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---------
COMO ESTUDIAR ESTE LIBRO DIGITAL.
---------
Apreciado usuario tienes aquí una obra de formación inigualable.  
Su forma de estudio es al estilo Web: navegando con 
hipervínculos.
---------
El dibujo del médico del PC que aparece en el borde inferior de las 
páginas te trae de regreso a este Indice temático.
---------
El logotipo de Servicioalpc que aparece en la cabecera de las 
paginas te lleva a la Home Page.  Que disfrutes tus estudios.

---------

 PARA SOLICITAR SOPORTE:  dirige tus consultas al buzón .............@servicioalpc.com citando tu CODIGO DE IDENTIFICACION

---------
INDICE TEMATICO / ESTUDIO PARA CERTIFICACION EN SOPORTE TECNICO

 
 Los circuitos digitales en el PC.
 Glosario básico de informática.
 Motherboards (teoría, buses, puertos, transmisión, protocolos).
 El Bios /  Setup  del PC
 El monitor
 El Microprocesador
 La Memoria en los PC
 Unidades ópticas (CD-ROM / CD-RW / DVD
 Instalación de discos duros (teoría, partición, formato, ensamble).
 Instalaciones de Windows: 95, 98, Millennium, 2000, XP.
 Historia del PC, resumida
 Ensamble / armado del PC.
 Como cambiar componentes para reparar o actualizar el PC
 El mantenimiento preventivo de los PC.
 Soporte Técnico / 50 casos de reparaciones.
 Soporte Técnico / como utilizar herramientas de software y recursos modernos para reparar los PC.

---------
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Menú
Actualización

Así funciona

Newsletters

Reparaciones

Cómo se hace?

Cuidados

Ensamble

Historia del PC

Mantenimiento

Optimización

Webs técnicas

------------

ESTUDIO:

• TEORIA: Lentitud en 
Windows  ME?.

• SOPORTE: Como 
eliminar programas 
inútiles del PC.

• SOPORTE: Como salvar 
el disco duro.

• SOPORTE: Como crear 
un diskette de 
emergencia.

• SOPORTE: Como crear  
passwords seguros

• SOPORTE: ¿Cual PC es 
mejor, de marca o clon?

• TEORIA: como trabaja 
el Sistema binario.

• TEORIA: Motherboards, 
buses y puertos.

Estudio y CERTIFICACION

44 páginas que muestran el fundamento del 
hardware (arquitectura a fondo) hasta el 
proceso completo del ensamblaje e instalación 
de Windows 98, ME, 2000, XP, con abundantes 
imágenes, fotos y planos. Sección 
recomendada para iniciarse / especializarse en 
el Soporte Técnico  Click

Teoría: Sabes cuidar los PCs?

Ubica tu nivel de conocimiento con este Test de 
evaluación:  ¿Cual es la principal falla por la cual el 
PC se "congela" o bloquea?.   ¿Actualizar un PC 
consiste en:..?, etc..  Hacer Test

 

Teoría: Como mejorar el PC

----------

Métodos para realizar cambios y mejoras en 
las computadoras   Como actualizar, conectar e 
instalar nuevos elementos con los gráficos 
correspondientes.  

----------

Soporte: Reparaciones del PC

----------

Para conocer cuales son los 
procedimientos más adecuados, ver los 
detalles y recomendaciones para brindar 
asistencia técnica, esta recopilación de 
50 ejemplos de casos atendidos.  Click

 
----------

Soporte técnico de Serviciolpc: ..........@servicioalpc.com 

Downloads recomendados

Antivirus
Drivers 1 2 3
Firewall
Anti Pop Up
Anti Spyware
Manuales
Sisoft Sandra Test 
Traductor Web
Varios
Win Commander
Winzip 8.1
-----------

• SOPORTE: Como 
alargar la vida del PC

• TEORIA: Como medir 
los voltajes de la fuente 
de energía del PC (AT y 
ATX)

• TEORIA: La 
computación cuántica

• TEORIA: Terminología 
informática orientada al 
soporte técnico

• TEORIA: Cual Windows 
es el mejor?

• SOPORTE: 
Recomendaciones para 
instalar Windows XP.

• TEORIA: El Setup del 
PC

• SOPORTE: PC lento? 
principales causas y 
soluciones

Copyright © 2001-2003    
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Sabemos bien que una computadora trabaja con dos areas 
definidas, el hardware (parte física) y el software (parte 
abstracta, los programas).

Tecnológicamente ambas áreas se mantienen en constante 
evolución, como ya te debes haber dado cuenta,  pues se 
trabaja en conseguir  mayor  aumento en la capacidad física 
del trabajo de las computadoras y a la vez se estan creando 
programas más grandes y complejos para aprovechar ese 
aumento de capacidad en el hardware.

 Si piensas reemplazar tu 
monitor.

Una clasificación normal hoy 
en día es ubicar a los 
monitores en tres grupos: de 
14 pulgadas, de 15 pulgadas 
y de 17 o más pulgadas.  Los 
dos primeros representan el 
tamaño corriente. Los de 17 y 
superiores se clasifican para 
trabajos especiales o 
profesionales como el diseño 
gráfico.

Pero qué tienen de 
conveniente los monitores 
grandes que compensen el 
precio?   Por una parte está 
la resolución. Con una área 
mas grande se puede 
trabajar a una resolución de 
1.280 x  1.024 píxeles lo que 
representa una excelente 
nitidez (a mayor resolución 
los pixeles estan más 
juntos).  El otro aspecto es 
que un monitor  excelente se 
puede disfrutar por muchos 
años antes de que se vuelva 
obsoleto.

LOS PROGRAMAS QUE 
PUEDE UTILIZAR EL PC.

Ante la gran pregunta: ¿que 
programas soporta mi PC? o 
¿que maquina necesito para 
correr determinados 
programas?  sugerimos 
aplicar estos parámetros 
probados en la práctica:    Si 
deseas trabajar con 
Windows 98 y Office 97, el 
PC deberá ser por lo menos 
uno categoria Pentium 
Celeron o Duron, con 64 
megabytes en Ram como 
mínimo, y disco de por lo 
menos 5 gigabytes.  Si el 
trabajo exige la instalacion 
de Windows 2000 o 
Millennium con Office 2000, 
el procesador deberá ser 
mas rapido (como un 
Pentium III o Athlon de 
AMD), la ram deberia tener 
por lo menos 128 MB y el 
disco duro deberá  tener 
como mínimo unos 10 
Gigabytes.

Pero a la hora de actualizar una computadora debes tomar una decisión en cuanto a  lo siguiente:   
a). hacerle cambios fisicos , b), hacerle cambios en el software, c) realizar ambos o d).comprar una 
computadora nueva.  Va a depender de la condición de tu equipo y de la necesidad de trabajo que 
tengas.  

Cuándo hacer los cambios fisicos
....

Antes de efectuar una 'actualización' observa estos datos de configuración correspondientes a un PC 
actual, de categoría media (para el trabajo de estudiantes y trabajo normal de oficina),  capaz de 
trabajar con los sistemas operativos y programas actuales:

Procesador o CPU: Celerón 800MHz o Pentium III de 600-900 MHz o procesador equivalente de otra 
marca.
Motherboard:  con buses PCI, puertos USB y puerto paralelo (LPT1) para la impresora.  Algunas de 
estas placas constan de video, sonido, modem y puerto de red incorporado. 
Memoria Ram de 128 megabytes.  

Disco duro de tecnología IDE de 30 o 40 gigabytes.    

Modem fax de 56.600 bps como mínimo si la placa motherboard no lo tiene   incorporado.
Unidad CD rom de 52 o 56 velocidades.
Monitor a color super VGA de 14 o 15 pulgadas.

Floppy disk drive de 1.44 megabytes de capacidad

Teclado para trabajo con Windows, con conector PS/2 o estandard, según la motherboard.
Mouse con conector USB, PS/2 o serial común, según la motherboard..

Impresora a color con conexión USB o paralela.

Gabinete o chasís  de tipo ATX (tiene control electrónico especial ) vertical u horizontal. 
Regulador o estabilizador de voltaje para controlar el fluido eléctrico de entrada al PC.

Esta configuración estandar te permite trabajar con Windows 98, Windows Millennium, Office 97, 
2000.  Si deseas trabajar con Windows XP y office XP deberas considerar utilizar un poco más de 
memoria Ram y un procesador Pentium III de + - 900 MHz, Athlon XP o Pentium IV.  
Adicionalmente puedes aumentar la capacidad de trabajo de algunas areas mediante la instalación 
de placas independientes de alto rendimiento (modem, sonido, video).  

Luego para decidir qué hacer sobre si actualizar o comprar una nueva PC hay que tener en cuenta 
el costo de los cambios para "actualizar" el hardware.  Si es muy grande, lo mejor es comprar un PC 
nuevo.
Por otra parte ten en cuenta que una computadora anterior a la generacion basada en procesadores 
Celeron (como los MMX, 486, 586, 686 ) necesita prácticamente hacerse de nuevo, ya que hay que 
cambiar la motherboard, el disco duro ( muy pequeño en esos tiempos), la memoria y el 
procesador. (incompatibles con las motherboards actuales).  Solo se aprovecha su monitor (si es de 
color super VGA),  el chasis, su floppy de 1.44MB,  el teclado (a veces) y el CD-ROM  si no es 
obsoleto (inferior a  24 velocidades).

....

Actualización del Software
....

Debería hacerse sólo cuando el PC sea capaz de soportarlo. Es decir hay que conocer la 
recomendación del fabricante del programa para no cometer el error de asfixiar el PC con 
programas imposibles de correr.   En segundo lugar los cambios de programas en un PC deberían 
hacerse solo cuando la necesidad del trabajo lo exija.   

Instalar programas modernos porque  estan de moda es un error si el equipo tiene recursos físicos 
limitados.  El resultado es que la computadora se vuelve lenta y  se bloquea.

....

Nota didáctica: Al adquirir tu PC verifica que el vendedor te entrega la documentación completa del 
equipo. Eso incluye: los manuales de configuración y actualización de la motherboard, los manuales 
de monitor, scanner, impresora, cámara de video, etc. También debes recibir el Software de 
respaldo (CDs de instalación) para instalar las diferentes secciones de la computadora (video, 
sonido, modem, scanner, DVD, etc) en caso de que la información se pierda por accidente o por 
invasión de virus informático. NO TENER ESTA INFORMACION ES CASI COMO NO TENER PC.

....

Temas relacionados: Cual PC, de marca o Clon?       PC malo?       Como se hace?
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Como funcionan las computadoras. 

Los PC son máquinas incansables cuya dinámica interna 
es compleja. Entre cables, buses, transistores, circuitos 
integrados, capacitores, flip flops, circuitos impresos y 
otros, , transitan millones de señales eléctricas (pulsos)  a 
velocidades fantásticas en distintos tiempos (ciclos de 
reloj) y con densidades variables (ancho de banda).

 Como actúan los virus.

Un virus de computador es 
un programa creado por 
"muchachos inteligentes", 
para destruir datos, violar 
seguridades y desestabilizar 
sistemas de computo. 
Cuando su código se activa, 
utiliza la memoria Ram como 
su base de operaciones para 
desencadenar su acción 
destructora. 

Cuando el programa 
contaminado se ejecuta, el 
virus también se activa y 
agrega copias de sí mismo a 
otros programas en el 
sistema. Todo PC que no 
tenga un programa protector 
antivirus está expuesto a este 
ataque.  +info.

Para hacernos una idea de ello, veamos esta descripción práctica:

Cuando  se enciende una computadora, un circuito de control y chequeo llamado BIOS (basic, input, 
output, system = sistema básico de entrada y salida),  inicia una inspección del sistema.   El propósito 
es revisar la existencia y buen funcionamiento de la memoria Ram, salida de señal de video,  disco 
duro, drives, y otras secciones vitales del PC.

El circuito busca en las unidades de almacenamiento permanente como UNIDAD DE DISQUETE, 
unidades de disco duro y unidades ópticas (CD-ROM/DVD/CD-RW),  el programa de control o SISTEMA 
OPERATIVO.  Este es cargado en la memoria Ram y el PC queda bajo su control. 

Posteriormente (según la actividad del operador) el PC puede trabajar con programas llamados de 
aplicación (distintos al Sistema operativo) que permiten utilizar el PC para resolver necesidades de 
cálculo, estudio, diseño, escritura, juegos, compras, etc. Estos trabajan en la memoria general de la 
computadora ayudados por el Sistema operativo. 

Todo programa de aplicación hace que un computador se comporte de una manera definida, esto es a 
su estilo, mientras tiene el control de la máquina.  Ejemplos de tales programas son:  los procesadores 
de palabra, diseñadores, juegos, videos, etc. 

Un PC moderno puede tener  2, 3, 4 o más programas activos a la vez,  acción que se conoce como 
multitarea.  Todo ello depende de la capacidad del PC, es decir si tiene suficiente cantidad de 
memoria, procesador veloz, buen espacio en disco duro, CD-ROM veloz, etc. 

LOS PROGRAMAS se comunican con el microprocesador  y este delega a otros chips de soporte las 
tareas específicas, que permiten elaborar procesos según la necesidad del operador.     El trabajo de 
movimiento, comparación y depuración de los datos se efectúa en un lugar especial de trabajo, 
equiparable al taller de un artesano, llamado memoria Ram.  Todo lo que se coloca en la RAM es 
temporal pues los datos desaparecen cuando se apaga el PC.  El monitor por otra parte, es el sistema 
visual que nos permite observar lo que está sucediendo en la RAM.   Cuando una sesión de trabajo 
termina, la información o sea los archivos nuevos,  se pueden almacenar o SALVAR en DISPOSITIVOS 
DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE  como el disco duro, los disquetes, CD re escribible o cintas 
magnéticas  (tape backups).                       Siguiente página: la lógica digital en el PC.
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Cordial saludo!.

Bienvenido al boletín No. 1 de Servicioalpc.  Publicación 
gratuita editada por nuestro grupo de Soporte con el fin 
de comentar y sugerir mejoras en el trabajo de las 
computadoras.  Se envía solo a los usuarios registrados y 
trata cada vez un Tema completo.  Posteriormente pasa a 
formar parte del contenido de nuestro eBook o Manual de 
Informática.    Agradecemos tu colaboración en el hecho 
de difundirlo.  Con eso ayudas a mucha gente. 

NEWSLETTER No. 1  Abril 27, 2001.  Notas sobre OUTLOOK 
EXPRESS 

Siendo uno de los programas administradores de correo 
mas  versátiles en la actualidad, mencionamos algunas de 
sus  ventajas y otro tanto sobre el manejo de sus controles.

1.VENTAJA: Lo que se recibe en el Outlook Express se 
almacena  en una carpeta en nuestro disco duro, apenas se 
baja del servidor.    Eso garantiza que no se pierdan.    
También da mas capacidad de recibir archivos grandes.   La 
ubicación la hace Windows, con alguna variante según  la 
versión, en la carpeta:

C:\Windows\Application data\Microsoft\Outlook Express\Mail

2.VENTAJA: Outlook permite controlar el correo que envías.   
Eso es importante cuando necesitas saber a quienes --y 
cuando--   les has enviado algo, para no repetirlo. También 
puedes  ver los documentos que has borrado, incluso 
arrepentirte del borrado y recuperarlos (por lo menos releer 
la basura que  tiramos al bote, antes de incinerarla). Por eso 
existen sus   carpetas "Elementos enviados", Elementos 
Eliminados", Bandeja  de entrada", "Bandeja de salida".

3.VENTAJA: Facilidad de hacer backup de todo tu correo. 
Cosa difícil de conseguir con los servidores  internacionales.   
Con copiar la carpeta de almacenamiento de Outlook en un 
disco,  tenemos todo el movimiento a resguardo.   Para 
restaurarlo, solo tienes que ejecutar la opción "importando" 
del nuevo Outlook indicando de que disco o carpeta vas a 
importar, para que todo quede como estaba antes.

4. VENTAJA: permite crear una lista de distribución de 
correo.  Lo que es cómodo a la hora de hacer una invitación 
a nuestros "asociados". Guardando las proporciones, es una 
lista sencilla (como la de nuestras amistades). Para manejo 
voluminoso de direcciones es conveniente utilizar servidores 
especializados, como los de eListas.net.

5.VENTAJA: Puedes bloquear a los indeseables, los que te 
inundan de basura, colocándolos en la lista negra. Señala el 
e-mail del intruso y marca Mensaje\Bloquear remitente para 
que cualquier mensaje proveniente de esa dirección, no 
ingrese mas a tu correo. 

6.VENTAJA: Una operación para conseguir resultados 
especiales, hace de este manejador de correo, un programa 
muy especial.   Por ejemplo efectuando la secuencia 
Herramientas \Reglas de mensaje \Correo, puedes crear una 
serie de CONDICIONES para administrar tu correo. Podrías 
establecer que los mensajes que contienen palabras 
determinadas, o no tienen nada en "Asunto"  (Subject) sean 
borrados automáticamente tanto de tu Outlook  como del 
servidor. Este es fantástico para eliminar  permanentemente 
a los que hacen SPAM.  

7.PRECAUCION: Outlook es un programa versátil y 
complejo.   Como todos los programas grandes, hay que 
practicarlo para  dominarlo. Un paso importante para 
trabajar con el, es hacer regularmente un backup de su 
carpeta de almacenamiento.

8.PRECAUCION: Para que Outlook funcione bien, debe estar 
correctamente configurado. Usualmente la falla en recibir o 
entregar correo por el, se debe a una incorrecta asignación 
de las propiedades de tu cuenta: POP3, SMTP o nombre de 
tu cuenta. La identificación de tu proveedor de conexión a 
Internet para colocarlo como POP3, debe suministrarlo el 
mismo, como parte de un buen servicio. Para revisar y 
configurar esto, ingresa a: 
Herramientas\Cuentas\Propiedades. 

Una vez allí, puedes examinar las dos áreas mas 
importantes como son: los datos "Generales" y "Servidores".

 

NEWSLETTER No. 2. Mayo 4, 2001.  Notas sobre LA 
MEMORIA RAM: RECURSO DE VELOCIDAD  

Cuando se habla de mejorar el rendimiento del PC, 
entendido como  la capacidad del mismo para trabajar mas 
rápido o con varias tareas a la vez (multitarea) se piensa, 
erróneamente que el procesador o el tamaño del disco duro 
son los factores que mejoran al computador. Otros creen 
que mientras "mejores"  programas (o sea, 
mas"avanzados") haya en los equipos, este trabajará mejor. 

Aunque estos factores mejoran el PC, ninguno, es capaz de 
aumentar la velocidad de trabajo, con tanta economía, como 
la MEMORIA RAM.  Y la explicación es sencilla y clara: el PC 
necesita un buen "taller de trabajo" para manipular la 
información. Para hacer esta explicacion de otra forma, me 
gusta usar esta ilustración:  cuando tienes un disco duro 
grande, procesador veloz y Ram pequeña, es como si 
tuvieras una bodega de almacenamiento inmensa (el disco 
duro), un capataz y obreros muy rápidos (el procesador y 
sus chips de soporte) y un taller de trabajo de 2 METROS 
CUADRADOS de espacio para trabajar.

Si a esta situación se agrega un programa muy grande, el 
resultado seria como colocar 100 personas mas para 
trabajar en el taller de trabajo.   Por eso, a la hora de pensar 
en mejorar el PC, la memoria Ram es  tan importante como 
el procesador ya que es casi lo mismo tener uno que trabaje 
a 500 MHz u 800 MHz si la memoria es pequeña.

Conclusión: si tu PC está lento, se bloquea cuando intentas 
hacer varias tareas (como chatear en Internet, escribir a la 
vez con Word, abrir varias ventanas en el navegador), 
considera si tu PC necesita mas espacio en su taller de 
trabajo.  
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Como funcionan las computadoras. 

