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  Guía  visual para el estudiante 
Para regresar a 

tabla de contenido 
selecciona el icono 

de Cedas: 
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2.       Localización de componentes al gabinete de la PC 
3.     Fuente de energía 
4.     Nuevos adelantos en las fuentes de energía  (Power Supply) I 
5.     Nuevos adelantos en las fuentes de energía  (Power Supply) II 
6.       Conexiones al Motherboard                                                           
7.       Localización de componentes al Motherboard en la PC  
8 .      Conexión al   “motherboard” y  a  la  fuente de energía 
9.     Cables al  “motherboard”   y  a  la  fuente de energía 
10.     Puertos 
11.     Localización de entradas y salidas a la PC 
12.     Puerto Universal USB 
13.     Tarjeta de Gráficos 
14.     Tarjetas de gráficos modernas 
 



Gabinete de la PC  
Para regresar a tabla 

de contenido 
selecciona el icono de 

Cedas: 

Computadora personal/Ordenador personal Vista de lado y adentro del gabinete  

Factor tipo ATX 

Factor tipo ATX 

(armadura o casco) 



Localización de componentes en el gabinete  de la PC 
Para regresar a tabla de 

contenido selecciona el icono 
de Cedas: 



Fuente de energía  (Power Supply)  
  
  
 
  

(El manejo y servicio de la fuente de energía de la PC solo debe llevarse a cabo por un técnico cualificado)  
  

A =  Amperes 
V =  Voltaje 
W =  Watts (Vatio) 

Para regresar a tabla de 
contenido selecciona el 

icono de Cedas: 



Nuevos adelantos en las fuentes de energía  (Power Supply) 

Para regresar a tabla de 
contenido selecciona el 

icono de Cedas: 

Unidad de Fuente Energía  (UFE), o  “Power Supply Unit” (PSU), en inglés 
Los componentes de la PC funcionan con DC o corriente directa y muchos de ellos con diferentes voltajes. La fuente original 
que se obtiene en nuestros hogares es de corriente alterna o AC en inglés. La función de la unidad fuente de energía en la 
PC es convertir el AC a corriente DC y a la vez generar diferentes voltajes DC. 
  

Sin entrar en detalles técnicos, las unidades fuentes de energía en la PC son de tipo SMPS (Switch Mode Power Supply), 
que son dispositivos que convierten la tensión alterna (AC), de la red de suministro en una o varias tensiones (DC), 
prácticamente continuas, las cuales permiten que alimenten los distintos circuitos del motherboard de una PC. Por lo general 
hay fuentes comunes de uso diario que son de tipo lineal los cuales convierten el AC a un solo voltaje DC. Las fuentes SMTP 
aunque son más complejas que las lineales tienden a ser más pequeñas, más eficientes y generan menos calor que el diseño 
de una fuente lineal equivalente. 
  

Las fuentes SMPS toman su nombre de los transistores de óxido de metal (MOSFET), que hacen cambios entre saturación 
completa a  punto de corte en una alta razón de cambio durante la fase de inversión de conversión de potencia.  



Nuevos adelantos en las fuentes de energía  (Power Supply) 

Para regresar a tabla de 
contenido selecciona el icono 

de Cedas: 

La medida que determina la capacidad máxima en potencia es el vatio. Mayor el índice o potencial nominal en vatios, más 
eficientemente funcionara la fuente con más componentes (discos duros, grabadoras de DVD, vídeo de graficas alta y 
tarjetas de sonido etc.), sin robar la energía de la placa madre (motherboard) ya que los componentes de las computadoras 
modernas imponen mayor demandas de energía.  

