
Práctica  3 de Taller - Montaje

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

Firma del Profesor:s de 

realizar el trabajo.

1.- Comprueba que todo el material de tu ordenador está desmontado y en su 
sitio. 
2.- Inserta la placa base.
3.- Inserta el micro procesador.
4.- Caso de ser necesario, añade pasta térmica.
5.- Inserta el disipador de micro. Recuerda que tiene unas pestañas verdes que 
pueden romperse con cierta facilidad. TEN CUIDADO.
6.- Coloca el disipador del chipset. 
7.- Inserta los módulos de memoria.
8.- Coloca en la caja y conecta a la placa: disco duro, cd-rom, disquetera.
9.- “Pincha” en la placa los conectores del panel frontal. Antes de hacerlo 
realiza un esquema de dicha conexión.
10.- Instala la fuente de alimentación.
11.- Cierra la caja.
12.- Pincha teclado, ratón, monitor y comprueba el encendido. Si no enciende 
¿Reproduce algún sonido el ordenador?
13.- Si todo ha ido correctamente, vuelve a abrir la caja y desconecta los 
módulos de memoria. Vuelve a cerrar la caja y realiza de nuevo el encendido. 
¿Ahora se produce algún tipo de sonido?
14.- Vuelve a realizar todos los pasos de la práctica 2 y esta pŕactica. De la 
práctica 2 no será necesario realizar los esquemas. 

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.