Continuación: Principios digitales.

Circuitalmente las computadoras manipulan pulsos eléctricos 
conocidos como bits.  Estos son de dos tipos: altos y bajos, que 
se interpretan gráficamente como unos y ceros.   Tal 
codificación e interpretación es lo que ha hecho posible crear un 
sistema de caracteres lógicos que la computadora ordena para 
luego mostrarnos el resultado en forma de cifras, líneas o 
gráficos.

..........
LA LOGICA BINARIA EN LAS COMPUTADORAS.

..........
Los caracteres que vemos en la pantalla de la computadora son representaciones individuales de 1 y 0.  La posición de estos unos y 
ceros en una presentación en el SISTEMA BINARIO (llamado asi porque se basa en un sistema de base 2: dos dígitos) equivalen a la 
representación de un caracter. Por ejemplo, el número 36 se representa por: 100100, el 18 por: 10010.

..........
Resultado de esto es la utilización hoy en día de sistemas de caracteres con los que se trabaja en la programación de las 
computadoras. Dos de los más utilizados son el código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) y el código 
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code).   
..........
Eso en cuanto a la representación de caracteres "normales". Pero hay otro sistema de representación muy utilizado en la 
programación: el sistema Hexadecimal o de base 16. Se aplica por ejemplo al trabajo de asignación de variables en Ram. El sistema 
utiliza los símbolos 0-9, A, B, C, D, E y F.  Asi por ejemplo el numero 15 se representa por: 1F. 
..........
Las señales de tensión alta ( mas de 1 voltio) o bajas (menos de 1 voltio) han dado lugar a su vez a representaciones electrónicas que 
se utilizan en el diseño de los circuitos integrados. Estos circuitos se conocen como "circuitos lógicos" pues basan su función en 
condiciones presenciales o nó de los pulsos altos o bajos.  A continuación te mostramos las principales representaciones básicas en los 
estudios de ingenierías relacionadas con informática y electrónica para que tengas una idea de lo que hablamos:

..........
Todo bus local esta compuesto de dos áreas:  datos y direcciones.   El bus de datos lo forman las líneas dedicadas a la transmisión de 
señales u ordenes, el bus de direcciones lo constituyen las líneas que dan a conocer las posiciones de ubicación de los datos en la 
memoria (registros).
..........

 

Aquí vemos una "Tabla de verdad" de una compuerta 
lógica Y.  

La tabla de verdad permite analizar lo que sucedería 
si las entradas varían.  Por ejemplo, si por A y B 
ingresan señales eléctricas altas (representando el 
digito 1) mientras que a C llega una baja 
(equivalente al 0), la salida tendría un código bajo, 
representado por un 0.  Ello se debe a que la "lógica" 
o condición de funcionamiento de esta compuerta 
lógica es que todas las entradas deben tener un 
valor 1, para que la salida pueda entregar también 
un 1.

..........
De esta manera, la programación de "entradas" y "salidas" condicionales permite crear suficientes variaciones o esquemas en el diseño 
de los circuitos integrados.  Por tanto, un diseñador de circuitos digitales crea planos combinando compuertas lógicas, para conseguir 
los comportamientos necesarios de un CI (circuito integrado) en un circuito electrónico (sumadores, complementadores, flip-flop, etc).

..........
Resumiendo los conceptos, entonces: un bit (binary digit) es un pulso.  Un byte, es un conjunto de 8 pulsos y representa a un caracter 
(como una a, s, h, etc).   Las compuertas lógicas básicas son  AND, OR, NOT y basan su funcionamiento en la presencia condicional de 
pulsos altos o bajos para entregar una señal de salida determinada.  
..........
El conocimiento a fondo de las diversas compuertas lógicas es indispensable en el trabajo de investigación, estudios de ingenierías y 
reparaciones electrónicas de laboratorio.
..........
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Como funcionan las computadoras.    El 
Setup.   

Es un programa de configuración muy importante grabado 
dentro del Chip del BIOS. También se lo conoce como el 
CMOS-SETUP.  A diferencia de las instrucciones de control 
propias del BIOS que son inmodificables por el operador, el 
Setup permite CAMBIAR algunos modos de transmisión y el 
reconocimiento o no de dispositivos en el PC.

La inteligencia artificial.

En la quinta generación de 
las computadoras y a partir 
de la década de los ochenta, 
los paises desarrollados 
anunciaron la aparición de 
nuevas máquinas y software 
de características tales que, 
entre otros avances, se 
podría imitar en cierta medida 
la mente de los seres 
humanos. 
El control de estas máquinas 
ha dado origen a dos nuevas 
areas de trabajo en la 
programación lo que en su 
conjunto se conoce ahora 
como inteligencia artificial. 
Estas áreas son: motor de 
inferencias (area cuya 
función es acceder a la base 
de conocimientos) y el 
programa de inferencias (área 
que utiliza los conocimientos 
para razonar).
Estas nuevas máquinas 
trabajan actualmente en el 
reconocimiento del lenguaje 
natural, diseño de sistemas 
expertos, reconocimiento de 
voz, reconocimiento de 
formas y la robótica, como 
sus principales aplicaciones. 
El término "máquinas 
inteligentes" que se les aplica 
se debe a que en lugar de 
procesar datos, procesan 
conocimientos.
Los lenguajes de 
programación utilizados para 
desarrollar la inteligencia 
artificial son LISP, PROLOG y 
SMALLTALK entre otros..
La robótica como parte de la 
inteligencia artificial es 
quizás el área más visible de 
esta ciencia, al tratar de 
imitar a los humanos con 
mecanismos. Tales máquinas 
son un conjunto de circuitos 
con partes electromecánicas, 
sensores de reconocimiento 
de formas, sonido y 
temperatura. 
Otras áreas de desarrollo de 
esta ciencia son: 
1.la retroalimentación o 
campo en el que se trabaja 
para que los procesos 
aprendan y se reajusten con 
los datos que reciben y con 
las salidas que producen, es 
decir, dotar a los programas 
inteligentes con capacidad de 
aprender con su propia 
experiencia y toma de 
decisiones, 
2. la creación de sistemas 
expertos, en donde se busca 
concentrar un conjunto de 
programas que sobre una 
base del conocimiento, posea 
información de uno o más 
expertos en un área 
específica, a fin de resolver 
problemas relacionados con 
un área del conocimiento.

 

Configuración del SETUP.

El setup se activa en el 90% de los casos en los equipos clónicos pulsando la tecla Del, 
delete, suprimir o supr cuando el PC está arrancando y mientras el Bios hace su inspección. Otras 
combinaciones usuales son: CTRL-ALT-ESC y F2. Estas se deben hacer cuando el BIOS esta iniciando 
su rutina de inspección.  Algunas placas muestran claramente en pantalla la opción para abrir el Setup 
(como pulse SPACEBAR para enterar al Setup). 

Ante la pregunta de 'por qué el Setup tiene tantos menús y opciones', hemos de responder que se 
debe a una medida abierta de los fabricantes para permitir la unión de diferentes dispositivos en un 
solo equipo.  Si tenemos en cuenta que hay cientos de marcas, categorías, especificaciones, etc., la 
versatilidad del Setup es necesaria para coordinar el ensamble y funcionamiento de esos 
componentes.   

Aquí algunas notas importantes sobre como configurar el Setup de las PCs.

1. El Setup tiene un Menu general del que se derivan otros Sub menús.  

2. Cada Sub menú tiene opciones de control para elegir uno de dos estados: habilitado (enable) o 
deshabilitado (disable). Estos pueden presentarse también en la forma de S/N (si o nó).

3. La entrada a un Sub menú se hace pulsando la tecla ENTER cuando el cursor esta sobre su titulo.  

4. La tecla ESC se utiliza normalmente para salir de un Sub menú.

5. Siempre al salir hay que GRABAR los cambios. El mismo Setup pregunta sobre esto antes de salir.  
En muchas placas se ha designado a la tecla F10 para que ejecute la operación de 'Grabar y salir'.

6. No se debe cambiar el estado de una opción si NO SE SABE que efecto producirá. Nuestra 
recomendación es informarse leyendo el Manual de la placa. 

 

CONFIGURACION DE LOS DIFERENTES MENÚS.

A continuación los principales menues de un Setup de la empresa AMI (utilizado en armado de placas 
con procesadores avanzados como el ATHLON XP de 2.4 GHz).

 

MENU DE PRESENTACION ( MENU MAIN ). Informa sobre la configuración global del sistema: 
Procesador y su velocidad, cantidad de memoria existente, fecha y hora del sistema. En la parte 
inferior estan las asignaciones de teclas que se utilizan para efectuar cambios.

 

Opción IDE Devices del Menu general. Informa sobre las características de los discos duros instalados 
y muestra las opciones para configurar la comunicación con ellos.  Las características (para forzar el 
máximo rendimiento) solo se cambian si se conoce en detalle la información del fabricante del disco 
duro, de lo contrario lo mejor es aceptar que el Setup lo controle con sus opciones por Default 
(detección automática)    
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 Te preocupa el no poder cambiar una placa de sonido, 
video, modem...
 Quieres ponerte al tanto de cuales son los elementos que 

puedes conectar a tu PC...

 Aun no te arriesgas a formatear tu disco duro... porque no 
te han explicado los detalles...

 Las pruebas de diagnostico te asustan no obstante saber 
que son la forma más practica de asistir al PC...
   
En esta sección las respuestas.
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Un virus informático es un programa 
cuya finalidad es destruir o alterar la 
funcion de otros programas en el PC.  
Algunos llegan a ocasionar la pérdida 
total de los datos de un disco duro.  
En  esta sección vamos a aprender 
cómo contrarrestarlos,  instalando en 
el PC un programa antivirus. 

..........
Descarga e instalación de programas antivirus de Internet.

..........
Un programa protector contra virus se puede obtener de dos formas: bajándolo de Internet, o ubicando un proveedor de 
software para comprarlo.  Usualmente las versiones gratuitas son shareware, o sea se permite su uso por un tiempo limitado 
para fines de evaluación.  Después, hay que pagar por su utilización.  El pago incluye además del software completo, el derecho 
a recibir un número determinado de actualizaciones del programa. 
.......
Por tanto iniciemos esta práctica descargando en primer lugar  www.winzip.com. Haz click sobre el vinculo.  En la Web que 
aparece busca la "Versión de evaluación", que es gratuita.   2. Escoge uno de los lugares que se te proporcionan  para Iniciar  el 
proceso.  El sistema te pide a continuación, si deseas  ejecutar el programa desde Internet o si lo quieres grabar en el disco 
duro.  Te recomendamos grabarlo en el disco duro.  Debes entonces indicar en qué carpeta deseas guardarlo.   El nombre lo 
proporciona el proveedor del programa.  Hecho esto, el programa empieza a descargarse en el disco duro.   3. Terminada la 
descarga, hay que ingresar  a la carpeta elegida  y  EJECUTAR el programa.  Lo único que tendrás que hacer es efectuar  un 
doble click sobre su nombre para que se auto instale.   Esta herramienta te permitirá descomprimir la mayoría de programas 
que se divulgan por Internet. 
..........

Como instalar el programa Antivirus bajado de Internet. 
..........
1.Cuando el formato del antivirus es ejecutable. (De extensión .exe, ej:  Avirus2000.exe).   Después de descargarlo hay que 
ejecutarlo por:  Inicio/ejecutar/ubicacion del antivirus  para que la auto instalación se inicie.  Lo mas práctico es aceptar las 
opciones que el programa te ofrece por "default" para culminar la instalación.  
..........
2.Cuando el antivirus tiene formato comprimido.  El siguiente paso que debemos aprender es descomprimir un programa 
cuando baja en formato comprimido.  El mas usado es el de extensión .ZIP.  El nombre podría ser algo como   "antivirusx.zip".   

Aquí es cuando se utiliza el programa descompresor.   Winzip se activa haciendo click sobre su ícono    (que él mismo coloca 
en el escritorio de Windows después de la instalación).  Abierto Winzip,  ejecuta la opción "Open" para ubicar la carpeta en 
donde está almacenado el programa antivirus.   El descompresor te permite ver a continuación el archivo ejecutable 
"install.exe",  "instalar.exe" o  "setup.exe",  le haces click y la instalación del antivirus se inicia.  En algunos casos (cuando el 
programa comprimido no deja instalar por esta secuencia de Winzip) hay que EXTRAER (con la opción de Winzip) los archivos a 
una carpeta.  Después se puede entrar a la carpeta y EJECUTAR LA INSTALACION desde alli.

..........
Si un antivirus no puede eliminar el virus, será necesario reemplazarlo por uno más actualizado.  Es recomendable leer las 

instrucciones de instalación y configuración proporcionadas por el fabricante del programa.
..........
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Instalación  de una 
unidad CD-ROM/DVD 

/CD-RW

La instalación de una unidad CD-
ROM /CD-RW / DVD, es similar. 
La unica diferencia esta en que 
las unidades grabadoras y DVD 
complementan su instalación 
con su Software propio (el del 
fabricante de la unidad). 

Los pasos son:  1. Descargar de 
nuestro organismo las cargas 
electrostáticas. 

 QUIEN CREA LOS 
VIRUS?

Contrario a la creencia 
generalizada de que los 
autores de los virus 
informáticos son personas 
de inteligencia 
prodigiosa,  expertos en 
programación y 
renegados sociales, estas 
suelen ser personas que 
crean estos programas 
por motivaciones mas 
intelectuales  que 
delicuenciales.  

Se ubican mayormente 
dentro de la clase media y 
en el ámbito social se 
comportan como 
individuos de mente 
clara.  

Sus principales 
motivaciones suelen ser la 
respuesta a desafíos 
planteados por los grupos 
sociales a que pertenecen, 
siendo el más frecuente el 
de demostrar si se es 
capaz de alterar la 
seguridad de x organismo 
o institución.  

El segundo grupo lo 
constituye el de los 
programadores maduros.  
Este representa a una 
clase de individuo 
resentido contra un 
enemigo abstracto 
llamado sociedad.  Gozan 
librando batalla contra los 
expertos en seguridad y 
más cuando ven que los 
antivirus incluyen el 
nombre de sus programas 
destructores. 

2. Hay que verificar la condición 
de  slave  (esclavo) del CD-ROM.  
Es el estado por "default" del Cd-
rom al salir de la fábrica, ideal 
para ensamblarlo en el PC.  Se 
verifica observando por la parte 
posterior, la instrucción para 
posicionar  el jumper  (puente) 
de configuración. 

3. Identificamos el pin1 del 
conector de señales en el CD-
ROM.  El pin 1 en el CD rom al 
igual que en los discos duros se 
ubica siempre,  en el conector de 
entrada de señales  junto al 
conector de entrada de corriente.

 

4. Insertamos el CD-ROM en el gabinete.  Se hace por la parte frontal. del PC.

5. Insertamos el conector del cable de señales en el CD rom.  Solo tienes que ubicar en la  correa de 
señales del disco duro, un conector que esté libre para enchufarlo en el Cd-rom, orientando el pin 1. El pin 
1 está marcado en un borde con color rojo o azul.   Tanto el Cd-rom como el disco duro,  utilizan el mismo 
tipo de cable de señales para comunicarse con la motherboard, y ambos se conectan a la motherboard a 
traves de un puerto IDE.  Más sobre IDE.

6. Insertamos el cable de sonido. Este cable que se suministra con el CD-rom, sirve para transmitir los 
sonidos cuando oyes un CD de música.  Conéctalo en la parte posterior, junto al jumper de 
configuración. Solo hay un agujero posible para su tamaño.   El otro extremo debe enchufarse en un 
conector en la placa de sonido o en el motherboard,  detalle que aparece en los manuales de las placas 
base o tarjetas de sonido.

7. Insertamos un conector de entrada de corriente en el CD-ROM. Busca un conector de corriente similar 
al que alimenta al disco duro, que esté libre y enchúfaselo al Cd-rom.  Al arrancar el PC, Windows 
identificará la unidad con la misma letra del CD-ROM viejo  o con una nueva letra, si el PC no tenía este 
dispositivo.

8. Instala el Software de la unidad según las instrucciones del fabricante, cuando se trata de unidades 
CD-R (grabadoras), CD-RW (reescribibles) y DVD. 

Cómo revisar una unidad óptica en 4 pasos: 

1. Ejecuta la lectura de varios CD que esten en perfectas condiciones. (sin rayones).   Lee bien todos?, 
significa que hay problemas de lectura con los otros CDs.  Lee bien sólo algunos? pasa al punto 2.

2. Limpia el cabezal con un CD especial para limpieza de CD-ROM.   Si la falla persiste, sigue al paso 3. 

3. Configúralo como Master y cambialo de puerto IDE (necesitarás otro cable de señales).  Persiste la 
falla? pasa al punto 4. 

4. Instala la unidad en otro PC, como SLAVE. Persiste la falla?, significa que la unidad tiene un 
problema de placa electrónica, o el mecanismo láser está averiado.  Necesita servicio especializado para 
examinarlo internamente o en su defecto hay que cambiar la unidad si es muy antigua. 
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Procedimientos sobre la mejor 
manera de operar y controlar los PC.

La atencion que se merece uno de los mejores 
amigos del hombre se justifica desde todo 
punto de vista. Aqui los detalles para mantener 
a tu amigo, siempre joven.

 Para proteger el modem.

El origen más común de 
desperfecto físico en los 
módems se origina por los 
cambios bruscos de voltaje 
que llegan por la línea 
telefónica.   

A pesar de que trabajan con 
lineas independientes de 
energía eléctrica,  tambien 
sufren variaciones súbitas de 
voltaje, y tal como las lineas 
electricas del suministro 
publico sufren variaciones, 
estas presentan sus propios 
picos de voltaje.    

Por tanto,  para proteger los 
modems es menester colocar 
un supresor de ruidos o 
cortapicos para telefonos, 
entre la linea telefónica y el 
modem del PC, cuando el 
regulador de voltaje no 
consta de esta proteccion.

• Utiliza un regulador de voltaje entre tu computadora y la red de energía pública.

• Trabaja con el monitor de espaldas a la luz.   Evita el resplandor sobre la pantalla para evitar el 
agotamiento de los ojos.

• Realiza un mantenimiento preventivo cada seis meses.

• Cuando los programas comienzan a fallar,  es recomendable desinstalarlos para volver a grabarlos, para 
evitar que las cabezas de lecto - escritura sobre  el disco duro, agoten la sustancia magnética de los platos 
(lo que acelera su envejecimiento).

• Instala un programa antivirus y consérvalo actualizado.

• No instales archivos de disquetes o CD sin antes chequearlos con un programa antivirus.

• Trata en lo posible de tener dos divisiones en tu disco duro (partición),   para usar la segunda como sitio 
de respaldo o como segunda opción de arranque (con otro sistema operativo).

• No ajustes demasiado los conectores de los periféricos  que se acoplan por la parte de atrás al PC, pues 
cuando se retiran pueden desprender los tornillos de los conectores en donde se enchufan.

• Si la impresora vibra y esta transmitiendo su movimiento al mueble en donde esta el PC, es 
recomendable colocarla en otro mueble.

• Ejecuta la secuencia de apagado del sistema operativo para evitar el deterioro de los programas y el 
disco duro.

• No es recomendable retirar las tapas de las teclas del PC para lavarlas. Es suficiente limpiarlas 
introduciendo un paño húmedo entre sus ranuras. 

• Las tormentas eléctricas (descargas atmosféricas) originan cortes del fluido eléctrico o subida de tensión 
si alguna parte de la red eléctrica es afectada. Debes saber que si no existe adecuada protección 
(transformadores, conexión a tierra, reguladores de tensión, UPS, supresores de transientes ) para 
proteger línea telefónica y línea común, el PC esta expuesto a peligrosas cargas en esos eventos.

