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RESUMEN

El Mantenimiento de computadoras para la escuela fiscal “República de 

Nicaragua” del Cantón Quito parroquia Calderón, permitirá que las 

computadoras y todos sus accesorios tengan unos años mas de vida  y 

sirva a los alumnos y el personal que los use, el mantenimiento también 

se lograra a través de la internet, dando así un mantenimiento preventivo 

para el buen funcionamiento de los programas y el computador en sí, es 

una necesidad imperante, razón por la cual el presente sistema o software 

informático pretende automatizar los procesos que actualmente se los 

realiza manualmente, mejorando notablemente su desarrollo. 

Este proyecto de  mantenimiento de computadoras permite conocer  el 

diagnostico que presentan las computadoras donas y existentes de la 

Escuela Fiscal, la descripción de las partes de cada una de ellas, sus 

problemas que presentan y su respectiva reparación o cambio. 

Todo este proceso se lo realizo siguiendo los consejos para  armar y 

desarmar una computadora. Para proceder con el mantenimiento 

preventivo, correctivo de las mismas. 

Este proyecto pondrá en  óptimas condiciones las computadoras, el cual   

mejora el nivel educativo  de los niños, sirviendo de soporte en la 

administración de la institución, permitiendo a los maestros se desarrollen 

con mas efectividad sus actividades  de enseñanza escolares, cumpliendo 

una necesidad muy importante de la Escuela.

El presente trabajo está dividido en capítulos, en la cual cada uno de ellos 

trato sobre temas referentes de los procesos que se debe seguir dejar en 

optimas condiciones un computador, además en sus anexos cuenta con 
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un   manual de mantenimiento de las computadoras de la escuela, este 

manual está basado en las características de las computadoras instalados 

en la escuela. 

El nombre del software para el mantenimiento por la red será team viewer 

El software e instaladores a instalarse en las computadoras serán el xp 

profesional y office 2007, ya que contamos con una pentium 4 con un 

procesador de1.8 y una memoria ram 256 y un disco duro de 40 gb. , para 

la optimización de la computadora se usara el tuneup 2009 y ccleaner 

permitiendo limpiar los temporales y archivos innecesarios, un antivirus 

nod32 . 

El presente trabajo está dividido en capítulos, en la cual cada uno de ellos 

trato sobre temas referentes de los procesos del mantenimiento de 

computadoras
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INTRODUCCION 

La investigación muestra el desarrollo del mantenimiento de PC`s, tanto 

en la optimización de procesos de instalación como en el desarrollo 

tecnológico en la implementación del centro de computo de la escuela 

Fiscal Republica de Nicaragua, inicialmente se darán a entender lo que es 

un mantenimiento. Se abordaron los temas más representativos tanto de 

Software como de Hardware de las computadoras. 

Con este proyecto se aportara en la enseñanza de la materia de 

computación de los niños de la escuela a mejorar el trabajo de enseñanza 

del profesor de computación, mejora el sistema de administración de la 

escuela.

La educación es la mejor manera de ayudar a los niños a desarrollar su 

potencial, con una educación práctica, técnica, accediendo a las nuevas 

tecnologías, puesto que esta escuela no existe un centro de cómputo bien 

equipado para una adecuada enseñanza.

Por lo cual el presente es un texto completo y totalmente funcional para 

los requerimientos del centro de cómputo de la escuela. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La escuela fiscal “República de Nicaragua” del Cantón Quito parroquia 

Calderón, al no tener un laboratorio de computación, y no tener los 

recursos básicos para implementar el laboratorio y  los profesores no 

poder dar una enseñanza técnica de primera. 

Las computadoras no tienen un mantenimiento por lo cual hacen que 

los estudiantes no puedan recibir y practicar las clases realizadas por 

los profesores para una enseñanza completa 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Gran parte de los problemas que se presenta en los sistemas de 

cómputo, Se pueden evitar o prevenir si se realiza un mantenimiento 

periódico de cada uno de sus componentes? 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Brindar un mantenimiento preventivo y correctivo a las 

diferentes  computadoras y sus periféricos, donadas por el 

ministerio de educación, para que las computadoras puedan ser 
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usadas por los alumnos de la escuela "República de 

Nicaragua". 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

  Realizar un diagnostico exhaustivo para saber si los alumnos 

tienen una idea sobre el uso del computador y formas de 

mantenerle en buen estado. 

  Reparar la diferentes computadoras para que éstas no tengan 

algún daño,

  Instalar el diferente software para que las computadoras tengan 

un buen rendimiento físico. 

  Capacitar al encargado del laboratorio, como dar un 

mantenimiento preventivo al PC. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Surgió la idea de implantar un laboratorio de computación debido a 

que en los últimos años la tecnología ha ido creciendo y 

necesitamos que los estudiantes desde pequeños tengan una base 

de cómo utilizar un computador ya sea de uso para juegos como 

de enseñanza. 

