-

pletamente seguros de que el problema

está en el motherboard, procedemos a des-

montarlo del gabinete y a colocarlo en un

banco de pruebas.

El primer paso es verificar los contactos de los

bancos de memoria. Principalmente, revisa-

mos que no haya partículas extrañas que

impidan el contacto entre los componentes,

ya que en ocasiones, las impurezas o las lima-

duras de hierro –como fragmentos de torni-

llos– se incrustan en ese lugar y hacen que la

PC no encienda o se cuelgue.

En segundo lugar, verificamos el zócalo del

procesador. Siempre es conveniente ayudarnos con una lupa, sobre todo, en

los motherboards de nueva generación, cuyos contactos, ubicados en dicho

zócalo, pueden estar dañados o en mal estado.

Si no encontramos ninguna falla en estos sectores, pasamos a probar el

conector ATX hembra de la placa madre, para asegurarnos de que los con-

tactos estén en buen estado. Es aconsejable efectuar una limpieza cuidado-

sa y profunda de toda la placa usando un pincel de cerdas suaves, porque

en algunos casos, el mismo polvillo acumulado en sus pines es la causa de

que los chips no hagan buen contacto.

OOTTRRAASS  OOPPCCIIOONNEESS
Cuando el motherboard ya está limpio, procedemos a armarlo en el banco

de pruebas: sólo es necesario conectar el procesador, la fuente y las memo-

rias, y entonces verificar si enciende correctamente. En un 50% de los casos,

las fallas son provocadas por polvillo y tierra.

En otras ocasiones, el inconveniente no está en los zócalos, sino que es pro-

vocado por acumulación de suciedad en el módulo de memoria RAM.

Entonces, es recomendable limpiar minuciosamente estos contactos, con la

ayuda de una goma de borrar para lápiz, haciendo una suave presión en

ellos para que queden bien brillantes. Luego, volvemos a conectar los módu-

los de memoria al motherboard. Este trabajo debe realizarse lejos de la

placa, dado que alguna impureza o resto de goma de borrar puede adherir-

se a ella y generar un falso contacto.

PROBLEMAS EN LOS ZÓCALOS
Falta de tensión 

VEAMOS CUÁLES SON LOS PRINCIPALES INCONVENIENTES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LOS SLOTS DE LOS
MOTHERBOARDS Y DE QUÉ MANERA SOLUCIONARLOS.

A

PPRROOBBAARR  EENN  OOTTRROO  SSLLOOTT

PPuueeddee  ooccuurrrriirr  qquuee  aallggúúnn  zzóóccaalloo  nnoo  ffuunncciioonnee

ccoorrrreeccttaammeennttee  oo  nnoo  rreeccoonnoozzccaa  aallgguunnaa  ppllaaccaa

qquuee  eessttéé  ccoonneeccttaaddaa  aa  ééll..  EEnnttoonncceess,,  lloo

pprriimmeerroo  qquuee  ddeebbeemmooss  hhaacceerr  eess  lliimmppiiaarr  llaa

ppllaaccaa  eenn  ccuueessttiióónn  yy  ccoonneeccttaarrllaa  oottrraa  vveezz..  SSii  llaa

ffaallllaa  ppeerrssiissttee,,  pprroocceeddeemmooss  aa  ccoonneeccttaarrllaa  aa

oottrroo  zzóóccaalloo  ddee  llaa  ppllaaccaa  mmaaddrree,,  yy  vveerriiffiiccaammooss

ssii  aallllíí  ffuunncciioonnaa..  SSii  eess  aassíí,,  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eell

pprroobblleemmaa  eessttáá  eenn  eell  zzóóccaalloo  yy  nnoo  eenn  llaa  ppllaaccaa..
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i el motherboard no funciona, debemos veri-

ficar con más detalle su parte electrónica. Es

recomendable, en primer lugar, probar los

capacitores, ubicados cerca del conector ATX,

porque ésta es la sección de entrada de ali-

mentación a la placa madre, donde pueden

suceder los principales inconvenientes a raíz

del desgaste de los componentes o a un

ingreso inadecuado de tensión.

Existen dos tipos de capacitores: electrolíticos

y cerámicos. Los primeros son los más pro-

pensos a dañarse, porque en algunas placas

son de baja calidad. En otras, como en las de

Intel, son blindados y, entonces, resultan

menos proclives a sufrir problemas físicos.

Estos componentes trabajan de manera simi-

lar a una pila, acumulando la tensión y deján-

dola pasar de a poco dentro del circuito que

conforma la placa. Así como las pilas se sulfa-

tan, los capacitores pasan por un proceso

similar de desgaste y, en ocasiones, encontra-

remos rastros de ácido por encima o debajo

de ellos. En otras oportunidades, a raíz de

problemas de tensión en la fuente de alimen-

tación (que está funcionando mal), pueden

inflarse o explotar, en cuyo caso el daño es

visible. Pero en otras ocasiones, el mal funcio-

namiento de los capacitores es más difícil de detectar. Esto se debe a que

pueden tener pequeños orificios que provoquen pérdida de energía, hecho

sólo visible mediante el uso de una lupa.

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCOONN  LLAA  SSOOLLDDAADDUURRAA
Es habitual que los capacitores tengan soldaduras en mal estado, lo cual

puede comprobarse moviéndolos con la punta del dedo. Para solucionar

este problema, tomamos el motherboard y, usando un poco de cinta quita

estaño, limpiamos la soldadura de fábrica para aplicar una nueva. Debemos

verificar que la pata del capacitor que vamos a soldar esté en buen estado;

sólo entonces podremos realizar otra vez la soldadura del componente, con

un soldador de estaño común, un cable de estaño y un poco de paciencia,

ya que es una tarea de gran precisión, y si nos descuidamos, existe la posi-

bilidad de dañar algunas de las pistas de la placa.

CAPACITORES EN PROBLEMAS
Electrolíticos y cerámicos

LOS CAPACITORES SON UNO DE LOS COMPONENTES DE SUPERFICIE DEL MOTHERBOARD QUE MÁS SUELEN
DAÑARSE, YA QUE SON SENSIBLES A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TENSIÓN.

S CCAAMMBBIIAARR  EELL  CCAAPPAACCIITTOORR

SSii  eess  nneecceessaarriioo  ccaammbbiiaarr  eell  ccaappaacciittoorr  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ssuuffrriióó  ddaaññooss

eexxttrreemmooss,,  rreeccoorrddeemmooss  qquuee  ddeebbeemmooss  ssuussttiittuuiirrlloo  ppoorr  oottrroo  ddee  iigguuaalleess

ccaarraacctteerrííssttiiccaass..  EEssttooss  eelleemmeennttooss  bbaassaann  ssuu  nniivveell  ddee  aaccuummuullaacciióónn  ddee

eenneerrggííaa,,  oo  ccaappaacciittaanncciiaa,,  eenn  mmiiccrrooffaarraaddiiooss,,  llaa  uunniiddaadd  ddee  vvoollttaajjee  ccoonn

llaa  qquuee  ttrraabbaajjaa  llaa  sseecccciióónn  ddeell  mmootthheerrbbooaarrdd..  PPooddeemmooss  eennccoonnttrraarr

ccaappaacciittoorreess  ccoonn  uunniiddaaddeess  ddee  vvoollttaajjee  aalltteerrnnaattiivvaass,,  ddee  mmooddoo  qquuee

ssiieemmpprree  ddeebbeerreemmooss  ccoonnssuullttaarr  aall  eessppeecciiaalliissttaa  ddee  llaa  ttiieennddaa  ddee  eelleecc--

ttrróónniiccaa  ppaarraa  ssaabbeerr  ssii  eexxiissttee  oottrraa  ooppcciióónn  ccuuaannddoo  nnoo  hhaallllaammooss  eell

rreeeemmppllaazzoo  eexxaaccttoo..

CAPACITORES  EN PROBLEMAS

61

LLOOSS  CCAAPPAACCIITTOORREESS  PPOOSSEEEENN

DDEETTEERRMMIINNAADDAA  VVIIDDAA  ÚÚTTIILL,,  YY  EESS

HHAABBIITTUUAALL  EENNCCOONNTTRRAARR  FFAALLLLAASS  EENN

EESSTTEE  TTIIPPOO  DDEE  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEELL

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD..  DDEEPPEENNDDIIEENNDDOO

DDEELL  DDAAÑÑOO  QQUUEE  HHAAYYAA  

SSUUFFRRIIDDOO  LLAA  PPLLAACCAA,,  EESS  PPOOSSIIBBLLEE

RREEEEMMPPLLAAZZAARRLLOOSS  PPOORR  

OOTTRROOSS  SSIIMMIILLAARREESS..

>>
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1.  EL  MOTHERBOARD

l motherboard está basado en un circuito

impreso de gran tamaño donde se conectan

todos los componentes electrónicos que con-

forman las diferentes secciones de funciona-

miento. La energía de los microcomponentes

pasa por pequeñas pistas, también conocidas

como buses. Éstas recorren un camino desde

los chipsets del motherboard hasta la fuente

de alimentación, y hacen varios trayectos a lo

largo de todo el circuito impreso.

Las pistas van haciendo escalas a medida que

pasan por los distintos componentes electró-

nicos, ya que de la fuente de alimentación sale

tensión que va desde 3,3 V hasta 12 V, pero

los microchips que conforman la placa madre

no son alimentados con esos valores, sino que

requieren tensiones inferiores. Por este moti-

vo, el motherboard trabaja con una gran can-

tidad de resistencias, capacitores, transistores

y microtransistores, encargados de atenuar

esa tensión para hacerla llegar a los valores

necesarios para alimentar a los chips.

Muchos de los chipsets controladores que tiene

la placa madre son alimentados con varias ten-

siones simultáneas por cada una de las patas

que lo conforman. Ésa es la razón por la cual

existe tanta variedad de resistencias en la placa.

Debido a tensiones extremas, las pistas pueden dañarse. Esto suele ocurrir a

causa de algún componente que no esté funcionando como corresponde,

por falta de mantenimiento del motherboard, o por limaduras de hierro que

hacen falso contacto y provocan estragos en el circuito impreso.

Las pistas funcionan de manera similar a un cable que transmite una tensión

determinada y comunica dos componentes; esta tarea puede estar a cargo de

un capacitor que esté alimentando a un chipset o de un transistor. Por eso,

antes de tomar decisiones apresuradas para reparar la placa madre, debemos

recurrir a un téster, que nos permita verificar si la pista está dañada.

CCOONN  EELL  TTÉÉSSTTEERR
Para medir la pista, colocamos el téster en posición de continuidad, sim-

bolizada por el dibujo de un diodo; así mediremos la perfecta comunica-

ción entre un polo de una pista y el otro. El resultado debería ser cero; es

decir que no tiene que haber ningún tipo de resistencia al pasaje de la

corriente. Si encontramos algún daño físico en la pista –como una que-

madura en el circuito impreso–, realizamos la medición con el téster y no

detectamos continuidad entre los polos que la conforman, entonces pro-

cedemos a su reparación.

Las pistas suelen ser de tamaño reducido, de modo que es recomendable

efectuar un puente con un cable muy fino. Para hacerlo, soldamos uno

de los extremos del cable en el polo principal, y el opuesto, en el otro polo

de la pista. De esta manera, conformamos la correcta transferencia de

tensión entre ambos. Luego, medimos la continuidad entre las dos seccio-

nes de la pista puenteada, y tendremos la solución. Esta opción no suele

ser la más estética, pero sí es la más fácil y conveniente, porque requiere

el uso de componentes de bajo costo.

LLOOSS  CCAAPPAACCIITTOORREESS  YY

MMIICCRROOTTRRAANNSSIISSTTOORREESS

SSUUEELLEENN  EESSTTAARR  AASSOOCCIIAADDOOSS

AA  UUNN  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO

DDEETTEERRMMIINNAADDOO;;  EENN  EESSTTEE

CCAASSOO,,  AALL  CCOONNEECCTTOORR  DDEE

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  OOCCHHOO

CCOONNTTAACCTTOOSS..

EL CIRCUITO IMPRESO
Las pistas, en problemas

EL CIRCUITO IMPRESO DEL MOTHERBOARD ES COMO UNA COMPLEJA TELARAÑA DE PISTAS POR DONDE
CIRCULAN LAS TENSIONES. SI EXISTE UNA PEQUEÑA FISURA, LA PLACA MADRE FALLARÁ.

E

>>
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CUANDO PRESIONAMOS EL BOTÓN DE ENCENDIDO DE UNA PC, EL PANEL FRONTAL ENVÍA 
UNA SEÑAL HASTA UNO DE LOS PINES DEL MOTHERBOARD. PERO SI LA PISTA ESTÁ CORTADA,
ESTA SEÑAL NO SE PRODUCIRÁ Y LA PC NO ENCENDERÁ. A CONTINUACIÓN, VEREMOS CÓMO
CORROBORAR LA CORRECTA CONTINUIDAD ENTRE ESTOS DOS PUNTOS DE CONEXIÓN.

Para empezar, debemos localizar los dos pines del panel frontal

correspondiente al Power Switch. Por lo general, están marcados

en la placa madre; de no ser así, tendremos que recurrir 

al manual del mother.

Tomamos el téster y lo colocamos en la escala para medir 

continuidad. Después, ponemos la punta roja en el pin 14 

del conector de la fuente del mother.

22

Ubicamos la punta negra en el conector Power Switch del panel

frontal. Si la pista que estamos midiendo se encuentra en ópti-

mas condiciones, el téster arrojará un valor de cero; de lo con-

trario, el resultado será 1.

33
Si la pista que hemos medido no está cortada, podemos verificar

que no lo esté el cable que conecta el botón de encendido del

gabinete con el panel frontal.

11

EL  C IRCUITO IMPRESO

63

PASO A PASO
Verificar la pista de encendido
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EN ESTE CASO VEREMOS LA MANERA DE RECONOCER Y REPARAR UNA DE LAS FALLAS MÁS
CORRIENTES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN UN MOTHERBOARD. RECORDEMOS QUE LAS PISTAS
UNEN DIFERENTES COMPONENTES INTERNOS, Y SI HAY UNA PEQUEÑA FISURA, ESTA RELACIÓN 
SE INTERRUMPIRÁ Y PROVOCARÁ UN DAÑO IMPORTANTE.

PASO A PASO
Reparar una pista dañada

En primer lugar, hacemos una inspección minuciosa sobre la 

superficie del motherboard con ayuda de una lupa. Luego de buscar

detalladamente, hemos localizado el corte en una de las pistas.

Recordemos que estas fallas suelen producirse por roce con alguna

herramienta o algún borde del gabinete durante la colocación.

Tomamos un trozo de hilo de cobre y lo presentamos en la guía

donde encontramos la pista cortada; la idea es realizar un puente

entre los dos puntos. Con el soldador de estaño, efectuamos la

primera soldadura en uno de los extremos.

22

Realizamos el mismo procedimiento, pero ahora en el otro

extremo de la guía. De esta manera, quedará formado el puente

que permitirá el paso de tensión.

33
Si no realizamos este procedimiento con sumo cuidado y con un

soldador muy caliente, corremos el riesgo de quemar otras pistas

cercanas, como vemos en la imagen.

11
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FALTA DE  MANTENIMIENTO

FALTA DE MANTENIMIENTO
Problemas de simple solución

UNO DE LOS ASPECTOS QUE NO SE PUEDEN DESCUIDAR EN LAS COMPUTADORAS ES EL MANTENIMIENTO,
SOBRE TODO, CUANDO SE TRATA DE LA LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES MÁS DELICADOS.

L MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO

RReeaalliizzaarr  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  aaddeeccuuaaddoo  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  ddee  llaa  PPCC

eess  mmuuyy  sseenncciilllloo..  TToommaammooss  eell  mmootthheerrbbooaarrdd  yy  ppaassaammooss  uunn  ppiinncceell  ddee

cceerrddaass  ssuuaavveess  ppoorr  ttooddaa  ssuu  ssuuppeerrffiicciiee,,  hhaacciieennddoo  hhiinnccaappiiéé  eenn  llaass

rraannuurraass  yy  llooss  zzóóccaallooss..  LLuueeggoo  aapplliiccaammooss  aallccoohhooll  iissoopprrooppíílliiccoo  ssoobbrree

eell  cciirrccuuiittoo  iimmpprreessoo,,  yy  vvoollvveemmooss  aa  ppaassaarr  eell  ppiinncceell  ppaarraa  rreettiirraarr  llaass

úúllttiimmaass  ppaarrttííccuullaass  ddee  ppoollvvoo..  NNoo  oollvviiddeemmooss  lliimmppiiaarr  llooss  ccoooolleerrss  qquuee

iinnggrreessaann  aaiirree  ppaarraa  rreeffrriiggeerraarr  eell  iinntteerriioorr  ddeell  ggaabbiinneettee..

os problemas que puede presentar un mother-

board por falta de mantenimiento suelen ser

más visibles en aquellos que poseen ventilado-

res o coolers, cuya función es disminuir la tem-

peratura de algún chipset u otro componente.

Algunas placas madre tienen procesadores

integrados, con lo cual, si el ventilador o cooler

que lo alimenta deja de funcionar, la placa

queda totalmente inactiva. Por este motivo,

siempre es recomendable realizar un manteni-

miento preventivo de los ventiladores, usando

lubricantes y aceites que favorezcan el buen

funcionamiento de estas partes mecánicas.

Pero no sólo los ventiladores son importantes;

también es preciso tener en cuenta que los

disipadores de calor tienen grasa conductora

entre el chipset controlador o procesador,

cuya función es evitar la acumulación de calor.

El problema es que, luego de un tiempo, esta

grasa se seca, y entonces deja de disipar; esto

significa que la temperatura aumenta.

Por este motivo, como mínimo una vez por

año, hay que sacar los disipadores de calor

–siempre y cuando no estén adheridos al chip-

set mediante algún pegamento–, retirar la

grasa siliconada y poner otra capa nueva. Este

trabajo debe hacerse con la placa desmonta-

da del gabinete, dado que si algún residuo de

grasa dura cae dentro de un zócalo de expan-

sión, podría generarse un falso contacto.

PPOOLLVVIILLLLOO  YY  SSUUCCIIEEDDAADD
Otro de los problemas provocados por la falta de mantenimiento es la acumu-

lación de polvillo, que se adhiere a los chips del motherboard y hace que se

presenten falsos contactos. Para eliminar este polvo, tomamos un pincel de

pelo fino y lo pasamos en medio de los chips muy lentamente. También debe-

mos limpiar el circuito impreso, para verificar que ninguna pelusa se haya

depositado en la cavidad de los bancos de memoria y en los zócalos de expan-

sión. Nunca hay que utilizar algodón para limpiar la placa, ya que las fibras

pueden adherirse a algún componente y sería muy difícil sacarlas.

En los casos en que haya que efectuar una limpieza extrema, es conveniente

adquirir un aerosol de aire comprimido y uno de alcohol isopropílico (de secado

rápido). Este método sólo servirá para el lado posterior de la placa, porque impli-

ca rociarla con alcohol (la placa debe estar desmontada y libre de conectores de

alimentación); luego, aplicamos el aire comprimido hasta que quede totalmen-

te limpia y seca. Esta limpieza suele ser más costosa pero, también, efectiva.

EEnnttrree  eell  ddiissiippaaddoorr  ddeell  ccoooolleerr  yy  llaa

CCPPUU  hhaayy  ggrraassaa  ccoonndduuccttoorraa  qquuee  ddeebbee

sseerr  rreennoovvaaddaa;; ddee  lloo  ccoonnttrraarriioo,, ssee

sseeccaa  yy  eevviittaa  llaa  ddiissiippaacciióónn  ddee  ccaalloorr..
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1.  EL  MOTHERBOARD

l BIOS es la memoria ROM que permite detectar los dis-

positivos del motherboard, como el procesador, la RAM y

las unidades de almacenamiento (ya sean discos rígidos o

unidades ópticas, como la de CD/DVD, la disquetera y el

lector de memorias).