• Si no eres experto, al hacer una sesión de limpieza interna o efectuar una labor de actualización es 
prudente escribir o dibujar la forma en que están conectados los cables de señales (cables planos anchos). 
Esto apunta a recordar que estos cables de señales tienen un costado marcado con color azul o rojo (que 
es una orientación) y se deben reconectar - si se sueltan -  tal como estaban antes de la inspección.  Este 
tema se trata a fondo en nuestra sección de Ensamble

........
TTema relacionado con el cuidado de los PC: Hoaxes, Spam y cadenas en Internet

..........
Que hacer cuando ...  el disco duro falla

..........

Como sabemos que el aprender a identificar las señales de desperfecto fisico de un disco duro lleva tiempo, aquí unas pildoras 
al respecto para que el aprendizaje sea mas rapido.  Un disco duro usualmente tiene una falla física cuando:

..........
1.Se oye un ruido metálico contínuo proveniente de su interior, lo que equivale a que los cabezales de lecto-escritura han 
aterrizado sobre las superficies de los platos.  
..........
2. Se oye una especie de tap tap rápido y seguido, equivalente al recorrido que los cabezales hacen por leer las pistas de 
afuera hacia adentro de las superficies de los platos. El BIOS lanza el mensaje "error leyendo el drive C". La causa: la 
sustancia magnética que retiene los datos se esta degradando.
El problema podria solucionarse con el particionamiento y formato del disco . Si no es posible hacerlo, el disco está perdido.  
......
..........
3. El disco arranca a veces. Algo está flojo en el disco: los tornillos de la placa electrónica o el cable de señales o el conector 
de alimentación eléctrica del disco.         
..........
4. El disco no gira y se calienta bastante. El circuito electrónico ha entrado en corto y a menos que se consiga una placa 
equivalente de reemplazo, no se podrá reparar.   
..........
5. Cuando huele a quemado por una colocación del cable plano de señales invertido.                   
..........

No obstante estos puntos de guía, hay que tener en cuenta que un disco duro puede fallar por otras causas como estas:   

..........

El ingreso de un virus informático, el reseteo frecuente y abrupto que origina la segmentación de programas y el sistema 
operativo, el recalentamiento del PC por falta de ventilación, la vibración de la mesa o escritorio en donde se asienta el PC, una 
errónea instalación del software de control del computador (sistema operativo),  una correa de señales floja, una fuente de 
energía defectuosa, falta de espacio suficiente en el disco, para trabajar con los programas de aplicación (Windows necesita 
una cantidad de espacio libre en el disco, para simular memoria en algunos momentos de su trabajo). 

..........
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Sobre el mantenimiento 
preventivo del PC.
¿Sabes cual es la 
frecuencia recomendada 
para hacer el 
mantenimiento preventivo 
del PC?.
R:  Cada seis meses.

 

 

Cuántas veces no has sabido qué hacer cuando tu equipo 
se "congela" súbitamente?  o cómo proceder cuando la 
pantalla del monitor se pone oscura porque la placa de 
video está en cortocircuito?

Te asustas al pensar que la "caja mágica" es 
increíblemente compleja y que por lo tanto no se puede 
tocar...?  estudia estas páginas y descubre que el misterio 
no lo es tanto.

 
 

Como prepararse para ensamblar y dar servicio a un PC.

Los PC sean de marca o nó, usan mas o menos los mismos componentes.  Es decir para todos ellos es 
común la existencia de una memoria Ram,  una placa base, un disco duro, una unidad óptica o CD-ROM  
y otros componentes similares. También trabajan con lógica binaria, utilizan el álgebra booleana, los 
circuitos digitales y son programables.   

 
Aquí te explicamos en un CURSO COMPLETO, TODO LO NECESARIO (desde la base hasta las 
instalaciones completas de los Windows 98, Millennium, 2000 y XP),  PARA QUE TU MISMO LO PUEDAS 
HACER.

 

Copyright © 2001-2003    
    

  Servicioalpc.com

  Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivas compañías



  
 

MANUAL DE INFORMATICA / FORMACION TECNOLOGICA PARA EL SOPORTE TECNICO DE LOS PC

Ensamble del PC, Página 4 

Menú
Actualización

Asi funciona el PC

Boletines

Casos

Cómo se hace?

Cuidados del PC

Ensamble del PC

Historia del PC

Mantenimiento

Optimización del PC

Webs técnicas

Historia de los sistemas de  cómputo.

La aparición de la computadora ENIAC  (Electronic 
Integrator and Calculator) estructurada por John Mauchly 
y John Eckert, estadounidenses, y puesta en 
funcionamiento en 1945, marca el inicio de nuestra era 
computacional. Se trataba de una máquina colosal, 
programable y universal a la que se podía llamar 
electrónica.

Así nació Internet

En 1969, el gobierno de los 
Estados Unidos creó el 
Advanced Research Project 
Agency Net (ARPANET) 
cuyos componentes eran los 
más prestigiosos centros de 
investigación tanto a nivel 
educacional como militar.    

Este proyecto tenía como 
objetivo consolidar y 
desarrollar una red de banda 
ancha que no se viese 
debilitada en caso de que se 
perdieran partes físicas de la 
misma, como podría ocurrir 
en el caso de un conflicto 
nuclear. De la misma manera 
el núcleo o espina dorsal de 
la red no debería ver 
afectadas sus prestaciones 
por el ingreso de nuevos 
computadores en el 
sistema.     

Los primeros dos nodos que 
formaron ARPANET fueron 
los institutos UCLA y 
Stanford Research Institute, 
seguidos después por la 
University of Utah.   

El primer paso importante en 
la ejecución del proyecto, fué 
crear un idioma que hablaran 
todos los computadores 
miembros. Eso dió origen al 
protocolo TCP/IP = Transfer 
Control Protocol/Internet 
Protocol.  

Sus primeras aplicaciones 
fueron las orientadas al uso 
del e-mail (electronic mail = 
correo electrónico). En el año 
1983 se cambió el nombre 
por Internet...   +info 

Para ver + detalles 
técnicos sobre los términos 
usados en esta página, se 
pueden consultar y 
profundizar en:  
www.webopedia.com: 
MMX, CPU, Pentium, AMD, 
Cyrix

ENIAC ocupaba 160 metros cuadrados,  pesaba 30 toneladas, con 17.468 válvulas de vacío, 70.000 
resistencias, 10.000 condensadores y un consumo  de aproximadamente 200.000 
vatios.                                                                                                         En los años 50 (la 
generación del transistor) con la creación  de los  semiconductores, el diodo y el transistor, surge la 
segunda generación de aparatos de cómputo.  El  tamaño se redujo sustancialmente.  Se crean las 
compuertas lógicas y sus circuitos derivados.  Esta fase duró hasta aproximadamente el año 1964.

El siguiente paso,  o sea la tercera generación, se basó en la miniaturización de componentes que dió 
paso a la  construcción de los circuitos integrados, permitiendo la creación de máquinas más rápidas. 
Pero el concepto de microcomputadora aún estaba por venir ya que se trataba de maquinas colosales 
en tamaño físico.  Era una época de cambios en la electrónica, que se afanaba por construir la mayor 
cantidad de compuertas lógicas en una misma pastilla de silicio.                                                   
Esta generación duró aproximadamente hasta el año 1971  y ya  utilizaba los lenguajes de 
programación como el Ensamblador, Fortran, Cobol y Algol y almacenaba los datos en  cintas 
magnéticas.                                                                                             La cuarta generación, 
hasta 1981 aproximadamente,  nace con el advenimiento del microprocesador.  El concepto del 
mismo sigue teniendo vigencia hoy:  es una unidad central de procesamiento  o Cpu, el chip más 
poderoso en un computador, el cerebro  y corazón del sistema, compuesto por millones de 
transistores.    En esta generación de equipos aparece el PC o computadora para multipropósito a 
nivel micro.  Esta máquina, la pionera de las actuales microcomputadoras, sentó la base de la 
revolución del hardware, parte física y del software,  parte abstracta: los programas.   

Una reseña cronológica de la historia del hardware sería:

Equipo XT, año 1981, con procesador 8086 u 8088 de Intel, máquina pionera de los PC, usaba 128K, 
256 o 512 Kilobytes de memoria Ram.  Se le instalaba el  sistema operativo D.O.S 1.0.,  disco duro 
de 5 o 10 megabytes de capacidad, su gabinete era  horizontal, el monitor era monocromático con 
fondo negro y letras de color verde.   Su velocidad de procesamiento estaba entre los 4 y 8 MHz.

Equipo AT 80286.  Su memoria Ram podia alcanzar los 16 MB adicionándole una placa de expansión 
especial, el disco duro normal para él era de 30 o 40MB,  las unidades de diskettes de 1.2  y 1.44 MB 
de capacidad.  Sistema operativo DOS 2.1, gabinete horizontal, los monitores eran a color con 
tecnología EGA  (baja resolución comparados con los actuales VGA).    Su velocidad promediaba los 
25MHz.

Equipos AT 80386, usaban en promedio 8 y 16 MB de ram, utilizando módulos removibles de 
memoria, tipo SIMM de 32 pines, el disco disco duro promediaba los 512 MB,  DOS 4.0, monitores 
super VGA, modem  interno de 14.400 baudios por segundo.  Velocidad  promedio: 40MHz.   Aparece 
la unidad Cd rom de simple velocidad.

Equipos AT 80486, ram promedio de 8 y 16 MB, discos duros de 1 gigabyte promedio,  DOS 6.22,  
modem  de 28.800 bps, monitores con resolución .28. Unidad de CD rom de 2, 4 y 8 velocidades.

Equipos Pentium de 75MZ, ram promedio de 16 MB expandible a 128 MB, discos duros de 3 gigas o 
mayor, modem de 33.600 bps,  Windows 95, coprocesador matemático y memoria caché interna.  
Unidad de Cd rom de 16 velocidades. Otros procesadores: el 586 y 686 de AMD.

Pentium MMX, tecnología con prestaciones para multimedia, con velocidades de 200, 233 y 266 MHz, 
discos duros de 4 y 6 gigas, ram promedio de 16 y 32 MB expandible, unidad de Cd rom de 24 y 36 
velocidades.  Sistema Operativo Windows 95 A  y Windows 95 B.  

Pentium Celeron, con velocidades desde 300 MHz a 1.3 GHz, caché de 128 KB, discos duros mayores 
de 6 gigas como promedio, monitores no entrelazados, ram promedio de 32 MB expandible, 
motherboard multifuncional, tanto en equipos genéricos como de marca, incluyen normalmente 
sonido, video y modem fax incorporado en la placa madre,  la velocidad de los modems promedio es 
de 56.600 bps, las unidades de Cd rom alcanzan velocidades de 40X, se mejora Windows 95 creando 
Windows 98.

Las generaciónes de Pentium II, Pentium III y Pentium IV básicamente utilizan los mismos elementos 
de base: motherboard multifuncional, ram promedio de 128 MB, discos de 15, 30, 40  o más gigas, 
multimedias de 52x, modem de 56.600, y sus velocidades varian desde los 350MHz a 550MHz los 
pentium II, de 500, 1 GHz los pentium   III y 1.4 a 2GHz los pentium IV.  Sistemas Operativos: 
Windows 98, Windows 2000, Windows NT y Windows Me.   Otros procesadores:  los K6-2  y Athlon de 
AMD.

PARA VER LA HISTORIA CRONOLOGICA DE LA COMPUTACION  Y EL  PC HAZ CLICK AQUI
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El mantenimiento preventivo del PC.

Lejos de lo que la mayoría de la gente cree, no es sólo  
una acción de limpieza del polvo, sino una dinámica de 
métodos y sanas costumbres que ejercitándolas  brindan 
grandes satisfacciones.

El primer paso es DESCARGAR la corriente electrostática 
del cuerpo y el segundo DESCONECTAR el cable de 
energía eléctrica del PC.

 Cuando Desfragmentar el 
disco duro.

Windows tiene una opción en 
su sección Inicio, Programas, 
Accesorios, Herramientas del 
sistema, Desfragmentador de 
disco,  que según Microsoft 
sirve para "apilar" los 
archivos a fin de que no 
estén distanciados.

Teóricamente significa que 
esta herramienta es capaz de 
reagrupar los datos a fin de 
que queden sin espacios 
inutilizados.  Eso daría como 
resultado que el acceso a los 
datos sea más rápido.

La utilidad es buena, sin 
embargo hay que saber 
utilizarla, pues no es útil en 
todos los discos. Veamos: Si 
el disco es pequeño, de unos 
2 gigas por ejemplo, es poco 
el espacio que se ahorra; en 
la apilación. Notese que no se 
trata de ahorrar espacio fisico 
en el disco, sino en ahorrar 
recorridos de las cabezas de 
lectura cuando estas buscan 
los datos.

El segundo punto a 
considerar es que tal 
herramienta es aprovechable 
solo si el operador del PC 
realiza un trabajo de 
grabación y borrado de 
archivos, constante, es decir 
si esta creando los espacios 
al borrar archivos.

.......

EL INTERIOR DEL GABINETE O CHASIS.

Para retirar el polvo te recomendamos que utilices un  soplador  que sea capaz de lanzar un chorro de 
aire,  para evitar tocar los circuitos.  Sopla el interior del gabinete por todos los sectores.  La fuente de 
energía de la computadora retiene la mayor cantidad de polvo por lo que hay que soplar por sus rejillas 
y por la cavidad del extractor del aire.  Es un riesgo el 'limpiar' el interior de un PC con telas húmedas 
(la corriente electrostática del cuerpo humano puede liquidar en un abrir y cerrar de ojos cualquier 
circuito tocado a través de una tela húmeda).  Si no se tiene un aparato soplador, la siguiente 
alternativa seria el uso de una aspiradora.  Abre la ventana del floppy e introduce aire por ahí.

LA UNIDAD DEL FLOPPY DISK DRIVE. 

Se le intoduce aire por su abertura frontal.  Los cabezales de lecto-escritura se limpian con un disquete 
especial (que contiene un disco de tela abrasiva) que se moja con dos o tres gotas de alcohol 
isopropilico.  Solo se abre en casos de reparacion (para retirar cuerpos extraños como adhesivos, clips, 
resortes, etc).

EL TECLADO.

Se inyecta aire entre sus teclas y en posición boca abajo para expulsar el polvo y cuerpos extraños.  No 
es recomendable retirar las teclas para "lavarlas".  Si algún contacto tiene falla (como los de las teclas 
que necesitan mucha presión para trabajar ) hay que destapar el teclado para limpiar el punto de 
contacto correspondiente a la tecla.  La lim´pieza de contactos se puede hacer con alcohol isopropilico 
(isopropanol) o alcohol común.

EL MONITOR.

Hay que inyectarle aire por sus rejillas sin tener que abrirlo. Solo si tuviera una falla práctica reparable 
(como el fusible principal, quemado, unos contactos con la soldadura quebrada, un boton de control 
hundido, etc), ameritaria el destaparlo.  No sobra recordar que a pesar de estar apagado, un monitor 
conserva cargas latentes que pueden ser peligrosas (duran entre 4-6 horas en disiparse). 

EL MOUSE.

Un mouse común necesita limpieza de los ejes internos y anillos que hacen contacto con la esfera, pues 
en estos se crean anillos de suciedad (grasa de la mano + polvo). Para limpiarlos  hay que abrir la tapa 
inferior del mouse y luego frotarlos con una tela humedecida en agua o alcohol.

LAS IMPRESORAS.

Tienen diferentes tratamientos según su tecnología.   Las de matriz de puntos necesitan limpieza 
especial debido a que recogen bastante polvo y partículas de papel. Hay que destaparlas para soplar en 
su interior.  El eje por donde se desliza el cabezal de impresión requiere limpieza de la grasa vieja ( se 
puede retirar con thinner o varsol).  El cabezal de impresión necesitara limpieza y lubricación si se 
utilizan cintas con bastante carga de tinta (se coloca la PARTE FRONTAL DE LA CABEZA en una tapa o 
recipiente pequeño que contenga thinner para disolver tinta y grasas viejas). Después se lubrica la 
boquilla por donde pasan las agujas, con grasa o aceite grueso.  Todo piñón o eje activo debe ser 
lubricado en sus áreas de fricción, con aceite grueso ( mas grueso que el 3 en 1 ).

En las impresoras de inyección de tinta o burbuja, el mantenimiento preventivo es sencillo: lubricación 
del eje por donde se desliza el cabezal con los cartuchos de tinta, limpieza del area en donde descansa 
el cabezal de impresión (que se inunda cuando un cartucho ha sido mal recargado) y limpieza de los 
rolletes de caucho que arrastran el papel.  

PARTES PLASTICAS.

Todas las áreas externas (partes de plástico, caucho y metal) se pueden limpiar con una tela 
humedecida con detergente líquido.  No es recomendable utilizar disolventes para eliminar manchas 
pues pueden derretir los materiales sintéticos. Lo mejor para desmanchar es el varsol y el jabón 
aplicados mediante la fricción de una esponja abrasiva.

 

..........
Que hacer cuando ...  el mantenimiento falla

..........

Uno de los momentos dificiles para cualquier amante de los PC es llegar al final de un mantenimiento de un equipo con la novedad 
de que este 'ha empeorado'.  Expresiones como 'el equipo no arranca', 'Internet no funciona', 'la impresora no imprime', 'el PC no 
se conecta a la red' e incluso: 'el equipo esta pidiendo que inserte un disquete para arrancar', pueden producirnos un verdadero 
dolor de cabeza, si estos son sinonimos de que 'hemos producido un daño' en la sesión de mantenimiento.