El Centro de Cómputo tiene como misión brindar a los estudiantes, 

académicos un servicio con la infraestructura necesaria para 

realizar sus actividades, utilizando como herramienta principal los 

medios electrónicos computacionales. 

Al realizar un buen mantenimiento de las computadoras tendremos 

un  laboratorio con  herramienta o medio muy eficaz y efectivo 
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tanto en el software como en el hardware para mejorar la calidad, 

confiabilidad y profesionalidad de la institución,

El desarrollo del mantenimiento de las computadoras de la escuela, 

será primeramente dar computadoras y que estas estén en un 

buen estado y esto lo lograremos con ayuda de las enseñanzas 

impartidas por los ingenieros de la universidad, información del 

internet y libros sobre el buen mantenimiento de las computadoras 

La creación del centro de cómputo se lograra por medio de 

donaciones y con ayuda de los estudiantes de ingeniería en 

sistemas de  la UNAQ y con apoyo de los ingenieros de la misma 

institución. 

El proyecto de mantenimiento de computadoras esta realizado para 

prevenir y ayudar a dar más vida a los PC, tales como los centros 

de cómputos ya que con la prevención podemos tener un buen 

desempeño de los equipos. 

Ya que los beneficiarios de la realización del centro de cómputo 

será una escuela, debemos capacitar y dar conocimientos de los 

diferentes programas y uso del equipo, tanto alumnos como 

profesores.

1.5. FINALIDAD Y ALCANCE 

La finalidad del presente proyecto es brindar un laboratorio de 

computación para la escuela república de Nicaragua con un grupo de 

estudiantes  de la universidad autónoma de quito, ya que la escuela no 

cuenta con un laboratorio 

El alcance es brindar un mantenimiento tanto preventivo y correctivo a las 

computadoras donadas por el ministerio de educación  para que estas 

tengan unos años más de vida 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1 ANTECEDENTES 

En la zona Calderón, en el sector Zavala, existe el Centro 

Intercultural Bilingüe Republica de Nicaragua y el centro educativo 

Hispano Republica de Nicaragua, los mismos que funcionan en el 

mismo equipamiento educativo que por la alta demanda de 

alumnos este equipamiento ya no abastece para que los niños 

tengan un espacio adecuado para su educación, razón por la cual 

el Municipio de Quito a Través de la administración Zonal Calderón 

ha mantenido reuniones con personal del ministerio de Educación, 

profesores y padres de familia y para apoyar en la educación de los 

niños del sector, se ha previsto solicitar al Concejo Metropolitano 

de Quito se entrega en comodato un área de propiedad  municipal, 

el mismo que tiene las siguientes especificaciones técnicas: 

2.1.1 INFORME TECNICO 

Con memorando Nº 308-JZAC, la Jefatura Zonal de avalúos y 

Catastros, una vez revisados los archivos alfanuméricos 390 y el 

grafico SIGMA, referente al predio solicitado informa los siguientes 

datos técnicos

Propietario:    Municipio de Quito 

Predio Nº:   608299 

Clave catastral Nº  13919 - 13 – 016 
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Ubicación:   Calle “C” Sector Zabala 

Frente:   92.09 m 

Terreno:    3588.00 m2

LINDEROS 

Norte:    Propiedad privada en 103.38 m 

Sur:     Propiedad privada en 54.00 m 

Este:     Calle Publica en 89.76 m 

Oeste:    propiedad privada en 22.46 m 

2.2 Marco Legal. 

 De esta forma, las modificaciones a la ley autoral permitieron 

incluir en su enunciado la expresión "fonogramas, video gramas o 

libros", además del verbo "reproducir", quedando:

" Art. 231 .......III Producir, reproducir, almacenar, distribuir, 

transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, video 

gramas o libros protegidos por los derechos de autor o por los 

derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares 

en los términos de esta Ley"..

Con las reformas al Código Penal se especifica que:

"Art. 424.......... III A quien produzca, reproduzca, importe, 

almacene, transporte, distribuya, venda o arriende, copias de 

obras, fonogramas, video gramas o libros protegidas por la Ley 

Federal del Derecho de Autor en forma dolosa, a escala comercial 

y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba 

otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos 

conexos "
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2.3 Fundamento Teórico. 

 ¿Qué es el mantenimiento de computadoras?

El mantenimiento de la computadoras es aquel que debemos 

realizar al computador cada cierto tiempo, bien sea para corregir 

fallas existentes o para prevenirlas. 

2.3.1 Partes de un computador 

Algunas de las partes de la computadora, son la 

memoria, el disco duro, el modem, etc. La computadora PC es 

un equipo de uso general, construido alrededor de un 

microprocesador.

Uso general significa que puedes utilizar la computadora para 

hacer muchas cosas, siempre y cuando elijas correctamente las 

partes y periféricos así como el software o programas. Puedes 

crear documentos de texto, diseñar revistas, dibujar planos, retocar 

fotografías, enviar correo electrónico, utilizar juegos, navegar en 

internet, etc. 