Uno de los problemas más comunes es que el BIOS no

detecte una unidad de disco, aunque ésta haya sido tes-

teada previamente y funcione como corresponde.

Entonces, el diagnóstico será un mal funcionamiento de

este elemento; pero, en realidad, esto no siempre es así,

porque algunas placas madre antiguas reconocen unida-

des de disco rígido hasta cierta capacidad. 

Veamos un ejemplo: un motherboard SiS 748 sólo detecta

unidades de disco de hasta 40 GB; si queremos cambiar el

disco por uno de mayor capacidad, no será reconocido,

pero no debido a fallas en él sino, simplemente, a que el

BIOS no se adecua a esta capacidad. Ésta es la razón por la

cual los fabricantes de motherboards ofrecen actualizacio-

nes que nos permiten manejar unidades de mayor tamaño. 

El cambio o actualización del software que posee el BIOS

se conoce como “flasheo”. Éste es un trabajo de suma

precisión, para el cual debemos seguir al pie de la letra

los pasos que indica el fabricante; si nos equivocamos

con la versión o modelo que queremos actualizar, es posi-

ble que la placa quede inutilizada. 

Como sabemos, la memoria ROM del BIOS es un softwa-

re de sólo lectura, pero por medio de este flasheo o actua-

lización, podemos borrarlo e incorporar uno nuevo, que

posea más funciones y utilidades. Si deseamos actualizar el BIOS

con un firmware nuevo (software actualizado), debemos descar-

gar de la página del fabricante el archivo que contiene este pro-

grama (generalmente, posee extensión BIN). En la mayoría de los

casos necesitamos un disquete, en el que copiaremos este archivo

y uno ejecutable, que se encargará de realizar el proceso posterior.

Si es posible, antes de llevar a cabo la actualización, es recomen-

dable conectar la fuente de alimentación a una UPS (batería de

respaldo), porque si en ese momento ocurre un problema eléctri-

co, el equipo sufrirá daños irreparables.

En la actualidad, la mayoría de los BIOS puede actualizarse por

medio de un programa muy sencillo, suministrado por el mismo

fabricante. Esta opción trae dos ventajas: por un lado, conta-

mos con una interfaz gráfica más simple de manejar; por el

PROBLEMAS CON EL BIOS
Falta de soporte

LOS PROBLEMAS QUE PUEDE TENER EL BIOS SON, BÁSICAMENTE, QUE NO SOPORTE ALGÚN DISPOSITIVO POR
FALTA DE INSTRUCCIONES. ESTE TIPO DE FALLAS PUEDE RESOLVERSE CON UNA ACTUALIZACIÓN.

E AATTEENNCCIIÓÓNN

EEll  BBIIOOSS  eess  uunnaa  mmeemmoorriiaa  ddeessmmoonnttaabbllee;;  eess  ddeecciirr  qquuee  ssii,,

ppoorr  aallggúúnn  mmoottiivvoo,,  ddeejjaa  ddee  ffuunncciioonnaarr,,  eess  ppoossiibbllee  rreeeemm--

ppllaazzaarrllaa  ppoorr  oottrraa,,  aauunnqquuee  ssuueellee  sseerr  ddiiffíícciill  eennccoonnttrraarr

uunnaa  ddee  llaass  mmiissmmaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass  ((ttiieennee  qquuee

sseerr  ddeell  mmiissmmoo  mmooddeelloo  ddee  llaa  ppllaaccaa  mmaaddrree))..  PPaarraa  rreettiirraarr

eell  BBIIOOSS  ddeell  mmootthheerrbbooaarrdd,,  ssee  uuttiilliizzaann  ppiinnzzaass  eessppeecciiaalleess,,

ccoonnoocciiddaass  eenn  llaa  jjeerrggaa  ccoommoo  ““ppiinnzzaa  lleevvaannttaa  BBIIOOSS””..  EEssttoo

ssee  ddeebbee  aa  qquuee  hhaayy  qquuee  tteenneerr  ssuummoo  ccuuiiddaaddoo  aall  hhaacceerrlloo,,

ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  aallgguunnaa  ddee  llaass  ppaattaass  ssee  ddoobbllee  oo  qquuiieebbrree..

>>
EELL  BBIIOOSS  YY  LLAA  BBAATTEERRÍÍAA

EESSTTÁÁNN  AASSOOCCIIAADDOOSS,,  YYAA

QQUUEE  LLOOSS  DDAATTOOSS  DDEELL

SSEETTUUPP  NNEECCEESSIITTAANN

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA

MMAANNTTEENNEERRSSEE  EESSTTAABBLLEESS..  

051 CAPITULO 1.qxd  1/14/09  1:20 AM  Página 66



67

PROBLEMAS CON EL  B IOS

otro, el software realiza la búsqueda de

la mejor versión del BIOS, con lo cual se

reducen las probabilidades de error (ins-

talar una equivocada).

CCUUÁÁNNDDOO  RREEAALLIIZZAARR  LLAA  
AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  BBIIOOSS
Los motivos principales por los cuales

podemos decidir actualizar el BIOS de un

motherboard son resolver problemas de

funcionamiento que pueden detectarse

(fallas de fábrica) o añadir nuevas caracte-

rísticas funcionales a la placa madre, como

una nueva versión de un componente.

Aunque en la actualidad hay amplias posi-

bilidades de realizar “backup” de todo el

software del BIOS, el proceso de rescritura

tiene ciertos riesgos. Para dejar bien claro

este tema: no todo problema del sistema

operativo implica que debamos actualizar

el BIOS. Este punto es realmente importan-

te, ya que si la PC no presenta ningún tipo

de inconveniente, será totalmente innece-

sario llevar a cabo este procedimiento. 

Los conflictos que se solucionan mediante

la actualización del firmware del BIOS se

relacionan, por ejemplo, con la posibilidad

de soportar nuevas instrucciones del pro-

cesador, la cantidad de almacenamiento,

las velocidades de los buses, el mejora-

miento de las opciones de energía, las

incompatibilidades con determinados sis-

temas operativos, y muchos otros aspec-

tos técnicos que mejoran en forma global

el desempeño del equipo.

EELL  SSEETTUUPP
El Setup es un programa de configuración

muy importante grabado dentro del chip

del BIOS; también se lo conoce como

CMOS-SETUP. A diferencia de las instruc-

ciones de control propias del BIOS, que

son inmodificables por los medios conven-

cionales, el Setup admite cambiar los

modos de transmisión y el reconocimiento

de los dispositivos en la PC. Si tenemos en

cuenta que hay cientos de marcas, cate-

gorías y especificaciones, vemos que el

Setup resulta necesario para coordinar el

ensamble y el funcionamiento de esos

componentes.

El Setup tiene un menú general del que se

derivan otros submenús, cada uno de los

cuales tiene opciones de control para elegir

uno de dos estados en los dispositivos: habi-

litado (enable) o deshabilitado (disable);

también pueden presentarse en la forma de

S/N (sí o no). La entrada en un submenú se

realiza pulsando la tecla <Enter> cuando el

cursor está sobre su nombre. 

La tecla <Esc> se utiliza, normalmente,

para salir de un submenú. Siempre hay

que grabar los cambios antes de hacerlo,

para preservarlos. En algunos mother-

boards se utiliza <F10> para ejecutar la

operación de grabar y salir. Tengamos en

cuenta que no debemos cambiar el estado

de una opción si no sabemos qué efecto

producirá (la información debe leerse en el

manual del fabricante de la placa).

AANNTTEESS  DDEE  AACCTTUUAALLIIZZAARR  EELL  BBIIOOSS

EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  ddeebbeemmooss  aasseegguurraarrnnooss  ddee  qquuee  rreeaallmmeennttee  ssee  nneecceessiittaa  aaccttuuaallii--

zzaarr  eell  ffiirrmmwwaarree  ddeell  BBIIOOSS..  MMuucchhooss  uussuuaarriiooss  rreeaalliizzaann  eessttee  pprroocceessoo  ppaarraa  ssoolluu--

cciioonnaarr  pprroobblleemmaass  qquuee  nnaaddaa  ttiieenneenn  qquuee  vveerr  ccoonn  eessttee  ssooffttwwaarree,,  ssiinnoo  ccoonn  eell  ssiiss--

tteemmaa  ooppeerraattiivvoo  oo  llooss  ddrriivveerrss..  EEll  sseegguunnddoo  aassppeeccttoo  ppaarraa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  eess

iiddeennttiiffiiccaarr  ccoonn  ccllaarriiddaadd  eell  mmootthheerrbbooaarrdd;;  eess  ddeecciirr,,  eell  ttiippoo  ddee  ffaabbrriiccaannttee  yy  eell

mmooddeelloo,,  qquuee  hhaabbiittuuaallmmeennttee  eess  uunnaa  ccoommbbiinnaacciióónn  ddee  nnúúmmeerrooss  yy  lleettrraass  ttiippoo

BBXX66,,  AAVV77--XXXX,,  MM22NN--MMXX  SSEE,,  eettcc..  PPoorr  úúllttiimmoo,,  ddeebbeemmooss  bbuussccaarr  eexxaaccttaammeennttee  llaa

vveerrssiióónn  ddeell  BBIIOOSS  qquuee  nneecceessiittaammooss..  

AALLGGUUNNOOSS  BBIIOOSS  TTIIEENNEENN  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  QQUUEE  IIMMPPIIDDEE  EELL  BBOORRRRAADDOO  

PPOORR  VVIIRRUUSS.. PPOORR  LLOO  TTAANNTTOO,, SSEERRÁÁ  NNEECCEESSAARRIIOO  CCOONNSSUULLTTAARR  

EELL  MMAANNUUAALL  OO  EELL  SSIITTIIOO  DDEELL  FFAABBRRIICCAANNTTEE  DDEELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD..

IINNCCLLUUSSOO,, DDEENNTTRROO  DDEELL  PPRROOPPIIOO  BBIIOOSS  PPUUEEDDEE  FFIIGGUURRAARR  

LLAA  OOPPCCIIÓÓNN  BBIIOOSS--RROOMM  FFLLAASSHH  PPRROOTTEECCTT,, QQUUEE  PPUUEEDDEE  EESSTTAARR  CCOOMMOO

EENNAABBLLEEDD  OO  DDIISSAABBLLEEDD..

EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

DDEELL  BBIIOOSS  PPUUEEDDEE  RREEAALLIIZZAARRSSEE

MMEEDDIIAANNTTEE  UUNN  DDIISSQQUUEETTEE  EENN  UUNN

EENNTTOORRNNOO  DDEE  SSÓÓLLOO  TTEEXXTTOO,,  CCOOMMOO  

EELL  AANNTTIIGGUUOO  SSIISSTTEEMMAA  DDOOSS;;  OO  AA

TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  WWIINNDDOOWWSS..  SSIIEEMMPPRREE  EESS

RREECCOOMMEENNDDAABBLLEE  RREECCUURRRRIIRR  AA  LLAA

SSEEGGUUNNDDAA  OOPPCCIIÓÓNN..

>>
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GUÍA VISUAL DEL SETUP
El Setup en detalle

Standard CMOS Features
Desde esta primera sección, accedemos a un submenú en el que
podemos cambiar las configuraciones básicas del sistema, como
las unidades de disco y de disquete, la fecha y la hora, y la
opción para que el inicio se detenga ante determinados errores.

Advanced BIOS Features
Aquí podemos configurar aspectos un tanto más avanzados del
equipo, como la secuencia de booteo, en dónde queremos que
se establezca un nivel de seguridad para la PC y la habilitación
o no de tecnologías S.MA.R.T.

Advanced Chipset Features
Brinda las opciones necesarias para administrar todos los
valores referentes a las frecuencias y los voltajes de diferentes
dispositivos del sistema, como buses PCI, CPU y memoria RAM.
También permite habilitar determinadas tecnologías que
administran de manera más lógica estos factores, como Spread
Spectrum.

Integrated Peripherals
Desde este submenú podemos modificar las opciones más
generales del motherboard con respecto a los periféricos.
Algunas de ellas son la configuración de los IDE y PCI, el tipo
de monitor predeterminado, y otras.

Power Management Setup
Mediante esta opción podemos establecer valores del
sistema en cuanto a administración de energía (tipo de
apagado del botón Power, habilitación de ciertas tecnologías
para ahorro de energía, etc.).

PnP/PCI Configurations
Permite configurar todo lo relativo a dispositivos Plug & Play
y a los buses PCI. Podemos modificar los valores de las
peticiones de interrupción del procesador (IRQ).

System Monitor
Esta sección del menú principal permite acceder a la
información más importante de los dispositivos (procesador,
ventiladores, motherboard, discos) en cuanto a las
mediciones de temperaturas actuales.

Load Default
Da la posibilidad de cargar los valores óptimos predefinidos
para el Setup, según los fabricantes del motherboard.

Set Password
Permite crear una contraseña de supervisor o administrador,
para el ingreso al Setup o al sistema.

Save & Exit Setup
Se utiliza para guardar todas las modificaciones realizadas
en las diferentes opciones y salir del Setup.

Exit Without Saving
Esta última opción permite salir del Setup sin almacenar
ninguno de los cambios efectuados en él.

Esc
Este texto nos informa que, al presionar la tecla <Esc> del
teclado, podemos salir del Setup de un modo más ágil (sin
guardar ningún cambio).

F10
Este texto de información nos avisa que, presionando la
tecla <F10>, podemos guardar todos los cambios realizados
y salir del Setup.
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CONFIGURACIÓN 
Avanzada de energía

PROBLEMAS CON EL  B IOS

69

LLlleeggaammooss  aa  uunnaa  ddee  llaass  sseecccciioonneess  mmááss  iinntteerreessaanntteess  ddeennttrroo  ddeell  SSeettuupp  ddeell  BBIIOOSS,,  iiddeeaall  ppaarraa  qquuiieenneess  ddeesseeeenn  rreeaalliizzaarr  pprrááccttii--

ccaass  ddee  oovveerrcclloocckkiinngg  ppaarraa  lllleevvaarr  aall  mmááxxiimmoo  eell  ppootteenncciiaall  ddee  ssuu  eeqquuiippoo..  AAqquuíí  ppooddrreemmooss  mmooddiiffiiccaarr  ffrreeccuueenncciiaass  yy  vvoollttaajjeess,,

ppaarraa  hhaacceerr  qquuee  nnuueessttrraa  ccoommppuuttaaddoorraa  rriinnddaa  mmááss  aalllláá  ddee  llooss  llíímmiitteess  eessttaabblleecciiddooss  ddee  ffáábbrriiccaa..  PPeerroo  tteennggaammooss  eenn  ccuueennttaa

qquuee  llaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  iinnccoorrrreeccttaa  ddee  aallggúúnn  ppaarráámmeettrroo  ppuueeddee  ddaaññaarr  eell  eeqquuiippoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee..

11

22

33

44

66

77

88

55

1 CPU OverClock in MHz: Aquí
podremos subir la FSB (frecuencia del
bus frontal) del procesador, que
aumenta en 1 MHz cada vez que pre-
sionamos <AvPag>. Recordemos que
la velocidad del procesador está dada
por esta frecuencia y el multiplicador
correspondiente. Por ejemplo, un pro-
cesador Athlon 64 de 2400 MHz tiene
un multiplicador de 12 y una FSB de
200 MHz (200 x 12 = 2400). Si lleva-
mos su FSB a 250 MHz, funcionará a
3000 MHz. Sin embargo, existen dos
problemas básicos que limitan este
overclocking.
El primero, y el más común, es la tem-
peratura: un procesador que trabaja a
mayor frecuencia genera más calor, y
es más susceptible a fallar y dañarse
definitivamente 
El segundo es que la FSB del micro-
procesador es proporcional a la que
utilizan las memorias y, si bien el pro-
cesador puede llegar a soportar fre-
cuencias más altas, las memorias
generalmente no lo logran, con lo que
se producirá un colapso en el sistema.

2 AGP OverClock in MHz: Esta
opción, al igual que para el procesador,
nos permite incrementar la frecuencia
del bus AGP. Se utiliza para lograr un
mayor rendimiento de la placa de video
instalada en este puerto.
Una vez más, el factor limitante es la
temperatura generada por esta técni-
ca, además de las especificaciones de
la placa de video y sus componentes
(GPU, memoria, bus interno).
Aun así, en caso de que nuestro
motherboard soporte incrementos gra-
duales muy pequeños, podemos tratar
de mejorar el rendimiento de nuestra
placa, probando y constatando siem-
pre que no se excedan los límites de
temperatura, para no provocar daños.
En la mayoría de las placas madre, la
frecuencia del bus AGP guarda relación
con la del PCI, por lo que también
debemos estar atentos a las placas
instaladas en los puertos de este bus.

3 CPU Ratio Control: Esta opción
nos permite habilitar o deshabilitar el
control del multiplicador de la CPU.

Sólo algunos procesadores permiten
realizar este cambio y, en caso de
hacerlo, éste es el overclocking ideal
para la CPU, ya que no modifica fre-
cuencias que alteren el funcionamien-
to de otros componentes, aunque
sigue existiendo el riesgo del aumento
de temperatura.

4 CPU Clock Ratio: En este ítem, y
en caso de que lo hayamos habilitado,
podemos ingresar el multiplicador de
la CPU por utilizar. El principal limitan-
te son las características técnicas de la
CPU, que generalmente sólo admiten
multiplicadores próximos al original.
Además, si elevamos el multiplicador,
se incrementa la frecuencia de trabajo
y, por lo tanto, el sobrecalentamiento
sigue siendo un riesgo evidente.

5 CPU Voltage: Con esta opción
podremos aumentar el voltaje del
núcleo del procesador, una alternativa
recomendable si incrementamos la fre-
cuencia o el multiplicador, debido a que,
entonces, se necesitará más energía.

6 DIMM Voltage: En este caso, el
voltaje que podremos incrementar es
el correspondiente a las memorias,
otra práctica recomendable si subimos
la FSB de la CPU.

7 AGP Voltage: Aquí podremos ali-
mentar el bus AGP con un voltaje
mayor, en caso de que hayamos
aumentado su frecuencia.

8 Chipset Voltage: Si aumentamos
cualquiera de los valores antes vistos,
la estabilidad del equipo dependerá,
en gran medida, de las capacidades
del chipset de nuestro motherboard
para coordinar todos los componentes
que funcionan ahora a mayor veloci-
dad. Entonces, desde esta opción
podremos aplicar mayor voltaje.
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PASO A PASO
Proceso de actualización del BIOS

Para empezar, debemos instalar el software de actualización que

nos permite realizar el trabajo mediante el sistema operativo.

Insertamos el CD que viene con la placa madre y seleccionamos

la opción [Utility]. Dentro de esa solapa, vamos a [MSI LIVE

UPDATE 3]. Luego, instalamos el programa.

Verificamos la versión y el modelo del BIOS que vamos a actuali-

zar, para lo cual nos dirigimos a [Inicio/Todos los

programas/Herramientas del sistema] y seleccionamos

[Información de sistema]. Encontraremos el modelo y la versión

del BIOS que tenemos en el motherboard.

22

Se abrirá un asistente que nos ofrecerá varias opciones para

elegir cuál es la actualización que deseamos realizar.

En este caso se trata del BIOS del motherboard, y es por eso que

elegimos [Search Mainboard BIOS Version].

44
Hacemos clic en el icono que se encuentra en la barra de tareas 

y presionamos el botón derecho para que se despliegue el menú

contextual, de donde seleccionamos [Auto Search].