..........
El mantenimiento preventivo a otros equipos.
..........
Cuando se suministra este servicio a terceros hay que ser particularmente detallistas en observar la forma como estan conectados 
los perifericos al PC ( o sea, las impresoras, camaras de video, escaneres, hubs, modem esternos, unidades externas de drives, 
etc.) para reconectarlos de igual forma.
..........
No sobra hacerle preguntas al operador sobre el funcionamiento del PC ( el no hacerlo puede dejarnos como responsables de una 
falla que ya existía).  Una buena acción es encender el PC para ver como arranca ( ya que algunos mensajes al arrancar como las 
advertencias de que no existe un archivo VXD por ejemplo, nos da a entender que el sistema operativo puede estar maltratado, 
observación que nos ayudará a plantear soluciones). Si el arranque es defectuoso (con la aparición de frecuentes pantallas de 
advertencia o demasiado lento) hay que notificarselo al operador antes de iniciar la sesión de mantenimiento (el operador puede 
pensar que esa anomalía se va a subsanar con el retiro del polvo) a fin de enterarlo que una SESION DE REPARACION puede ser 
necesaria después del mantenimiento.
..........
Después de estos preliminares, te sugerimos a modo de guía, que hacer después de un mantenimiento cuando :
..........
1. EL PC NO ARRANCA. O sea no se ve ninguna señal de actividad.  Observa si el extractor de aire de la fuente gira. Si no lo hace, 
revisa la conexión eléctrica que alimenta al PC (cable de energía ), regulador, multitoma, UPS y toma electrica de la red pública.  
Si las aspas del extractor de la fuente si gira, revisa que la motherboard tenga bien conectado el CONECTOR de alimentación 
eléctrica que proviene de la fuente.
..........
2. EL PC ENCIENDE PERO EMITE PITIDOS INTERMITENTES. Revisa que los modulos de memoria Ram o una placa no se hayan 
aflojado.  
..........
3. EL PC ARRANCA Y LA PANTALLA SE LLENA DE LETRAS REPETIDAS.  Puede ocurrir en PC con motherboards viejas. Se debe a que 
un contacto con un circuito ha producido la descarga de los datos del Setup (se han borrado). Como el BIOS es viejo, no detecta el 
disco duro automaticamente por lo que hay que ejecutar la opción de detección del disco.
..........
4. EL PC NO SE CONECTA A INTERNET. Revisa que la placa del modem no se haya aflojado, que el cable telefonico este bien 
conectado (podria tener un plug deteriorado) y que la linea telefonica si esté dando tono. 
..........
5. EL PC ENCIENDE Y EL MONITOR NO MUESTRA IMAGEN. Revisa que el conector de señales que se conecta al PC NO ESTE 
INVERTIDO (no parece posible, pero si se puede cometer este error), revisa que los botones ( cuando hay que girarlos para ajustar 
el brillo y contraste ), no se hayan movido a sus puntos minimos (cero brillo o cero contraste). Revisa también la placa de video - 
si es que la hay - .
..........
6. EL PC ARRANCA EMITIENDO UN PITIDO INTERMINABLE.  Es señal de un cortocircuito, por lo que se debe apagar 
inmediatamente el PC para buscar: cuerpos extraños caidos sobre la motherboard (tornillos, destornillador pequeño, clip metálico, 
gancho de grapadora, etc.). Una placa medio insertada también lo podría producir.  Una tecla que quedo hundida en el taclado 
también puede producir esta señal.
..........
7. EL EQUIPO ENCIENDE CON EL LED DEL FLOPPY DISK DRIVE ENCENDIDO. Hay que apagar el PC inmediatamente e invertir en el 
Floppy el cable plano de señales. 
..........
8. EL PC ARRANCA Y SOLICITA UN DISQUETE DE ARRANQUE.  Es señal de un problema relacionado con el disco duro. Revisa que 
el cable plano de señales del disco no este invertido (pin1 del cable con el pin1 del disco), que el cable plano no se haya 
desconectado del puerto IDE en la motherboard, que no haya un disquete (que no es de arranque) insertado en la unidad de 
Floppy, que los datos del Setup no hayan desaparecido por un corto temporal (este puede ocurrir facilmente cuando el polvo en el 
interior del PC es excesivo y no se ha tenido la precaución de descargar la corriente electrostática del cuerpo). 
..........
9. EL PC ARRANCA, WINDOWS LANZA UN MENSAJE DE ERROR Y EL PC SE BLOQUEA.  Ocurre porque Windows esta emitiendo un 
pedido de interrupción continuo debido a una tecla que esta activada o un contacto que quedo en continuidad en el teclado. 
También puede ocurrir con los contactos de un mouse.  Revisa también que el conector del teclado en la motherboard no tenga la 
soldadura de estaño quebrada en sus puntos de fijación en la motherboard.
..........
10. EL MONITOR PIERDE LA IMAGEN SI LO TOCAN. Revisa el conector en donde se conecta el cable de señales que viene del PC 
así: mueve suavemente el cable para detectar si la imagen va y viene.  Normalmente la soldadura que sujeta al conector con la 
placa madre se quiebra, produciendo mal contacto.  Esta es una falla que algunos operadores no declaran pues estan 
acostumbrados a doblar el cable para subsanarla.
..........
11. LA IMPRESORA o EL SCANNER NO FUNCIONA. Revisa que el cable de señales que entra en la impresora o el Sacnner no haya 
quedado flojo. Revisa que este mismo cable este bien conectado en el puerto LPT1 (el puerto paralelo en el PC) o de que el cable 
USB este bien conectado. Revisa también que el alimentador de corriente del scaner o impresora este bien conectado tanto al 
regulador como al periferico. 
..........
12. EL PC NO SE CONECTA A LA RED ( LAN). Revisa que los conectores de los cables que comunican el PC con el  
Hub/Concentrador o con otro PC, esten bien conectados. Revisa que la placa de red - si es independiente - no se haya aflojado. 

..........
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Para  afinar la Multimedia:

1.Asegurarse que los 
cables tanto de micrófono 
como de speakers estén 
enchufados en los puertos 
correspondientes.    

2.Que en el submenú 
Propiedades del Control de 
volumen (se activa 
haciendo click en el icono 
del parlante del extremo 
derecho inferior de la 
pantalla), estén habilitados 
los controles multimedios: 
micrófono, wave, midi, 
WaveSynth, CD, entrada 
de línea, micrófono.   A 
continuación hay que 
regular los niveles de 
volumen, en el menú 
Control de volumen.   

Para verificar que el 
sistema está afinado, hay 
que abrir el programa 
Grabadora de sonidos de 
Windows (Inicio, 
programas, accesorios, 
entretenimiento, grabadora 
de sonidos) y luego hablar 
por el micrófono para 
observar las ondas de 
sonido que deben aparecer 
en la ventana de la 
grabadora de sonidos.  

Otros controles que deben 
ser tenidos en cuenta son 
los existentes en los 
programas de control 
cuando la multimedia es de 
marca.  En ese caso los 
controles se ubican en el 
submenú Mixer o similar 
según el fabricante.    En 
programas para 
comunicación de voz a 
través de Internet, como 
Netmeeting, hay que 
cumplir una secuencia de 
prueba, que tales 
programas dirigen dentro 
de su propia configuración.

Aceleración de Word

¿Por qué cuando se cambia la version de Office a una superior, el PC se pone "pesado" ?. En buena parte 
se debe  a que a diferencia de sus antecesores, las versiones Office 97 y Office 2000 consumen mas 
recursos del PC, especialmente de la memoria Ram. 

Para recuperar el rendimiento podrías DESACTIVAR dos opciones del programa que se utilizan poco pero 
que gastan bastantes recursos:   la de Revisar gramática mientras escribe y Revisar gramática con 
ortografía.   Las encuentras en el menú  Herramientas, opciones , ortografía y gramática.   Si tu PC tiene 
recursos limitados, sentirás la libertad de nuevo.

 

Verificar la configuración de una computadora  bajo Windows.

Se averigua tomando nota de los siguientes datos así:   1. Tamaño del disco duro:  abres el icono Mi PC 
que está en el escritorio de Windows, haces click en la unidad C y puedes ver el espacio ocupado, el 
espacio libre y el espacio total de la unidad C.   En algunas instalaciones de Windows puede ser. 
necesario hacer click en la opción  Propiedades.  Si el disco duro esta dividido en dos secciones, tendrás 
que hacer click también en la unidad D para observar los detalles de la segunda sección del disco.   2. 
Tamaño de la memoria Ram:    Ejecuta la secuencia :  inicio, configuración, panel de control, sistema.   
3. El tipo de procesador y velocidad del mismo:  el bios lo muestra cuando la computadora está 
arrancando.  

El cuadro de información del bios que es un rectángulo que atraviesa toda la pantalla por la parte 
superior, se puede congelar cuando aparece, pulsando la tecla pausa. En ese cuadro puedes también 
notar qué cantidad de memoria tiene el PC.

 

Evitar que Windows y otros programas se deterioren.

Si  piensas hacer una nueva instalación  de un programa o componente como una cámara de video, 
grabador de CD, etc, cierra primero, antes de proceder a la instalación del nuevo software, todos tus 
programas activos, como el procesador de palabras, el programa del scanner, la capturadora de video, el 
reproductor multimedia o MP3, etc.   Así, cuando el nuevo programa te anuncie que va a reiniciar el 
sistema, cosa que a veces el nuevo software hace sin dar tiempo a nada, no producirá un apagado 
abrupto de tus aplicaciones, con el consecuente daño y revisión de Scandisk al re arrancar.

 

Teclado versátil

Necesitas colocar la eñe y la arroba con un mismo teclado?. La solución es colocar la utilización de dos 
idiomas para el teclado.   Para hacerlo sigue esta secuencia:  inicio, configuración, panel de control, 
teclado, idioma.   Aquí, en la sección idioma te recomendamos instalar: idioma español (español de tu 
país) e   Inglés de  Estados Unidos.  Como idioma predeterminado coloca el idioma de tu país.  Para 
complementar estos cambios, escoge una combinación en la parte de abajo del menú, que te permita 
intercambiar el trabajo entre los dos idiomas.  También se podría hacer el cambio de idioma desde la 
barra de tareas, en el extremo inferior derecho de la pantalla del monitor en donde aparece la sigla del 
idioma activo:  Es para español y En para el idioma inglés. Los idiomas se alternan haciendo click sobre 
estas señales.

 

Eliminar programas espía, gusanos y troyanos del PC.

Cuando navegamos por Internet es "común" que recibamos regalos que no vemos, cuando descargamos 
alguna imagen, un programa demo o una utilidad.  Se trata de programas que están ocultos y que al 
llegar al disco duro actúan de forma parecida a un virus, con la diferencia de que estos no tratan de 
dañar el sistema operativo.  Su 'función principal' es extraer información de la computadora atacada.

Desde los datos de tarjetas, formularios personales, registros de productos hasta los hábitos de 
navegación del usuario, estos programas extraen datos. Detectan cuando el PC se conecta a Internet y 
trabajan en el trasfondo en una labor de envió de datos hacia un servidor que colecta la información en 
sendas bases de datos.  Una de las actividades que luego sufre el usuario es por ejemplo, soportar la 
aparición de ventanas pop up cuando escribe una dirección en la barra de direcciones del navegador.  
Otras veces, al escribir una dirección, la navegación es re direccionada a un sitio que no buscamos. 

Para proteger el PC contra tales invasiones, hay en la Red software que detecta este tipo de programas y 
los elimina.  Uno de ellos es AD-AWARE que se baja de:   Ad Aware 6

Se da el caso incluso de que algunos sitios insertan estos programas con solo recorrer algunas paginas 
de su web.
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TERMINOS INFORMATICOS

CACHE. Sección reservada 
de la memoria, que se utiliza 
para mejorar el rendimiento.  
Los bloques de instrucciones 
y datos se copian en el 
caché, permitiendo que la 
ejecución de las 
instrucciones y la 
actualización de los datos se 
haga a alta velocidad.
CENTRONICS.  Interfaz 
estandard en paralelo usada 
en las computadoras 
personales creada por 
Centronics Corp., el primer 
fabricante exitoso de 
impresoras de matriz de 
puntos.
COM1. Puerto de  
comunicaciones serie que 
utiliza el estandard RS-232 
para comunicaciones. 
Actualmente es común 
utilizarlo para conectar los 
mouses.
D.O.S. Sinónimo de Disk 
Operation System creado por 
Microsoft para IBM en el año 
1981 y con el cual fué 
lanzada comercialmente la 
primera computadora 
personal o PC.

 

Estas direcciones han sido seleccionadas por 
nuestro Centro de Soporte por su utilidad pública 
así como por su contenido vertical relacionado con 
nuestro trabajo. 

Antivirus varios  Pagina de descarga de anti virus.

Buscadores.  Lista de webs en español. www.google.com    
www.buscamultiple.com   www.buscopio.com  Webs de referencia, 
muy utiles para localizar información variada. 

Diccionario de Informática  www.webopedia.com   
http://www.techweb.com  En Ingles. Excelentes para definir 
terminos.

Drivers:                                                                
www.driverguide.com  www.solodrivers.com  www.winfiles.com

Manejadores de downloads de 
Internet:  http://downloadaccelerator.com  Excelente para bajar 
archivos de la red.  Reasume la descarga después de cualquier 
interrupción.

Soporte Electrónico y Tests:  Test Sisoft Sandra 
http://www.tecnociencia-es.com 

Soporte Linux en español:  www.linux-es.com   www.sololinux.com   
Dos sitios con amplia informacion sobre instalación y trabajo con 
Linux.

Soporte procesadores AMD:   www.amd.com

Soporte procesadores Intel.

Traductor de idiomas:                                       www.babylon.com  
Varios idiomas.  Enciclopedia.

www. teletranslator.com Sitio mediante el cual se  pueden ver 
traducidas las paginas de otros web sites.

PC 133 (PCchips): Fabricante de motherboards genericas muy 
populares

Tutoriales  y Recursos:
http://www.abcdatos.com  www.trucostecnicos.com  Winzip 8.1 
(descompresor) Downloads varios

Ad Aware.  Excelente eliminador de programas espia (gusanos)

Spybot. Otro completo eliminador de gusanos y troyanos.

AVG antivirus.  Buen antivirus gratuito 

FAT.  File Allocation table. 
Tabla de localización de 
archivos en un disco duro, 
diskette o CD. Indice 
maestro de localización de 
la información almacenada 
en las pistas del disco.

FIREWALL. Programa que 
bloquea el acceso al PC 
mediante cortafuegos,  
especialmente para impedir 
que otros logren acceder al 
disco duro utilizando 
gusanos o caballos de 
Troya.
HEXADECIMAL. Sistema de 
nomenclatura de base 16 
utilizado en programación 
para representar números 
binarios.
ISA.  Industry Standard 
Architecture. Megabus 
anterior a PCI. Slots o 
ranuras de expansión con 
que aparecieron los 
primeros PC's, trabajaban 
a velocidades de 16 bits.
MEGABITS. Mbits/sec 
(millones de bits por 
segundo).
NANOSEGUNDO  Un mil  
millonésimo de segundo. 
Se usa para medir la 
velocidad de chips lógicos y 
de memoria.
RDSI. Red digital de 
servicios integrados. 
Conexión dedicada 
(independiente) para 
transmisión de datos. En 
los accesos a Internet 
permite navegar con gran 
fluidez utilizando 
velocidades de 700k o 
mayores. Para utilizarla en 
un PC hay que adicionar un 
móden especial conocido 
comunmente como "cable 
modem".
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Para entender mejor el léxico utilizado en Sistemas, y más 
especificamente el área de soporte, mantenimiento y 
ensamble, hemos hecho esta selección de los términos más 
utilizados.

Las definiciones hacen énfasis primordialmente en la 
comprensión del trabajo de ensamblaje que es básico en el 
soporte técnico.

.........

ANSI (American National Standards Institute). Organización que desarrolla y aprueba normas de los Estados Unidos. Participó 
en la creación de gran parte de los estándares actualmente en uso en Internet. (http://www.ansi.org ). 

Aplicación.  Programa que realiza una tarea específica de la que no se ocupa el sistema operativo.                

Archivo. Conjunto de datos agrupados bajo un nombre. Por su contenido los archivos pueden ser de imagen, texto, sonido, 
etc               

Attachment (adjunto) Se llama así a un archivo de datos (por ejemplo una planilla de cálculo o una carta hecha con un 
procesador de textos), que se envía junto con un mensaje de correo electrónico. Para que el documento pueda viajar, debe ser 
codificado de alguna manera, ya que el e-mail sólo puede transportar códigos ASCII. Entre los formatos de codificación más 
difundidos están el UUENCODE, MIME y BinHex.

Avatar. Originariamente figura humana de un dios en la mitología hindú. Identidad ficticia, representación física (cara y cuerpo) 
de una persona conectada al mundo virtual de Internet. Muchas personas construyen su personalidad digital y luego se 
encuentran en servers determinados (por ejemplo, en Chats) para jugar o charlar con otros.     

Bandwidth. (ancho de banda)  Término técnico que se refiere al volumen de información que puede circular por un medio físico 
de comunicación de datos. A mayor ancho de banda, mejor velocidad de acceso y mayor posibilidad de conectar usuarios 
simultáneamente. Su capacidad se mide en Hertz o bps (bits por segundo), por ejemplo 32 Kbps, 64 Kbps, 1 Mbps, 
etc.                     

BAUDIO. Medida de velocidad de los modems. Se lo considera (erróneamente) como equivalente a un bit por segundo.  Sin 
embargo a altas velocidades de transmisión un baudio puede representar dos bits. En esencia es el cambio de voltaje o 
frecuencia por segundo (commutación). 

BENCHMARK.  Prueba comparativa que sirve para evaluar técnicamente el rendimiento de componentes.  Consiste en 
programas especiales que comparan velocidades y rendimiento entre microprocesadores, memoria ram, placas de video, 
modems, etc. En Internet hay sitios y programas especiales para efectuarlas.

Boolean (booleana). Lógica simbólica que se utiliza para expresar la relación entre términos matemáticos. Su base lógica puede 
ser extendida para analizar la relación entre palabras y frases. Los dos símbolos más usuales son AND (y) y OR (o). Se utilizan 
también para estrechar las búsquedas de temas en los Buscadores de la Web. 

BUS. Camino fisico por donde se transmiten señales electrónicas entre los circuitos de un PC.  

CAPTURADORA DE VIDEO. Placa de video especial que permite conectar el cable de TV o fibra óptica para recibir los canales en 
el PC. Un programa especial muestra los controles y afinación de los canales en la pantalla del monitor.  Su utilidad permite 
además desplegar una extraordinaria capacidad de trabajo gráfico al PC.

Carpeta  Area de almacenamiento de datos,  a modo de habitación independiente. Un símil es la habitacion de un hotel. Antes 
de Windows se conocía como directorio.            

CD. Disco de gran capacidad que almacena datos mediante un sistema optico aplicando la tecnología láser. 

Clon. Término asignado a los PCs genéricos o compatibles, en general, sin marca propia.  

Compatible.   Elemento o componente que cumple una norma abierta estandar que permite utilizarse en diversidad de 
sistemas. 

Controlador   Seudónimo de driver, es un pequeño archivo de información técnica que Windows utiliza para dominar un 
dispositivo o máquina adicional al PC. 

CPU, MICROPROCESADOR. El Chip más poderoso de un PC. Es el cerebro que gestiona y marca el ritmo de trabajo interno.  Es 
un conjunto de millones de transistores miniaturizados en una capsula o Chip. Ejemplos son: Pentium III con 10 millones de 
transistores, Pentium IV con 55 millones de transistores. 

DESKTOP. Nombre que se le dá al PC que puede trabajar sobre una mesa o escritorio, con el gabinete horizontal y sobre el cual 
se puede asentar el monitor.  

Dpi Dots per inch, puntos por pulgada de una imagen. Mientras más grande el número mayor calidad en la impresión o 
visualización.

E-mail (electronic mail o correo electrónico). Servicio de Internet que permite el envío de mensajes a traves de la Red. Trabaja 
con el protocolo SMTP y es más  rápido, económico y versátil que ningún otro medio de comunicación actual.       

Enlaces (links).  Conexiones que posee un documento de la Web.  Un enlace puede hacer referencias en el mismo documento, 
en el mismo sitio o a  otros sitios. 

ENSAMBLE DE PC.  Es la acción de armar bajo unas técnicas adecuadas, los elementos precisos que forman un PC.  Es crucial 
conocer las mejores combinaciones para lograr el mejor rendimiento.

Extensión de un archivo.     Conjunto de tres letras que usualmente siguen al nombre de un archivo, para diferenciar la clase a 
que pertenece: .doc para documentos de texto, bmp, jpg, gif y png para graficos, wav,  mid para sonidos, .exe para los 
ejecutables, sys para los de sistema y zip para los comprimidos, son,  entre otros los más  utilizados.   

FTP (File transfer protocol = Protocolo de transferencia de archivos.
Servicio de Internet para transferir archivos entre computadoras conectadas a Internet. Método por el cual la mayoría del 
software de Internet es distribuido.             

Full duplex.  Característica de un medio de comunicación por el que se pueden enviar y recibir datos simultáneamente. Su 
opuesto, el Half duplex turna el envió o recepción de los datos (transmisión más lenta).

GABINETE, CASE O CHASIS.  Sinónimos de la caja en donde se ensambla un computador.

GIGABYTE. Multiplo del byte: 1024 millones de bytes.

