
Práctica  2 de Taller - Desmontaje

Normas básicas de seguridad en el taller:
Fecha de Realización:

Firma del Profesor:s de 

realizar el trabajo.

1.-  Comprueba  que  tu  ordenador  arranca  sin  problemas.  Caso  de  haberlos 
indícaselo al profesor. En todo momento, al realizar esta práctica, el material 
debe estar perfectamente ordenado. 
2.- Abre la caja. Reliza, con tu teléfono móvil, una foto del interior del 
ordenador. Te servirá como referencia en caso de duda. Limpiaremos, con un 
ventilador el interior del eqjuipo.
3.- Desconecta la fuente de alimentación. ¿Cuántos conectores tiene?
4.- Quita el conducto de aire que se encuentra encima del micro.
5.- Desconecta los módulos de memoria RAM.
6.- Desconecta el disipador de calor del Puente Norte.
7.- Desconecta el disipador de calor del Micro. Observarás que este modelo tiene 
unas pestañas verdes para anclarlo a la caja, ten cuidado y no lo rompas. 
Desconectaremos el micro, con cuidado de no doblar ninguna de las patillas. ¿Qué 
socket de conexión tiene esta placa?
8.- Desconecta los conectores de panel frontal.
9.- Desconecta discos duros, cd-rom, disquetera.
10.- Desatornilla la placa base y extráela de la placa.
11.- Realiza un esquema de dicha placa, indicando ubicación de micro, memoria, 
chipset, conectores de disco, conectores frontales.
12.- Haz una tabla indicando las características de los elementos de tu equipo. 
13.- Realiza un esquema de los conectores externos del equipo.
14.- Mide el Alto y ancho de la placa. Indica el factor de forma
15.- ¿Existe algún tipo de tarjeta: gráfica, de red?

No olvides presentarle esta hoja al profesor para ser firmada y 
adjuntarla a tu cuaderno de taller.

La ficha sólo será firmada si el lugar de trabajo está en perfectas condiciones y el equipo se 
encuentra funcionando.

1.-  Flexiona  las  rodillas  al  levantar  objetos 
pesados.
2.- Quitate anillos, pulseras, reloj, etc.
3.- Ajustarte la ropa
4.- Desconecta la alimentación eléctrica y el equipo 
antes de realizar el trabajo.
5.-  Nunca  abras  una  fuente  de  energía  ni  un 
monitor.
6.- No toques las partes que estén calientes o que 
tengan alto voltaje.
7.- Conoce dónde está el extintor y cómo utilizarlo.
8.- Mantén limpia y ordenada el área de trabajo.
9.- Mantén la bebida y alimentos lejos del área de 
trabajo .
10.-  Cubre  con  cinta  los  bordes  afilados  del 
interior de la carcasa de la computadora.