33

11
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PROBLEMAS CON EL  B IOS

ACTUALIZAR EL BIOS PUEDE RESULTAR UN PROCESO SENCILLO SI CONTAMOS CON EL SOFTWARE
ADECUADO. LOS MOTHERBOARDS TRAEN UNA HERRAMIENTA QUE BUSCA EN LA PÁGINA DEL
FABRICANTE LA VERSIÓN CORRECTA, LA DESCARGA Y LA INSTALA. EN ESTE CASO, LA HERRAMIENTA
PERTENECE A UN MOTHERBOARD MSI.

El sistema buscará y detectará la 

versión de BIOS más reciente.

Luego presionamos [Finish],

para continuar con el proceso 

de actualización.

55

Después de unos segundos, el asistente nos mostrará la 

actualización que está disponible de acuerdo con la marca y la

versión de BIOS que tengamos en el equipo. Sólo tenemos que

hacer clic sobre la única que se ha encontrado.

66
Se abrirá una ventana que nos pedirá cerrar todas las 

aplicaciones que estén abiertas y, además, nos informará sobre 

el archivo, la versión y otros detalles del BIOS que vamos 

a actualizar. Hacemos clic en [Live Update] (botón verde).

77
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El sistema nos pedirá que elijamos la ubicación donde se 

instalará el archivo. Recomendamos dejar que lo haga por

nosotros y lo descargue en una carpeta por defecto.

Luego, presionamos [Install].

La descarga y la instalación durarán apenas unos segundos,

ya que el archivo pesa unos pocos KB. Una vez que finalice el

proceso, presionamos el botón [Finish] para continuar.

99

En este paso, el programa nos da la posibilidad de realizar el 

proceso de actualización desde un entorno como DOS o desde

uno más amigable, como Windows; recomendamos siempre usar

este último.

1111
Esta ventana nos dará las últimas indicaciones sobre lo que debe-

mos hacer antes de seguir con la instalación. Es decir, nos avisa

que el proceso rescribirá el BIOS, que se trata de un paso crítico,

que cerremos hasta los programas más pequeños y que 

habilitemos desde el Setup la posibilidad de flashear el BIOS.

1100

88

1.  EL  MOTHERBOARD
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Como la actualización del BIOS es un proceso complejo,

el sistema nos ofrece, casi por defecto, que hagamos una copia

de seguridad en un disquete. Seleccionamos la unidad [A] 

y presionamos [Next].

1122
Éste es el último paso antes de la instalación. Luego de que el

sistema reunió toda la información y tiene la aceptación del

usuario, instala el nuevo BIOS. Después, el equipo se reiniciará de

manera automática.

1133

Una vez que el proceso finalizó y se reinicia el sistema,

verificamos la nueva versión del BIOS. Para hacerlo, volvemos a

[Inicio/Todos los programas/Herramientas del sistema] y 

seleccionamos [Información de sistema]. Encontraremos el 

modelo y la versión del BIOS que tenemos en el motherboard.

1144
Si algo sale mal durante la instalación del nuevo BIOS, habrá 

que recurrir al disquete con la copia de seguridad que hicimos en

el paso número 12 y restaurarlo desde allí. La desventaja es que

tendremos que hacerlo bajo DOS.

PROBLEMAS CON EL  B IOS
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1.  EL  MOTHERBOARD

uede suceder que, al actualizar el BIOS, se produzca

algún corte de energía que arruine todo el proceso. Ente

esta situación, tendremos que recurrir a tiendas que se

dedican a regrabar BIOS mediante un hardware especial.

En este caso, retiramos el chip del BIOS del encapsulado

usando un destornillador de punta plana y haciendo

palanca en ambos lados del chip. Esto también es válido

para los chips BIOS EEPROM no Flash, como el de los

motherboards más antiguos.

EELL  MMÉÉTTOODDOO  FFLLAASSHH  BBOOOOTT  RROOMM
Todos los BIOS de PCs tienen un boot code que ofrece,

como primera opción, “reanimar” el equipo. Si tenemos

uno de la marca AMIBIOS, podemos usar la tecla

<Home> no bien empieza el arranque del equipo. Éste irá

a leer directamente a la disquetera, de modo que necesi-

taremos tener un disquete con el archivo del BIOS llama-

do AMIBOOT.ROM. Podemos hacer varios intentos y, des-

pués de un par de minutos, se reiniciará la PC para saber

si ha reaccionado. En los casos de BIOS AWARD, la única

posibilidad que existe (por el momento) es extraer todas

las placas y colocar una placa de video PCI, encender la

PC y tener un disquete con DOS booteable junto con la

aplicación (flash.exe) del fabricante del BIOS (Award Flash

Utility) y el archivo del BIOS en cuestión (software). En

estos casos, la razón de instalar la placa de video PCI es

que, como el BIOS no puede funcionar de ningún modo,

raramente lo hará el video onboard.

EELL  MMÉÉTTOODDOO  WWAARRMM  FFLLAASSHH  
Éste es un método algo arriesgado (y sólo reservado para

usuarios avanzados), pero que puede recuperar un

motherboard inoperante. Consiste en flashear el BIOS en

caliente. La teoría informática y la práctica indican que el

chip del BIOS sólo funciona sobre el inicio o arranque de la com-

putadora. Es decir, una vez que la PC arrancó, inició el POST y

aparece la leyenda del sistema operativo, el procesador no reali-

za ninguna otra función. 

Para aplicar este método, precisamos un motherboard que tenga

iguales características o que soporte el chip que vamos a flashear,

aunque siempre es recomendable uno del mismo modelo. El pro-

ceso consiste en aflojar el BIOS original para dejarlo casi extraído,

arrancar la PC con un disquete booteable que tenga las herra-

mientas de flash y el BIOS del chip por flashear, y después que el

disquete comenzó a leer, retirar el chip (con mucho cuidado) y

proceder a reemplazarlo por el otro.

Una vez que instalamos el chip por flashear, realizamos el flasheo

forzando la escritura. El software de flash hace chequeos y, segu-

ramente, informará que no es la PC correcta o que el motherboard

no es el mismo al que se quiere flashear, pero de modo forzado,

dará el OK. Si todo sale como es de esperar, apagamos la com-

putadora, retiramos el chip flasheado, volvemos a colocar el ori-

ginal, y ponemos el chip reflasheado en la PC “muerta”, que ini-

ciará en buenas condiciones. 

EELL  MMÉÉTTOODDOO  BBUURRNN  EENN  LLAA  UUNNIIDDAADD,,
FFLLAASSHHEEOO  DDEE  EESSAASS  MMEEMMOORRIIAASS
Este método es el más profesional de todos y consiste en dispo-

ner de un grabador de EEPROMS; claro que no todos los usuarios

y técnicos pueden acceder a este instrumento, debido a su costo.

Además, necesitamos el software que vamos a cargar (firmware)

y una PC, aunque existen grabadores autónomos que no la

requieren, pero son realmente caros. 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
En la actualización del BIOS

SI SURGIERON PROBLEMAS Y SE PRODUJERON FALLAS DE CUALQUIER TIPO –COMO UN CORTE DE ENERGÍA–,
TENDREMOS QUE VOLVER A PROBAR TANTO CON EL NUEVO BIOS COMO CON EL BACKUP DEL ANTIGUO.

P

AAÑÑOOSS  AATTRRÁÁSS,, AACCTTUUAALLIIZZAARR  UUNN  BBIIOOSS  EERRAA  UUNN

PPRROOCCEESSOO  CCRRÍÍTTIICCOO,, YY  HHAASSTTAA  SSEE  CCOORRRRÍÍAA  SSEERRIIOO

PPEELLIIGGRROO  DDEE  DDEEJJAARR  FFUUEERRAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOO  AALL

PPRROOPPIIOO  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD.. PPEERROO  AACCTTUUAALLMMEENNTTEE  EELL

SSOOFFTTWWAARREE  YY  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  QQUUEE

AACCOOMMPPAAÑÑAANN  AA  LLAA  PPLLAACCAA  MMAADDRREE  DDEESSPPEEJJAARRÁÁNN

CCUUAALLQQUUIIEERR  TTIIPPOO  DDEE  DDUUDDAA  QQUUEE  TTEENNGGAAMMOOSS..

FFAALLLLAASS  EENN  LLAA  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  BBIIOOSS

TTooddooss  llooss  mmééttooddooss  aanntteess  mmeenncciioonnaaddooss  ttiieenneenn  uunn  ppoorr--

cceennttaajjee  ddee  ffaallllaass..  CCoonn  eell  mmééttooddoo  WWaarrmm,,  ssee  ccoorrrree  eell  rriieess--

ggoo  ddee  qquueemmaarr  eell  cchhiipp  oo  eell  mmootthheerrbbooaarrdd..  CCoonn  eell  nnoorrmmaall,,

eess  ppoossiibbllee  qquuee  ssee  ddaaññee  ddee  mmaanneerraa  ppeerrmmaanneennttee  yy  qquuee

nnoo  aacceeppttee  nnuueevvaass  aaccttuuaalliizzaacciioonneess..  PPoorr  ssuu  ppaarrttee,,  BBOOOOTT

RROOMM  ppoonnee  aall  cchhiipp  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  qquueeddaarr  ddaaññaaddoo  ddee

mmaanneerraa  ppeerrmmaanneennttee,,  ssiinn  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  aacceeppttee

nnuueevvaass  aaccttuuaalliizzaacciioonneess..  TTaannttoo  eell  mmééttooddoo  WWaarrmm  ccoommoo

eell  BBOOOOTT  RROOMM  ffuueerroonn  pprroobbaaddooss  ccoonn  uunn  mmuuyy  bbuueenn  nniivveell

ddee  ééxxiittoo::  mmááss  ddeell  7700%%;;  eell  ppoorrcceennttaajjee  rreessttaannttee  ssee  ddeebbee

aall  eessttaaddoo  ffííssiiccoo  ddee  llooss  cchhiippss  ((ddaaññaaddooss))  oo  aa  qquuee  eell  pprroo--

ppiioo  hhaarrddwwaarree  eenn  ddoonnddee  ssee  lloo  qquueerrííaa  ffllaasshheeaarr  nnoo  ffuunn--

cciioonnaabbaa  ddee  mmaanneerraa  ccoorrrreeccttaa..

74
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PROBLEMAS FRECUENTES
Fallas convencionales

as firmas Intel y AMD –las dos marcas

más populares del mercado informá-

tico– trabajan con diferentes tipos de

tecnologías en sus procesadores, y

éstas determinarán la performance de las pla-

cas madre. A partir de la segunda generación

de procesadores –en el caso de Intel, Pentium

2; y en el de AMD, K6-2–, los zócalos comen-

zaron a variar en función de sus requerimien-

tos. Mientras que Intel ya había creado un

zócalo especial para los procesadores Pentium

2, del tipo cartucho o slot, AMD seguía man-

teniendo la interfaz conocida como Socket 7,

en sus procesadores AMD K6-2.

Esto implicó una gran desventaja para AMD

debido a la calidad de los procesadores, ya que

L la microtecnología aún no se había desarrollado de manera óptima, y los pro-

cesadores se caracterizaban por producir mucho calor en el núcleo. Esto hacía

que los chipsets de los motherboards elevaran su temperatura, a raíz del

requerimiento generado por el procesador. Por este motivo comenzó a imple-

mentarse el uso de disipadores de calor en las placas madre, aunque en oca-

siones no era suficiente, y los motherboards terminaban por sufrir desperfec-

tos técnicos graves e irreparables.

En ocasiones, la misma temperatura generada por el procesador hacía que

la etapa reguladora de voltaje dejara de funcionar correctamente, y entrega-

ra tensiones inadecuadas al procesador, que provocaban su daño.

Para tener una mejor refrigeración de las diferentes etapas del motherboard,

algunos fabricantes desarrollaron coolers o ventiladores digitales, que permi-

tían estimar la temperatura del sistema por medio del Setup; también se

incluyó firmware más actualizado en los BIOS de las placas.

Pero los fabricantes de motherboards no son los mismos que los de BIOS, dado

que éstos desarrollan software específico para los diferentes tipos de placas

madre, en función de los chipsets que incorporen. Esto quiere decir que, si

vamos a referirnos a los problemas de los motherboards, debemos tener en

cuenta que éstos incorporan tecnologías de diferentes fabricantes, tanto de

BIOS (Award, AMIBIOS e Intel), como de chipsets (VIA, SIS, Intel y MSI).

PPAARRAA  RREESSOOLLVVEERR  LLAA  EELLEEVVAADDAA

TTEEMMPPEERRAATTUURRAA  DDEE  LLOOSS  CCHHIIPPSSEETTSS,,

LLOOSS  FFAABBRRIICCAANNTTEESS  TTUUVVIIEERROONN  QQUUEE

IIMMPPLLEEMMEENNTTAARR  DDIISSIIPPAADDOORREESS  

DDEE  BBAAJJOO  PPEERRFFIILL,,  CCOOMMOO  EELL  QQUUEE

VVEEMMOOSS  EENN  LLAA  IIMMAAGGEENN..

DESCRIBIREMOS A CONTINUACIÓN LOS DIFERENTES FACTORES QUE CAUSAN FALLAS
EN COMPUTADORAS CON MOTHERBOARDS DE TECNOLOGÍA INTEL Y AMD.

>>

IInntteell  eess  llaa  úúnniiccaa  eemmpprreessaa  qquuee  ssóólloo  ffaabbrriiccaa  cchhiippsseettss  ppaarraa

mmootthheerrbbooaarrddss  qquuee  iinnccoorrpp oo rraarráánn  pprroocceessaaddoorreess  ddee  ssuu  mmiissmmaa

mm aa rrccaa.. AA  ssuu  vveezz,, eexxiisstteenn  ppllaaccaass  mmaaddrree  ppaarraa  pprroocceessaaddoorree ss

IInntteell  oo  AAMMDD,, qquuee  ppoosseeeenn  cchhiippsseettss  ddee  llaa  llíínneeaa  ddee  VVIIAA  oo  SSIISS..
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1.  EL  MOTHERBOARD

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCOONN  IINNTTEELL
Los problemas que generan los mother-

boards propios de Intel son casi inexis-

tentes, porque los materiales con los

que están fabricados son de excelente

calidad, como capacitores blindados, circuito impreso resistente a la tem-

peratura e impermeabilizado, y chipset de alta calidad.

Las fallas más comunes son generadas a partir de los chipsets controladores,

los cuales, luego de unos años, comienzan a fallar notoriamente y a provo-

car extraños volcados de memoria y reinicios espontáneos.

Por otro lado, hay motherboards del tipo PC-Chips que trabajan con proce-

sadores Intel, como el modelo PC-Chips 748. El tema es que, luego de un

tiempo, el conector del teclado mini-DIN deja de funcionar, debido a que

está mal diseñado de fábrica, con resistencias de baja calidad en la entrada

del teclado. Por este motivo, una simple mala conexión y algún falso contac-

to pueden hacer que el conector no funcione más, al dejar de hacerlo las

microrresistencias que controlan esta sección del circuito electrónico.

También está la línea de motherboards Soyo, que más allá de tener una

excelente calidad, se caracteriza por dejar de andar luego de algún tiempo,

porque los capacitores que están cerca de la fuente de alimentación poseen

un defecto de fábrica que los hace explotar, con lo cual deben ser reempla-

zados por otros del tipo electrolítico blindado.

PPRROOBBLLEEMMAASS  CCOONN  AAMMDD
Algunos de los motherboards que usan procesadores de la línea AMD pre-

sentan inconvenientes en el sector del circuito electrónico del regulador de

voltaje, causados, principalmente, por el requerimiento de voltaje del micro.

Esto ocurrió hasta los modelos Sempron 2300 de 32 bits, porque, además

de tener requerimientos que sobrecargaban al regulador de voltaje del

motherboard, sufrían un excesivo desgaste a causa de la alta temperatura

que producía el núcleo. Por esta razón, los transistores reguladores de volta-

je solían dejar de funcionar y, en ocasiones, ocurría lo mismo con las micro-

rresistencias que estaban cerca de ellos.

Esta falla podía detectarse al conectar el procesador y la memoria a la

computadora y, además, conectar el cooler al mother; entonces, éste

daba un pequeño giro y, luego, dejaba de funcionar, con lo cual no pro-

porcionaba energía al procesador.

EENN  EESSTTAA  IIMMAAGGEENN

PPOODDEEMMOOSS  AAPPRREECCIIAARR  LLOOSS

CCAAPPAACCIITTOORREESS

BBLLIINNDDAADDOOSS  ((PPLLAATTEEAADDOOSS))

YY  LLOOSS  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALLEESS

((NNEEGGRROOSS))..

UUNNOO  DDEE  LLOOSS  FFAACCTTOORREESS  QQUUEE  MMÁÁSS

AAFFEECCTTAANN  AA  LLAASS  PPLLAACCAASS  MMAADDRREE  SSOONN  

EELL  CCAALLOORR  YY  LLAA  HHUUMMEEDDAA DD,, AADDEEMMÁÁSS  

DDEE  LLAA  FFAALLTTAA  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO..

>>
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os límites de la reparación del motherboard son dictados

por varios factores; en particular, las herramientas con las

que contamos, los repuestos y el tiempo que demorare-

mos en hacer el recambio de los componentes.

Por ejemplo, si a raíz de un cortocircuito –en general,

durante una tormenta eléctrica–, la fuente de la PC pro-

duce una descarga inapropiada sobre la placa madre,

ésta quedará totalmente inutilizada, porque el circuito

impreso y los chipsets principales habrán sido afectados.

Como en este caso se demoraría demasiado tiempo en

cambiar tanta cantidad de componentes, no resultará

conveniente realizar una reparación, hecho que debere-

mos explicar al cliente.

Otro caso en que puede ser inútil arreglar un motherboard

es cuando encontramos una gran cantidad de pistas

dañadas en el circuito impreso. Si son los chipsets princi-

pales los que dejaron de funcionar, es prácticamente

imposible llevar a cabo una reparación en función del

costo-beneficio, dado que harán falta herramientas espe-

ciales, como soldadores infrarrojos, y los repuestos debe-

rán tener idénticas características técnicas que el original.

Por lo tanto, será recomendable comprar uno nuevo.

Otro caso en el que resulta imposible reparar un mother-

board se presenta cuando son varios los componentes

que no funcionan, como diferentes microrresistencias;

más aún, cuando éstas se encuentran muy cerca unas de

otras, situación que complica el recambio.

También puede ocurrir que sea complejo hallar el origen del

inconveniente. Por ejemplo, si el motherboard no enciende, la

causa puede estar en la sección reguladora de tensión, pero tam-

bién puede ocurrir que, directamente, no llegue tensión. Por este

motivo, tendremos que hacer mediciones, y es en este punto en

que comienzan los conflictos, porque es casi imposible conseguir

un esquema electrónico completo de una placa madre particular.

Por lo tanto, la mayoría de las soluciones dependen de la prácti-

ca que tenga el técnico electrónico. Cuando se demora demasia-

do tiempo en detectar el origen de un problema, deja de ser con-

veniente hacer la reparación; aunque en un principio esto nos

servirá para ganar experiencia en el arreglo de diferentes mode-

los de motherboards.

LIMITES DE LA REPARACIÓN
El alcance del servicio

¿HASTA QUÉ PUNTO CONVIENE REPARAR UN MOTHERBOARD? ¿CUÁNDO ES MEJOR OPTAR POR SU REEMPLAZO?
¿QUÉ DEBEMOS DECIRLE AL CLIENTE?

L ÍMITES  DE  LA  REPARACIÓN

77

L

AAQQUUÍÍ  SSEE  OOBBSSEERRVVAA  UUNN

CCHHIIPPSSEETT  CCOONNTTRROOLLAADDOORR

QQUUEEMMAADDOO,,  QQUUEE  DDEEJJÓÓ

DDEE  FFUUNNCCIIOONNAARR  PPOORR  UUNN

EEXXCCEESSOO  DDEE  TTEENNSSIIÓÓNN  DDEE

LLAA  FFUUEENNTTEE..