Hacker. Experto técnico en algún tema relacionado con comunicaciones o seguridad; de alguna manera, es también un gurú.  
Los hackers suelen dedicarse a violar claves de acceso por pura diversión, o para demostrar falencias en los sistemas de 
protección de una red de computadoras, casi como un deporte. Los hackers son muy respetados por la comunidad técnica de 
Internet, a diferencia de los crackers quienes son considerados fanaticos malevolos que buscan bloquear las redes y sustraer o 
piratear información.

Hipertexto. Concepto y término inventado por Ted Nelson en 1969. Nelson era un famoso visionario de la informática que 
investigó durante 25 años, las posibilidades de interacción entre las computadoras y la literatura. Uno de los conceptos básicos 
para el desarrollo de la WWW.  El hipertexto es una forma diferente de organizar información. En lugar de leer un texto en 
forma continua, ciertos términos están unidos a otros mediante relaciones (enlaces o links) que tienen entre ellos. El hipertexto 
permite saltar de un punto a otro en un texto, y a través de los enlaces (con un simple click sobre las palabras subrayadas y en 
negrita), permite que los navegantes busquen información de su interés en la Red, guiándose por un camino distinto de 
razonamiento. Algunos programas muy difundidos, como la Ayuda de Windows o las enciclopedias en CD-ROM, están 
organizadas como hipertextos.

Host. Servidor o equipo principal al que se conectan otros computadores.               

HTML.  Hypertext Markup Language = Lenguaje descriptor de hipertexto. Consiste en un texto regular y marcas Tags que 
indican al browser (navegador) qué hacer cuando un Link se activa.                           

HTTP.  Hypertext Transport Protocol = Protocolo de transporte de hipertexto.  Protocolo de Internet que define cómo un Web 
server debe responder a las solicitudes de los archivos que se hacen vía anchors y URLs.   

IDE. Integrated Drive Electronics. Interface de almacenamiento masivo cuyo controlador se encuentra en el drive que lo usa, 
como un disco duro o CD rom.

INSTRUCCIONES DE LA MOTHERBOARD. Se refiere a la particular actividad que la circuitería de una placa base es capaz de 
administrar.  La calidad, estabilidad y capacidad varían según la tecnología del fabricante.

MEGABYTE.  Unidad de medida de almacenamiento de información con que se mide el espacio en los discos duros, memoria 
Ram y otros dispositivos de almacenamiento masivo. Un megabyte es igual a 1,048,576 de bytes (caracteres).

MEGAHERTZ. Un millón de ciclos por segundo. Es la unidad de medida de la velocidad de trabajo de los microprocesadores y 
buses de las motherboards. Se abrevia MHz.  Hoy es común trabajar con velocidades  1 o 2 gigahertz (un gigahertz = 1000 
megahertz).

MEMORIA CACHE. Memoria especial cuya principal categoría es la que contiene el chip del microprocesador, que permite 
mejorar el rendimiento del mismo. Es más rápida y costosa que la memoria Ram convencional.

MEMORIA RAM. El sitio que utiliza un computador para manipular información, mientras está prendido.  Funciona como el taller 
de trabajo: mientras más grande sea, más comodidad tiene el PC para trabajar. Físicamente es un conjunto de módulos o 
barras de circuitos.

PC. Abreviatura de Personal computer.  Todo computador personal utilizado por una persona y cuyo uso se ha extendido en 
forma universal.

PCI. (Peripheral Component Interconnect). Término que clasifica a un tipo de Slot. Son los vigentes hoy en día para agregar 
placas adicionales a un PC. 

PUERTO. Punto de entrada o salida de datos en un computador. Ejemplos de puertos son: COM1 en donde se conecta el mouse, 
PS/2 que en equipos de marca conecta al teclado o al mouse, USB que permite conectar camaras para Internet, impresoras y 
scanners, LPT1 puerto que conecta impresoras.

RIMM. Nuevo tipo de memoria Ram que está siendo utilizada en motherboards que trabajan con Pentium IV. Es superior e 
incompatible con Simm.

SIMM. Tipo de memoria Ram. Trabaja en varios rangos de velocidad según el bus que utiliza la motherboard: 66 MHz, 100 MHz, 
133 MHz.

SLOT. Ranuras existentes en las motherboards que permiten insertar una nueva placa (como un modem o placa de video) o 
módulo.  En algunas geografías se les llama bahías. 

SOPORTE POST VENTA. Se refiere al apoyo que un vendedor brinda al comprador.  En la venta de PCs es un aspecto crítico, 
debido a veces a la falta de apoyo hacia el cliente cuando necesita aprender a dominar y cuidar la computadora. 

TCP/IP. Transmission Control Protocol/Internet Protocol . Conjunto de casi 100 programas de comunicación de datos usados 
para organizar computadoras conectadas en red. Norma de comunicación en Internet, compuesta por dos partes: TCP e IP. El 
IP desarma los envíos en paquetes y los rutea, mientras que el TCP se encarga de la seguridad de la conexión, comprueba que 
los datos lleguen todos, completos, y que compongan finalmente el envío original.     

Trojan Horse (caballo de Troya).  Programa de ataque. Se esconde en un programa aparentemente benigno, para habilitar a su 
creador a tener acceso al sistema del usuario.   

World Wide Web o W3 o WWW.  Conjunto de servidores que proveen información organizada en sites. La Web es una forma 
novedosa de organizar la información existente en Internet a través de un mecanismo de acceso común de fácil uso, con la 
ayuda del hipertexto y la multimedia. El contenido de la Web se escribe en lenguaje HTML y puede utilizarse con intuitiva 
facilidad mediante un programa llamado navegador.

.........

Otros terminos técnicos aquí

.........
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Cuales son los componentes físicos que 
intervienen en el ensamble de 
computadoras?.

Qué debemos saber acerca de las piezas antes de armar o 
actualizar un PC?.

Estos son los preliminares con sus correspondientes 
imágenes representativas.

1.La placa base, motherboard, placa madre o mainboard.  Es 
la base del PC, el componente en donde se concentra el 
armado.  Con seguridad puedes conseguirla en tu localidad  
teniendo en cuenta las siguientes  consideraciones:

Que comprar marca o genérica?. Al tratar de definir esto 
debemos sopesar lo que buscamos primordialmente en el PC: 
calidad, garantía, confiabilidad, rendimiento y precio.

En primer lugar tenemos las motherboards de marca.  
Conseguir una es la mejor elección.   Por qué? porque por una 
diferencia de + - US 80 te haces a una plataforma estable, con 
mas instrucciones y capacidad para trabajo pesado si es 
necesario.  Las motherboards genéricas o clones, en cambio 
son baratas a cambio de ser más frágiles, menos capaces ( se 
cuelgan regularmente y son mas lentas). No decimos que son 
malas sino de menor rendimiento y duración.  Al respecto lee 
nuestro artículo: PC de marca o clon?. Sopesa pues el costo 
contra el resultado.

Con el fin de ilustrar esto, hemos hecho esta prueba:  
ensamblamos una motherboard genérica como la PC 133 
modelo M755 con un procesador Pentium III de 933 MHz. y 
Ram de 128 MB. Dió un 30 % de menor rendimiento y 
estabilidad que una INTEL SE 440BX2 con procesador Pentium 
III de 550 MHz, 128 Ram y placa de video ATI, ambos 
ensambles trabajando bajo Windows XP.

2 El microprocesador o CPU. el comandante en el PC. Quien 
marca el ritmo de trabajo, el cerebro. Es tan importante como 
la placa base.  La velocidad del mismo no define todo. Es 
menester que esté  acompañado de un buen sistema de video, 
memoria y modem, para hacerlo trabajar optimamente.

En la practica es mejor sacrificar unos cuantos MHz en el 
procesador a cambio de tener 64 o 128MB más de Ram.  Un 
ejemplo: un Microprocesador de velocidad 900 MHz. con 64MB 
de Ram es mas lento que uno de 800MHz con 192MB de Ram.

En cuanto a la marca del mismo, depende de tu  presupuesto y 
de las mediciones que puedes obtener en sitios públicos de 
Internet para hacer la elección.  En la página de Sysopt.com 
puedes hacer mediciones simuladas de procesadores con otros 
componentes.  

3.La memoria Ram.  Es uno de los elementos que 
generosamente debe existir en el PC. A mayor cantidad, mas 
ventanas podrás abrir en Internet, con más programas 
funcionando simultáneamente y menos bloqueos del PC.  No 
existen marcas prevalentes pero si categorías.  Por ejemplo 
hay  módulos de Ram con "control de paridad" más costosos 
que los normales que algunas marcas de PC utilizan 
exclusivamente.  Estos se requieren mayormente en los 
equipos servidores o principales.

4. El disco duro. Es otro de los elementos sin el cual no se 
puede decir que se tiene un PC. Hoy es usual adquirir uno con 
tecnologia IDE y de 30 o 40 gigabytes, para armar un PC.  
Marcas reconocidas de discos duros son  Maxtor, Western 
Digital, Seagate, Quantum, etc.  Todos utilizan un cable plano 
de señales de 40 hilos, con sus platos internos girando a +- 
7.200 revoluciones por minuto.

5.El control de video. Muy importante ya que afecta el 
rendimiento general del PC. Las placas madres que lo traen 
incorporado (sistemas ALL IN BOARD) tienen rendimiento 
inferior en general debido a que los chips de video comparten 
funciones con otros al contrario de como trabajan las placas de 
video independientes.  Una buena placa de video hará las 
delicias navegando en Internet y ejecutando multimedia y 
juegos.  Ram de la placa de video recomendada: 8 o 16MB. 

6.El módem fax.  Los mejores son los de placa independiente, 
tipo PCI.  Los integrados ofrecen un rendimiento 40% menor 
en promedio. Marcas reconocidas: US Robotics (3com), Zoom, 
Intel, Motorola, Cirrus Logic, Rockwell. 

7. El gabinete o chasís. Los hay de dos tipos. La torre mini 
conocida comunmente como Baby AT es compacta, económica 
y con una fuente estandard de 250 watts. Es la que más se 
utiliza en el armado de los compatibles.

Le sigue la torre ATX, más grande (recomendable cuando 
piensas mejorar el PC con nuevos componentes que los 
estandars: DVD, grabador de CD, otro disco duro, placa de 
red, placa capturadora de video, etc). Esta trae una fuente 
más depurada con controles especiales y potencia de 300 
watts.

El gabinete para armar un PC puede tener disposición vertical 
u horizontal.  La eleccion depende de tu gusto.  Para PCs que 
se tienen que abrir regularmente, es recomendable el gabinete 
vertical.

El proceso del ensamble es a continuación una serie de pasos 
ordenados cuya teoría, ejemplos y principios vamos a observar 
en las siguientes páginas.
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Qué es mejor:comprar 
equipo de marca o 
ensamblado localmente?.

Ing. Vicente Garcia, 
especialista de Soporte 
técnico.

Cada vez que me hacen la pregunta: ¿qué es mejor, un 
equipo de marca o un clon? , me veo forzado a responder: 
depende.   Esta es una temática interesante que dá mucho 
para hablar. Pero a fin de que nuestros amigos oigan la 
opinión de alguien que ha batallado con infinidad de 
cacharros,  les expongo unos puntos interesantes.

El resto es decisión de Uds. amigos. Yo solo quiero  exponer 
un análisis al respecto para que después tomen sus 
decisiones con conocimiento de causa.

 Los equipos de marca

En mi opinión son  lo mejor del mercado.  Cuando hablamos 
de la calidad. Esto se mide por la "resistencia" al deterioro, 
es decir al menor degradamiento de sus partes.  Para 
entenderlo solo hay que pensar que las partes electrónicas 
se fabrican con elementos afectos al calor, la radiación y 
transmisión de electrones.  

Un PC siempre esta "consumiendo" desgaste de elementos.  
Cuando estos no responden porque la sustancia de que 
están hechos falla, decimos que su material se agotó o se 
degradó originando en consecuencia el cortocircuito que 
funde una sección del integrado o la placa. 

Los equipos de marca tienen componentes de excelente 
calidad gracias a una mayor exigencia en el control de 
calidad de los fabricantes que someten a pruebas rigurosas 
las partes, con sistemas de medición de tolerancias mínimas 
y máximas.

Ahora bien, si esto es así, por qué las marcas han perdido 
buena parte del mercado ante la alternativa de los clones?.  
Yo veo varios factores que las han afectado:   

1.La tecnología cerrada o propietaria de algunas marcas.  
Es una herencia equivocada del pasado, pues si bien es 
cierto que se crea una clientela única, es muy difícil hacerla 
fiel cuando no hay los repuestos a la mano, cuando un 
técnico llega a los tres días después de un llamado de 
emergencia, y cuando los honorarios por servicios son el 
300% mas onerosos.   

Sin embargo pienso que lo del precio seria un factor 
secundario, si el servicio técnico fuera excelente.  Es lógico: 
si estoy dispuesto a pagar mas por algo, ese algo debe ser 
lo mejor, de lo contrario me sentiría estafado.   Yo lamento 
que se atiendan mejor las campañas de mercadeo que el 
soporte post venta.  

2.La impopularidad que genera el hecho de exigir 
"casamiento" con un servicio técnico, cuando sería mas 
práctico vender las partes a un usuario con unas 
instrucciones de instalación, con las recomendaciones 
pertinentes para que este o su técnico de confianza las 
lean.  A ello se adiciona la advertencia de que solo se deben 
usar repuestos de marca (recomendados).    Muchas veces 
me he encontrado con que a tal equipo solo se le puede 
instalar la placa, disco duro o el tape backup "homologado" 
para la marca.  Y al precio que se diga.  

Yo sé que se trata de mercadeo pero debe tratarse también 
de soluciones rápidas y económicas para el que está del 
otro lado del negocio, que al fin y al cabo es por quien 
existen las compañías.

3.La negación de ofrecer garantía a un equipo -inclusive el 
servicio pago- cuando no se compró el aparato en una 
tienda determinada. Parece un castigo, y es frustrante 
cuando un cliente expresa que ni siquiera le quisieron 
vender los drivers, contrariando el argumento de garantía 
internacional. 

Menos mal existimos quienes sabemos encontrar los drivers 
en otro lado.

 Los equipos ensamblados o genéricos 

En latinoamerica comúnmente llamamos clones o genéricos a 
los equipos armados en "casa", vamos, quiero decir en el 
país.  El calificativo nada cordial lo asignaron las empresas de 
marca para identificar, según ellas a los PC copia o duplicado 
de otros modelos.

Estos compiten en el mercado balanceando precio  vs 
calidad.  Personalmente me gustan los clones, pero amo los 
equipos de marca.  Varias veces he tenido de uno y de otro y 
te puedo decir que tu felicidad con ellos depende de que tipo 
de marca o clon tengas.

Los clones son inferiores tecnológicamente hablando, que los 
PC de marca. No hay discusión. Pero podemos armar -si 
sabemos hacerlo- un poderoso equipo con componentes de 
marca.

Yo una vez armé uno así: con un gabinete ATX, una placa 
motherboard Intel SE 440BX-2, Ram 128,  microprocesador 
Pentium III,  una capturadora de video-televison ATI, modem 
Us Robotics, Disco IDE Maxtor, multimedia de la Sound 
Blaster (Creative), grabador de CD interno Hewllett Packard, 
altavoces  multimedia para trabajar con sonido Surround.  
Casi que un "importado" verdad?.

Ahora por qué se habla mal a veces de los clones? Aquí te 
cuento mis experiencias para que tomes nota de los errores.

1.Los equipos que no se cuidan adecuadamente, se dañan -
no son malos-.  La gente compra PCs y no se enteran -
porque los vendedores tampoco les explican- sobre cómo 
cuidarlos y los tratan como el TV de la alcoba.  Si tenemos en 
cuenta que son menos resistentes que los de marca, mas 
deberíamos cuidarlos -si no sabes como se cuida un PC, 
clickea el link "Cuidados".

2.Como este es un producto de gran demanda, quiere vender 
PC's hasta el agricultor, y tu no te das cuenta!  porque te 
deslumbras por el precio y los letreros luminosos.  Este tipo 
de mercadeo es el que mas daño le hace a la categoría.  Los 
oportunistas -que no buscan crear un nombre- también 
aparecen y desaparecen.  No dan garantías, y contratan 
personal inexperto (lo que no sería un error, si tuvieran 
buena supervisión) para armar los clones.   Hacen su 
negocio, que es vender, no servir y abandonan al cliente a su 
suerte, en la creencia errónea de que "si uno se vá, vienen 
dos".  Solución: cómprale a gente de confianza y que 
conozcas que cuida un nombre.  

 Conclusión

Compra el equipo de tus preferencias teniendo en cuenta lo 
dicho.  Ambas categorías de equipos trabajan muy bien si los 
operas y cuidas adecuadamente.  Si compras marca, 
infórmate bien de las condiciones y pide por escrito lo que te 
prometen. Pregunta si se le pueden hacer mejoras futuras a 
un precio aceptable. 

Si optas por un genérico, compra a gente conocida por su 
buen nombre, amabilidad, servicio y trayectoria, que puedan 
certificar tambien por escrito las condiciones de garantía y 
servicio post venta. 

Y si quieres "crear" tu obra maestra, arma tu equipo 
compatible con componentes de marca si es posible. Al fin y 
al cabo,  de eso se trata:  de obtener calidad, precio y 
satisfacción,  con conocimiento de causa.
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Como salvar el disco duro. (Boot dañado). 

Cuando aparece un mensaje en el PC del tipo: "Pista 0 
no valida, disco C inutilizable"  o "Disk C failure",  
"Inserte un Diskette de arranque", (y no se puede 
particionar el disco), es señal de que un daño grave ha 
ocurrido en el BOOT.  Este puede tener su origen en el 
desgaste de la sustancia magnética que recubre la 
superficie de los platos, en sucesivos apagados abruptos 
del PC  o debido a un virus que se alojó en el boot.

PROTECCION PARA EL PC  

Como evitar que un cracker 
entre al PC por Internet.

A todos nos preocupa la 
inseguridad originada por 
algunos muchachos 
'inteligentes' que deambulan 
por la Red en busca de 
diversion. Se conocen como 
'crackers' y son la cara opuesta 
de los hackers.   Los crackers 
trabajan violando seguridades 
e insertando gusanos y 
caballos de troya en el PC, y lo 
hacen  cuando recibes un e-
mail, una foto, un archivo o 
estas chateando.                
Pero asi como ellos destruyen, 
otros construyen.   

Un buen ejemplo de proteccion 
para esto, es el programa 
"ZoneAlarm", cuya distribucion 
gratuita es suficiente para crear 
firewalls (escudos de fuego) 
contra los invasores. Incluso 
nos avisa cuando una cookie al 
parecer sospechosa  esta a 
punto de grabarse en el disco 
duro, pidiendo autorizacion 
para dejarla grabar o no. 

El caso del virus en el boot  fue tratado en uno de nuestros boletines semanales.  Ahora nos 
ocuparemos del caso de deterioro fisico del disco.   Como es sabido, Windows utiliza la pista cero, 
sector uno, de la cara cero de los discos duros para grabar el arranque de su sistema operativo. Ver 
teoria del disco duro en:  DISCO DURO   Quienes se dedican al soporte técnico saben que cuando se 
deteriora esta sección del disco, este se tiene que dar por perdido, pues a diferencia de otros sistemas 
operativos, Windows necesita arrancar siempre desde esta zona.

Teóricamente podríamos particionar el disco para que inicie el boot en otro sector que estuviera en 
buen estado, a la vez que se hiciera creer a Windows que ese nuevo sector es el cero.  Pero no es 
posible hacerlo con el propio Windows.   Por ello, se han creado otras alternativas de software que 
realizan esta excelente maniobra.  Una de ellas la constituye el programa   "Partition Manager" del cual 
hablamos anteriormente para limpiar el "boot" de virus.   Este ademas de borrar definitivamente una 
particion y crear una nueva, puede crearla en un sector diferente del cero.