En esta página enseñaremos cuales son las partes que hacen un 

sistema de cómputo desde el punto de vista del hardware. 

Las principales partes de la computadora PC son: 
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2.3.1.1. Computadora ó CPU 

Aunque el CPU (Central Processing Unit) es en realidad el 

microprocesador de la computadora, en México se acostumbra 

llamar CPU o computadora al gabinete que contiene las principales 

partes de la computadora, dichos componentes son:

2.3.1.2. Gabinete 

El gabinete mismo puede considerarse dentro de la lista de partes 

de la computadora PC. Viene tan solo con la fuente de poder 

instalada y sus conectores para distribuir los voltajes adecuados a 

los distintas partes de la computadora PC. También dispone de los 

huecos o bahías para la instalación de los aparatos de 

almacenamiento masivo como el disco duro, unidades de CD o 

DVD. Existen varios modelos de gabinetes, predominando en la 

actualidad los de tipo mini o media torre. 

Una vez ensamblada con todas las partes de la computadora PC, 

el gabinete contiene los siguientes elementos: 

2.3.1.3. Fuente de Poder (Power Supply) 

Es la unidad eléctrica que proporciona los voltajes adecuados a 

todas las partes de la computadora y como ya dijimos, es parte 

integral del gabinete. 

2.3.1.4 Tarjeta Madre (Motherboard) 

Es el circuito impreso al cual se conectan las demás partes de la 

computadora PC. La motherboard cuenta con sockets especiales 

para el microprocesador y la memoria. Otros sistemas pueden 

estar integrados a la motherboard o conectados a ella mediante 

conectores especiales. Por ejemplo el sistema de sonido puede 
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estar integrado a la motherboard o puede ser una tarjeta de sonido 

que se conecta a una de las ranuras o conectores PCI de la misma 

tarjeta madre. Los componentes de la motherboard son: 

2.3.1.4.1 Microprocesador 

Es la unidad matemática de la computadora. Todo lo que 

realiza la computadora a nivel elemental son operaciones 

aritméticas y se llevan a cabo en el microprocesador. De 

todas las partes de la computadora, esta es la que más 

influye en la velocidad del procesamiento de datos. 

2.3.1.4.2 La Memoria RAM (Random Access 

Memory) 

Es un medio muy rápido de almacenamiento utilizado para 

contener datos. Es un tipo de memoria temporal que retiene 

información de trabajo solo mientras la computadora está 

encendida.  

La memoria RAM, normalmente está constituida por 

pequeños circuitos impresos con conectores especiales que 

se insertan en sockets existentes en la motherboard. Estas 

partes de la computadora deben incluirse en la cantidad 

suficiente para garantizar un buen desempeño del equipo. 

Utilizamos y Vendemos Memoria RAM con Garantía de por 

Vida 

2.3.1.4.3 Memoria ROM (Read Only Memory) 

Un tipo de memoria permanente, utilizada por la 

computadora para almacenar datos importantes que no 

cambian.
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2.3.1.4.4 BIOS (Basic input / Output System) 

Es un tipo de ROM que almacena información necesaria 

para establecer la comunicación básica con el usuario al 

encender la computadora.

2.3.1.4.5 Memoria Cache  

Memoria extremadamente rápida que almacena en forma 

temporal información de datos de uso frecuente o repetitivo. 

Está conectada directamente con el microprocesador. 

2.3.1.4.6 Controlador IDE (Integrated Drive 

Electronics Controller)  

Es la interface o conexión primaria para el disco duro y 

unidades de CD-ROM o DVD. 

2.3.1.5 Bus PCI (Peripheral Component Interconnect Bus)

La forma más común de conectar otras partes de la computadora, 

es por medio del bus PCI a través de una serie de ranuras o 

conectores PCI en la motherboard a los cuales se conectan las 

diversas tarjetas PCI. 
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2.3.1.6 Puerto AGP (Accelerated Graphics Port)

Es una conexión de alta velocidad utilizada para conectar la tarjeta 

grafica de video a la computadora, a la cual se conectará el 

monitor.

2.3.1.7 El Ratón o Mouse   

El Mouse es un dispositivo apuntador, generalmente fabricado en 

plástico. Se utiliza con una de las manos del usuario y detecta su 

movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en 

la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero 

o flecha en el monitor. 

Hoy en día es un elemento imprescindible en un equipo informático 

para la mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras 

tecnologías con una función similar, como la pantalla táctil, la 

práctica ha demostrado que tendrá todavía muchos años de vida 

útil. No obstante, en el futuro podría ser posible mover el cursor o el 

puntero con los ojos o basarse en el reconocimiento de voz. 

2.3.1.8 El CPU

CPU, abreviatura de Central Processing Unit (unidad de proceso 

central), se pronuncia como letras separadas. La CPU es el 

cerebro del ordenador. A veces es referido simplemente como el

procesador o procesador central, la CPU es donde se producen 
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la mayoría de los cálculos. En términos de potencia del ordenador, 

la CPU es el elemento más importante de un sistema informático. 