>>

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDDSS  PPCC  CCHHIIPPSS

LLooss  mmootthheerrbbooaarrddss  ddee  llaa  mmaarrccaa  PPCC--CChhiippss  ssee  ccaarraacctteerriizzaann

ppoorr  tteenneerr  eell  cciirrccuuiittoo  iimmpprreessoo  ddee  ccoolloorr  rroojjoo..  NNoo  ssuueellee  sseerr

ccoonnvveenniieennttee  rreeppaarraarrllooss,,  yyaa  qquuee  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss,,

llooss  pprroobblleemmaass  eessttáánn  eenn  llooss  cchhiippsseettss  yy,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa

eell  vvaalloorr  ddee  eessttaass  ppllaaccaass  eenn  eell  mmeerrccaaddoo,,  eell  ttrraabbaajjoo  ccoossttaarrííaa

ccaassii  ccoommoo  uunnaa  ppllaaccaa  nnuueevvaa..  EEnnttoonncceess,,  llaa  rreeppaarraacciióónn  ssóólloo

sseerráá  aaccoonnsseejjaabbllee  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  nnoo  ssee  iinntteerrvveennggaa  ddeenn--

ttrroo  ddee  cchhiippsseettss  mmuuyy  ccoommpplleejjooss,,  ccoommoo  eell  ssoouurrtthhbbrriiddggee  yy  eell

nnoorrtthhbbrriiggee,,  oo  ddee  cchhiippsseettss  pprriinncciippaalleess  ssiimmiillaarreess..
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SSOOLLUUCCIIOONNEESS  AANNTTEE  CCHHIIPPSS  FFAALLLLAADDOOSS
Como mencionamos anteriormente, si un chipset

deja de funcionar, no es conveniente repararlo. ¿Qué

debemos hacer? ¿El motherboard no tiene arreglo?

En estos casos es donde entran en juego las artima-

ñas del técnico, al encontrar que una placa madre

tiene un chipset quemado. Entonces es cuando

debemos saber qué es lo que controla ese elemento.

Si el motherboard enciende correctamente, pero lo

que no funciona es el chipset de la placa de red, ten-

dremos que identificar cuál es ese chipset; por ejem-

plo, en la línea PC-Chips, la mayoría de las placas de

red onboard tienen un chip SiS900.

Supongamos que deja de funcionar el controlador de

los puertos COM y paralelo; en ese caso, deberemos

saber que los chipsets encargados de controlar estos

dispositivos son los UART .

Para todos estos casos, podremos optar por el camino

más sencillo, que es reemplazar los dispositivos que no

funcionan por placas controladoras que realicen la

misma tarea, aunque esto lleva aparejado un pequeño

inconveniente. Como estos componentes son onbo-

ard, antes de colocar la placa controladora, debemos

deshabilitar dicho elemento desde el Setup. En ocasio-

nes, los dispositivos onboard o integrados se habilitan

1.  EL  MOTHERBOARD

EENN  LLAA  AACCTTUUAALLIIDDAADD,,  YYAA  NNOO

EESS  NNEECCEESSAARRIIOO  RREEEEMMPPLLAAZZAARR

UUNN  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  PPOORR  UUNN

PPUUEERRTTOO  QQUUEE  NNOO  FFUUNNCCIIOONNAA,,

PPOORRQQUUEE  PPOODDEEMMOOSS

AAGGRREEGGAARR  TTAARRJJEETTAASS  DDEE

EEXXPPAANNSSIIÓÓNN  CCOONN  PPUUEERRTTOOSS

IIDDEE,,  SSAATTAA  OO  SSCCSSII..

>>
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LLOOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS  EENN  LLOOSS

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  TTIIEENNEENN  DDOOSS  OORRÍÍGGEENNEESS

BBÁÁSSIICCOOSS:: PPOORR  UUNN  LLAADDOO,, LLAASS  FFUUEENNTTEESS

DDEE  MMAALLAA  CCAALLIIDDAADD;; PPOORR  EELL  OOTTRROO,, LLAA

FFAALLTTAA  DDEE  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  QQUUEE  RREEGGUULLAANN  LLAASS

VVAARRIIAACCIIOONNEESS  DDEE  TTEENNSSIIÓÓNN..

LLAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  UUSSBB

EEll  pprroobblleemmaa  ddee  llooss  ccoonnttrroollaaddoorreess  ffaallllaaddooss  qquuee  iimmppiiddeenn  eell  uussoo  ddeell

tteeccllaaddoo,,  eell  mmoouussee  uu  oottrrooss  ppeerriifféérriiccooss  ttiieennee  uunnaa  ssoolluucciióónn  mmuuyy  sseenn--

cciillllaa..  SSóólloo  tteenneemmooss  qquuee  aaddqquuiirriirr  uunnaa  ttaarrjjeettaa  ddee  eexxppaannssiióónn  PPCCII  qquuee

ccoonntteennggaa  ddooss  oo  ccuuaattrroo  ppuueerrttooss  UUSSBB..  EEssttoo  ppeerrmmiittiirráá  uuttiilliizzaarr  ttooddooss

llooss  ppeerriifféérriiccooss  qquuee  ddeesseeeemmooss..  

y deshabilitan por medio de jumpers ubicados en la placa madre.

Algo muy particular que ocurre en los motherboards del tipo PC-Chips es que

deja de funcionar la interfaz de video integrada y, por tal motivo, no es posi-

ble inhabilitarla desde el Setup. ¿Cuál es la solución? Colocar la placa de

video y, una vez que tengamos señal, deshabilitarla del Setup. Si posee jum-

pers, será mucho más fácil configurar la nueva interfaz gráfica, ya que podre-

mos deshabilitarla por medio del jumpeo.

DDIISSCCOO  YY  FFLLOOPPPPYY
En algunas oportunidades, podemos encontrar componentes o secciones de

la placa madre que dejan de funcionar, como el conector del disco rígido, el

IDE de 40 pines o el conector FDC del floppy de 34 pines. Para ellos también

podemos utilizar placas alternativas del tipo controladoras, aunque en estos

casos tendremos que ir al Setup, y deshabilitar los conectores IDE y el FDC de

la disquetera, para luego conectar la placa y adosarle los cables de datos de

estos dispositivos de almacenamiento.
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FALLAS  EN PROTECC IÓN

n un principio, los motherboards tenían diferentes tipos de

protecciones en los distintos sectores, como en la entrada

de la parte reguladora de voltaje, en la salida de ésta o en

la entrada de la alimentación de la fuente; incluso, los

había en la entrada de los puertos USB y en otros puertos

de comunicación, como en el ingreso al puerto paralelo.

Con el correr de los años, estas protecciones fueron siendo

cada vez menos notorias en las placas de nueva genera-

ción, ya que, por una cuestión de costos, no era convenien-

te invertir en ellas y en otros componentes de seguridad. En

otras palabras: se dejó de implementarlas para abaratar

costos de fabricación. En la actualidad, los fusibles y los dio-

dos actúan como protecciones, aunque no son tales.

CCÓÓMMOO  MMEEDDIIRR  UUNN  FFUUSSIIBBLLEE
Un fusible es un tipo de protección que, en circunstancias

críticas, deja de funcionar, para evitar que la sobretensión

dañe al resto del circuito eléctrico. No es más que un

alambre de cobre recubierto, en general, con una protec-

ción de vidrio en su exterior. En caso de que ingrese una

tensión superior a la que el filamento o alambre de cobre

puede soportar, éste se corta, y así impide que todo el cir-

cuito eléctrico se queme.

En muchas ocasiones, si el fusible que administra la regulación de

voltaje de la placa madre deja de funcionar, ésta también lo hará,

ya que no podrá suministrar las tensiones apropiadas que los

chipsets controladores necesitan para trabajar.

Para medir estos fusibles, al igual que los microfusibles, primero

debemos identificarlos. Una vez localizados, tal como mencionamos

anteriormente, la forma de corroborar su funcionamiento es verifi-

car la continuidad de la tensión; es decir, determinar si entre un polo

y otro existe una conexión. Para este fin usamos el téster en opción

de continuidad. Esta posición nos servirá para medir no sólo fusi-

bles, sino también todo tipo de cables y para verificar si éstos se

encuentran cortados en algún extremo, como puede ocurrir con el

de alimentación de la fuente o con alguna pista de la placa madre.

>>

FALLAS EN PROTECCIÓN
Fusibles cortados

EL MOTHERBOARD POSEE PROTECCIONES INTERNAS, COMO FUSIBLES, RESISTENCIAS Y DIODOS, QUE PERMITEN
QUE LA TENSIÓN SEA LA ADECUADA PARA NO DAÑARLOS.

PPOODDEEMMOOSS  AAPPRREECCIIAARR  LLOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS

QQUUEE  CCOONNFFOORRMMAANN  EELL  MMÓÓDDUULLOO  DDEE

RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  VVOOLLTTAAJJEE  DDEELL

PPRROOCCEESSAADDOORR;;  EESSTTEE  SSIISSTTEEMMAA  SSEE  RREEPPIITTEE

EENN  MMEENNOORR  EESSCCAALLAA  AA  LLOO  LLAARRGGOO  DDEELL

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  

PPooddeemmooss  aapprreecciiaarr  eell  ffuussiibbllee  ddee  ((nnaarraannjjaa))  qquuee  ffuunncciioonnaa  ccoommoo  pprrootteecccciióónn

ddeell  cchhiipp  ddee  ssuuppeerrffiicciiee..

EEXXIISSTTEENN  MMIICCRROOCCOOMMPPOONNEENNTTEESS  QQUUEE  NNOO  SSOONN

PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS,, PPEERROO  QQUUEE,, EENN  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAASS

AASSOOCCIIAADDAASS  AALL  MMAALL  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO,, AACCTTÚÚAANN

CCOOMMOO  TTAALLEESS,, CCOOMMOO  LLOOSS  DDIIOODDOOSS..

E
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1.  EL  MOTHERBOARD

PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS
Existen diversos tipos de fusibles o protec-

ciones: térmicos, cerámicos y con encapsu-

lado de vidrio; su funcionamiento es el

mismo en todos los casos. Los más conoci-

dos en los motherboards son los de vidrio.

A simple vista, es posible determinar si han

dejado de funcionar, porque el material

que los recubre permite ver el hilo de cobre

que los compone.

En el caso de los fusibles cerámicos, esta

falla es más difícil de detectar, porque en

ocasiones, no dan ningún tipo de señal que

indique si están quemados o no, y sólo

podremos verificarlo mediante el uso del

téster. Otros componentes del motherbo-

ard pueden actuar como fusibles sin serlo,

como una resistencia, dado que si deja de

funcionar, no permite el paso de la corrien-

te a las diversas secciones de la placa.

Encontrar cuál es la resistencia que dejó de

funcionar suele ser un trabajo más que

laborioso, ya que el motherboard presenta

miles de estos componentes a lo largo de

su circuito impreso. Sólo la experiencia nos

CLAVES
TIPOS DE FUSIBLES

FFUUSSIIBBLLEE  DDEE  LLAA  PPIILLAA

ÉÉssttee  eess  uunnoo  ddee  llooss  mmiiccrrooffuussiibblleess  

mmááss  ccoommuunneess  eenn  llooss  mmootthheerrbbooaarrddss..

SSee  eennccuueennttrraa  aassoocciiaaddoo  aa  llaa  ppiillaa,,  

yy  ssii  ddeejjaa  ddee  ffuunncciioonnaarr,,  nnoo  ppooddrreemmooss

gguuaarrddaarr  ccaammbbiiooss  eenn  eell  SSeettuupp..

FFUUSSIIBBLLEE  CCEERRÁÁMMIICCOO

PPoorr  lloo  ggeenneerraall,,  eessttáá  pprreesseennttee  eenn

mmootthheerrbbooaarrddss  aannttiigguuooss,,  ddee  llaa  

ggeenneerraacciióónn  338866  yy  448866  DDLLCC..

MMIICCRROOFFUUSSIIBBLLEE  CCEERRÁÁMMIICCOO

EEss  ddee  llooss  mmááss  hhaabbiittuuaalleess  eenn  

mmootthheerrbbooaarrddss  mmooddeerrnnooss..  EEnn  llaa

mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss,,  eessttáá  aa  llaa  ssaalliiddaa

ddee  llaa  rreegguullaacciióónn  ddee  vvoollttaajjee..

DDIIOODDOO

EEssttáá  pprreesseennttee  eenn  ccaassii  ttooddaass  llaass  ppaarrtteess

qquuee  iinntteeggrraann  eell  mmootthheerrbbooaarrdd..  DDeejjaann

ppaassaarr  llaa  tteennssiióónn  eenn  uunn  ssoolloo  sseennttiiddoo..

RREESSIISSTTEENNCCIIAA

SSee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  tteenneerr  llíínneeaass  eenn

ttooddaa  ssuu  ppeerriiffeerriiaa,,  ccoonn  uunn  ccóóddiiggoo  ddee

ccoolloorreess  qquuee  llaass  iiddeennttiiffiiccaann..

facilitará esta tarea. Tengamos en cuenta

que las diversas placas suelen presentar

diferentes errores en distintas secciones de

su estructura. Recordemos que los fusibles

no siempre están en secciones similares en

modelos o marcas diferentes de motherbo-

ards. Su ubicación está establecida por el

fabricante en función del modelo y presen-

tación de la placa. Para encontrar estas

microrresistencias, debemos ayudarnos con

una lupa, porque suelen ser muy pequeñas

y casi imperceptibles. El paso más complica-

do es el reemplazo de estos elementos.

Para hacerlo, necesitamos un soldador de

estaño con punta sumamente fina, un poco

de estaño, una pinza de punta y, sobre

todo, mucha paciencia. La mayoría de las

soldaduras que presentan estos microfusi-

bles son superficiales, por lo cual su recam-

bio es más dificultoso. Para proceder con la

labor, es importante tener todas las herra-

mientas a mano, dado que éste es un tra-

bajo de suma precisión y si nos manejamos

de manera incorrecta, podríamos poner en

riesgo el funcionamiento del motherboard.

PPOODDEEMMOOSS  OOBBSSEERRVVAARR

QQUUEE  AALLRREEDDEEDDOORR  DDEELL

CCHHIIPP  DDEE  SSOONNIIDDOO  HHAAYY

UUNNAA  GGRRAANN  CCAANNTTIIDDAADD  DDEE

PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS  PPAARRAA

EEVVIITTAARR  QQUUEE  SSEE  QQUUEEMMEE..  

>>

EENNCCOONNTTRRAARR  CCUUÁÁLL  EESS  LLAA  RREESSIISSTTEENNCCIIAA  QQUUEE  DDEEJJÓÓ  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAARR

SSUUEELLEE  SSEERR  UUNN  TTRRAABBAAJJOO  MMÁÁSS  QQUUEE  LLAABBOORRIIOOSSOO,, YYAA  QQUUEE  EELL

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  PPRREESSEENNTTAA  MMIILLEESS  EESSTTOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  AA  LLOO

LLAARRGGOO  DDEE  SSUU  CCIIRRCCUUIITTOO  IIMMPPRREESSOO..

80

075 CAPITULO 1.qxp  1/14/09  12:48 AM  Página 80



81

PROBLEMAS EN LA BATER ÍA

LLaa  bbaatteerrííaa  eess    sseenncciillllaa  ddee  rreeeemmppllaazzaarr:: ssóólloo  ddeebbeemmooss  hhaacceerr  ppaallaannccaa  ccoonn  uunn  ddeessttoorrnniillllaaddoorr  ppllaannoo  ppaarraa  qquuiittaarrllaa,, yy  ccoollooccaarr  uunnaa  nnuueevvaa..

a batería del motherboard se ocupa de retener las confi-

guraciones realizadas en el BIOS, ya que éste no puede

hacerlo por sí solo, al ser una memoria del tipo ROM. Esto

quiere decir que si se agota la batería, se pierden las con-

figuraciones del Setup, y tendremos que definirlas otra

vez, como secuencia de booteo y otros parámetros.

La batería en la placa madre es uno de los pocos compo-

nentes que pueden reemplazarse en función del diseño

de fábrica, porque está colocada en un zócalo. Pero esto

no siempre fue así: hace varios años, venía soldada a la

placa, con lo cual no era fácil cambiarla, tarea que reque-

ría de un soldador de estaño y otras herramientas, como

malla desoldante, pinzas de punta y estaño.

La vida útil de este elemento es de, aproximadamente,

tres años, el equivalente a la garantía que se ofrece de

fábrica para motherboards de alta calidad, como los de

Intel. Antes, los fabricantes consideraban que ésa era la

vida útil del mother, motivo por el cual la pila venía solda-

da a él. Claro que no se tomó en cuenta que su calidad

sería tan buena, que, hoy en día, a más de diez años de

su fabricación, se seguirían utilizando. 

Como los motherboards de la línea 386, 486 y algunos

Pentium tenían la pila soldada, la única opción para cam-

biarla era desoldarla y colocar en su lugar un banco de pila;

de esta forma, se lograba que el mother tuviera una batería inter-

cambiable. Ésta es una pequeña modificación que se hace a ciertas

placas antiguas para seguir utilizándolos sin necesidad de tener que

recambiar el hardware. De este modo, es posible seguir usando

equipos 486 o Pentium 1 para correr algunos sistemas de gestión

que consumen muy bajos recursos. Muchas veces, era difícil encon-

trar a simple vista la pila que alimentaba al BIOS. Por eso, los técni-

cos empezaron a indagar sobre el tema y llegaron a hallarla dentro

del encapsulado del BIOS, soldada a dos de sus patas.

PROBLEMAS EN LA BATERÍA
CMOS Setup

LA FUNCIÓN DE LA BATERÍA ES MANTENER ESTABLES LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN DEL SETUP, PARA QUE EL
SISTEMA PUEDA INICIARSE SIN TENER QUE CONFIGURARLOS CADA VEZ.

L CCHHEECCKKSSUUMM

EEll  ccoonncceeppttoo  ddee  cchheecckkssuumm  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa  aa  llaa  ccoommpprroo--

bbaacciióónn  ddee  llooss  ddaattooss  ddeell  SSeettuupp  dduurraannttee  eell  aarrrraannqquuee  ddeell

ssiisstteemmaa..  EEnn  eessee  mmoommeennttoo,,  ssee  ccaallccuullaann  llooss  aajjuusstteess  ddeell

BBIIOOSS,,  qquuee  ssee  aallmmaacceennaann  eenn  uunn  cchhiipp  ddee  mmeemmoorriiaa  CCMMOOSS,,

yy  lluueeggoo  ssee  ccootteejjaann  ccoonn  llooss  vvaalloorreess  aanntteerriioorreess,,  eess  ddeecciirr,,

ccoonn  aaqquueellllooss  ddee  llaa  úúllttiimmaa  vveezz  qquuee  ssee  iinniicciióó  llaa  PPCC..  SSii  nnoo

ccooiinncciiddeenn  eexxaaccttaammeennttee,,  eell  ssiisstteemmaa  aavviissaa  aall  uussuuaarriioo,,

mmeeddiiaannttee  uunn  mmeennssaajjee  ddee  eerrrroorr  ddee  ccoommpprroobbaacciióónn,,  qquuee

llooss  ddaattooss  ppuueeddeenn  hhaabbeerr  ssiiddoo  mmooddiiffiiccaaddooss  oo  qquuee  ffuueerroonn

ddaaññaaddooss  eennttrree  llooss  cciiccllooss  ddee  aarrrraannqquuee..  
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1.  EL  MOTHERBOARD

PROBLEMAS DE VOLTAJE
Falta de alimentación

LOS PROBLEMAS DE VOLTAJE QUE IMPIDEN EL ARRANQUE DEL SISTEMA PUEDEN DARSE EN EL CABLE INTERLOCK
O POR UN FALSO CONTACTO EN ALGUNO DE LOS ZÓCALOS.