Ranish Partition Manager se puede bajar de Internet: Version 2.40.00 Es un programa pequeño, que 
cabe en un diskette. 

Para salvar un disco al que se le daño el sector de arranque, podemos utilizar esta herramienta así:

1.Arrancamos el PC con un DISQUETE MAESTRO o con un CD de Windows.    2.Insertamos el diskette 
con "Partition manager" en el drive A.  3.Como la unidad A es la identificacion que asigna Windows 
cuando el PC se inicia con un CD, es necesario pasar la lectura a B:  para que el diskette pueda leerse. 
Si el arranque se hizo con un diskette, solo hay que reemplazarlo por el diskette de Partition Manager. 
4.El programa arranca escribiendo  "part".  5.Se visualiza la particion vieja del disco duro. Hay que 
borrarla colocando el cursor sobre el nombre de la misma y pulsando la tecla "Supr",  "Delete" o "Del".  
6. Se ubica el cursor en la 3a. linea horizontal contada desde arriba y se pulsa Enter. 7. Se selecciona 
una unidad de 32bits (solo para discos mayores de 512 megabytes). 8. Se lleva el cursor a la derecha 
a la columna Sector y se establece un numero distinto del cero. Puede ser 20 o 25.  9. Ubica la opcion 
SAVE y graba esta particion.  No aceptes el formato que se propone inmediatamente. 10. Sales 
pulsando la tecla ESC e ignora la advertencia del programa de que no tienes una particion activa.  
11.Despues de salir, apaga el PC. 12.Arranca de nuevo e inserta tu diskette maestro de Windows y 
formatea como cuando tienes un disco nuevo.  Si se trata de Windows Me o 2000, inserta el CD antes 
de arrancar y deja que Windows haga la INSTALACION AUTOMATICA.  El sector que elegiste con 
Partition Manager es tomado como el sector 0 y el disco volvera a funcionar.

.........
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El  Disco duro: 

Arquitectura y Teoría de funcionamiento.

El disco duro es un dispositivo clave de trabajo  y 
almacenamiento de la información en las  computadoras.  
Como el principal dispositivo de almacenamiento masivo, 
merece un especial estudio sobre su estructura y forma de 
trabajo a fin de diagnosticar con certeza como instalarlo y 
mantenerlo.

..........
Que es un disco duro?
..........

Para entender que es un disco duro y cual es su mecánica de funcionamiento, veamos la siguiente descripción:     imagina varios 
platos de metal sujetos por un eje central.    Entre cada plato, leyendo cada cara (cara superior = cara  0  y  cara inferior  = cara 1),  
existe un brazo con una bobina en su extremo que emite pulsos magnéticos.   Los platos giran a 5600-7200  revoluciones por minuto, 
en sentido contrario a las manecillas del reloj.   Las cabezas de lectura o sea las bobinas en los extremos de los brazos, emiten pulsos 
eléctricos moviendose desde el borde hacia el centro y viceversa.

..........

El movimiento genera circunferencias con datos,  llamadas pistas o tracks (cada pista a su vez se considera como un conjunto de 
segmentos llamados sectores o clusters).  Cada cara de un plato tiene una pista  0,1,2,3 ..... n    pistas.   Cada pista está 
geométricamente encima de su homóloga, en la cara opuesta de cada plato.   Si nos ubicamos encima de una pista, geométricamente 
lo estamos haciendo sobre  todas las pistas que tienen el mismo número a traves de todas las caras y platos.   Esa forma de ver las 
pistas se llama cilindro.   Por tanto un cilindro es el conjunto de pistas con la misma ubicación pero en una cara distinta (Ejemplo: 
cilindro 3 = pista 3 de la cara 0 + pista 3 de la cara 1 + pista 3 de la cara 2, etc).  

..........
Normalmente un archivo se almacena diseminado en pistas, sectores  y cilindros o sea se graba en las caras de los distintos  platos 
simultáneamente, porque la estructura que sostiene los brazos con sus cabezas de lecto- escritura mueve todo el conjunto de cabezas 
al mismo tiempo.  
..........
El trabajo del disco empieza cuando el programa de aplicación en coordinación con el Sistema operativo comienza a escribir sobre las 
superficies de los platos.  Por cada dato escrito se crea una nueva entrada de registro en un sector (para ser mas exactos en la  cara 
0, pista 0, sector 0, en el borde del disco), creando un índice maestro de ubicación de los datos,  que se conoce con  el nombre de FAT 
= File allocation table  (registro similar al índice de un libro).    La información de lectura  escritura es dada a conocer a la CPU por la 
tarjeta electrónica propia del disco duro. 
..........
Mientras el disco funcione, conservará esta dinámica, a no ser  que le ocurra uno de estos accidentes: que un virus borre la Fat,  que 
un operador lo formatee por error, que la sustancia magnética de los platos falle por degradación, o que un día las cabezas de lecto-
escritura aterricen sobre las superficie de los platos haciendo perder toda la información escrita.
..........
Estructura Lógica del disco duro. Un disco duro es un dispositivo que utiliza como medio de grabación el magnetismo. Acorde con eso, 
las superficies de los platos están cubiertos por una sustancia magnetizable (básicamente óxido de hierro). Los cabezales irradian con 
pulsos estas superficies para grabar mientras los platos giran a altas velocidades.   El índice de ubicación de los datos se denomina FAT 
(File allocation Table) y es el equivalente al índice del contenido de un libro.  Previendo que un accidente (error de escritura, ataque de 
virus, borrado accidental del operador) puede dañar la Fat, se establece (bajo control del Sistema Operativo) la existencia de una 
segunda FAT de respaldo. Esta no es visible a simple vista sino con herramientas de Software especiales que se utilizan para recuperar 
datos perdidos.
..........
Como norma general, los datos no se escriben en las pistas en forma secuencial (imaginemos el tiempo que se requeriria si cada vez 
que se desea escribir un dato nuevo pero relacionado con un anterior, hubiera que esperar a que un plato diera la vuelta para que los 
dos quedaran juntos). Esto se puede ver con programas especiales (Defrag de Windows, por ejemplo) que muestran la superficie del 
disco en forma de mapa con 'baches' de espacio.  En contraposición en un disco grande en el que se escribe y se borran archivos 
constantemente se pierde tiempo ubicando los segmentos dispersos de archivos.
..........
Aparte de la conexión física y el bus utilizado por el disco duro, en la transferencia de datos, existe un factor no menos importante: la 
forma en que se graban y leen los datos internamente, esto es, si se trabaja con sistemas de archivos FAT 16, FAT 32 o NTFS (que se 
establecen cuando se formatea el disco).
............

A fin de visualizar el orden de operaciones que conllevan a la creación de la estructura lógica de un disco duro, presentamos el 
siguiente cuadro didáctico (disco imaginario con dos particiones): 

............

ESTRUCTURA LOGICA DEL DISCO DURO (Bajo Sistemas operativos Windows)
..
..

Master Boot Record (MBR). Lo crea el comando de partición FDISK (que forma parte de los sistemas  operativos 
DOS, Windows 95,98,ME). Es la primera grabación que se hace en un disco cuando se particiona. Ocupa el sector 
1 de la pista 0 de la cara 0 del disco. El sistema operativo inserta aquí su programa de carga que el BIOS lee ( y 
coloca en la memoria ) para activar el PC. 

..

..
..

FAT de la PRIMERA PARTICION. Después de realizar la Partición (interpretese como delimitación de áreas en el 
disco), se formatea cada partición. El sistema operativo crea entonces una Tabla de localización de archivos o 
FAT = File Allocation Table (un indice de ubicaciones de datos en el disco) utilizando las estructuras FAT 16, FAT 
32 o NTFS (New Technology File System utilizado por Windows 2000 y XP).   Adjunta se crea una SEGUNDA FAT 
(invisible ) de respaldo contra daños de la titular. 

..
..

..
PARTICION PRIMARIA. (Toda el área en verde). Su creación se hace a través del programa de 
particiones FDISK. Su tamaño puede ser de un 100% del área del disco (en cuyo caso no queda lugar para crear 
mas divisiones lógicas), o un porcentaje del disco. Dos particiones son usuales y convenientes en PCs domésticos 
y de oficina (ver mas detalles sobre esto en la explicación de la segunda partición).

La partición PRIMARIA es imprescindible y única. Siempre es identificada por el BIOS con la letra C. 
Debe señalarse como la PARTICION ACTIVA de lo contrario Windows no podrá arrancar por el disco duro. El 
sistema operativo por default la señala como la partición de arranque y graba en ella su estructura. 

El sistema de distribución de archivos del disco (para grabar y leer datos) se define en el acto de particionar: FAT 
16 (solo puede controlar discos menores de 2 GB), FAT 32 o NTFS para discos grandes (10, 40, 80.. gigabytes) y 
con PCs modernos dotados con procesador veloz y amplia memoria Ram. Después, en el formato se crea la 
estructura de archivos propiamente dicha ( carpetas y sub carpetas ). De estos sistemas, NTFS es el mas sólido y 
estable gracias a su especial administración de la MEMORIA GENERAL y de su REGISTRO.

Windows 95, 98 y ME crean por default una sola partición (partición automática). Para tener mas de una partición 
hay que efectuar la operación manual de Partición con FDISK. ( excepto con Windows 2000 y XP).
 
FAT 16. Es un sistema de archivos cuya capacidad de administración alcanza un máximo de 65536 entradas de 16 
bits cada una. El tamaño máximo que puede tener un cluster (conjunto de sectores de 512 bytes) es de 32 Kb. 
Eso permite controlar discos de hasta 2 gigabytes (65536 x 32 = 2097152), haciendo obligada la partición de 
discos mayores.
Una característica propia de FAT 16 es su limitación en la nominación de archivos: 8 caracteres para los nombres 
y 3 para la extensión. Otro inconveniente lo presenta el hecho de que cualquier entrada (sea cualquiera el tamaño 
del archivo) ocupa 16 bits lo que produce una perdida de espacio muy grande por conceptos de registros. Hoy en 
dia solo la necesidad de compatibilidad con programas creados para FAT 16 haría justificable su implementación 
en sistemas modernos. 

 
FAT 32. Es el sistema mas común instalado en los PC. Su ventaja sobre FAT 16 radica en su mas eficiente 
administración del espacio en disco ( puede administrar en teoría discos de hasta dos terabytes = 2000 
gigabytes).  Windows 98, Millennium y XP Lo utilizan.
 

..
..

FAT de la SEGUNDA PARTICION. En este ejemplo representa el indice de archivos de la segunda 
división del disco. Si se instala un segundo sistema operativo aquí, este escribe en el MBR la instrucción 
pertinente para que esta partición sea reconocida como arrancable ( el MBR mostrará posteriormente un 
pequeño menu de opciones para seleccionar el Sistema operativo al encender el PC)

..
..

..

PARTICION EXTENDIDA: (toda esta área en azul), ocupa el 100% del espacio que queda después de 
crear la PRIMARIA.

PARTICION LOGICA (dentro de la Extendida). En este ejemplo de dos particiones, el BIOS reconoce esta área 
como un segundo disco (unidad D). Se crea en el acto de la Partición como una area 
extendida que puede delimitarse como una o varias áreas. Para dejarla como una sola área hay que indicar en el 
menu de FDISK que el área extendida ocupa el 100% del espacio restante del disco. Después, hay que responder 
que el tamaño de la unidad lógica (que es el espacio que esta dentro de la extendida) tiene un cubrimiento del 
100%. Si por el contrario, se desea crear mas particiones, habrá que dividir el area lógica en porcentajes, en lugar 
de indicar el 100%. ( Todas las unidades lógicas existen dentro de la extendida y son reconocidas por el BIOS 
como discos independientes y se identifican con las letras D, E, etc.).

La conveniencia de disponer de una partición logica aparte de la unidad C, es: a) Se puede instalar un
segundo Sistema operativo (como Windows 2000, XP o Linux) lo que permite tener una segunda opción de 
arranque en el caso de que la primera falle. Solo en el caso de que el MBR se dañe (por ataque de virus o daño 
del disco) esta segunda partición se pierde junto con la primera y con ellas los datos totales almacenados en el 
disco. b). En discos grandes mayores de 10 gigabytes la segunda partición es util como almacén (para guardar 
datos de música, videos, calculo, diseños, drivers, programas, respaldos, etc. que generan archivos muy grandes 
que a veces no caben en CD-RW). Ante una necesidad de formato en la partición C, estos datos se conservan 
intactos pudiendo incluso desinfectarse de virus después de sanear C. 

..
Los sistemas operativos Windows 95, 98 y ME deben instalarse solamente en la primera partición para utilizarlos 
como arrancables en un PC, pues no pueden arrancar desde una segunda partición.  Windows 2000 y XP se 
pueden instalar indistintamente pero deben colocarse en la segunda partición cuando se desea tener dos sistemas 
operativos autoarrancables en los PCs.
..

..

..

..
..
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 La Memoria principal del 
PC (memoria Ram).

 

..........
Qué es la memoria de un PC?. 
..........
Tradicionalmente se ha hablado de dos memorias principales existentes en las computadoras personales: la memoria ROM (Read 
Only Memory) y la memoria RAM (Random Acces Memory) . De la primera se ha dicho que es una área de almacenamiento 
permanente e 'inmodificable' o sea de lectura solamente.  Y de la segunda que es el área de trabajo real del PC.  La ROM en 
realidad es una memoria programable hasta cierto punto: permite personalizar mediante un subprograma almacenado en ella 
(EL SETUP), las funciones del PC para adaptarlo a las diferentes clases de componentes con que se puede armar un PC. El BIOS 
que es el otro nombre genérico con que se conoce a la ROM tiene adicionalmente un conjunto de instrucciones que establecen un 
comportamiento especifico entre los circuitos de la maquina y el sistema operativo. Estas instrucciones grabadas por el 
fabricante, se modifican o programan solo mediante procedimientos avanzados: por software de actualización o con máquinas de 
reprogramación de Bios.
La RAM en cambio, es una AREA DE TRABAJO vacía.  Un espacio que se crea a discreción del integrador de equipos para 
construir un PC con determinado espacio (128, 256, 512 megabytes, etc.).  Ello es posible insertando MODULOS de memoria en 
los bancos de memoria que poseen las motherboards o placas base.
Erróneamente se dice a veces que el disco duro es una memoria. Esto no es cierto si nos atenemos a la definición precisa de la 
RAM: un espacio de trabajo cuyo almacenamiento se pierde una vez se apaga el PC.  Mas adelante veremos en el APARTADO 
SOBRE EL DISCO DURO, esta diferencia. 
..........
Para entender que es la memoria, nada mejor que usar una analogía: imagina un área en la cual hemos trazado líneas verticales 
y horizontales para hacer una retícula.  Si a cada columna y a cada fila de cuadritos  le asignamos una letra y número para 
identificarlos en forma de coordenadas, podemos luego identificar una posición de una celda determinada por la letra de la 
columna y el numero de la fila (tal como sucede con las celdas de las Hojas de calculo tipo Excel).  Eso, para entenderlo 
gráficamente. Pero matemáticamente hablando, en la Ram cada celda tiene una ubicación o nombre en una nomenclatura 
aceptada por la comunidad científica: el sistema hexadecimal. Cada deposito de un dato en la memoria (operando, resultado, 
etc.) se ubica por una dirección en hexadecimal (Windows 9x revela las direcciones con problemas cuando se paraliza lanzando 
sus pantallas azules). 
..........
Errores de memoria. Considerando que el trabajo que se realiza en la memoria es sumamente delicado, se han creado 
procedimientos de control de errores a fin de poder confiar en los resultados que muestran las máquinas.  Los dos mas utilizados 
son el control de paridad y el metodo ECC (Error Correction Code). Para entender el por que hay que tener implementados 
sistemas de verificación, hay que recordar dos factores que intervienen en el trabajo de la Ram: 1. La circuiteria electrónica de la 
memoria utiliza pequeños capacitores (almacenes de electricidad) afectos a interferencias, que deben recibir permanente 
refresco y 2. El Software (en el que se cuentan los programas de aplicación, los drivers o controladores, los virus, los errores de 
lectura en disco, etc.) puede tener error de código.  Afortunadamente ambos escollos continúan siendo superados 
tecnológicamente por lo que cada vez menos integradores de PCs utilizan Ram sin la función de integridad de datos. 
..........
El sistema de CONTROL DE PARIDAD consiste en agregar un BIT adicional a cada Byte (8 bits + un nuevo bit) transmitido. 
Contando el numero de 1 (unos) existentes en el byte, se establecen dos normas:  adicionar un bit de señal 1 cuando el número 
de unos es par (sistema de control de PARIDAD IMPAR), o adicionar un bit de señal 0 cuando la suma de unos es impar (sistema 
de control de PARIDAD PAR).  Un chip de control (Parity generator/checker) compara los datos y pasa a la CPU un mensaje de 
error cuando no hay correspondencia. El procedimiento detecta el error de transmisión pero no lo CORRIGE. Por supuesto que 
esta operación solo es posible con el apoyo del circuito lógico 'Parity generator/checker' y un BIOS que dé apoyo a la funcion de 
control de paridad.
..........
Un ejemplo del control de paridad IMPAR seria:  transmitir el byte  11001001.  Dado que el byte tiene un numero par de unos el 
bit adicional será un 1. El numero total de unos es 5.
Otro caso seria: transmitir el byte 00100110. Aquí el numero de unos es impar, por tanto el bit adicional sera 0. El numero total 
de unos es 3.  No obstante parecer un sistema ingenioso, la practica ha demostrado que este procedimiento no puede detectar 
todos los errores posibles que podrian presentarse en el byte (varios bits con señal cambiada).   Afortunadamente los fabricantes 
de Ram siguen mejorando sus tecnologías por lo que cada vez menos integradores de PC utilizan Ram con control de paridad 
(Ram con control de paridad = mas costo debido a la adición de una pequeña memoria cache en la Ram ).
..........
El sistema de control de errores ECC. 1993. Error Correction Code.  Basados en complejos algoritmos, ECC detecta y corrige 
errores en RAM. Se utiliza principalmente para respaldar el trabajo en equipos de función critica (como los grandes servidores o 
mainframes). Esta creada principalmente para detectar y corregir los casos en que hay un bit errado, ante cuya situación ejecuta 
su operación y el trabajo del sistema continua normal (el operador no se entera).  En niveles mas avanzados de ECC cuando 
detecta varios bits erróneos puede suceder: a) que lance un aviso en pantalla y b) que proceda a corregir los errores 
automáticamente. 
..........
A la fecha, Octubre 2003, la empresa Hewlett Packard, por sus siglas: HP, ha creado para sus servidores una tecnología de 
control de la integridad en Ram superior e ECC, conocida como 'Hot Plug RAID' que garantiza segun HP, cero fallas en Ram. HP 
sostiene que la seguridad de RAID radica en un conjunto de dispositivos DIMMs redundantes. De este modo, un servidor dotado 
de tecnología de memoria Hot Plug RAID utiliza cinco controladores de memoria para gestionar cinco cartuchos de DRAM 
síncronos estándar (SDRAM). Cuando un controlador de memoria necesita escribir datos en la memoria, divide la línea de caché 
de datos en cuatro bloques. Cada uno de esos bloques es escrito en cuatro de los cartuchos de memoria. Un motor RAID calcula 
la paridad de la información y la almacena en el quinto cartucho. Con los cuatro cartuchos de datos y el cartucho de paridad, el 
subsistema de datos es redundante, de forma que si un dato de cualquiera de los DIMM es incorrecto o cualquiera de los 
cartuchos es extraído, los datos pueden recrearse tomando como referencia los cuatro cartuchos restantes.
..........
Arquitectura de la memoria. Al igual que el microprocesador, la memoria esta formada internamente por componentes 
electrónicos miniaturizados. En ella abundan los capacitores y circuitos flip-flop. Las primeras Ram trabajaban con circuitos que 
requerían refresco permanente (circulación de electricidad) para no perder la información que se depositaba en ellas, por eso se 
les dio el nombre de DRAM (Dynamic Random Acces Memory).  En la evolución lógica posterior, se implementó el uso de 
circuitos flip-flop (circuitos transistorizados que luego de recibir una señal eléctrica, conservan la información sin refresco 
adicional). Estos dieron a la postre la aparición de las memorias caché (mas costosas y más rápidas) conocidas también como 
SRAM (Static Random Acces Memory).
Electrónicamente la Ram es un conjunto formado por millones de conmutadores que cambian su estado constantemente de 
abierto (0) a cerrado (1) para generar la logica binaria.  Esos circuitos quedan sin energía eléctrica cuando se apaga la 
computadora lo que equivale a perder toda la información depositada si no se traslada a un dispositivo de almacenamiento 
permanente como el disco duro, un CD, diskette o cinta magnética. 
..........
La velocidad con que los circuitos de la Ram permiten manipular los datos que se colocan en ella se conoce como su velocidad de 
trabajo y se mide en nanosegundos (mil millonésima de un segundo).  Mientras menos nanosegundos utilice la ram en un 
movimiento de dato, más rápida será.  Las velocidades que la industria ha alcanzado son impresionantes: 2 nanosegundos en 
Ram especial y un promedio de 4 - 6 nanosegundos en Ram generica.
..........
Clases de memoria. La clasificación de la memoria presenta el hecho histórico de que usualmente hay una categoría vigente 
según la época.  A la fecha, Octubre 2003 la Ram común en PCs de escritorio es la tipo DIMM y la DDR se presenta como su 
posible sucesora (en el uso masivo en los PCs).   Revisando la historia, la memoria de los PCs ha evolucionado asi:
..........
FAST PAGE MODE (FPM). 1987. La primera memoria utilizada a nivel masivo (en PCs). Fue una memoria de tipo DRAM (Dynamic 
Random Acces Memory).
EXTENDED DATA OUT (EDO). 1995. 10 a 15% más veloz que FPM, se caracterizo porque los accesos de escritura y lectura en la 
memoria se podian hacer en direcciones secuenciales o vecinas, en contraposición a su anterior que lo hacia en modo paginado 
(todas las columnas de una fila, luego la siguiente fila, etc.).. 
SYNCHRONOUS DRAM (SDRAM). 1996. La primera memoria que trabaja sincronizando su tiempo de trabajo con los ciclos de 
reloj del sistema, a fin de que la CPU no tenga que tener ciclos de espera para recibir datos de la Ram. Los chips se dividen en 
dos bloques o celdas en donde un bloque recibe los datos en tanto que otro los procesa a la siguiente dirección de memoria.  Eso 
permite que los siguientes caracteres adyacentes al primero se registren a velocidades de 10 nanosegundos (el primero se 
registra alrededor de los 60 nanosegundos). Las memorias conocidas como PC 100, PC133, PC 200, etc. pertenecen a esta 
clasificación pues se las instala de acuerdo al bus que utiliza la placa base. Se presenta en forma de modulos con 168 contactos 
o pines (modulos DIMM).
DOUBLE DATA RATE SYNCHRONOUS DRAM (DDR SDRAM). 2000. Memoria moderna cuya tecnología transmite al doble de la 
velocidad del bus del sistema.  Se presenta en módulos con 184 contactos o pines y se presenta en forma de modulos con 184 
contactos o pines.
DIRECT RAMBUS. Creada por Rambus Inc, es una versión avanzada de la memoria DRAM. Se conoce también como RIMM, 
marca que le pertenece a Rambus. El rendimiento de la memoria Rambus es excepcional (llega a rangos de 800 MHz de 
transferencia) a cambio de ser muy costosa. No ha tenido difusión en el mercado masivo precisamente por el costo.  Se presenta 
en módulos parecidos a los DIMM pero sus chips están cubiertos por un disipador de calor metálico que cubre todo el modulo.
..........