En ordenadores grandes, las CPUs requieren uno o más tableros 

de circuito impresos. En los ordenadores personales y estaciones 

de trabajo pequeñas, la CPU está contenida en un solo chip 

llamadado microprocesador. 

2.3.1.8.1. Dos componentes típicos de una CPU 

1. La unidad de lógica / aritmética (ALU), que realiza 

operaciones aritméticas y lógicas. 

2. La unidad de control (CU), que extrae instrucciones 

de la memoria, las descifra y ejecuta, llamando a la 

ALU cuando es necesario. 

2.3.1.9. El Monitor 

En hardware, un monitor es un periférico de salida que 

muestra la información de forma gráfica de una 

computadora. Los monitores se conectan a la computadora 

a través de una tarjeta gráfica (o adaptador o tarjeta de 

video).

Un monitor puede clasificarse, según la tecnología empleada 

para formar las imágenes en: LCD, CRT, plasma o TFT. 

En tanto, según el estándar, un monitor puede clasificarse 

en: Monitor numérico, MDA, CGA, EGA, analógico, VGA, 

SVGA, entro otros. 
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En cuanto a los colores que usa los monitores pueden ser 

monocromáticos o poli cromáticos. 

Existen algunos conceptos cuantificables relacionados a los 

monitores y sirven para medir su calidad, estos son: píxel, 

paso (dot pitch), resolución, tasa de refresco, dimensión del 

tubo, tamaño de punto, área útil. 

2. En software, un monitor de un programa es toda aquella 

herramienta que viene con un programa que sirve para 

controlar alguna situación. Por ejemplo el monitor de un 

antivirus, encargado de monitorear continuamente la 

computadora para verificar que no se ejecute ningún virus. 

2.3.1.10. LA BIOS 

En primer lugar,  a pesar del miedo que en general se le tiene a 

'toquetear' la BIOS, puesto que se trata de una memoria PROM 

(Programmable Read Only Access, o Acceso de Solo Lectura 

Programable), los cambios que se pueden efectuar en ella son solo 

unos pocos, aunque, eso sí, tremendamente potentes a la hora de 

variar el funcionamiento del PC. 

Por su propia naturaleza PROM, la BIOS no puede estropearse por 

una mala configuración... Aunque lo que sí puede suceder es que 

una mala configuración haga que el PC deje de funcionar. Sin 

embargo, todos los cambios en la BIOS son reversibles.  

Por ello, recomiendo que, antes de efectuar ningún cambio en la 

BIOS de nuestro PC, escribamos en un papel cuáles eran los 

valores originales de la entrada que vamos a alterar, de forma que, 
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si un cambio efectuado en ella resulta negativo para nuestro PC, 

podamos volver a dejarlo como al principio. 

Una vez aclarado este extremo, pasemos a tratar la BIOS: 

2.3.1.10.1. ¿Qué es la BIOS? 

BIOS significa Basic Input/output System, o lo que es lo 

mismo, Sistema Básico de Entrada y Salida... Con solo este 

dato, la mayoría de los usuarios se quedarán tal y como 

estaban, sino un poco más confusos. 

Aclarando conceptos, se trata de un programa especial, que 

se pone en marcha al encenderse el PC, comprueba que 

todos los periféricos funcionan correctamente, verifica el tipo 

y el funcionamiento del disco duro, de la memoria, etc., 

busca nuevo hardware instalado, etc. 

La BIOS no se carga como si de un sistema operativo se 

tratase, sino que viene ya incorporada a la placa base en un 

chip de memoria PROM. Actualmente, la mayoría de las 

BIOS pueden ser actualizadas por software, pero no pueden 

cambiarse. Para ello sería necesario cambiar físicamente el 

chip de la placa base o, más seguramente, la placa base por 

completo.

Existen muchos fabricantes de BIOS, pero el mercado está 

dominado prácticamente por Award, AMI y Phoenix, y lo más 

seguro es que nuestro PC tenga una BIOS de uno de estos 

fabricantes.

No todas las BIOS disponen de todas las opciones que se 

citan aquí. Las más antiguas carecen de muchas de ellas, 

mientras que otras, incluso modernas, están preparadas 
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para trabajar de otro modo y no contemplan ciertas 

opciones.

Por lo demás, muchas BIOS están en inglés. Se supone que 

solo deben ser programadas por el servicio técnico, lo cual 

es bastante frecuente, y se supone que el servicio técnico 

entiende el inglés... lo cual es menos frecuente. 

2.3.1.10.2. Entrando en la BIOS 

La BIOS actúa durante un breve período de tiempo tras 

encender el ordenador: solamente durante los primeros 

segundos en que la pantalla primaria nos muestra los discos 

duros y CD-ROM que tenemos montados en el sistema. 

Después, cede el control del PC al sistema operativo. 

