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Ensamble de La Computadora  

 

El ensamble es una acción en la que el técnico instala o cambia un componente interno 

del hardware. 

El ensamble de la computadora es una tarea muy usual para  técnico en sistemas, para 

esto el debe tener los conocimientos, herramientas y guías para lograr realizar una 

excelente labor. 

Se recomienda para realizar un buen ensamble las siguientes pautas: 

 Trabajar en un espacio adecuado. 

 Tener las herramientas necesarias y utilicé la correspondiente para cada caso. 

 Tener en cuenta las normas de seguridad. 

 

 Ensamble De La Tarjeta Madre. 

Pasos: 

o Instale los soportes en el chasis.  
o Alinee los conectores de E/S de la parte trasera de la tarjeta madre con 

las aberturas de la parte trasera del chasis.  
o Alinee los orificios para tornillos con los soportes.  
o Coloque todos los tornillos.  
o Ajuste todos los tornillos.  

 

 Ensamble De La CPU Y Su Disipador. 

Pasos: 

o Alinee la CPU de modo que el indicador de la Conexión 1 coincida con el 
Pin 1 del socket de la CPU. De esta forma, garantizará que las muescas de 
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orientación de la CPU estén alineadas con las flechas de orientación del 
socket de la CPU.  

o Conecte suavemente la CPU en el socket.  
o Cierre la placa de carga de la CPU y fíjela. Para ello, cierre la palanca de 

carga y muévala por debajo de la pestaña de retención de la palanca.  
o Aplique una pequeña cantidad de compuesto térmico a la CPU y 

distribúyalo de forma pareja. Siga las instrucciones de aplicación del 
fabricante.  

o Alinee los dispositivos de retención del ensamblado del disipador de 
calor o ventilador con los orificios de la tarjeta madre.  

o Coloque el ensamblaje del disipador de calor o ventilador en el socket de 
la CPU. Tenga cuidado para no apretar los cables del ventilador de la 
CPU.  

o Ajuste los dispositivos de retención del ensamblaje del disipador de calor 
o ventilador para mantenerlo en su lugar.  

o Conecte el cable de alimentación del ensamblaje del disipador de calor o 
ventilador a la tarjeta madre.  

   

  

 Ensamble De La Fuente Poder. 

Pasos: 

o Coloque la fuente de poder en su lugar correspondiente. 

o Alinee los orificios el chasis con las de la fuentes poder. 

o Coloque los tornillos en los orificios y asegúrelos Muy bien. 
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 Ensamble de La memoria RAM. 

Pasos: 

o Alinee la tarjeta RAM con la ranura (muescas). 

o Presione la tarjeta hasta que las pestañas laterales estén en su lugar.  

o Asegúrese de que ha quedado bien instalada la tarjeta.  

 
 

 

 Ensamble De Unidades Internas. 

Pasos: 

o Coloque la unidad interna de manera que quede alineada con el 
compartimiento de la unidad de 3,5 in.  

o Inserte la unidad interna  en el compartimiento de modo que los orificios 
para tornillos de la unidad coincidan con los del chasis.  

o Asegure la unidad interna en el chasis con los tornillos adecuados.  

 

 Ensamble De La Unidad Óptica. 

Pasos: 
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o Coloque la unidad óptica de modo que quede alineada con el 
compartimiento de la unidad de 5,25 in.  

o Colóquela en el compartimiento de la unidad de modo que los orificios 
para tornillos de la unidad óptica coincidan con los del chasis.  

o Asegúrela en el chasis con los tornillos adecuados.  

 

 Ensamble De La Unidad De Disquete. 

Pasos: 

o Coloque la unidad de modo que quede alineada con el compartimiento 
de la unidad de 3,5 in.  

o Colóquela en el compartimiento de la unidad de modo que los orificios 
para tornillos de la unidad de disquete coincidan con los del chasis.  

o Asegúrela en el chasis con los tornillos adecuados.  

 

 Ensamble De La Tarjeta Adaptadora NIC. 

Pasos: 

o Alinéela con la ranura de expansión correspondiente..  
o Presiónela suavemente hasta que la tarjeta quede colocada 

correctamente.  
o Asegure la consola de montaje para PC en el chasis con el tornillo 

adecuado.  
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 Ensamble De La Tarjeta Adaptadora NIC Inalámbrica. 

Pasos: 

o Alinéela con la ranura de expansión correspondiente. 
o Presiónela suavemente hasta que la tarjeta quede colocada 

correctamente.  
o Asegure la consola de montaje para PC en el chasis con el tornillo 

adecuado.  

 

 Ensamble De La Tarjeta Adaptadora. 

Pasos: 

o Alinéela con la ranura de expansión correspondiente..  
o Presiónela suavemente hasta que la tarjeta quede colocada 

correctamente.  
o Asegure la consola de montaje para PC en el chasis con el tornillo 

adecuado.  

 

 Ensamble De Los Cables De Alimentación. 

Pasos para conexión de los cables de alimentación de la tarjeta madre: 

o Alinee el conector de alimentación ATX (20P9 con el socket de la tarjeta 
madre.  

o Presione suavemente el conector hasta que el clip esté en su lugar.  
o Alinee el conector de alimentación AUX (4P) con el socket de la  tarjeta 

madre.  
o Presione suavemente el conector hasta que el clip esté en su lugar.  

Para la conexión de otros cables de alimentación siga las mismas instrucciones pero 
con su respectivo tipo de cable. 
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 Ensamble De Los  Cables De Datos. 

Pasos: 

o Conecte el extremo de la tarjeta madre del cable PATA al socket de la 
tarjeta madre.  

o Conecte el conector del extremo más alejado del cable PATA a la unidad 
óptica.  

o Conecte un extremo del cable SATA al socket de la tarjeta madre.  
o Conecte el otro extremo del cable SATA al disco duro. 
o Conecte el extremo de la tarjeta madre del cable de la unidad de 

disquete al socket de la Tarjeta madre.  
o Conecte el conector del extremo más alejado del cable de la FDD a la 

unidad de disquete.  

 

Ya terminada todo el ensamblaje coloque los laterales del chasis y ajústelos muy bien 
con sus respectivos tornillos. 