  
Las múltiples salidas de voltajes DC se les denomina como rieles (Rails en inglés), hay un riel de +3.3V, de +5V y múltiples 

de +12 voltios  
 

Wattage Ratings de los Power Supplies:  Indicé Nominal de Potencia 

Salida DC 

Entrada DC 

Índice 
Nominal de 

Potencia 

Conectores para los peri ferales a conectase  al  “motherboard” 

Rieles de voltajes 

850W   Capacidad máxima de la fuente en vatios 

SATA es una conexión en serie, por un cable con un  
mínimo de cuatro alambres que crea una conexión 
punto a punto entre dos dispositivos. 
 PCI, ("Interconexión de Componentes Periféricos") 
consiste en un bus de ordenador estándar para  
conectar dispositivos periféricos directamente al 
motherboard. 

http://mx.answers.yahoo.com/my/profile;_ylt=AqbWbEy.WgrxptfH4qIlVK5QHRV.;_ylv=3?show=Nect3ut4aa


Conexiones al Motherboard 
Para regresar a tabla de 

contenido selecciona el icono 
de Cedas: 

Placa que contiene los circuitos impresos básicos 
 de la computadora  

Conectores de componentes  al motherboard  
  



Localización de componentes  al Motherboard  en la PC   

  
 
  
  
 
  

Periférico: todo dispositivo que se conecta a la computadora. 
Por ejemplo: teclado, monitor, mouse, bocinas de audio, escáner, etcétera. 

  
  

Regresar a tabla de 
contenido: 



  
  

Para regresar a tabla de 
contenido selecciona el 

icono de Cedas: 

PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express),  Vía de expansión (Bus), de alta velocidad para 
la conexión de tarjetas al motherboad.  Remplaza al estándar antiguos de PCI y AGP de conexión. 

Conexión al   “motherboard” y  a  la  fuente de energía 

Cables PCI-E para suplir 12 voltios a las tarjetas  
de expansión PCI-E 

Vía PCI-E 

Vía PCI 



  
  

Para regresar a tabla de 
contenido selecciona el 

icono de Cedas: 

SATA (Serial Advance Technology Attachment):  Cable fino para la conexión de disco rígidos y discos DVD o CD’s 
al motherboard.  Transmite la data digital en serie, remplaza al cable plano y más ancho P-ATA (Parallel Advance 
Technology ) que transmitía la data en paralelo. 

Cables al   “motherboard”   y  a  la  fuente de energía 

Cable P-ATA 

Cables SATA 

Cable SATA 

Cable P-ATA  



  

Puertos: en una computadora, es el lugar específico de conexión con otro  
dispositivo, generalmente mediante un enchufe.  Puede tratarse de un puerto  
serial universal USB o de un monitor  VGA,  
DVI o HDMI. 

Puertos 
Los conectores de USB (puerto universal), te permiten conectar toda clase de dispositivos digitales a tu 
computadora (teclados, impresoras, ratones, etc.). Utilizando unos programas llamados Drivers el sistema 
operativo identifica y permite la conexión a la computadora a través del puerto USB a través de una 
conexión simple (cable USB).  El conector RJ-45 Ethernet permite conexión a redes de área local para 
computadores y a través de modem al Internet.  El puerto S/PDIF permite a través de un cable óptico la 
transmisión de señales de video digital moduladas en PCM entre dispositivos y componentes 
estereofónicos.  PCM es un código de modulación de audio. 
 
Anterior a la llegada del puerto universal (USB), todos los dispositivos digitales requerían un puerto y cable 
especializado para lograr la comunicación con la computadora. Aquellos que tenían requerimientos  
de alta velocidades de transferencia de data venían con su propia  
tarjeta digital para ser colocada dentro de la computadora y esto  
limitaba el espacio disponible para otras funciones en la PC,   
producía problemas de calor y alzaba el consumo de energía de las  
fuentes de potencia. La implementación del estándar los dispositivos 
USB vino a resolver estos problemas. 

HDMI   
Video de 

alto  
definición 

VGA  
Video de 

baja  
definición 

Puertos de conexión   
Puertos USB 

Puertos USB 

Puertos de audio 
Micrófono 

Para regresar a tabla de 
contenido selecciona el 

icono de Cedas: 

http://mx.answers.yahoo.com/my/profile;_ylt=AqbWbEy.WgrxptfH4qIlVK5QHRV.;_ylv=3?show=Nect3ut4aa


Localización de entradas y salidas a la PC 
   
  

 
  
 
  
  
 
  

Input/output = entradas y salidas al 
Motherboard   

Botón de energía  

Unidad  óptico para leer o 
escribir discos DVD 

Concentrador (Hub), Dispositivo 
donde se facilitan conexiones o 
puertos de USB, Audio y tarjetas de 
almacenaje digitales. 
  