   
        Modulo de memoria para PC tipo DIMM, 168 contactos              Modulos de memoria tipo Rambus, 184 contactos
..........
 

INSTALACION DE LA MEMORIA RAM.  

El procedimiento para aumentar su capacidad 
(adicionando mas modulos) asi como para 
reemplazarla (cuando un modulo de daña) 
demanda los mismos detalles:  1. Hay que ubicar 
los bancos de memoria en la motherboard y 
empezar a colocarlos por el banco 1 
preferiblemente.  2. Hay que insertar los modulos 
guiandose por sus muescas. 3. Deben quedar bien 
insertados y asegurados. 4. Se debe evitar la 
instalación mezclada de modulos para distintos 
buses (como PC100 y PC 133, para evitar 
conflictos).   

..........
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El Microprocesador central 
o CPU

LA PROGRAMACION DE LAS 
COMPUTADORAS

Una área no menos importante 
que el hardware o parte física 
en las computadoras, es el 
área del software o de la  
programación.

Si tomamos nota de que un 
PC no hace nada por sí sólo, 
podemos ver la importancia 
de esta área  en la revolución 
informática.  Esta ha tenido 
paralelamente al desarrollo del 
hardware, varios hitos a traves 
de su historia, partiendo de 
los lenguajes de máquina,  
hasta los modernos 
programas y sistemas 
operativos.
Una breve descripción de su 
evolución puede ser:

antes de 1955, los lenguajes 
de máquina y 
ensambladores.  Los primeros 
codigos de comunicacion 
directa con la parte circuital.  
Solo los  investigadores, 
especialistas y cientificos lo 
estudiaban y dominaban.

1955, aparición de FORTRAN 
(FORmula TRANslation) en 
Estados Unidos, creado por 
IBM. Era un lenguaje 
especializado en aplicaciones 
técnicas y científicas. Gran 
potencia en calculo 
matemático,

1960, COBOL, fué creado por 
el comité CODASYL 
(COnference on DAta SYstems 
Languages) del Departamento 
de Defensa de los Estados 
Unidos, con el fin de 
desarrollar un lenguaje que 
pudiera ser utilizado por 
cualquier marca de 
computadora. Su aplicación 
estuvo orientada a los 
programas comerciales o de 
gestión (contabilidad, nómina, 
facturación).  Cobol que 
proviene de COmmon 
Business Oriented Language, 
ha sufrido varias 
actualizaciones ha traves de 
su historia.

1965, BASIC, creado por John 
G. Kemeny y Thomas E. Kurtz 
de Estados Unidos tenía como 
objetivo proporcionar a los 
principiantes un lenguaje de 
programación fácil de 
aprender, de ahí que su 
nombre sea Beginner's All-
purpose Symbolic Instruction 
Code = Código de instrucción 
simbólico de propósito 
general para principiantes. Su 
principal característica está la 
de ser un lenguaje de uso 
conversacional. Hoy existen 
multitud de versiones, 
intérpretes y compiladores 
para Basic.

1970, PASCAL, creado por 
Nicklaus Wirth, matemático 
suizo fué inicialmente un 
código creado para facilitar la 
enseñanza de la programación 
pero que a la postre fué 
adoptado como uno de los 
grandes lenguajes pues 
aportó la programación 
estructurada y ..    +info

CPU es el acrónimo de Central processing unit = unidad central de procesamiento,  el chip maestro, el 
cerebro de una computadora. 

Se trata de una pastilla de silicio en donde se agrupan millones de transistores y cuya tecnología 
actualmente esta liderada por tres grandes fabricantes: Intel, AMD e IBM-Apple (procesadores 
PowerPC).  Cuando se habla de él se habla del poder de un sistema.  Dada su importancia, merece 
especial atención en el estudio del hardware. 

La CPU clasificada en base al manejo de instrucciones.

Los Microprocesadores o CPUs administran juegos de instrucciones basadas en pilas, acumuladores y 
registros. Las instrucciones basadas en registros han recibido la mayor atención por parte de los 
programadores, hecho que a su vez ha propiciado que los fabricantes de semiconductores, diseñen 
arquitecturas de microprocesadores SEGUN la forma en que se administran los registros.  

Partiendo de esa base, han surgido dos grandes arquitecturas de microprocesadores para PCs: los 
diseñados con instrucciones avanzadas o complejas llamados CISC (Complex Instruction Set Computer) 
y los diseñados con instrucciones simples o reducidas llamados RISC (Reduced Instruction Set 
Computer).

La arquitectura CISC. CISC = Complex Instruction Set Computer, fue la primera tecnología de CPUs con 
la que la maquina PC se dio a conocer mundialmente. Adoptada por Intel, se coloco en las primitivas 
PCs (procesador 8088) que fueron lanzadas bajo la marca IBM el 12 de Agosto de 1981.

Su sistema de trabajo se basa en la Microprogramación. Dicha técnica consiste en hacer que cada 
instrucción sea interpretada por un microprograma localizado en una sección de memoria en el circuito 
integrado del Microprocesador.  A su vez, las instrucciones compuestas se decodifican para ser 
ejecutadas por microinstrucciones almacenadas en una Rom interna. Las operaciones se realizan al 
ritmo de los ciclos de un reloj.  

Considerando la extraordinaria cantidad de instrucciones que la CPU puede manejar, la construcción de 
una CPU con arquitectura CISC es realmente compleja.  A este grupo pertenecen los microprocesadores 
de INTEL (celeron, Pentium II, Pentium III, Pentium IV) y AMD (Duron, Athlon). 

El origen de la arquitectura CISC se remonta a los inicios de la programación ubicada en los años 60 y 
70. Para contrarrestar la crisis del software de ese entonces, empresas electrónicas fabricantes de 
hardware pensaron que una buena solución era crear una CPU con un amplio y detallado manejo de 
instrucciones, a fin de que los programas fueran mas sencillos.  Los programadores en consecuencia 
crearon multitud de programas para esa arquitectura. La posterior masificación de los PCs, permitió que 
el mercado fuera luego copado de software creado para procesadores CISC. 

Entre las bondades de CISC destacan las siguientes:  1. Reduce la dificultad de crear compiladores. 2. 
Permite reducir el costo total del sistema. 3. Reduce los costos de creacion de Software. 4. Mejora la 
compactación de código. 5. Facilita la depuración de errores (debugging).

La arquitectura RISC. RISC = Reduced Instruction Set Computer, ha sido la consecuencia evolutiva de 
las CPUs. Como su nombre lo indica, se trata de microprocesadores con un conjunto de instrucciones 
muy reducidas en contraposición a CISC. ¿Que ventaja se deriva de esta tecnologia?. Veamos: 1. La 
CPU trabaja mas rápido al utilizar menos ciclos de reloj para cumplir sus funciones (ejecutar 
instrucciones).  2. Utiliza un sistema de direcciones no destructivas en Ram. Eso significa que a 
diferencia de CISC, RISC conserva después de realizar sus operaciones en memoria los dos operandos y 
su resultado (total tres direcciones), lo que facilita a los compiladores conservar llenos los 'pipelines' 
(conductos) de la CPU para utilizarlos concurrentemente y reducir la ejecución de nuevas operaciones. 
3. Cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo de la CPU (maxima velocidad y eficiencia). 

Considerada como una innovación tecnológica creada a partir del análisis de la primitiva arquitectura 
Cisc, RISC ha dado origen a la aparición de Microprocesadores poderosos cuya principal aplicación a la 
fecha (Octubre 2003), ha sido el trabajo en las grandes máquinas (servidores ), aunque también han 
llegado a posicionarse en ciertas maquinas desktop (Apple), computadoras de mano, maquinas de 
juegos, y otros artefactos electrónicos domésticos. 

Ejemplos de tecnología RISC son los sistemas MIPS (Millions Instruction Per Second), 1992, SPARC = 
Scalable Processor ARChitecture de la empresa Sun (utiliza Solaris, sistema operativo de ambiente 
Unix), POWER PC, 1993, diseñado por Apple, Motorola e IBM, son utilizados en PCs de Apple, 
Macinstosh y mainframes de IBM (RS/6000 y AS/400) con sistemas operativos AIX y Windows NT. El 
PowerPC se conoce también como G3, G4, G5 (alcanza un billon de operaciones de punto flotante por 
segundo). 

Arquitectura RISC vs CISC. Partiendo de lo expuesto, habría que evaluar las ventajas de ambas 
arquitecturas para tomar decisiones sobre la escogencia de una u otra a la hora de diseñar un sistema.  
Risc es más rápida, pero mas costosa. Hablando en términos de costo hay que pensar que Risc utiliza 
mas la circuiteria (comandos hardware o circuitos electrónicos) para ejecutar operaciones directas (el 
microprocesador esta mas libre de carga), en tanto que CISC utiliza micro código ejecutado por el 
microprocesador lo que la hace mas económica y mas lenta también (debido a la carga que soporta el 
microprocesador).  

Hay mas software de uso general para la plataforma CISC.   Pero la exigencia de la informática 
demanda periódicamente mayor velocidad y administración de espacio en Ram y discos duros, area en 
la que ambas arquitecturas deben seguir innovando. Dado que CISC es mas popular a nivel de PCs, las 
innovaciones en esta categoría son mas numerosas (nuevas interfaces, puertos, nuevos buses y 
velocidades de transmisión).  Técnicamente hablando, el rendimiento en RISC basado en la menor 
cantidad de carga de instrucciones en el microprocesador  compensa a la mayor cantidad de código en 
software que es necesario utilizar, por lo que su arquitectura se considera mas potente que CISC.

Fabricación de la CPU. Dado que la mayor plataforma a nivel mundial de PCs, se basa en la tecnología 
CISC, entraremos en el análisis arquitectónico y funcional de estos Microprocesadores a fin de 
comprender como esta construido internamente el CEREBRO del PC (unidades internas ALU, AU, 
microcódigos, caché, direcciones, etc.).  

..........
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El Monitor. (Exposición de www.monitron.com.ar). 

En una industria cuyo desarrollo es tan rápido, resulta 
sorprendente que la tecnología detrás de los monitores y 
televisores tenga cien años de antigüedad. El tubo de rayos 
catódicos, o CRT, fue desarrollado por Ferdinand Braun, un 
científico Alemán, en 1897 pero no se utilizó hasta la creación 
de los primeros televisores a fines de la década de 1940.

 
A pesar de que los CRT que se utilizan en los monitores modernos tuvieron muchas modificaciones que les permitieron mejorar 
la calidad de la imagen, siguen utilizando los mismos principios básicos. A pesar de las predicciones en contra, el CRT parece que 
mantendrá su dominio en el mercado de monitores de PC. Mientras que tecnologías competidoras, como los monitores de cristal 
líquido (LCD) y plasma de gas se están estableciendo en áreas específicas, parece que aún falta un tiempo para que ganen en 
cantidad a los CRT utilizados en las PC de escritorio.

Anatomía
Un CRT es esencialmente una botella de vidrio sellada, sin aire dentro. Comienza con un cuello fino que se agranda hacia la 
base. Esta base es la Pantalla del monitor, y está recubierta del lado de adentro con una matriz de miles de pequeños puntos de 
fósforo. El fósforo es un elemento químico que emite luz cuando es excitado por un rayo de electrones. Diferentes fósforos 
emiten diferentes colores de luz. Cada punto consiste en tres gotas de fósforo coloreado: Rojo, Verde y Azul. Estos grupos de 
tres fósforos construyen lo que es conocido como un píxel.
En el "cuello de la botella" del CRT está el cañón de electrones, compuesto de un cátodo (fuente de calor) y elementos de 
enfoque. Los monitores a color tienen tres cañones separados, uno para cada color del fósforo. Combinaciones de diferentes 
intensidades de rojo, verde y azul pueden crear la ilusión de millones de colores. Esto es llamado color aditivo, y es la base de 
todos los monitores CRT a color. 

Las imágenes son creadas cuando los electrones, disparados desde el cañón, convergen a sus respectivas gotas y cada una es 
iluminada, con mayor o menor intensidad. Cuando esto ocurre la luz es emitida, en el color de las gotas individuales de fósforo. 
El cañón irradia electrones cuando el calentador está cargado negativamente en el cátodo, y éstos son lanzados en un fino rayo 
por los elementos de enfoque. Los electrones son enviados hacia los puntos de fósforo por un ánodo cargado positivamente, 
localizado cerca de la pantalla.

Los fósforos en un grupo están tan cerca unos de otros que el ojo humano percibe la combinación como un único píxel coloreado. 
Antes de que el rayo de electrones golpee los puntos de fósforo, éste viaja a través de una hoja perforada localizada 
directamente enfrente de la capa de fósforo, conocida como la "máscara de sombra" (Shadow Mask). Su propósito es 
enmascarar el rayo de electrones, formando un punto pequeño y más redondeado sobre los puntos de fósforo, para evitar el 
solapamiento de puntos iluminados erróneamente.

El rayo se mueve alrededor de la pantalla por campos magnéticos generados a través de espirales de deflexión. Empieza en la 
esquina de arriba a la izquierda (Visto desde enfrente) y se enciende y apaga al moverse a lo largo de la fila. Cuando golpean en 
la pantalla, los electrones colisionan con los fósforos relacionados a los pixeles de la imagen para ser creada en la pantalla. Estas 
colisiones convierten la energía en luz. Una vez que un paso ha sido completado, el rayo de electrones se mueve hacia abajo un 
píxel y empieza otra vez. Este proceso se repite hasta que la pantalla entera es dibujada, momento en que el rayo vuelve a su 
lugar original arriba, para empezar de nuevo.

El aspecto más importante de un monitor es que debe dar una imagen estable en la resolución seleccionada y paleta de colores. 
Una pantalla que brilla o titila, particularmente cuando la mayoría de la pantalla es blanca, puede causar dolor en los ojos, 
dolores de cabeza y migrañas. También es importante que las características de funcionamiento del monitor están correctamente 
relacionadas con las de la tarjeta de vídeo que lo utiliza. No es bueno tener una tarjeta aceleradora de alto rendimiento, capaz 
de lograr resoluciones muy altas de imagen, si el monitor es incapaz de ajustarse a la señal. Las tres especificaciones claves de 
un monitor son:

· La resolución máxima que es capaz de mostrar: La resolución es el número de pixeles que la tarjeta gráfica muestra en la 
pantalla, expresada en cantidad horizontal por vertical. Resoluciones estándares son 640x480, 800x600 y 1024x768 pixeles.

· La velocidad de refrescado: o frecuencia vertical, es medida en Hertz y representa el número de cuadros mostrados en la 
pantalla por segundo. Si son pocos, el ojo notará los intervalos intermedios y verá que los objetos titilan en la pantalla. La 
velocidad de refresco aceptada en el mundo para una pantalla libre de titileos es de 70 Hz para arriba.

· Si utiliza modo entrelazado o no: Un monitor entrelazado es uno en el cual los rayos de electrones no se dibujan en forma 
lineal, sino de forma entrelazada (línea de por medio), y cuando llega al final de la pantalla, regresa arriba para llenar las líneas 
anteriormente no refrescadas. Un monitor entrelazado con refresco de 100 Hz solamente refresca una línea cincuenta veces por 
segundo, dando un titileo obvio. Un monitor no entrelazado es el que dibuja todas las líneas en cada pasada antes de refrescar el 
cuadro siguiente, resultando una imagen más nítida. 

Máscaras y tamaño del punto
La máxima resolución de un monitor es dependiente no sólo de su frecuencia de refrescado, sino que también está limitada por 
la distancia física existente entre grupos adyacentes de fósforos, conocida como "Dot Pitch", que está típicamente entre los 
0.25mm y los 0.28mm. Cuanto más pequeño es el número, será más fino el detalle. 