Para acceder a la BIOS, debemos de aprovechar esos 

instantes en que está activa. Por lo general, durante ese 

tiempo aparece un mensaje en la parte inferior de la pantalla 

que pone algo como 'Press DEL to enter setup', de forma 

que podremos acceder a esta BIOS pulsando <Supr,>, 

aunque a otras BIOS se accede con <Alt.>+<F1>, o con 

otras combinaciones de teclas. Si intentamos entrar en la 

BIOS cuando ya no está activa, no lo conseguiremos, así 

que tendremos que reiniciar el PC e intentarlo de nuevo. 

2.3.1.10.3. En la BIOS 

En primer lugar, veamos qué teclas vamos a usar para 

movernos por la BIOS: 

 Para ir arriba, abajo o a los lados, tendremos que 

utilizar los cursores del teclado (las flechitas... :-))) 

 Para entrar a un menú, utilizaremos la tecla <intro> 
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 Para salir de un menú, usaremos la tecla <Esc.> 

 Para ver qué valores pueden utilizarse en un menú 

determinado, utilizaremos <F1> 

 Para cambiar un valor se utiliza <Av.Pág.> o 

<Re.Pág> 

2.3.1.10.4. El Menú principal de la BIOS 

Una vez en la BIOS, nos encontraremos con una pantalla de 

menú, en la que, bajo una forma u otra, según el fabricante 

de la BIOS en cuestión, se nos muestran distintas opciones, 

aunque pueden variar de un fabricante a otro: 

Basic CMOS setup, Advanced Chipset setup, Integrated 

Periphals, etc. 

Si, por medio del cursor, no situamos sobre una de estas 

opciones y pulsamos <intro>, accederemos al menú 

correspondiente a dicha opción. 

Una vez en este menú, buscamos la opción que queremos 

cambiar, la modificamos utilizando <Av. Pág.> y salimos del 

menú pulsando <Esc.>, para volver al Menú principal. 

Para salir de la BIOS hay dos opciones: si pulsamos <Esc>, 

nos aparecerá una ventana de diálogo que nos dirá algo 

parecido a 'Quit without saving? y/n'. Si pulsamos <Y>, 

saldremos de la BIOS, pero los cambios que hayamos 

efectuado no se guardarán, de forma que no habremos 

hecho nada. Si pulsamos <N>, volveremos al menú 

principal.
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La segunda opción suele ser una entrada en el menú 

principal con un título parecido a 'Save to Cmos & Exit'. Si 

la pulsamos, nos aparecerá un mensaje parecido a ' Save to 

setup? y/n' Si pulsamos <Y>, los cambios que hayamos 

hecho se almacenarán en la BIOS y el PC se reiniciará, 

utilizando los valores que hayamos modificado. Si pulsamos 

<N>, el PC se reiniciará, pero sin guardar ninguno de los 

cambios que hayamos hecho, por lo que la BIOS seguirá tal 

y como estaba antes de entrar nosotros a ella. 

2.3.1.10.5. Configurar la BIOS para un arranque más 

rápido

 Al arrancar el PC, la BIOS ejecuta inmediatamente 

una serie de test, muy rápidos, sobre el 

funcionamiento de los componentes del sistema. 

Estos test consumen una parte del tiempo de 

arranque del PC, de forma que se pueden deshabilitar 

en la BIOS, aunque conviene ejecutarlos de vez en 

cuando.

 Para deshabilitar estos test iniciales, buscaremos en 

nuestra BIOS una entrada con un título del tipo 'Quick 

Boot', 'Quick POST' o 'Quick Power on SelfTest' y, 

de entre las opciones permitidas, seleccionaremos 

'Enable'. 

 Otra de las acciones de la BIOS en el arranque es un 

retraso voluntario del sistema, para permitir que el 

disco duro alcance una velocidad óptima antes de 

comenzar a ejecutar el sistema operativo. Salvo que 

nuestro PC tenga discos duros muy viejos o muy 
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lentos, también se puede eliminar este retraso, ya que 

los discos duros alcanzan esas velocidades sin 

necesidad del retraso proporcionado por la BIOS. 

 Para deshabilitar este retraso, buscaremos en nuestra 

BIOS una opción con un nombre parecido a 'Boot

Delay' o 'Power-On Delay', y modificaremos su valor 

a 'Enabled'.

 Por último, como todos sabemos, los PC están 

configurados para intentar un arranque desde 

disquete antes del arranque desde el disco duro. Su 

utilidad es importante, ya que nos permite utilizar un 

disco de inicio si nuestro sistema se ha quedado 

'colgado' y no responde a los intentos de arranque 

desde el disco duro, pero lo cierto es que podemos 

desactivar esta opción, pidiendo al ordenador que 

solo arranque desde el disco duro, ya que, en caso de 

problemas, siempre podremos entrar en la BIOS y 

restaurar el arranque desde disquete (si ni siquiera 

pudiésemos arrancar la BIOS, el problema sería 

demasiado grave, así que daría igual que el arranque 

desde disquete estuviese activado). 