C uando ocurren problemas de voltaje, lo primero que

debemos verificar es el cable de Power (interlock), que

trabaja como nexo entre la tensión de línea y la fuente de

alimentación, dado que suele ser la causa del reinicio

espontáneo de un equipo.

Para verificar si está funcionando correctamente, o si

posee un corte interno o un falso contacto, colocamos el

téster en la función de continuidad, simbolizada median-

te el icono de un diodo. Insertamos el polo positivo en

uno de los extremos del cable y hacemos contacto con el

otro polo, en el extremo opuesto. Hacemos esto para los

dos conectores y verificamos si hay continuidad; si no es

así, habremos detectado la falla.

De lo contrario, procedemos a verificar las tensiones de la

fuente de alimentación, para lo cual es recomendable des-

montarla del chasis del gabinete y probarla. Como en la

mayoría de los casos se trabaja con fuentes ATX, hay que

realizar un puente en los conectores para lograr un correc-

to encendido; lo hacemos con un trozo de cable, uniendo

el pin 14 y alguno de los pines de masa de color negro

(puede ser cualquiera de ese color). Una vez que el puente está listo,

verificamos que el switch en la parte posterior esté en 220 V y,

recién entonces, conectamos la fuente a la línea eléctrica; veremos

que enciende sin necesidad de estar enchufada al motherboard.

A continuación, pasamos a medir las tensiones provenientes de los

cables molex, seleccionando alguno de ellos. Primero modulamos

el téster en DCV en la escala de 20 V, y colocamos el polo neutro

en cualquiera de los pines del molex de color negro, y el positivo,

en el pin amarillo. La tensión de salida debe ser de 12 V. Luego

hacemos lo mismo, pero colocando el polo positivo del téster en el

pin rojo; aquí habrá una tensión de salida no menor a 5 V. Si estos

valores son mucho más bajos o más altos, ahí estará la falla.

En la mayoría de los casos, los problemas de encendido en una

PC son causados por la mala alimentación por parte de la fuente

hacia la placa madre. Por este motivo, debemos observar que el

conector ATX esté bien enchufado al mother, dado que el míni-

mo desfase puede producir un falso contacto, que impedirá el

encendido de la PC.

ÉÉssttaa  eess  llaa  ffoorrmmaa  ccoorrrreeccttaa  ddee  rreeaalliizzaarr  llaa  mmeeddiicciióónn  ddeell  ccaabbllee  PPoowwee rr

((IInntteerrlloocckk)).. LLaa  iiddeeaa  eess  ttoommaarr  aammbbaass  ppuunnttaass  ddeell  ccaabbllee  yy  mmeeddiirr

ccoonnttiinnuuiiddaadd  ccoonn  eell  ttéésstteerr..

EENN  LLAA  IIMMAAGGEENN  SSEE  OOBBSSEERRVVAA  LLAA  MMAANNEERRAA  CCOORRRREECCTTAA

DDEE  HHAACCEERR  UUNN  PPUUEENNTTEE  EENN  LLAA  FFIICCHHAA  DDEE  LLAA  FFUUEENNTTEE  DDEE

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN..  AASSÍÍ  ÉÉSSTTAA  AARRRRAANNCCAARRÁÁ  SSIINN  NNEECCEESSIIDDAADD

DDEE  EESSTTAARR  CCOONNEECCTTAADDAA  AALL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD..>>

EENN  LLAA  MMAAYYOORRÍÍAA  DDEE  LLOOSS  CCAASSOOSS,, LLOOSS

PPRROOBBLLEEMMAASS  DDEE  EENNCCEENNDDIIDDOO  EENN  UUNNAA  PPCC  SSOONN

CCAAUUSSAADDOOSS  PPOORR  LLAA  MMAALLAA  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  FFUUEENNTTEE  HHAACCIIAA  EELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD..
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PROBLEMAS DE  VOLTAJE

FFAALLLLAASS  EENN  LLAA  RREEDD  EELLÉÉCCTTRRIICCAA
El inconveniente en el voltaje también

puede surgir a raíz de la mala alimenta-

ción por parte del proveedor de energía.

Como en la mayoría de los casos no suele

disponerse de un estabilizador de tensión

o de una UPS, lo apropiado es medir la

tensión en la línea para verificar si está en

niveles correctos. Si es menor que lo

requerido por la fuente, es muy probable

que la PC no encienda, o que encienda y

se apague de forma brusca luego de

unos minutos de utilizarla.

Para medir la tensión de la línea, basta con

colocar el téster en la escala de ACV e inser-

tar las puntas correspondientes a los polos

en cada clavija del tomacorriente. La ten-

sión correcta debe ser de 220 V, pero puede

variar entre 223 V y 217 V, margen dentro

del cual se permite el buen funcionamiento

de los equipos electrónicos. Si los valores

obtenidos son mayores o menores, habre-

mos encontrado el origen del inconvenien-

te. Recordemos que estos valores variarán

de acuerdo con el país. Por ejemplo, en

muchos lugares de Latinoamérica, la ten-

sión de salida de la red domiciliaria es de

110 V, mientras que en otros es de 220 V. 

PPRROOBBLLEEMMAASS  EENN  EELL  CCOONNEECCTTOORR  SSWW11
En la mayoría de los motherboards ATX,

existe un pin conectado al botón de

encendido, identificado, generalmente,

con las siglas SW1. Éste es el encargado

de darle señal de power a la fuente de ali-

mentación para activar el equipo.

En ocasiones –sobre todo, en gabinetes de

mala calidad–, el switch que está bajo el

botón de encendido deja de funcionar o

AALLGGUUNNAASS  FFUUEENNTTEESS  TTRRAAEENN  UUNN

SSWWIITTCCHH  PPAARRAA  EELLEEGGIIRR  EELL  VVOOLLTTAAJJEE

CCOONN  EELL  QQUUEE  VVAA  AA  TTRRAABBAAJJAARR  LLAA

FFUUEENNTTEE::  111100  VV  OO  220000  VV,,

DDEEPPEENNDDIIEENNDDOO  DDEELL  PPAAÍÍSS..

provoca un falso contacto, y entonces la

computadora no enciende. Por este motivo,

ante inconvenientes de esta clase, es reco-

mendable desmontar el equipo en el banco

de pruebas y, con la fuente conectada a la

placa madre y a la red eléctrica, hacer un

puente entre los dos pines que correspon-

den al SW1. Para realizar esta tarea, pode-

mos utilizar un destornillador plano muy

pequeño, teniendo cuidado de no tocar

otros pines, ya que podríamos causar un

cortocircuito en la placa. Otra posibilidad es

conectar el cable correspondiente al Reset

en el conector del SW1, y pulsarlo para veri-

ficar si la máquina enciende.

FFAALLSSOO  CCOONNTTAACCTTOO  EENN  LLAA  
MMEEMMOORRIIAA  RRAAMM
La memoria RAM puede tener inconve-

nientes en los contactos, como conse-

cuencia de la falta de limpieza. Esto hace

que el banco de memoria ubicado en el

motherboard no haga contacto con algu-

no de los conectores, y entonces la PC no

encienda, o lo haga pero emita una serie

de pitidos a través del speaker.

Para solucionar este inconveniente, pode-

mos utilizar herramientas que tenemos al

alcance de la mano, como una goma de

borrar. Sacamos la memoria del banco,

con cuidado de no dañar las clavijas, y

pasamos suavemente la goma por los

contactos, para quitar toda impureza que

pueda estar acumulada. Si hay un segun-

do módulo, repetimos el procedimiento.

Verificamos que no quede ningún residuo

de la goma antes de conectar la memoria

otra vez. Entonces sí, encendemos la PC.

En la mayoría de los casos, esta simple

limpieza soluciona la falla.

>>

LLAA  FFUUEENNTTEE  AADDEECCUUAADDAA

UUnnoo  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  ppooddeemmooss  tteenneerr  eess  qquuee  llaa  ffuueennttee  ddee  aalliimmeennttaacciióónn

nnoo  sseeaa  ccaappaazz  ddee  aalliimmeennttaarr  ttooddooss  llooss  ddiissppoossiittiivvooss  eennssaammbbllaaddooss  eenn  llaa  PPCC..

RReeccoorrddeemmooss  qquuee  uunnaa  ffuueennttee  ppoosseeee  uunnaa  ppootteenncciiaa  mmááxxiimmaa  eexxpprreessaaddaa  eenn

WWaattttss,,  yy  ssii  llaa  ssuummaa  ddee  ttooddooss  llooss  ccoommppoonneenntteess  iinnssttaallaaddoo  ssuuppeerraa  eessttaa  cciiffrraa,,  llaa

ffuueennttee  nnoo  aarrrraannccaarráá  oo  ssee  rreeiinniicciiaarráá  ssiisstteemmááttiiccaammeennttee..  EEnn  eessttooss  ccaassooss,,  llaa  ssoolluu--

cciióónn  eess  aaddqquuiirriirr  uunnaa  ccoonn  mmaayyoorr  ccaappaacciiddaadd..

MMUUCCHHOOSS  DDEE  LLOOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS

RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  

LLAA  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  SSEE

EENNCCUUEENNTTRRAANN  EENN  EELL  CCAABBLLEE

IINNTTEERRLLOOCCKK;; EESS  DDEECCIIRR,, EELL  QQUUEE

LLLLEEVVAA  EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD  AA  LLAA

FFUUEENNTTEE  DDEE  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN....
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PASOA A PASO
Cómo medir componentes del mother

Veremos cómo localizar y medir un

transistor regulador de tensión, cuya

función es recibir la tensión que 

ingresa (5 V) y moderarla para 

alimentar al microprocesador (3,3 V).

En este caso, se está midiendo el 

transistor de forma pasiva, es decir,

sin tensión. El resultado que debe

arrojar el téster es, entre base y

emisor, 600 ohms, y entre base y

colector, 599 ohms.

11

Aquí estamos midiendo un transistor con tecnología SMD. EL

valor que se obtiene en el téster indica que el elemento tiene

fugas. Cuando el componente montado da este resultado,

deberemos desmontarlo y reemplazarlo por otro.

22
Esta imagen muestra cómo medir un diodo. Por lo general, estos

elementos dejan de funcionar debido a un pico de tensión, en

cuyo caso tendremos que reemplazarlos. Recordemos que el diodo

debe dejar pasar la tensión en una dirección, pero, en la otra,

tiene que oponer resistencia, ya que, de lo contrario, no sirve.

33

1.  EL  MOTHERBOARD
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CADA PLACA MADRE POSEE TRANSISTORES, DIODOS, RESISTENCIAS Y FUSIBLES. EN ESTE APARTADO
CONOCEREMOS LA FORMA DE VERIFICARLOS PARA SABER SI FUNCIONAN CORRECTAMENTE.
RECORDEMOS QUE LA UBICACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS VARÍA DE ACUERDO CON EL MODELO DE
CADA MOTHERBOARD.

A continuación, revisamos el estado

de uno de los capacitores principales;

es decir, verificamos que posea la

propiedad de cargar y descargar 

tensión. El polo negativo (-) del 

capacitor está identificado con una

línea al costado de una de sus patas.

Con el capacitor desoldado,

seleccionamos la escala intermedia

del capacímetro y verificamos si 

carga correctamente.

66

Para medir una resistencia, sacamos la escala de diodo y selec-

cionamos la escala de ohmios. Dado que la resistencia es muy

pequeña, colocamos el téster en la menor escala posible.

44
Ponemos las dos puntas del téster en cada uno de los extremos

de la resistencia; lo ideal es que ésta no se encuentre alimentada

por ninguna fuente externa (mother desmontado). El téster hará

circular una corriente X por la resistencia, para poder obtener el

valor correspondiente.

55

PROBLEMAS DE  VOLTAJE
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nntteess  ddee  eennttrraarr  ddiirreeccttaammeennttee  eenn  eell  ccaassoo,,  ddeebbeemmooss

ddeejjaarr  bbiieenn  eenn  ccllaarroo  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  ffaallllaass  ddee  uunn

mmootthheerrbbooaarrdd  ssoonn  pprroovvooccaaddaass  ppoorr  uunn  ddeesseeqquuiilliibbrriioo  eenn

llaa  ffuueennttee  ddee  aalliimmeennttaacciióónn,,  qquuee  nnoo  pprrooppoorrcciioonnaa  tteennssiioonneess  aajjuussttaa--

ddaass  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  ppllaaccaa..  EEssttoo  ggeenneerraa  uunn  eessffuueerrzzoo  eexxttrraa

ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  eell  cciirrccuuiittoo  iinntteerrnnoo

ddee  llaa  ppllaaccaa,,  yy  pprroodduuccee  ssuu  mmaall  ffuunncciioonnaammiieennttoo  oo  hhaaccee  qquuee,,  ssiimmppllee--

mmeennttee,,  ddeejjee  ddee  ffuunncciioonnaarr..

NNooss  eennccoonnttrráábbaammooss  eenn  eell  llaabboorraattoorriioo  aarrmmaannddoo  uunnaa  PPCC  ppaarraa  uunnoo

ddee  nnuueessttrrooss  cclliieenntteess..  EEll  pprroocceessoo  hhaabbííaa  ssiiddoo  mmuuyy  ppoossiittiivvoo,,  yyaa  qquuee

nnoo  ssee  hhaabbííaann  pprreesseennttaaddoo  iinnccoonnvveenniieenntteess  mmaayyoorreess..  UUnnaa  vveezz  qquuee

ttuuvviimmooss  eell  eeqquuiippoo  ccoommpplleettaammeennttee  aarrmmaaddoo,,  aa  ppuunnttoo  ddee  eeffeeccttuuaarr

llooss  tteesstteeooss  ffiinnaalleess,,  ccoommeennzzóó  aa  mmaanniiffeessttaarrssee  uunnaa  ffaallllaa..  SSiinn  nniinngguu--

nnaa  sseeññaall  pprreevviiaa,,  llaa  mmááqquuiinnaa  eemmppeezzóó  aa  rreeiinniicciiaarrssee,,  ccoonn  lloo  ccuuaall  ssuuppii--

mmooss  qquuee  sseerrííaa  uunn  llaarrggoo  ddííaa  ddee  pprruueebbaass..  LLuueeggoo  ddee  hhaacceerr  vveerriiffiiccaa--

cciioonneess  ssoobbrree  llooss  ccoommppoonneenntteess  eexxtteerrnnooss  ((ddiissccoo  dduurroo,,  mmeemmoorriiaa  yy

ffuueennttee)),,  nnoottaammooss  qquuee  eell  pprroobblleemmaa  ssee  ggeenneerraabbaa  ddeessddee  eell  mmiissmmoo

mmootthheerrbbooaarrdd..  ¿¿PPeerroo  qquuéé  eessttaabbaa  ssuucceeddiieennddoo??  AAll  rreeaalliizzaarr  llooss  tteessttee--

ooss  eenn  eell  bbaannccoo  ddee  pprruueebbaass,,  ccoommpprroobbaammooss  qquuee  eell  pprroocceessaaddoorr  eessttaa--

bbaa  ccaalleennttaannddoo  eenn  eexxttrreemmoo,,  yy  eessttoo  hhaaccííaa  qquuee  llaa  PPCC  ssee  rreeiinniicciiaarraa..

PPeerroo  aall  iinnssttaallaarrlloo  eenn  oottrroo  mmootthheerr,,  ffuunncciioonnaabbaa  ccoorrrreeccttaammeennttee..

OObbsseerrvvaammooss  llaa  ppllaaccaa  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  uussaannddoo  uunnaa  lluuppaa  yy  rreevviissaa--

mmooss  ttooddooss  lloo  ccoommppoonneenntteess  qquuee  rrooddeeaann  eell  zzóóccaalloo  ddeell  mmiiccrroopprrooccee--

ssaaddoorr..  EEnnttoonncceess  nnoottaammooss  uunn  ppeeqquueeññoo  yy  ccaassii  iimmppeerrcceeppttiibbllee  rreelliieevvee

eenn  llooss  ttrraannssiissttoorreess  rreegguullaaddoorreess  ddee  tteennssiióónn..

LLuueeggoo  ddee  hhaacceerr  eell  rreeccaammbbiioo  ddee  eessttooss  ccoommppoonneenntteess,,  llaa  tteemmppeerraattuu--

rraa  ddeell  pprroocceessaaddoorr  bbaajjóó  ddee  7788ºº  aa  3311ºº,,  ccoonn  lloo  ccuuaall,,  ssiinn  nniinnggúúnn  ttiippoo

ddee  rreeffrriiggeerraacciióónn  eexxttrraa,,  ffuuee  ppoossiibbllee  ssoolluucciioonnaarr  eell  iinnccoonnvveenniieennttee..

ÉÉssttee  ssee  hhaabbííaa  ggeenneerraaddoo  aa  rraaíízz  ddeell  mmaall  mmaanneejjoo  ddeell  vvoollttaajjee  ppoorr

ppaarrttee  ddeell  pprroocceessaaddoorr,,  ccaauussaaddoo  ppoorr  uunnaa  mmaallaa  rreegguullaacciióónn..  PPeerroo  llooss

lleeccttoorreess  ssee  pprreegguunnttaarráánn::  ¿¿qquuéé  hhiizzoo  qquuee  eell  rreegguullaaddoorr  ddee  tteennssiióónn

ffuunncciioonnaarraa  mmaall??

CCeerrccaa  ddee  eessttee  eelleemmeennttooss  hhaabbííaa  ddooss  ccaappaacciittoorreess  eelleeccttrroollííttiiccooss::  uunnoo

ddee  eellllooss  tteennííaa  uunnaa  ffiissuurraa  iimmppeerrcceeppttiibbllee  qquuee  hhaabbííaa  hheecchhoo  qquuee  eell

rreegguullaaddoorr  ddee  tteennssiióónn  ssee  ssoobbrreeccaalleennttaarraa  yy  ffaallllaarraa..  LLuueeggoo  rreeaalliizzaarr  eell

ddiiaaggnnóóssttiiccoo  yy  rreeppaarraarr  llaa  ffaallllaa,,  eennttrreeggaammooss  llaa  PPCC  aall  cclliieennttee..  EEll  eeqquuii--

ppoo  ffuunncciioonnóó  aa  llaa  ppeerrffeecccciióónn,,  ppeerroo  ssóólloo  dduurraannttee  uunn  ppaarr  ddee  mmeesseess..