Regresar a tabla de 
contenido: 



Concentrador (Hub), Dispositivo 
donde se facilitan conexiones o 
puertos de USB, Audio y tarjetas de 
almacenaje digitales. 
  

 Puerto Universal USB 
El puerto universal USB  permite conectar a través de un concentrado (Hub), hasta  127 dispositivos  
digitales a la PC. Los cables individuales pueden estar hasta 5 metros de la PC y con un hub hasta 30  
metros de distancia en una solo dirección a la vez.. 
 
USB 2.0, puede transmitir data en a la vez razón de 480 megabits por segundo en una solo dirección.  
El nuevo estándar USB 3.0 transmite la data en direcciones  a la vez a razón de 4.8 gigabits por segundo. 

Dispositivos como los ratones que consumen bajas cantidades de energía, pueden alimentarse directamente 
A través del conector USB. Otros equipos como una impresora USB de alto consumo de energía necesita 
                                                tener su propia fuente de energía.  
                                                 
                                               Un cable USB 3.0 se puede conectar a un puerto USB 2.0 y 

transmite data sin  problemas a la velocidad del USB 2.0, pero el USB 2.0 
no es compatible con un puerto USB 3.0.  

USB Hub Para regresar a tabla de 
contenido selecciona el 

icono de Cedas: 

http://mx.answers.yahoo.com/my/profile;_ylt=AqbWbEy.WgrxptfH4qIlVK5QHRV.;_ylv=3?show=Nect3ut4aa


 Tarjeta de Gráficos 
 La tarjeta de video es una tarjeta de expansión que permite a la PC enviar información  

grafica a un monitor o proyector.   
 La mayoría de las computadoras modernas vienen con procesadores de gráficos integrado  

en los motherboards y no tienen tarjetas graficas de expansión. Esto reduce el costo de 
las computadora.  Los usuarios que corren potentes aplicaciones graficas tienen  
la opción de expandir su PC con la integración de tarjetas graficas.  

 
 Las tarjetas dedicadas digitales de gráficos contiene uno o más (1 hasta 4), unidades  

de procesamiento de gráficos (GPU), diseñada para para ejecutar calculaciones  
matemáticas y geométricas complejas necesarias para el producir imágenes. Un GPU  
contienen  más transistores que un CPU (procesador), promedio y generan gran cantidad 
de calor y requieren un disipador de calor o un abanico para disipar el calor.  El GPU también 
requiere programación especial para poder analizar y procesar la data. Toda esta información 
en el GPU se almacena en su propia memoria (RAM), con la información de cada pixel (color y 
localización), en la pantalla.  
 

Los GPUs en la tarjeta de gráficos comparten la carga de trabajo. Dos tarjetas  
de gráficos con GPUs idénticos idealmente pueden conectarse al motherboad 
(en pareja), utilizando dos puertos PCI Express para trabajar y procesar en  
conjunto.  
 

 

Disipador de calor 

GPU 

abanico 

Dos GPUs con sus abanicos 

Tarjetas de gráficos 

Regresar a tabla de 
contenido: 



 Tarjeta de gráficos modernas 
Tarjeta de gráficos PCI-X, se conecta al Motherboard  en un 

puerto dedicado para gráficos con una o varias tarjetas 
trabajando en conjunto. Cada tarjeta puede tener varios GPUs. 

Regresar a tabla de 
contenido: 

Abanico con disipador de calor 

Puertos para conectar 
monitores  

Conexión AGP 
 al motherboard 

Conexión PCI Express 
 al motherboard 

Antigua tarjeta de gráficos Tarjeta moderna de gráficos 

Abanicos para disipar el calor 
Puertos DVI para conectar 

más de un monitor. 
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Regresar a tabla de 
contenido: 
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