 Para desactivar esta opción, buscamos una entrada 

del tipo 'Floopy Disk Seek' y la configuramos como 

'Disabled'

2.3.1.10.6. Contraseña en la BIOS 

Un tema que me encuentro con cierta frecuencia, a la 

hora de reparar un ordenador, es que su dueño ha 
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introducido una contraseña de usuario o de supervisor en 

la BIOS de su PC... y no recuerda cuál es. 

Existen un montón de programas que se pueden 

encontrar en la Red y que, supuestamente, sirven para 

eliminar estas contraseñas o, en su caso, para editarlas. 

La mayoría de estos programas son, directamente, virus 

o troyanos. Por ahora, el único que he encontrado que 

funciona, y solo para las BIOS Award 4.5x, es el que os 

adjunto aquí. No obstante, usarlo con cuidado, porque 

puede cambiar todas las configuraciones de la BIOS.  

2.3.2. Optimizando el disco duro 

Algunos discos duros permiten una configuración en el modo 

en que van a ser tratados por el sistema. La mayor parte de 

la información necesaria sobre ellos la encontraremos en el 

manual que deberían habernos dado con el PC, pero que la 

mayoría de los almacenes y montadores de PCs olvidan.

Sabed que no solo tenéis derecho a exigir que se os 

entregue documentación sobre todas y cada una de las 

piezas que componen vuestro nuevo PC, sino que ese es el 

único respaldo que tendréis si algún día le tenéis que pedir 

explicaciones al vendedor sobre los motivos de que, 

habiendo pagado un disco duro 'Quantum Firewall' de 8,5 

GB, resulta que lo que hay en la máquina es un 'Nisu' de 4 

GB.

Puede pareceros gracioso, pero desgraciadamente es una 

práctica cada vez más habitual entregar piezas de 

condiciones inferiores a las presupuestadas, sabiendo de 
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antemano que, con la cobertura de la garantía durante 3 

años, es muy difícil que ese ordenador sea visto por nadie 

más que por ellos mismos antes de que se estropee 

definitivamente o sea sustituido por otro. 

En fin, volviendo a lo nuestro: 

 A la hora de transmitir los datos del disco duro a la 

pantalla o a un programa, éstos deben ser 

previamente almacenados en la memoria. La BIOS 

define el modo en que se realiza esta operación, y 

algunas de ellas pueden ser configuradas para 

hacerlo algo mejor. 

 Buscar una entrada con el nombre 'IDE HDD Block 

Mode' o 'Hard Disk Block Mode' y configurar el valor 

'Auto', 'Enabled' o, si lo permite, un número de 

bloques '32', '16'... Por norma general, si se trata de 

un número, probad con el inmediatamente superior al 

que había, y comprobad si el disco duro funciona 

mejor o no. Si ha mejorado, podéis intentarlo con el 

siguiente valor. 

 Otra de las posibilidades de algunas BIOS es la de 

activar la transferencia de datos de disco duro a 32 

bits.

 Para activar esta opción buscamos la entrada ' 32 Bit 

Hard Disk Transfer' y le damos el valor 'Enabled'

 Otro sistema de optimización del disco duro consiste 

en regular el modo en que nuestro sistema accede al 

disco duro. Los sistemas actuales pueden hacerlo en 

dos formas: en modo DMA o en modo Programmed 

I/O o PIO. 
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 Este modo se activa de forma automática cuando la 

BIOS detecta un disco duro, por lo que es raro que 

haya que cambiarlo. Aún así, si tenemos el manual 

del disco duro y en él se ve un valor diferente al que 

tiene en la BIOS, conviene sustituirlo en la entrada 

'IDE PIO Modes' por el valor correspondiente. 

2.3.2.1. Mejoras  generales 

Nuestro PC está formado por un buen número de 

componentes, y la mayoría de ellos pueden -y deben- ser 

configurados de la forma correcta para obtener un buen 

rendimiento. 

 La caché interna o primaria, de nivel 1 o L1 es una 

pequeña memoria que acelera el intercambio de 

información. Siempre debe estar activada, ya que su 

efecto puede ser de hasta un 15% del rendimiento 

total del PC. 

 Para activarla, buscaremos la entrada 'Internal Cache' 

o 'Primary Cache' y situaremos su valor en 'Enabled'  

 Excepto en los procesadores 'Celeron', que carecen 

de ella, la memoria caché secundaria cumple 

funciones similares a las de la caché primaria, y su 

rendimiento es aún más espectacular: hasta un 40% 

de la velocidad del PC varía según esté activada o 

desactivada.
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 Para activarla, buscaremos las entradas 'External 

Cache' o 'Secondary Cache' y situaremos el valor en 

'Enabled'. 

 Otras opciones que podemos mejorar desde la BIOS 

son las referidas al teclado: buscamos 'Fast A20 

Gating' y 'Turbo Frecuency', y las marcamos las dos 

como 'Enabled'. 