EELL  RREETTOORRNNOO  DDEELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD

AAll  ccaabboo  ddee  uunn  ttiieemmppoo,,  ssee  pprreesseennttóó  eell  mmiissmmoo  pprroobblleemmaa  eenn  eell

mmootthheerr::  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ddeell  pprroocceessaaddoorr  eexxcceeddííaa  llooss  7755ºº..  EEnnttoonncceess

ddeecciiddiimmooss  rreevviissaarr  qquuéé  ccaauussaabbaa  eessttee  mmaall  ffuunncciioonnaammiieennttoo  yy  nnoottaa--

mmooss  qquuee,,  oottrraa  vveezz,,  eell  rreegguullaaddoorr  ddee  tteennssiióónn  hhaabbííaa  ddeejjaaddoo  ddee

aaccttuuaarr..  PPaassaammooss  aa  mmeeddiirr  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  qquuee  rrooddee--

aabbaa  aall  mmiiccrroopprroocceessaaddoorr,,  yy  aallllíí  eennccoonnttrraammooss  eell  ccoonnfflliiccttoo  pprriinncciippaall::

ssee  ttrraattaabbaa  ddee  uunn  ccaappaacciittoorr  eenn  mmaall  eessttaaddoo..  DDiicchhaa  ffaallllaa  nnoo  ffuuee  ffáácciill

ddee  ddeetteeccttaarr  yy  ttaammppooccoo  ffuuee  rreeddiittuuaabbllee,,  ppeerroo  eessttaass  eexxppeerriieenncciiaass

ssoonn  llaass  qquuee  aauummeennttaann  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ttooddoo  ttééccnniiccoo  yy  ggeenneerraann

eexxppeerriieenncciiaa..    EEnn  cciieerrttaass  ooccaassiioonneess,,  ggrraacciiaass  aall  uussoo  ddee  ddiiffeerreenntteess

pprrooggrraammaass,,  ppooddrreemmooss  vveerriiffiiccaarr  llaa  vvaarriiaacciióónn  ddee  tteemmppeerraattuurraa  ddeell

pprroocceessaaddoorr,,  yy  aauunnqquuee  mmuucchhooss  ttééccnniiccooss  rreeccoommiieennddaann  aauummeennttaarr  llaa

rreeffrriiggeerraacciióónn  ddee  llaa  PPCC,,  eess  nneecceessaarriioo  aavveerriigguuaarr  qquuéé  eessttáá  ggeenneerraann--

ddoo  eessee  ddeesseeqquuiilliibbrriioo  aanntteess  ddee  ppaassaarr  aa  llaa  ssoolluucciióónn  pprrááccttiiccaa..  AAll

eennccoonnttrraarr  llaa  rraaíízz  ddeell  pprroobblleemmaa,,  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  uunn  ttééccnniiccoo  ssee

aaccrreecciieennttaa,,  yy  aassíí  rreessuullttaarráá  mmuucchhoo  mmááss  ffáácciill  ddeetteeccttaarr  uunnaa  ffaallllaa  eenn

oottrraass  ooppoorrttuunniiddaaddeess..
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EN ESTA OPORTUNIDAD DESCRIBIREMOS UNO DE LOS CASOS MÁS DIFÍCILES DE DIAGNOSTICAR, PORQUE CUANDO LOS
PROBLEMAS SON DE TEMPERATURA, PUEDEN EXISTIR VARIAS CAUSAS.

DESDE EL TALLER
CCaassooss  ddee  llaabboorraattoorriioo  // La experiencia de expertos

AAqquuíí   ppooddrreemmooss  oobbsseerrvvaarr  llooss  ttrraannssiissttoorreess  eennccaarrggaaddooss

ddee  rreegguullaarr  llaa  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  mmiiccrroo pp rroocceessaaddoorr,,

aalloojjaaddooss  eennttrree  mmeeddiioo  ddee  llooss  ccaappaacciittoorreess..

A

LLAA  LLLLEEGGAADDAA  AA  NNUUEESSTTRROO  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE  UUNN

MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  CCOOMMOO  EELL  QQUUEE  VVEEMMOOSS  EENN  EESSTTAA

IIMMAAGGEENN  EESS  MMUUYY  CCOOMMÚÚNN..  CCOOMMOO  PPOODDEEMMOOSS  NNOOTTAARR,,

SSUUSS  CCAAPPAACCIITTOORREESS  EESSTTÁÁNN  RREEVVEENNTTAADDOOSS..  

>>
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DIAGNÓST ICO ERRÓNEO

DIAGNÓSTICO ERRÓNEO
Algunos conflictos no siempre son lo que suponemos

n la detección o solución de inconvenientes

informáticos es posible que se presenten

casos que engañan a nuestro conocimiento y

experiencia. A continuación, analizaremos dos expe-

riencias en las que las fallas se presentan de manera

tal, que nos llevan a pensar que provienen de determi-

nado origen; pero al analizarlas con más profundidad,

descubriremos que el motivo es totalmente distinto.

PPRRIIMMEERR  CCAASSOO
En esta primera falla apreciamos que el equipo

enciende durante unos segundos, y luego se apaga-

ba. Esta situación se plantea en el momento de pren-

der el equipo, luego de ensamblarlo (o de actualizar

algún componente interno, como procesador o

memoria). Sucede que, en ciertas ocasiones, el equi-

po funciona durante unos segundos y, luego, pierde

toda respuesta y se apaga. También es común que, al

tratar de ponerlo en funcionamiento otra vez, el

botón de encendido no responda y no obtengamos

señal sino hasta el momento de desconectar la PC de

la corriente eléctrica, conectar otra vez y encenderlo.

E Lo primero que nuestra experiencia sugiere es que la falla se debe a un com-

ponente en conflicto, ya sea por su mal funcionamiento o por una instala-

ción errónea. Supongamos, entonces, que surge luego de actualizar el micro-

procesador; es decir que retiramos el micro de la placa madre e instalamos

uno nuevo, con más prestaciones que el anterior. 

Puede suceder que, al momento de colocar el nuevo elemento, hayamos rea-

lizado el proceso de manera incorrecta. Para asegurarnos, retiramos la CPU y

lo instalamos otra vez, ahora con mayor cuidado, siempre verificando su ade-

cuada posición antes de encender la PC. 

Pero la falla persiste. Es probable que el inconveniente se debe al mal funciona-

miento del nuevo procesador, por ejemplo, por una refrigeración insuficiente.

Luego de constatar que aplicamos la grasa siliconada correspondiente y de com-

probar la correcta instalación del disipador de calor, pasamos a verificar las carac-

terísticas técnicas del cooler, para saber si la ventilación que brinda alcanza para

el nuevo micro. Pero todo está bien. Como último intento, volvemos a probar el

viejo procesador, con un llamativo resultado: el equipo sigue encendiendo duran-

te sólo unos segundos, cuando antes de realizar el cambio todo funcionaba con

normalidad. Obviamente, el nuevo procesador no es el problema. Para agotar

hasta las últimas opciones, verificamos el funcionamiento y la instalación de los

demás componentes, como placas de expansión y memoria RAM: todo funcio-

na bien, y ninguno de estos elementos parece provocar la falla. Lo último que

podemos pensar, es que el problema se origina por una falla eléctrica.

LA DETECCIÓN Y LA SOLUCIÓN DE FALLAS PUEDEN RESULTAR BASTANTE 
CONFUSAS, YA QUE EL PROBLEMA PUEDE SER OCASIONADO POR 
UN FACTOR DESCONOCIDO.

EELL  PPRROOBBLLEEMMAA  SSUURRGGEE

DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  RREEEEMMPPLLAAZZAARR

EELL  PPRROOCCEESSAADDOORR..

EENNTTOONNCCEESS,,  DDEEBBEEMMOOSS

SSUUPPOONNEERR  QQUUEE  LLAA  CCAAUUSSAA

EESSTTÁÁ  EENN  EESSEE  SSEECCTTOORR..  

>>
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El paso lógico es desensamblar el equipo, para teste-

ar cada elementos de los circuitos eléctricos de la

placa madre. Al medir la continuidad en cada capaci-

tor, en cada bobina, y chequear la integridad de las

resistencias y transistores, observamos que ninguno

de estos componentes tiene problemas. Estamos

como habíamos empezado. Pero si pensamos en la

electricidad, ¿no se nos olvida algo fundamental? Sí,

la fuente de alimentación. Luego de realizar las medi-

ciones correspondientes en ella, llegamos a la conclu-

sión de que está en muy mal estado, a punto de dejar

de funcionar. Este componente de la PC está casi

agotado, por lo que no logra abastecer satisfactoria-

mente a todos los dispositivos de la máquina.

Entonces, fue pura coincidencia que actualizáramos

el procesador y, al instante, se presentara la falla.

SSEEGGUUNNDDOO  CCAASSOO
Este segundo caso se relaciona con la pantalla azul de

la muerte. Durante la carga del sistema operativo, y

antes de que éste inicie completamente, se presenta

en el monitor una pantalla de error de color azul, que

indica que el proceso no puede continuar.

Lo primero que pensamos es que existe un problema

en el disco duro. Es lógico que, cuando el sistema

intenta escribir o leer en determinado sector del disco

(en este caso, en donde están ubicados los archivos

necesarios para la carga), si dicho sector está dañado,

la carga sea imposible. Para corroborarlo, recurrimos

a un testeador de sectores, cilindros y cabezas, como

Ranish o DiskManager. También podemos realizar un

formato a bajo nivel para estar seguros.

Pero luego de las pruebas correspondientes, el

resultado no es exitoso: el disco duro no tiene ningún sector defectuoso y

funciona sin inconvenientes.

Se nos puede ocurrir, entonces, que el problema es a causa del mal estado de

la memoria física del equipo. Por lo tanto, probamos a reemplazar los módu-

los de RAM por otros. Aclaremos que nuestro motherboard cuenta con cua-

tro bancos del tipo DDR y dos DDR2. La memoria que traía originalmente eran

dos módulos DDR de 256 MB cada uno. Para realizar la verificación, tenemos

un módulo extra DDR de 128 MB y otro de 512 MB, pero del tipo DDR2.

Durante los testeos, logramos averiguar que el problema no se origina en los

módulos, sino en los bancos de memoria de la placa madre: uno de los slots

DDR está dañado y provoca un volcado de memoria que genera la falla en

cuestión. La solución puede ser utilizar un único banco DDR2 donde se ins-

tale el módulo de 512 MB, la misma cantidad que había antes.

EELL  AAGGOOTTAAMMIIEENNTTOO  

DDEE  UUNNAA  FFUUEENNTTEE  DDEE

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  PPUUEEDDEE

CCAAUUSSAARR  DDIIVVEERRSSAASS

FFAALLLLAASS,,  YY  HHAASSTTAA

GGEENNEERRAARR  DDAAÑÑOOSS

SSEEVVEERROOSS  EENN  OOTTRROOSS

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS..

EEnn  eessttee  ccaassoo,, eell   pprroobblleemmaa  ssee  oorriiggiinnaa  eenn  uunn  ccoommppoonneennttee  iinntteeggrraaddoo  ddee  llaa

ppllaaccaa  mmaaddrree,, eess  ddeecciirr,, eenn  uunnoo  ddee  llooss  bbaannccooss  ddee  mmeemmoorriiaa..

075 CAPITULO 1.qxp  1/14/09  12:49 AM  Página 88



SOFTWARE DE  D IAGNÓST ICO

uchos de los inconvenientes que surgen durante el uso de

una computadora pueden estar ocasionados por fallas en el

hardware. Estos problemas tal vez sean indetectables a sim-

ple vista, por más que revisemos detalladamente el compo-

nente físico, ya que no siempre se deben a un corto eléctri-

co o a la fundición de algún elemento que produzca señal

visual de daño. Muchas fallas pueden presentarse de mane-

ra muy disimulada; incluso, en ocasiones ni siquiera nos

daremos cuenta de que algo está mal. Para prevenir futuros

inconvenientes y conocer más a fondo los elementos de

hardware que componen nuestra PC, existe una gran varie-

dad de herramientas de software dedicadas tanto a detallar

las características técnicas de los dispositivos, como a detec-

tar conflictos en sus instalación, configuración y estado.

Estas utilidades serán de vital importancia para detectar

fallas, considerando que el hardware no siempre se encuen-

tra en el estado en que nosotros imaginamos. Suelen ser

muy utilizadas por quienes se dedican a dar soporte técni-

co en grandes empresas, porque permite llevar un control

mensual, semanal y hasta diario de los componentes de

cada equipo y de la compatibilidad entre ellos.

Muchos de estos programas pueden darnos datos preci-

sos acerca de todos los aspectos técnicos de los dispositi-

vos conectados a la PC, como marca, modelo específico,

número de serie y controlador adecuado. También son de

utilidad para mostrarnos las configuraciones que se apli-

can a cada uno de ellos, como las peticiones de interrup-

ción utilizadas o las velocidades de bus.

Otra característica importante de estas herramientas es que pue-

den darnos información sobre las temperaturas y los voltajes de

los componentes fundamentales del sistema, como procesador,

motherboard y unidades de disco, datos vitales a la hora de solu-

cionar problemas de refrigeración, por ejemplo.

Una de las aplicaciones más utilizadas y completas es Everest,

lanzada y patrocinada por la empresa Lavalys. Su función es

brindar un completo reporte de todo lo relacionado con nues-

tro equipo, tanto hardware como software. En el caso del

motherboard, por ejemplo, nos indicará las propiedades del

bus principal y de la memoria (tipo, ancho de banda y clock),

así como del chipset (modelo, ancho, etc.). 

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO
Las herramientas adecuadas

CONOZCAMOS TODAS LAS UTILIDADES Y LOS MÉTODOS FUNDAMENTALES QUE SE NECESITAN AL MOMENTO DE
DIAGNOSTICAR ALGUNOS CONFLICTOS Y FALLAS EN LOS MOTHERBOARDS.

M OOPPTTIIMMIIZZAARR  EELL  SSIISSTTEEMMAA

EExxiisstteenn  pprrooggrraammaass  ddeeddiiccaaddooss  aa  rreeaalliizzaarr  ttaarreeaass  mmuucchhoo

mmááss  eessppeeccííffiiccaass,,  ccoommoo  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  eenn

ccuuaannttoo  aa  ssooffttwwaarree..  MMuucchhooss  nnooss  ppeerrmmiittiirráánn  ooppttiimmiizzaarrlloo,,

lliimmppiiaannddoo,,  rreeppaarraannddoo  yy  rreessttaauurraannddoo  ddiissttiinnttooss  vvaalloorreess,,

ccoommoo  ccllaavveess  ddeell  RReeggiissttrroo  iinnnneecceessaarriiaass,,  aarrcchhiivvooss  dduupplliiccaa--

ddooss,,  pprrooggrraammaass  mmaall  iinnssttaallaaddooss,,  aapplliiccaacciioonneess  eenn  eell  iinnii--

cciioo,,  eennccrriippttaacciióónn  ddee  aarrcchhiivvooss,,  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddeell  nnaavvee--

ggaaddoorr  yy  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo,,  eennttrree  oottrrooss  aassppeeccttooss..  LLooss

mmááss  ppooppuullaarreess  ssoonn  WWiinnOOppttiimmiizzeerr  yy  TTuunneeUUpp..

EEVVEERREESSTT  EESS  UUNNOO  DDEE  LLOOSS

TTAANNTTOOSS  UUTTIILLIITTAARRIIOOSS  DDEE

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  QQUUEE

PPUUEEDDEENN  EENNCCOONNTTRRAARRSSEE

EENN  EELL  MMEERRCCAADDOO  AACCTTUUAALL

PPAARRAA  RREESSOOLLVVEERR  MMUUCCHHOOSS

DDEE  LLOOSS  IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS

DDEE  HHAARRDDWWAARREE..

>>
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1.  EL  MOTHERBOARD

UTILIDADES DE DIAGNÓSTICO
Conozcamos cuales son las más utilizadas.

LLAAVVAALLSSYYSS  EEVVEERREESSTT  UULLTTIIMMAATTEE  EEDDIITTIIOONN SSIISSOOFFTTWWAARREE  SSAANNDDRRAA  LLIITTEE

HHWWIINNFFOO3322 MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  MMOONNIITTOORR

M

Everest es una de las mejores soluciones a la hora de realizar el
diagnóstico del hardware y el software de nuestro sistema. Esto
se debe a que presenta los más completos y detallados reportes,
analizando hasta el dato menos significativo. Su estructura de
visualización tiene forma de árbol, al igual que el explorador de
Windows, y el acceso a cada apartado es ágil y dinámico.

Éste es otro de los utilitarios más populares con respecto al diag-
nóstico de hardware. La versión Lite es la que podemos descargar
en forma gratuita, y aunque existen versiones profesionales y
más completas, ésta también puede resultar de suma utilidad,
porque podemos aprovechar la gran cantidad de datos que apor-
ta sobre cada uno de nuestros dispositivos.

También conocido como MBM, es un excelente software de diag-
nóstico. Este freeware sirve para controlar los datos que reportan
los sensores del motherboard. Queda residente en la bandeja del
sistema de Windows, y es posible configurar alertas y agregarle
una gran cantidad de extensiones.

HWiNFO32 es un programa de información y diagnóstico de
hardware, que reconoce y detalla los datos más precisos de los
componentes principales. La vista de los distintos elementos se
organiza en forma de árbol, al igual que en Everest. Esta apli-
cación también provee reportes de cada parámetro, muy fáciles
de interpretar.
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CONTROLADORES  ADECUADOS

uchas de las fallas que presenta un equipo en

cuanto a software pueden originarse debido a

que nuestros dispositivos y periféricos no pose-

en el controlador (driver) adecuado. También

suele suceder que, debido a una incorrecta ins-

talación de estos programas, el dispositivo

actúe de manera errónea y no sea posible apro-

vechar todas sus capacidades. 

Si la PC tiene muchos componentes integrados

(onboard), los controladores suelen estar inclui-

dos en un CD o DVD que acompaña al mother-

board cuando lo adquirimos. Aunque en la

actualidad la mayoría de los sistemas operativos

traen una gran cantidad de controladores para

una infinidad de marcas y modelos de hardwa-

re, no siempre hallaremos lo que necesitamos

por esta vía. Por esta razón existen muchos

sitios en Internet dedicados a ofrecer la descar-

gas de controladores, y muchos de ellos brin-

dan este servicio de manera gratuita. Estos

sitios pueden ser de gran utilidad cuando se

presente algún inconveniente o conflicto con

alguno de los drivers ya existentes.

DDRRIIVVEERRGGUUIIDDEE..CCOOMM
El máximo exponente de sitios que brindan este

tipo de servicios es DriverGuide.com (www.dri-

verguide.com). Como su nombre lo indica, no

es más ni menos que una guía provista de una

extensa base de datos, donde encontraremos

la mayoría de los driver para todo tipo de dispositivos. Las descargas son total-

mente gratuitas, aunque hace falta registrarse como usuario para realizarlas.

Una vez que entramos en el sitio, vemos en la parte superior del navegador una

barra de color amarillo. Al presionarla, automáticamente somos redirecciona-

dos a la página para registrarnos. Sólo debemos aportar dos datos: dirección de

correo electrónico (dos veces para confirmarla) y una contraseña que nos per-

mitirá acceder posteriormente a los downloads. Luego de enviar el formulario,

recibiremos un correo en la casilla indicada, donde se nos indicará un enlace al

cual tendremos que acceder para completar el registro, indicando algunos

datos extra, y después ingresar en el sitio como usuario. El proceso para encon-

trar el driver que estamos buscando es muy sencillo.

En el menú principal, presionamos el botón [Drivers]. Se abrirá una página en

la que se nos preguntará para qué tipo de dispositivo es el controlador en cues-

tión. La siguiente página pedirá que seleccionamos la marca del componente,

y en la posterior, podemos indicar el modelo, para que el sitio realice la búsque-

da necesaria. Finalmente, se nos mostrará un listado con todos los controlado-

res disponibles en el sitio relacionados con lo que buscamos. 

EENN  DDRRIIVVEERRGGUUIIDDEE..CCOOMM

EENNCCOONNTTRRAARREEMMOOSS  DDRRIIVVEERRSS

PPAARRAA  LLAA  MMAAYYOORRÍÍAA  DDEE  LLOOSS

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  AACCTTUUAALLEESS,,  YY

TTAAMMBBIIÉÉNN  PPAARRAA  LLOOSS  MMÁÁSS

AANNTTIICCUUAADDOOSS..

CONTROLADORES ADECUADOS
La importancia e instalar el driver correcto

APRENDAMOS A RECONOCER LOS MÉTODOS MÁS FRECUENTES Y SENCILLOS PARA ENCONTRAR, DESCARGAR E
INSTALAR LOS CONTROLADORES INDICADOS PARA CADA UNO DE NUESTROS DISPOSITIVOS.