 Las rutinas de control del ordenador, almacenadas en 

una memoria ROM, resultan lentas, ya que la ROM 

es, comparativamente, mucho más lenta que la RAM.

 Buscamos 'Video BIOS shadowing' o 'Video BIOS 

Shadow' y lo configuramos como 'Enabled'. Esto crea 

una copia de la ROM en la RAM -no es un juego de 

palabras-, de forma que accedemos a ella mucho más 

rápidamente, aunque nos cuesta unos 300 k. de 

memoria.

 Además de copiar BIOS en la RAM, conviene que 

esta copia se optimice lo máximo posible. 

 Para ello, buscamos la entrada 'System BIOS Shadow 

Caching' o 'System BIOS Cacheable' y la 

configuramos como 'Enabled'. 

 Otra memoria que resulta normalmente más lenta que 

la RAM es la que se relaciona con la gestión de la 

tarjeta gráfica 
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 Buscamos todas las entradas del tipo 'Video 

Shadowing' y las marcamos como 'Enabled'. El único 

caso en que no debemos activar esta opción es 

cuando nuestra tarjeta gráfica dispone de una Flash-

BIOS, ya que ésta es más rápida aún que la RAM, y 

estaríamos restándole velocidad en lugar de 

aumentándosela. 

 El Bus AGP permite que la tarjeta gráfica utilice parte 

de la memoria RAM del sistema como memoria 

gráfica, pero conviene configurar cuánta memoria le 

vamos a permitir usar. Si le dejásemos tomar toda la 

memoria del sistema, llegado el momento tendríamos 

una aplicación -un juego, por ejemplo- con unos 

gráficos magníficos, pero 'colgado' por falta de 

memoria. Si le damos muy poca memoria, tendremos 

malos gráficos y un desarrollo del juego regular, ya 

que éste se ralentizará para permitir la ejecución de 

sus gráficos. 

 Buscamos la entrada 'AGP Aperture Size' y le damos 

un valor aproximado a la mitad de la memoria del 

sistema. Lo correcto sería probar con el 25%, el 50% 

y el 75% de la memoria de que dispongamos, con un 

porcentaje mayor cuanta más memoria tengamos. 

 Algunas placas base -las más antiguas- no son 

capaces de utilizar la memoria caché más allá de los 

64 Mb. de memoria. Si tenemos más de esta cantidad 

instalada, debemos corregir este problema. 
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 Buscamos la entrada 'Cacheable DRAM Size' o 

'Cache Over 64 MB of RAM' y la configuramos como 

'Enabled'. 

 Según el procesador que estemos utilizando, la 

memoria posee un determinado tiempo de acceso, 

que se mide en nanosegundos. A valores más 

pequeños de tiempo de acceso, mayor velocidad. La 

limitación, por supuesto, es la física de la memoria. 

No puedes hacer que una memoria de 60 ms. 

funcione a 50 ns. 

 El valor se almacena en 'Timing' o 'DRAM Speed',  

suele variar entre '50' y '60', aunque próximamente 

aparecerán valores más bajos. 

 La memoria utiliza unas divisiones especiales para la 

información procesada, que se denominan 'dwords'. 

Al igual que el caso anterior, es una característica 

física de la memoria, por lo que debe fijarse lo más 

baja posible, aunque, si la configuración es incorrecta, 

el PC se 'colgará'. 

 La entrada correspondiente se encuentra en 'DRAM 

Read Timing', y el valor, como ya se ha dicho, debe 

ser el más bajo que permita el tipo de memoria que 

haya instalada en el sistema. 

 Un error bastante frecuente en la configuración de las 

BIOS es una incorrecta apreciación del puerto 

paralelo. Antiguamente, puesto que funcionaba con 

una transmisión de datos en una única dirección (PC -
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> Impresora), se utilizaba el modo SPP. Es muy lento, 

y suele venir configurado por defecto en la mayoría de 

las BIOS.  Actualmente, con la aparición de nuevos 

periféricos, como scanners, discos duros, i-omegas, 

etc., con conexión al puerto paralelo, suele utilizarse 

el método EPP, que es más rápido y que permite la 

transmisión de datos en ambas direcciones. Incluso 

existe un método más rápido, llamad ECP, pero que 

suele dar conflictos con algunos periféricos, por lo que 

no conviene activarlo, salvo que sea imprescindible. 

 Buscamos la entrada 'Parallel Port Mode' y la 

configuramos -salvo que tengamos buenos motivos 

para elegir otra opción- en 'EPP'. 

2.3.3 MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA

2.3.3.1 ¿Qué se entiende por mantenimiento?

Un conjunto de actividades que se requiere realizar periódicamente

para mantener la PC en óptimo estado de funcionamiento, y poder 

detectar a tiempo cualquier indicio de fallas o daños en sus 

componentes. 

2.3.3.2. ¿Qué es el Mantenimiento de Computadoras?

Es el cuidado que se le da a la computadora para prevenir posibles 

fallas de hardware y software, se debe tener en cuenta la ubicación 

física del equipo ya sea en la oficina o en el hogar, así como los 

cuidados especiales cuando no se esté usando el equipo. 

Cuando hablamos de Mantenimiento a una Computadora, nos 



25

referimos a las medidas y acciones que se toman para mantener a 

una PC funcionando adecuadamente, sin que se cuelgue o emita 

mensajes de errores con frecuencia. 

2.3.3.3. Tipos de mantenimiento, preventivo y 

correctivo.

2.3.3.3.1.  Mantenimiento Correctivo

Aquel que está orientado al diagnostico y reparación 

del equipo cuando se presenta un problema técnico. 

Consiste en la reparación de alguno de los 

componentes (hardware y software) de la 

computadora, puede ser una soldadura pequeña, el 

cambio total de una tarjeta (sonido, video, memoria 

RAM) o el cambio total de algún dispositivo así como 

su configuración ya sea, ratón, monitos, teclado, entre 

muchos otros que se verán más adelante. 

En la mayoría de los casos resulta más barato 

cambiar completamente un dispositivo que el tratar de 

repararlo esto debido a la dificultad o a la limitación de 

tiempo y sobre carga de trabajo, además de que se 

requieren aparatos especiales para probar algunos 

dispositivos. 

El mantenimiento correctivo al igual que el preventivo, 

es necesario muchas veces a nivel se software, esto 

cuando los problemas presentes no son propiciados 

por alguna falla mecánica o eléctrica sin por archivos 
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dañados que requieran ser remplazados, virus, 

controladores faltantes, equívocos y obsoletos, 

problemas con el sistema operativo, entre otros. 

Para realizar un mantenimiento correctivo se debe de 

considerar lo siguiente: 

En el ámbito operativo, la reconfiguración de la 

computadora y los principales programas que utiliza. 

Revisión de los recursos del sistema, memoria, 

procesador, y disco duro. 

Optimización de la velocidad de desempeño de la 

computadora.

Revisión de la instalación eléctrica. (Solo 

especialistas) 

Reporte del mantenimiento realizado a cada equipo. 

Observaciones que puedan mejorar el ambiente de 

funcionamiento.

2.3.3.3.2. Mantenimiento Preventivo

Aquel que se le aplica a una PC para evitar futuros errores y 

problemas técnicos, como por ejemplo: Buscar y eliminar 

virus del disco duro, buscar y corregir errores lógicos y físico 

en el disco, desfragmentar el disco, limpiar la placa base y 

demás tarjetas para evitar fallas técnicas por el polvo, etc. 

El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente 

favorable para el sistema además de conservar limpias 

todas las partes que componen a una computadora. 
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El mayor número de fallas que presentan los equipos es por 

la acumulación de polvo en los componentes internos, ya 

que este actúa como aislante térmico. 

El calor Generado por dichos componentes no puede 

dispersarse adecuadamente porque es atrapado por la capa 

de polvo. 

Las partículas de grasa y aceite que pueda contener el aire 

del ambiente, se mezclan con el polvo, creando una espesa 

capa aislante que refleja el calor hacia los demás 

componentes, con lo cual se reduce la vida útil del sistema 

en general. 

Por otro lado el polvo contiene elementos conductores que 

pueden generar cortocircuitos entre las trayectorias de los 

circuitos impresos y tarjetas de periféricos. 

Sin embargo los elementos físicos como el polvo, al agua o 

la luz solar no son los únicos que ponen en peligro nuestro 

sistema y nuestra información, agentes no físicos (software) 

tales como virus, spyware, adware, entre otros, también 

reducen considerablemente el rendimiento y generan un 

número mayor de problemas que los que pudieran ser 

ocasionados por otros elementos. 

2.3.3.3.3.  Consejos básicos de mantenimiento 

preventivo para tu PC 
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¿Por qué falla un PC? ¿Puedo evitar mandar a reparar PC a 

un técnico? el siguiente artículo te enseñará cómo darle 

mantenimiento preventivo a tu PC en siete sencillos pasos. 

Así como nosotros debemos hacer ejercicios frecuentemente 

y tener una dieta balanceada para sentirnos bien y prevenir 

malestares, nuestros queridos y a veces maltratados 

equipos de cómputo (PC’s, ordenadores, computadoras o 

como los llamemos) necesitan ser tratados con ciertas 

rutinas que les garanticen un funcionamiento óptimo por un 

tiempo más prolongado, es decir, necesitan un 

mantenimiento preventivo. 

Debemos tener siempre en cuenta que el calor y el polvo 

favorecen el desgaste de los circuitos ya que los exponen a 

condiciones de trabajo difíciles, por ello hay que 

conservarlos ventilados, frescos y protegidos de los cambios 

bruscos de voltaje. 

Hay que tener en cuenta además que existen dentro de una 

computadora piezas electromecánicas que se desgastan con 

el uso y el tiempo: los cabezales de lecturas, los discos 

duros, los coolers o ventiladores, por ejemplo. 
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