M

>>

DDRRIIVVEERRGGUUIIDDEE  TTOOOOLLKKIITT

DDrriivveerrGGuuiiddee  TToooollkkiitt  eess  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  qquuee  iiddeennttiiffiiccaa  llooss  ccoonnttrroo--

llaaddoorreess  iinnssttaallaaddooss  eenn  llaa  PPCC  yy  ssee  ccoonneeccttaa  aa  IInntteerrnneett  ppaarraa  ddeessccaarrggaarr--

llooss  ddeessddee  vvaarriiaass  ffuueenntteess..  AAddeemmááss,,  ppeerrmmiittee  rreeaalliizzaarr  ccooppiiaass  ddee

sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  ddrriivveerrss  pprreesseenntteess..  EEssttaa  hheerrrraammiieennttaa  eess  eessppeecciiaall--

mmeennttee  úúttiill  eenn  ssiittuuaacciioonneess  eenn  llaass  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ccoonn  uunnaa

mmááqquuiinnaa  yy  ddeessccoonnoocceemmooss  eell  hhaarrddwwaarree  qquuee  ttiieennee..  EEnnttoonncceess,,  ccoonn

eessttaa  uuttiilliiddaadd  ppooddrreemmooss  iiddeennttiiffiiccaarr  eell  hhaarrddwwaarree,,  llooss  ccoonnttrroollaaddoorreess

ddeell  ssiisstteemmaa,,  yy  eennccoonnttrraarr  llaass  úúllttiimmaass  aaccttuuaalliizzaacciioonneess  ppaarraa  eellllooss..

91
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1.  EL  MOTHERBOARD

COMO DESCARGAR DRIVERS
Con un asistente de software

Ingresamos en el sitio oficial de la marca de nuestro dispositivo y

buscamos la sección que nos permita realizar las descargas de

drivers. En este caso, es el sitio www.nvidia.com.

11
Una vez allí, seleccionamos, en primer lugar, el modelo indicado

en el dispositivo de hardware. Éste y los siguientes pasos pueden

variar en cuanto a la cantidad de pantallas.

22

Elegimos el sistema operativo en el que se instalará el 

controlador. Este dato es muy importante, ya que si 

seleccionamos el incorrecto, el driver no funcionará.

33
Debamos seleccionar el idioma en el que descargaremos el con-

trolador, para luego proceder con una búsqueda exacta. Cuando

el sitio oficial encuentre el driver adecuado, nos dará la posibili-

dad de bajarlo a nuestro equipo.

44

EN LA ACTUALIDAD, LOS FABRICANTES DE HARDWARE POSEEN EN SUS SITIOS OFICIALES UNA GRAN
BASE DE DATOS DESDE DONDE SE PUEDE DESCARGAR LA ÚLTIMA VERSIÓN DE UN DRIVER.
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n este caso analizaremos las marcas y los

modelos más importantes en cuanto a

motherboards. Y si nos referimos a su

influencia sobre otros componentes, también

debemos tener en cuenta, por ejemplo, el

procesador, la memoria RAM, las placas de

expansión y los periféricos. 

En la actualidad, el mercado de las placas madre está liderado por dos com-

pañías más que importantes: Intel y Asus, aunque también influyen mucho

empresas como MSI, Biostar y Gigabyte. La tecnología que aplica cada fabri-

cante a sus motherboards también depende mucho del chipset que éste

incluya; los más relevantes son Intel, NVIDIA, VIA y AMD. Es por eso que en

el cuadro “Comparativa entre motherboards actuales” veremos la marca, el

modelo, la plataforma y las características más importantes. 

COMPARATIVA
El motherboard según su marca

A PARTIR DE LA PLACA MADRE, SE DETERMINA LA PERFORMANCE DE LA PC, ES DECIR, LA CANTIDAD Y LA
CALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS QUE PODRÁ SOPORTAR, TANTO ONBOARD COMO DE EXPANSIÓN.

E

93

COMPARAT IVA

CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  EENNTTRREE  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDDSS  AACCTTUUAALLEESS

MMAARRCCAA MMOODDEELLOO PPLLAATTAAFFOORRMMAA CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS

Asus P5K3 Premium/WiFi-AP Intel LGA775 Memoria onboard, 2 GB DDR3 de 1333 MHz, memoria onboard para overclocking superior a DDR3, 6 SATA,

2 SATA ontheGo, Dual Gigabit LAN

Asus P5KC Intel LGA775 Chipset Intel P35, Dual Channel DDR2 1066/800/667 MHz o DDR3 1333/1066/800, Stack Cool 2,

12 USB 2.0. Capacitores de polímeros conductores de alta calidad.

Asus P5B Premium Vista Edition Intel LGA775 Soporta Intel Pentium Extreme/ Pentium D, Dual Channel DDR2 800/667/533, diseño de alimentación 

de 8 fases, capacitores de polímeros conductivos de alta calidad.

Asus M2N32-SLI Premium AMD AM2 NVIDIA nForce 590 SLI MCP, 2 slots PCI Express 16x con soporte para NVIDIA SLI,

Vista Edition Dual Channel DDR2 800/667/533, diseño de alimentación de 8 fases de ASUS, AMD Live! Ready.

Asus M2A-VM AMD AM2 VGA integrado con soporte HD DVD y Blu-ray, salida Dual-VGA (DVI-CRT) y SurroundView, chipset AMD 690G, gráficos

integrados basados en ATI Radeon X1250, arquitectura PCI Express, Gb LAN, DDR2 800, 4 SATA 300 Mb/s.

Intel DX48BT2 Intel LGA775 4 bancos de memoria duales SDRAM DDR3 (1600/1333/1066/800 MHz), chipset Intel X48 Express,

compatibilidad con ATI Crossfire, Gb LAN, 6 ATA de 3 Gb/s, 2 eSATA compatibles con RAID, PCI Express x16.

Intel DX38BT Intel LGA775 4 bancos de memoria duales SDRAM DDR3 (1600/1333/1066/800 MHz), chipset Intel X38 Express,

compatibilidad con ATI Crossfire, Gb LAN, 6 ATA de 3 Gb/s, 2 eSATA compatibles con RAID, PCI Express 16x.

Intel D975XBX2 Intel LGA775 4 bancos de memoria DDR2 (800/667/533 MHz), chipset Intel 975X Express, compatibilidad con 

multi-GPU ATI CrossFire, Gb LAN, PCI Express.

MSI X48 Platinum Intel LGA775 4 bancos de memoria duales SDRAM DDR3 (1600/1333/1066/800 MHz), chipset Intel X48 Express,

compatibilidad con ATI Crossfire, Gb LAN, 6 ATA de 3 Gb/s, 2 eSATA compatibles con RAID, PCI Express 16x.

MSI G33M-FI Intel LGA775 4 bancos de memoria DDR2 (800/667 MHz), chipset Intel G33, controlador SATAII integrado,

PCI Express 16x, Gb LAN.

MSI K9N Diamond AMD AM2 4 bancos de memoria DDR2 (533/667/800 MHz), chipset NVIDIA C51XE, tecnología HyperTransport 1 GHz,

6 SATA2 NVIDIA MCP55PXE, PCI Express 16x.

MSI K9VGM-V AMD AM2 4 bancos de memoria DDR2 (533/667/800 MHz), chipsets VIA K8M890 y VT8237A, tecnología 

HyperTransport 1 GHz, 6 SATA2 NVIDIA MCP55PXE, PCI Express 16x.

Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 AMD AM2+ Soporte para AMD Phenom FX y Phenom X4, memoria Dual Channel DDR2 1066 MHz, Quad PCI-E 2.0 x16,

soporte para tecnología ATI CrossFireX, SATA 3 Gb/s, dual LAN integrada, capacitores durables, diseño SATA2.

Gigabyte GA-MA790X-DS4 AMD AM2+ Soporte para AMD Phenom X3 y Phenom X4, chipset AMD 790FX, memoria Dual Channel DDR2 1066 MHz,

Quad PCI-E 2.0 x16, soporte para tecnología ATI CrossFireX, SATA 3Gb/s, dual LAN integrada,

capacitores durables.

Gigabyte GA-M61VME-S2 AMD AM2 Memoria Dual Channel DDR2 800 MHz, chipset AMD 790X, gráficos NVIDIA CineFX 3.0 integrado, soporte 

NVIDIA SATA 3 Gb/s, compatible con RoHS.

Gigabyte GA-M63VME-S3 AMD AM2 Soporte para AMD Phenom X3 y Athlon X, Chipset AMD 690G, memoria Dual Channel DDR2 800 MHz,

gráficos ATI Radeon X1250, interfaz PCI Express con soporte para ATI CrossFire, SATA 3 Gb/s Gb LAN,

soporte para Blu-ray y HD DVD.

Gigabyte GA-VT890P Intel LGA775 Memoria DDR2 667 MHz, PCI Express x16, interfaz SATA, compatible con RoHS.

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eessttooss  ccoommppoonneenntteess,,  ppooddeemmooss  aacccceeddeerr  aa  ssuuss  ppáággiinnaass  WWeebb  ooffiicciiaalleess::
>>  ww ww ww..aassuuss..ccoomm  >> ww ww ww..iinntteell..ccoomm//pprroodduuccttss//mmootthheerrbbooaarrdd  >> ww ww ww..mmssii..ccoomm..eess  >> ww ww ww..mmssii..ccoomm..ttww>>
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1.  EL  MOTHERBOARD

eleccionar el motherboard adecuado puede resultar un

proceso algo complejo, dado que tenemos considerar

ciertas características según la utilidad que tendrá el equi-

po. Analizar correctamente las funciones y las capacida-

des que puede brindar este elemento será de vital impor-

tancia, porque de él dependerán las características de los

restantes componentes. Ésta es una tarea de análisis

exhaustivo, que implica averiguar en profundidad las

posibilidades de expansión y de futuras actualizaciones

que tiene, considerando, por ejemplo, aspectos clave,

como qué tipo de memoria y procesadores soporta, los

componentes integrados y las clases de ranuras de

expansión con las que cuenta. Veamos, entonces, una

clasificación de los motherboards, determinada por sus

funciones y la utilidad que se le dará.

OOFFIICCIINNAA
Para usuarios que desarrollen tareas de oficina simples

–como el manejo de planillas de cálculo, documentos de

texto, navegadores Web, correo electrónico, reproduc-

ción de audio y video, etc.–, lo mejor es seleccionar

motherboards que cuenten con audio, video y red inte-

grados, y que sean de gama media. De esta manera, se ahorra

una buena cantidad de dinero. Recordemos que cuantos más dis-

positivos integrados tenga la placa, más económica resultará.

Aclaremos que no es recomendable adquirir una placa madre con

procesador integrado, ya que son de muy baja gama. No es

demasiado importante el tipo de slots de expansión que incluya,

porque, normalmente, no será preciso incrementar las capacida-

des de estos equipos, porque las tareas que se realizan en él no

son demasiado complejas y no requieren dispositivos especiales.

MMUULLTTIIMMEEDDIIAA
Estos equipos son ideales para uso hogareño, dado que pueden

funcionar como centro de juegos y aplicaciones multimedia,

combinándolos con el televisor, el DVD o el equipo de audio. En

esta clase de motherboard tendremos que invertir algo más de

dinero, pero realmente valdrá la pena, ya que nos brindará

muchas posibilidades, como la reproducción de DVDs o la ejecu-

ELECCIÓN DEL MOTHERBOARD
Factores para considerar

EXISTE UNA GRAN VARIEDAD DE MOTHERBOARDS QUE SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES DE CADA USUARIO. AQUÍ
CONOCEREMOS TODO LO QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA A LA HORA DE ADQUIRIR UNA PLACA MADRE.

S DDOOBBLLEE  NNÚÚCCLLEEOO  

EExxiisstteenn  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  ddooss  aarrqquuiitteeccttuurraass  ddee  mmootthheerr--

bbooaarrddss  ddiiffeerreenntteess::  llaa  qquuee  ssooppoorrttaa  pprroocceessaaddoorreess  ddee

ddoobbllee  nnúúcclleeoo  yy  llaa  qquuee  eess  ccoommppaattiibbllee  ccoonn  CCPPUUss  ccoonnvveenn--

cciioonnaalleess  ddee  nnúúcclleeoo  ssiimmppllee..  ÉÉssttee  eess  uunn  ddaattoo  mmuuyy  iimmppoorr--

ttaannttee  ppaarraa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  aanntteess  ddee  ddeecciiddiirrssee  ppoorr  uunn

mmootthheerrbbooaarrdd..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  hhaayy  ppllaaccaass  mmaaddrree  qquuee

ssooppoorrttaann  aammbbooss  ttiippooss  ddee  pprroocceessaaddoorreess..

PPAARRAA  EELLEEGGIIRR  EELL  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDD  AADDEECCUUAADDOO  

HHAAYY  QQUUEE  CCRRUUZZAARR  DDOOSS  VVAARRIIAABBLLEESS::

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  YY  PPRREECCIIOO.. EESS  DDEECCIIRR,, AADDEECCUUAARR

LLAASS  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  DDEE  CCAADDAA  UUSSUUAARRIIOO  AALL  EEQQUUIIPPOO

QQUUEE  VVAAMMOOSS  AA  EENNSSAAMMBBLLAARR,, TTEENNIIEENNDDOO  EENN

CCUUEENNTTAA  EELL  CCOOSSTTOO  DDEELL  HHAARRDDWWAARREE..

94

EESSTTEE  MMOOTTHHEERR  MMSSII  EESS  PPEERRFFEECCTTOO  PPAARRAA  UUNN  

UUSSOO  HHOOGGAARREEÑÑOO  OO  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA,,  AALL  OOFFRREECCEERR  VVAARRIIOOSS

BBAANNCCOOSS  DDEE  MMEEMMOORRIIAA  DDDDRR22,,  SSOONNIIDDOO  YY  VVIIDDEEOO

IINNTTEEGGRRAADDOO,,  YY  VVAARRIIOOSS  SSLLOOTTSS  PPCCII  YY  PPCCIIEEXXPPRREESSSS..

>>
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DDEEBBEEMMOOSS  TTEENNEERR  EENN  CCUUEENNTTAA

QQUUEE  LLOOSS  MMOOTTHHEERRBBOOAARRDDSS

MMÁÁSS  CCOOSSTTOOSSOOSS  SSOONN,,

PPAARRAADDÓÓJJIICCAAMMEENNTTEE,, LLOOSS  QQUUEE

SSEE  UUTTIILLIIZZAANN  PPAARRAA  AARRMMAARR

CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS  DDEEDDIICCAADDAA SS

AA  CCOORRRREERR  LLOOSS  JJUUEEGGOOSS  DDEE

ÚÚLLTTIIMMAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN,, YYAA  QQUUEE

DDEEBBEENN  BBRRIINNDDAARR  AALLTTAA SS

PPRREESSTTAACCIIOONNEESS..

CLAVES
PPCC  DDEE  EESSCCRRIITTOORRIIOO

EEssttaa  ccaatteeggoorrííaa  ppeerrtteenneeccee  aall  uussuuaarriioo

hhooggaarreeññoo  yy  pprriinncciippiiaannttee..  EEss  uunn  eeqquuiippoo

ddee  aapprreennddiizzaajjee  yy  nnoo  rreeqquuiieerree  ddee  ggrraannddeess

ccaappaacciiddaaddeess..  LLaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass pprriinn--

cciippaalleess  ssoonn::  pprroocceessaaddoorr  iinntteeggrraaddoo,,  

225566  MMBB  ddee  RRAAMM  yy  ddeemmááss  ddiissppoossiittiivvooss

oonnbbooaarrdd..

PPCC  DDEE  OOFFIICCIINNAA

UUnn  mmootthheerrbbooaarrdd  ppaarraa  eeqquuiippooss  ddee  eessttaa

ccaatteeggoorrííaa  ddeebbee  ppoosseeeerr  ssooppoorrttee  ppaarraa

uunn  mmiiccrroopprroocceessaaddoorr  qquuee  ttrraabbaajjee  ppoorr

eenncciimmaa  ddee  11,,55  GGHHzz  ddee  vveelloocciiddaadd,,  ccoonn

551122  ddee  RRAAMM  DDDDRR,,  aall  mmeennooss  ccuuaattrroo

ppuueerrttooss  UUSSBB,,  vviiddeeoo  yy  rreedd  iinntteeggrraaddooss,,  yy

ssooppoorrttee  ppaarraa  ddiissccooss  PPAATTAA  oo  SSAATTAA..

UUSSUUAARRIIOO  AAVVAANNZZAADDOO

EEssttee  ttiippoo  ddee  ppllaaccaa  mmaaddrree  aappuunnttaa  aa

aaqquueellllooss  uussuuaarriiooss  qquuee  ttiieenneenn  cciieerrttaa

eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  pprrooggrraa--

mmaass  mmááss  aavvaannzzaaddooss  qquuee  llooss  ccoorrrreess--

ppoonnddiieenntteess  aa  uunnaa  ssuuiittee  ddee  ooffiicciinnaa..  EEss

rreeccoommeennddaabbllee  qquuee  ssooppoorrttee  pprroocceessaaddoo--

rreess  qquuee  ttrraabbaajjeenn,,  aall  mmeennooss,,  aa  22  GGHHzz,,

11002244  MMBB  ddee  RRAAMM  DDDDDDRR,,  ddiissccooss  SSAATTAA,,

yy  vviiddeeoo,,  rreedd  yy  ppuueerrttooss  UUSSBB  iinntteeggrraaddooss..

MMUULLTTIIMMEEDDIIAA

LLooss  mmootthheerrbbooaarrddss  ppaarraa  eessttaa  ccaatteeggoo--

rrííaa  ddeebbeerráánn  tteenneerr  uunn  ddiissppoossiittiivvoo  ddee

vviiddeeoo  iinntteeggrraaddoo  ddee  aallttaa  ggaammaa,,  ssoonniiddoo

77..11,,  11002244  MMBB  ddee  mmeemmoorriiaa  RRAAMM  DDDDRR,,

ssooppoorrttee  ppaarraa  ddiissccooss  yy  uunniiddaaddeess  óóppttii--

ccaass  SSAATTAA,,  yy  ppuueerrttooss  UUSSBB  iinntteeggrraaddooss  

DDIISSEEÑÑOO

EEnn  eessttee  ccaassoo  nneecceessiittaammooss  uunn  mmootthhee--

bbooaarrdd  ddee  aallttaa  ggaammaa  qquuee  ssooppoorrttee  pprroo--

cceessaaddoorreess  ddee  ddoobbllee  nnúúcclleeoo,,  sslloott  ppaarraa

ppllaaccaass  ddee  vviiddeeoo  ddee  PPCCII  EExxpprreessss  1166xx,,  22

GGBB  ddee  mmeemmoorriiaa  RRAAMM  DDDDRR22,,  ssooppoorrttee

ppaarraa  ddiissccooss  SSAATTAA  22,,  yy  ppuueerrttooss  UUSSBB  yy

FFiirreewwiirree  iinntteeggrraaddooss..  

JJUUEEGGOOSS

EEssttooss  mmootthheerrbbooaarrddss  ddeebbeenn  aaddmmiittiirr

pprroocceessaaddoorreess  ddee  ddoobbllee  nnúúcclleeoo,,  22  GGBB

ddee  RRAAMM  DDDDRR  22  yy  ccaappaacciiddaadd  ddee  pprrooccee--

ssaammiieennttoo  ssiimmuullttáánneeoo  ddee  vviiddeeoo

mmeeddiiaannttee  PPCCII  EExxpprreessss  1166xx  ttiippoo  SSLLII  oo

CCrroossss  FFiirree,,  ssooppoorrttee  ppaarraa  ddiissccooss  SSAATTAA  22

yy  ssoonniiddoo  iinntteeggrraaddoo  ddee  aallttaa  ggaammaa

ccoommoo  ((ppoorr  eejjeemmpplloo,,  77..11))..
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puertos USB, para conectar dispositivos

como impresora multifunción, escáner,

teléfono celular, cámara digital, pen-drive

y cámara Web, entre otros.

PPRROOFFEESSIIOONNAALL
En este caso, los componentes con los que

debe contar el mother son, definitivamen-

te, de alta gama, muy potentes y dedica-

dos a tareas específicas avanzadas, como

la edición de video, audio o diseño gráfico

y 3D. También es importante la tecnología

de ranuras de expansión que ofrezca. Es

recomendable disponer de varios slots PCI

y PCIe, convenientemente, 16x. Esto servi-

rá para agregar todos los dispositivos que

necesitemos, como placas de sonido

envolvente de ocho canales, tarjetas de

video con aceleración gráfica y memoria

de 512 MB, placas sintonizadoras de TV y

tarjetas Wi-Fi para redes inalámbricas.

También hay que contar con unidades de

disco de alta velocidad, por lo que se acon-

seja que el mother integre varios controla-

dores SATA de segunda generación. El

número de puertos USB 2.0 debe ser alto,

porque la cantidad de hardware de este

tipo que utilizaremos será bastante mayor

que en el caso anterior. También es conve-

niente que tenga algunos puertos IEEE

1394a. Como es habitual que esta clase de

equipos formen parte de una red, es vital

la presencia de este tipo de dispositivos. La

tarjeta de red puede estar integrada, ya

que, en la actualidad, la mayoría de los

mothers posee muy buenas capacidades, y

ofrece hasta 1 Gb/s de transferencia. 

ción de los juegos más modernos. Es pre-

ciso considerar las capacidades de memo-

ria y la tarjeta de video que ofrece. Será

conveniente seleccionar un mother que

brinde la posibilidad de instalar varios

módulos de RAM de gran capacidad (aun-

que lo aconsejable es instalar uno o dos

muy potentes), que brinden como mínimo

1 GB. En cuanto a la tarjeta de video,

podemos elegir una placa que tenga una

onboard de alta gama, con aceleración

gráfica 3D y capacidad de memoria de

512 MB. Otra opción es incorporar placas

de expansión en un slot PCIe x16, por lo

que será vital que el mother posea este

tipo de ranuras. Además, debemos procu-

rar que la placa madre posea más de dos

ELECC IÓN DEL  MOTHERBOARD
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1.  EL  MOTHERBOARD

MODELOS DE MOTHERBOARD
Características técnicas de diferentes tipos de mother

LLooss  mmootthheerrbbooaarrdd  ppaarraa  sseerrvviiddoorreess  ssoonn  eessppeecciiaalleess::

ttiieenneenn  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ssooppoorrttaarr  ddooss  oo  mmááss  pprrooccee--

ssaaddoorreess  yy  uunnaa  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  mmeemmoorriiaa  RRAAMM,,  mmuuyy

ssuuppeerriioorr  aa  llooss  eeqquuiippooss  ddee  eessccrriittoorriioo..  

EESSCCRRIITTOORRIIOO  ////  CCOOMMEERRCCIIAALL GGAAMMAA  MMEEDDIIAA  ////  AALLTTAA

GGAAMMAA  AALLTTAA  ////  GGAAMMEERR

ÉÉssttee  eess  uunn  mmooddeelloo  PPCCcchhiippss  998855GG,,  iiddeeaall  ppaarraa  ccoommppuuttaa--

ddoorraass  ddee  eessccrriittoorriioo  ddeebbiiddoo  aa  ssuu  vveerrssaattiilliiddaadd..  CCuueennttaa

ccoonn  uunn  ssoocckkeett  LLGGAA  777755;;  ppoosseeee  sslloottss  ppaarraa  mmeemmoorriiaa  DDDDRR

yy  DDDDRR22,,  uunn  sslloott  PPCCII  1166xx,,  uunn  PPCCII  EExxpprreessss  11xx,,  ttiieennee  ccuuaa--

ttrroo  ppuueerrttooss  UUSSBB,,    ssoonniiddoo  yy  vviiddeeoo  oonnbbooaarrdd..  

SSii  bbuussccaammooss  uunn  mmootthheerrbbooaarrdd  ddee  ggaammaa  mmeeddiiaa  ccoonn

aammpplliiaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  aaccttuuaalliizzaacciióónn,,  rreeccoommeennddaammooss

eell  mmooddeelloo  AAssuuss  MM22NN--EE  SSLLii..  TTiieennee  aarrqquuiitteeccttuurraa  AAMMDD6644,,

yy  ppeerrmmiittee  3322  bbiittss  yy  6644  bbiittss  ssiimmuullttáánneeaammeennttee..  SSooppoorrttaa

hhaassttaa  88  GGBB  ddee  mmeemmoorriiaa  DDDDRR22--880000//666677//553333..  

EEssttaa  ppllaaccaa  ppoosseeee  ccuuaattrroo  ppuueerrttooss  PPCCII  EExxpprreessss  22..00    yy  ttrreess

PPCCII  EExxpprreessss  22..00  qquuee  ffaacciilliittaann  eell  ssooppoorrttee  ppaarraa  33--WWaayy  SSLLII..

AAddeemmááss,,  eell  cchhiippsseett  eessttáá  rreeffrriiggeerraaddoo  ppoorr  eell  ssiisstteemmaa  ddee

hheeaattppiippeess  aa  bbaassee  ddee  ccoobbrree  ““CCiirrccuu  PPiiPPee””,,  ddee  MMSSII,,  yy  eessttáá

ccoonnssttiittuuiiddoo  ppoorr  ccaappaacciittoorreess  mmuuyy  ssóólliiddooss..

SSEERRVVIIDDOORR
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MOTHERBOARDS ESPEC IALES

o todos los usuarios utilizan computadoras de

escritorio. Por ejemplo, existen equipos desti-

nados a actuar como proveedores de servicios

para los restantes componentes de una o más

redes. Son los denominados servidores, y

requieren motherboards especiales, que

poseen características desarrolladas para los

complejos procedimientos que deben realizar.

Otro tipo de equipos son las laptops o note-

books (computadoras portátiles), que, debido

a su estructura física, también precisan com-

ponentes adaptables y tecnologías diferentes.

SSEERRVVIIDDOORREESS
Los componentes que interactúan en un ser-

vidor deben ser muy potentes y tener algún

sistema de seguridad que prevenga la pérdida

de datos. Dos componentes que se relacio-

nan directamente con el motherboard son la

fuente de alimentación y el microprocesador.

El incorrecto funcionamiento de alguno de

ellos puede poner en riesgo todas las opera-

ciones que el servidor y los usuarios conecta-

dos a él efectúan. Estas placas están equipa-

dos con múltiples zócalos para el procesador

y con dos conectores para la fuente de ener-

gía. En el primer caso, trabajar con dos o más

CPUs implica una gran ventaja, dado que el

sistema operará con la sumatoria final de las

velocidades de ambos, y las tareas se dividi-

rán. También, si uno de los procesadores sufre

algún desperfecto y deja de funcionar, los

procesos se centralizarán en el restante. En el

caso de las fuentes de alimentación, la mayo-

ría de los servidores poseen dos: una funcio-

nal y otra de seguridad. Si la principal no

puede suministrar corriente a la placa madre y los demás dispositivos, la

segunda podrá entrar en acción, conectándola en caliente (sin necesidad de

apagar el equipo, mediante el método hot-swap). 

PPCC  PPOORRTTÁÁTTIILLEESS
Las notebooks o laptops son, con mayor frecuencia, una solución de porta-

bilidad en el manejo de datos. Si observamos una notebook a simple vista,

nos daremos cuenta de que los elementos que la componen son similares a

los de las PCS de escritorio, pero con diferentes tamaños y formas (propie-

tarias). Es muy poco común que se realicen cambios en este hardware, ya

que los equipos se venden armados y es difícil encontrar componentes (son

poco comercializados y no demasiado económicos). No es habitual que,

como lo hacemos con una PC de escritorio, armemos nuestra notebook de

acuerdo con necesidades específicas. 

MOTHERBOARDS ESPECIALES
Por encima del estándar

UNA VEZ ANALIZADOS TODOS LOS TIPOS DE MOTHERBOARDS TRADICIONALES, CONOZCAMOS MEJOR LAS
RESTANTES ALTERNATIVAS DE TRABAJO PARA LAS DIVERSAS CLASES DE EQUIPOS QUE EXISTEN.

N

EESSTTAA  PPLLAACCAA  MMAADDRREE  IINNTTEELL  EESSTTÁÁ  DDEESSTTIINNAADDAA,,

EESSPPEECCIIAALLMMEENNTTEE,,  AALL  TTRRAABBAAJJOO  EENN

SSEERRVVIIDDOORREESS..  CCUUEENNTTAA  CCOONN  DDOOSS  ZZÓÓCCAALLOOSS

PPAARRAA  LLAASS  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

MMUULLTTIIPPRROOCCEESSAADDOORR  DDEELL  TTIIPPOO  XXEEOONN

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  PPRROOPPIIEETTAARRIIAA

LLaass  ccoommppuuttaaddoorraass  mmóóvviilleess  oo  nnootteebbooookkss  nnoo  ssee  aajjuussttaann  aa  uunn  eessttáánn--

ddaarr,,  ccoommoo  lloo  hhaacceenn  llaass  PPCCss  ddee  eessccrriittoorriioo..  EEss  ddeecciirr  qquuee  ccaaddaa  ffaabbrrii--

ccaannttee  pprrooppoorrcciioonnaa  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  ffoorrmmaass  qquuee  mmeejjoorr  ssee  aaddeeccuueenn  aa

llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  eennssaammbbllaajjee  yy  aa  llooss  ccoossttooss..  ÉÉssttee  eess  uunnoo  ddee  llooss

mmoottiivvooss  ppoorr  llooss  ccuuaalleess  nnoo  eess  ppoossiibbllee  rreeaalliizzaarr  ccaammbbiiooss  ddee  hhaarrddwwaarree

ccoommoo  lloo  hhaacceemmooss  ccoonn  llaass  ccoommppuuttaaddoorraass  ccoonnvveenncciioonnaalleess..  
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ll  ccaassoo  qquuee  eexxppoonnddrreemmooss  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  eess  ttaann  pprrááccttii--

ccoo  ccoommoo  rreeaall,,  ccoommoo  aassíí  ttaammbbiiéénn  llaa  ssoolluucciióónn  qquuee  ssee  ddiioo

aa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ccoonnfflliiccttooss  pprreesseennttaaddooss..  VVeeaammooss,,

eennttoonncceess,,  ccuuáálleess  ssoonn  llooss  iinnccoonnvveenniieenntteess  mmááss  ccoommuunneess  qquuee

ppuueeddeenn  pprreesseennttaarrssee  aa  ccaauussaa  ddee  ffaallllaass  eenn  eell  mmootthheerrbbooaarrdd..

CCAAPPAACCIITTOORREESS  QQUUEEMMAADDOOSS  OO  EENN  MMAALL  EESSTTAADDOO
LLooss  ccaappaacciittoorreess  oo  ccoonnddeennssaaddoorreess  eellééccttrriiccooss  ssee  uuttiilliizzaann  eenn  llaa

mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ddiissppoossiittiivvooss  eelleeccttrróónniiccooss  aaccttuuaalleess,,  yy  llaa  ppllaaccaa

mmaaddrree  nnoo  eess  llaa  eexxcceeppcciióónn..  SSee  ttrraattaa  ddee  ppeeqquueeññooss  cciilliinnddrrooss  ddee

ddiivveerrssooss  ttaammaaññooss  ((sseeggúúnn  llaass  ccaarrggaass  qquuee  ddeebbaann  aallmmaacceennaarr))

ddiissppuueessttooss  eenn  ffoorrmmaa  vveerrttiiccaall  ssoobbrree  eell  mmootthheerrbbooaarrdd,,  yy  ssuu

ffuunncciióónn  eess  aallmmaacceennaarr  ppeeqquueeññaass  ccaarrggaass  eellééccttrriiccaass  ppaarraa  ssuu

ppoosstteerriioorr  aaddmmiinniissttrraacciióónn  mmeeddiiaannttee  oottrrooss  ccoommppoonneenntteess

eellééccttrriiccooss  uubbiiccaaddooss  eenn  llaa  ppllaaccaa  ((ccoommoo  ttrraannssiissttoorreess,,  ddiiooddooss,,

bboobbiinnaass  yy  rreessiisstteenncciiaass))..  SSuu  ccaappaacciiddaadd  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo

ssee  mmiiddee,,  nnoorrmmaallmmeennttee,,  eenn  mmiiccrrooffaarraaddiiooss  ((uuFF)),,  aauunnqquuee  ttaamm--

bbiiéénn  eess  iimmppoorrttaannttee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  llaa  tteennssiióónn  qquuee  ppuueeddee

aapplliiccaarrssee  ssoobbrree  eellllooss  ((mmeeddiiddaa  eenn  vvoollttiiooss))..

PPRROOBBLLEEMMAA  YY  MMOOTTIIVVOO
SSaabbiieennddoo  llaa  ffuunncciióónn  qquuee  ccuummppllee  eessttee  ccoommppoonneennttee,,  sseerráá

mmuucchhoo  mmááss  sseenncciilllloo  eessttaabblleecceerr  llaass  ccaauussaass  ddee  ssuu  mmaall  ffuunncciioonnaa--

mmiieennttoo..  EEss  mmuuyy  ccoommúúnn  qquuee  eessttooss  eelleemmeennttooss  ssee  ddaaññeenn,,  yy  llaass

ccaauussaass  ppuueeddeenn  sseerr  mmuucchhaass..  CCoommúúnnmmeennttee,,  llooss  ccaappaacciittoorreess  ssee

hhiinncchhaann  hhaassttaa  rreevveennttaarr..  EEnn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  eessttooss  ddooss  eessttaaddooss,,

lloo  mmááss  ffrreeccuueennttee  eess  qquuee  eell  mmootthheerrbbooaarrdd  ddeejjee  ddee  ffuunncciioonnaarr  oo

qquuee  lloo  hhaaggaa  ddee  mmaanneerraa  eerrrróónneeaa,,  yyaa  qquuee  llaass  ccaarrggaass  eellééccttrriiccaass

nnoo  ppuueeddeenn  aallmmaacceennaarrssee  ccoommoo  ccoorrrreessppoonnddee..  EEssttaa  ssiittuuaacciióónn

ppuueeddee  lllleevvaarr  aa  uunn  mmaall  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss

ccoommppoonneenntteess  ddee  llaa  ppllaaccaa  mmaaddrree,,  ccoommoo  bbaannccooss  ddee  mmeemmoorriiaa  yy

ssoocckkeett  ddeell  pprroocceessaaddoorr,,  eennttrree  oottrrooss..  LLaa  ccaauussaa  ddee  eessttaa  ffaallllaa  eess

qquuee  llooss  ccaappaacciittoorreess  aallmmaacceennaann  eelleeccttrriicciiddaadd  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  eelliimmii--

nnaarr  rruuiiddooss  ddee  llaass  iinntteerrffeerreenncciiaass  eenn  llaa  cciirrccuullaacciióónn  ddee  llaass  ccaarrggaass..

SSiinn  eellllooss,,  llooss  ccoommppoonneenntteess  aabbssoorrbbeenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eessttooss  rruuii--

ddooss  yy  aaccttúúaann  ddee  ffoorrmmaa  aannoorrmmaall..  EEnnttoonncceess,,  eell  ddeessppeerrffeeccttoo  ssee

mmaanniiffiieessttaa  eenn  uunn  eeqquuiippoo  qquuee  pprreesseennttaa  ccuueellgguueess  ppeerrmmaanneenntteess

((ccaappaacciittoorreess  hhiinncchhaaddooss)),,  oo  qquuee  ddeejjaa  ddee  rreessppoonnddeerr  ddee  uunn  ddííaa

ppaarraa  oottrroo  ((ccaappaacciittoorreess  rreevveennttaaddooss))..

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  SSOOLLUUCCIIÓÓNN
EEll  pprroobblleemmaa  eessttáá  ppllaanntteeaaddoo..  SSóólloo  nnooss  qquueeddaa  ssaabbeerr  ccóómmoo

iiddeennttiiffiiccaarrlloo  yy  llaa  mmaanneerraa  ddee  hhaallllaarr  uunnaa  ssoolluucciióónn..  AA  ssiimmppllee

vviissttaa,,  ppooddrreemmooss  ssaabbeerr  ssii  aallgguunnoo  ddee  llooss  ccaappaacciittoorreess  ddee  nnuueess--

ttrroo  mmootthheerrbbooaarrdd  eessttáá  ddaaññaaddoo,,  yyaa  qquuee  lloo  vveerreemmooss  hhiinncchhaaddoo

oo  rreevveennttaaddoo..  PPeerroo  ppuueeddee  ssuucceeddeerr  qquuee  nnoo  eessttéé  eenn  nniinngguunnoo

ddee  eessttooss  ddooss  eessttaaddooss  ffííssiiccooss,,  yy  ddee  ttooddaass  mmaanneerraass  eessttéé  aallmmaa--

cceennaannddoo  eenn  ffoorrmmaa  eerrrróónneeoo  llaass  ccaarrggaass  eellééccttrriiccaass..  PPaarraa  ssaabbeerr--

lloo,,  tteennddrreemmooss  qquuee  mmeeddiirr  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ccoonn  eell  ttéésstteerr,,

mmeeddiiaannttee  llaass  ddooss  ppaattaass  qquuee  uunneenn  eessttee  ccoommppoonneennttee  ccoonn  eell

mmootthheerrbbooaarrdd..  EEll  aappaarraattoo  ddeebbee  mmaarrccaarr  ccoonnttiinnuuiiddaadd  dduurraannttee

uunnooss  sseegguunnddooss,,  qquuee  ddeesscceennddeerráá  eenn  ffoorrmmaa  ppaauullaattiinnaa..

UUnnaa  vveezz  iiddeennttiiffiiccaaddooss  llooss  ccaappaacciittoorreess  qquuee  eessttáánn  eenn  mmaall  eessttaa--

ddoo,,  llaa  ssoolluucciióónn  pprrááccttiiccaa  eess  rreeeemmppllaazzaarrllooss  ppoorr  oottrrooss  nnuueevvooss,,

mmeeddiiaannttee  uunn  ssoollddaaddoorr  ddee  eessttaaññoo  ddee  ttiippoo  llááppiizz..  RReettiirraammooss  eell

eelleemmeennttoo  ddaaññaaddoo  yy  ssoollddaammooss  eell  qquuee  ffuunncciioonnaa  bbiieenn..

RReeccoorrddeemmooss  llooss  ddooss  ffaaccttoorreess  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  uunn  ccaappaacciittoorr::

ssuu  vvaalloorr  eenn  mmiiccrrooffaarraaddiiooss  yy  ssuu  vvoollttaajjee..  EEssttooss  ppaarráámmeettrrooss

ddeebbeenn  sseerr  iigguuaalleess  eenn  eell  ddaaññaaddoo  yy  eenn  eell  rreeeemmppllaazzoo..

1.  EL  MOTHERBOARD
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ANALIZAREMOS DOS CASOS PRÁCTICOS DE DAÑOS DE COMPONENTES EN UN MOTHERBOARD, Y VEREMOS LAS CAUSAS,
LAS NOCIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA DIAGNOSTICAR Y LAS POSIBLES SOLUCIONES.

DESDE EL TALLER
CCaappaacciittoorreess  ffaallllaaddooss  // Análisis y reemplazo

E

CCuuaannddoo  uunn  ccaappaacciittoorr  ssee  hhiinncchhaa  oo  ddeessppiiddee  llííqquuiiddoo  ddeessddee  ssuu

ssuuppeerrff iicciiee,, nnoo  hhaayy  mmááss  rreemmeeddiioo  qquuee  rreeeemmppllaazzaarrlloo  ppoorr  oottrroo  ddee

ssiimmiillaarreess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass..

LLooss  ccaappaacciittoorreess  oo  ccoonnddeennssaaddoorreess  eellééccttrriiccooss  ssoonn  cciilliinnddrrooss  ddee

ddii ffeerreenntteess  ddiimmeennssiioonneess  uubbiiccaaddooss  eenn  eell  mmootthheerrbbooaarrdd,, yy  eess  mmuuyy

nnoorrmmaall  qquuee  ssee  ddaaññeenn..
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