 

Existe más de una manera de agrupar tres gotas de fósforo coloreado (y de hecho, no hay razón para que sean gotas circulares). 
Un número de esquemas diferentes está en uso actualmente, y hay que tener cuidado al comparar la especificación el dot pitch 
entre tipos diferentes. Con máscaras estándares de puntos, el dot pitch es la distancia de centro a centro entre dos puntos de 
fósforo vecinos del mismo color que se mide en diagonal. La distancia horizontal entre puntos es 0.866 veces el dot pitch. Para 
máscaras que utilizan tiras en vez de puntos, el pitch equivale a la distancia horizontal. Esto significa que el dot pitch en un 
monitor CRT estándar con máscara de puntos debe ser multiplicado por 0.866 antes de ser comparado con el dot pitch de otros 
tipos de monitor.

Trío de puntos
La gran mayoría de monitores de computadoras utilizan gotas circulares de fósforo y los agrupan en formación triangular. Estos 
grupos son conocidos como tríadas y el ordenamiento es un diseño del trío de puntos. La máscara de sombra está localizada 
directamente enfrente de la capa de fósforo (cada perforación correspondiendo a tríos de puntos de fósforo) y asisten en 
enmascarar electrones innecesarios, evitando la sobrecarga y distorsión de la imagen final.
Debido a que la distancia entre el origen y el destino del rayo de electrones es menor en el centro de la pantalla que en los 
bordes, el área correspondiente a la máscara se calienta más. Para prevenir distorsiones, y redireccionar los electrones 
equivocadamente, los fabricantes los construyen de Invar, una aleación con un coeficiente de expansión muy bajo.
Esto está muy bien, exceptuando que la máscara de sombra ocupa una gran parte de la pantalla. En los puntos donde hay 
máscara no existe fósforo que brille y esto significa una imagen de menor calidad.
El brillo de la imagen importa mucho para vídeo y multimedia, los cuales se han vuelto un mercado importante, y se han 
inventado una serie de mejoras para hacer al diseño de la máscara del trío de puntos más brillante. Muchos de los acercamientos 
que minimizan el resplandor envuelven filtros que también afectan al brillo. Los nuevos esquemas filtran el resplandor sin afectar 
mucho al brillo.
El Microfilter CRT de Toshiba pone un filtro separado sobre cada punto de fósforo y hace posible utilizar un filtro de color 
diferente para cada punto de color. Los filtros sobre los puntos rojos, por ejemplo, dejan pasar a través la luz roja, pero 
absorben los otros colores de la luz ambiental que brillan en la pantalla, que de otro modo se reflejan como resplandor. El 
resultado son colores más brillantes, puros, y con menos resplandor. Otras compañías ofrecen mejoras semejantes. El Crystal 
Vision CRT de Panasonic utiliza una tecnología llamada "fósforo de tinta encapsulada", que pone un filtro a cada partícula de 
fósforo, y Viewsonic ofrece una capacidad equivalente como parte de sus pantallas SuperClear.

Grilla de apertura
En 1960, Sony desarrolló una tecnología de tubo alternativa conocida como Trinitron. Combinaba tres cañones de electrones 
independientes en un único dispositivo. Lo más interesante de todo, es que los tubos Trinitron fueron hechos de secciones de un 
cilindro, verticalmente planos y horizontalmente curvos, en forma opuesta a los tubos convencionales que utilizan secciones de 
una esfera, curva en ambos ejes. En vez de agrupar los puntos en tríadas de rojo, verde y azul, los tubos Trinitron ponían sus 
fósforos coloreados en tiras verticales ininterrumpidas.

Consecuentemente, en vez de utilizar una hoja sólida perforada, los tubos Trinitron utilizan máscaras que separan tiras enteras 
en vez de puntos. Esta tecnología fue llamada "Grilla de Apertura", que reemplazó a la máscara de sombra, permitiendo una 
serie de tiras correr verticalmente por dentro del tubo. En vez de utilizar tríos de puntos de fósforo, los tubos basados en Grilla 
de Apertura tienen líneas de fósforo sin cortes horizontales, y en eso se basa la puntería del rayo de electrones para definir los 
ejes de arriba y abajo de un píxel. Debido a que menos de la pantalla está ocupada por la máscara, y el fósforo está 
ininterrumpido verticalmente, más de él puede brillar, resultando en una imagen más brillante. Con la grilla de apertura, la 
medida equivalente a dot pitch en los monitores es conocida como "Stripe Pitch".

Debido a que las tiras de la grilla de apertura son muy finas, existe la posibilidad de que puedan moverse, debido a la expansión 
o vibración. En intento por eliminar esto, alambres horizontales se implantan para incrementar la estabilidad. Esto reduce las 
posibilidades de un desalineamiento de la grilla de apertura, que podría causar una mala imagen. El lado malo de esto es que 
debido a que los alambres obstruyen el flujo de los electrones a los fósforos, ellos son visibles con una inspección minuciosa. Los 
tubos Trinitron de 17 pulgadas se arreglan con un cable, pero modelos mayores requieren dos. Otro problema es la inestabilidad 
mecánica. Un golpe en el costado de un monitor Trinitron puede causar que la imagen se mueva por un momento. Es entendible, 
dado que los alambres verticales de una grilla de apertura están sujetos únicamente en uno o dos lugares, horizontalmente.
Mitsubishi siguió a Sony con el diseño de su tubo Diamondtron similar.

Máscara Ranurada
Capitalizando las ventajas de ambos tipos de máscara, NEC desarrolló un tipo de máscara híbrida que utiliza un diseño de 
máscara ranurada tomada de una tecnología de monitor de TV originada a finales de 1970 por RCA y Thorn. Prácticamente todos 
los televisores que no son Trinitron utilizan fósforos de forma elíptica agrupados verticalmente y separados por una máscara 
ranurada. Para permitir que una mayor cantidad de electrones pase a través de la máscara de sombra, las perforaciones 
circulares estándares son reemplazadas con ranuras alineadas verticalmente. El diseño de los Tríos también es diferente, y 
permite fósforos rectilíneos que se ordenan para hacer mejor uso de la mayor cantidad de electrones.

El diseño de la máscara ranurada es mecánicamente estable debido al cruce de las secciones horizontales, pero expone más 
fósforo que el diseño tradicional. El resultado no es tan brillante como la grilla de apertura, pero mucho más estable y brillante 
que el trío de puntos. 

Dot Pitch Aumentado (EDP)
Desarrollado por Hitachi, el mayor diseñador y fabricante de CRTs en el mundo, EDP es la nueva tecnología de máscara, saliendo 
al mercado en 1997. Toma un acercamiento un poco diferente, concentrándose más en la implementación del fósforo que en la 
máscara de sombra o la grilla de apertura.
En un CRT con máscara de sombra típica, los tríos de fósforo están más o menos ordenados de forma equilátera, creando grupos 
triangulares que son distribuidos de forma pareja dentro de la superficie del tubo. Hitachi redujo la distancia entre los puntos de 
fósforo en la horizontal, creando un trío de puntos que se parece más a un triángulo isósceles. Para evitar dejar huecos entre los 
tríos, que podrían reducir las ventajas de este orden, los puntos son alargados, lo que los convierte en ovales en vez de 
redondos.

La ventaja principal del diseño EDP es notable en la representación de líneas verticales finas. En los CRTs convencionales, una 
línea que es dibujada desde arriba de la pantalla hasta abajo a veces zigzaguea de un punto a otro del grupo de abajo, y luego 
vuelve a ordenarse. Trayendo los puntos horizontales más cerca, se reduce esto, y se obtiene una mayor claridad en las 
imágenes.

PREGUNTAS FRECUENTES DE TRC

Problema con los colores
Asegúrese de que los pines del cable de video no estén dañados o doblados.
Verifique si el cable de video está bien conectado a la placa de video de la computadora
Verifique que cualquier objeto magnético esté a mas de 1Mt de distancia
Si su monitor está equipado con un desmagnetizador manual, intente desmagnetizarlo y vea si el color se normaliza.
Si no tiene ésta función, apague el equipo, espere aproximadamente 15 minutos y vuelva a encenderlo.
Esto provoca que se active el desmagnetizador automático.
Intente mover el monitor a un lugar diferente del cuarto
Pruebe el monitor en una computadora diferente para confirmar si es el monitor o la computadora

Distorsión
Pantalla inclinada: Use el control de rotación, si es posible.
Gire la pantalla del monitor hacia una dirección diferente. Para que el monitor tenga una optima imagen se recomienda que la 
pantalla esté hacia el Este.
Imagen no encuadrada (trapezoide o paralelogramo), efecto barril (barrel), efecto almohadilla (pincushion) o imagen 
desplazada: Use los controles que están en el frente del monitor o a través del control en pantalla (OSD), si es posible
Verifique el problema en todas las resoluciones. Si el problema no se presenta en todas las resoluciones, entonces el problema 
usualmente está en la placa de video
Probar con un "Driver" estándar de VGA en Windows para verificar si persiste el problema. Si el problema no aparece con el 
driver estándar de VGA es muy probable que no esté bien configurado la placa de video o la placa de video esté defectuosa.
Si la distorsión no es evidente cuando se prueba con una computadora diferente, la placa de video posiblemente esté defectuosa. 
Por favor consulte con el fabricante de la placa de video

Foco y Convergencia
Asegúrese de que los pines del cable de video no están dañados o doblados
Asegúrese de que no esté usando extensiones de cables o cajas conmutadoras conectadas al monitor
Verifique si tiene bien instalado el driver de la placa de video
Verifique el problema en todas las posibles resoluciones y tiempo de actualización
Asegúrese de que el tiempo de actualización no exceda el valor máximo en cualquier resolución
Pruebe el monitor en una computadora diferente
Se recomienda que el contraste sea ajustado a un valor alto y el brillo a un valor medio. Esto ayuda a incrementar la claridad de 
los textos y a reducir el brillo de fondo
Si el monitor está equipado con un control de muaré, ajustando esto es posible mejorar la claridad del texto. El muaré es un 
patrón de ondas distorsionadas causada por interferencias entre el dot pitch del TRC y la señal de video. El patrón puede ser 
muy variado dependiendo de la amplitud de la imagen, contrate, brillo, y otras características de la señal de entrada.
El funcionamiento del monitor puede estar afectado por el campo magnético de la tierra. Intente girar el monitor hacia una 
dirección diferente para mejorar la convergencia.
Las buenas placas de video ofrecen un software para cambiar las frecuencias y la polaridad del sincronismo en todas las 
resoluciones. Si está mal configurado con las características del monitor, puede llegar a ver una señal incorrecta en la pantalla. A 
veces la imagen puede aparecer borrosa.

Problemas de alimentación
Asegúrese de que el cable de potencia esté correctamente conectado en el monitor
Chequear la fuente de poder con otro aparato para estar seguro de que tiene voltaje
Si el monitor está conectado a un alargue, intente conectarlo directamente a una salida de pared
Para una imagen pulsante, remueva cualquier artefacto electrónico a mas de 1 mt de distancia
Si se observa una línea horizontal que se desplaza de arriba hacia debajo de la pantalla, intente conectar el monitor a otra 
computadora y fuente de poder. El monitor no está recibiendo la alimentación necesaria.

Problemas con Sombras y Fantasmas
Cuando se usa una extensión de cable, el incorrecto blindaje de los cables de video puede ocasionar un efecto de 
sombras o fantasmas. Este incorrecto blindaje hace que cambie la impedancia de entrada entre la placa de video, el cable 
de video y el monitor. En suma, si usamos una caja de conmutación o un cable de baja calidad, estos dos elementos 
hacen que se degrade la señal. Chequee el cable de video y asegúrese de que todos los pines estén en buenas 
condiciones. Pruebe el monitor en una computadora diferente.

Problema de sincronismo
Asegúrese de que los pines del cable de video no estén dañados o doblados. Verifique que el cable de video esté 
correctamente conectado a la placa de video de la computadora. Verifique que la placa de video esté correctamente 
ubicado en el slot de la computadora. El monitor puede tener problemas de sincronismo si el utilitario de la placa de video 
no está instalado. Este utilitario permite al usuario configurar los parámetros de tiempo (Frecuencia/polaridad del 
sincronismo para cada resolución). Verifique que este correctamente instalado el driver de la placa de video. Verifique si el 
monitor está correctamente seleccionado en "Propiedades de Pantalla". Si la imagen inicial se desplaza, la frecuencia está 
muy alta. Tiene que ajustar el modo y reducir la frecuencia. Si la placa de video está ajustada para correr en 800x600 a 
100HZ y el monitor soporta 800x600 a 75HZ, el monitor no sincronizará correctamente.

Dos líneas horizontales en la pantalla de mi monitor
Las dos líneas horizontales que se observa son los llamados alambres estabilizadores horizontales. Estos alambres 
estabilizadores son necesarios para mantener la alineación de la apertura de grilla y esto causa una sombra sobre la 
pantalla. En muchas aplicaciones estas líneas se mezclan con el fondo, pero son visibles en pantallas con colores claros. 
Estas son parte integral de la tecnología y no es considerado un defecto.

No Puedo ajustar el monitor para mas de 16 colores y uno de mis programas requiere el uso de 256 colores
El aumento de los colores mostrados en la pantalla depende del aumento de la memoria que disponga su placa de video. 
Por lo tanto tiene dos maneras, instalar el último driver de la placa de video o agregarle memoria a su placa de video.
Por favor chequear con el fabricante de la computadora o de la placa de video para acceder a estos drivers. Además, 
verifique que tenga bien instalado el archivo monitor inf del CD o diskette que viene con su equipo.

Salto y parpadeo/problema de interface
Verifique que esté correctamente instalado el archivo .inf de su monitor. Verifique la correcta instalación de su placa de video. 
Ajuste el tiempo de actualización a 75Hz o superior. Verifique el problema en todas las resoluciones y tiempo de actualización 
disponibles. Asegúrese de que todos los artefactos electrónicos estén a mas de 1Mt de distancia.
Si su monitor está cerca de la pared, cualquier transformador o líneas de tensión dentro de la pared pueden ocasionar un 
parpadeo.
Asegurarse de conectar el cable de alimentación directamente en la salida de la pared o estabilizador. Si es posible no conectar a 
un artefacto que tenga múltiples conexiones. La fluctuación de la alimentación puede ocasionar ruidos, movimientos o parpadeo 
en la pantalla.
Intente mover el monitor a un lugar diferente de la habitación. Pruebe el monitor con una computadora diferente para confirmar 
que no sea la placa de video.     Fuente: www.monitron.com.ar 
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Atrévete a romper las cadenas!

Mensajes de solidaridad para ayudar a niños enfermos que no existen, 
falsas alertas de virus, dudosos métodos para hacerse millonario. 
Cualquier cadena es buena para recolectar direcciones de correo 
electrónico y saturar los servidores. 

Entendamos y evitemos estos "fenomenos".       Fuente: 
 www.rompecadenas.com.ar

------------------------------------------------------------------
PRIMERA PARTE:  EL SPAM.

Se llama spam a la práctica de enviar indiscriminadamente 
mensajes de correo electrónico no solicitados. Generalmente, se 
trata de publicidad de productos, servicios o de páginas web.

Todos aquellos que tenemos una dirección de correo electrónico 
recibimos a diario varios mensajes publicitarios que no 
solicitamos sobre cosas que no nos interesan. 

Actualmente, se calcula que el 30% de los mails (unos 500 
millones de mails por día) que se envían son no solicitados, o 
sea, spam. Esto quiere decir que en el momento en que estás 
leyendo este artículo se están enviando varios millones de mails 
no solicitados.
El spam es perjudicial para todos, hasta para la empresa que lo 
envía.

Por lo general, las direcciones son robadas o compradas. 
Yo mismo recibo cada día dos o tres ofertas de bases de datos 
con millones de direcciones de email al increible precio de u$s 
35. 

Esta gente aclara, con gran dignidad, que no copia ni vende 
software. También ponen en sus mensajes (que dicho sea de 
paso son spam porque yo no los solicité) "no compre bases 
truchas" "todas nuestras bases cuentan con direcciones reales y 
activas". 

Aunque hay algunos spammers que te envían solamente un 
mensaje, también hay muchos que te bombardean todas las 
semanas con el mismo mensaje con archivos adjuntos sobre la 
necesidad de filtrar el agua de la ducha con un análisis de varias 
páginas, que nadie lee.
De todos modos, si cada persona que abre una página web te va 
a enviar un mail, el correo electrónico sería absolutamente 
inservible. 

Tampoco me va que me envíen un mensaje en formato HTML 
promocionando un nuevo servicio de distribución de videos, 
exclusivo para la ciudad de Buenos Aires, cuando yo vivo a miles 
de km. de distancia. Esto, además de ofrecer una imagen 
negativa sobre la empresa que envía el spam, muestra la poca 
utilidad de las bases de datos compradas.

Por otro lado los spammers invocan una supuesta ley por la cual 
el mensaje que están enviando no puede ser considerado spam 
si tiene una forma de ser removido. 
Esto es una gran mentira. Esa ley no existe.
 

Además, la mayoría de las veces si uno contesta el mail pidiendo 
ser removido de la lista, lo único que hace es confirmar que su 
dirección existe. 
Por lo tanto, es conveniente no responder nunca a un mensaje 
no solicitado. 

Lo mejor es aplicar filtros o reglas de mensaje para evitar recibir 
mensajes de esas direcciones. 
Otra opción muy buena, es quejarse al postmaster del que envía 
el spam.

LA LEY QUE NO EXISTE

Hace un tiempo los spammers, además de enviarnos publicidad 
de cosas que no nos interesan sin pedirnos permiso, agregan al 
final de sus mensajes un párrafo aclarando que el spam que 
están haciendo no es spam.

El párrafo es el siguiente: 
"Bajo el decreto S.1618 titulo 3ro. Aprobado por el 105 congreso 
base de las normativas internacionales sobre SPAM, un E-mail 
no podra ser considerado SPAM mientras incluya una forma de 
ser removido. Si desea ser borrado de nuestras Bases o no 
recibir nuestros Mails, reenvie este mail con el subject ELIMINAR 
y la direccion del mail donde lo recibio".

Según una nota de Eduardo Dahl aparecida el 13 de noviembre 
del 2000 en el diario La Nación, de Argentina, "el párrafo intenta 
hacer referencia a un título (el III) que dos senadores 
(Murkowski y Torricelli) agregaron a una sección de un proyecto 
de enmienda para el Acta de Telecomunicaciones de ese país, 
cuya finalidad era evitar un abuso de otra clase, relacionado con 
el cambio de carriers de larga distancia. 

Naturalmente, las leyes de los Estados Unidos no rigen en la 
Argentina, y viceversa. Pero lo más bonito de esta historia es 
que esa enmienda nunca fue aprobada. Junto con ella, el famoso 
título es hoy tan inválido como lo era en 1998; más 
precisamente el 27 de octubre de 1998, fecha en la que el 
proyecto S.1618 fue remitido al Subcomité de 
Telecomunicaciones, Comercio y Protección del Consumidor. Allí 
descansa desde entonces. " 

Por otro lado, aunque exista una forma de ser removido de la 
lista, igualmente se está haciendo spam. 
Spam es el envío indiscriminado de mails no solicitados. Si yo 
recibo un mail que no solicité de una persona que no conozco, y 
que al mismo tiempo es enviada a un montón de personas que 
tampoco lo solicitaron, eso es spam. No debería tener necesidad 
de enviar un mail para que me borren de una lista ya que no 
deberían agregar mi dirección a ninguna lista. 

Además, la mayoría de las veces, al responder el mail pidiendo 
ser removidos de la lista, lo único que estamos haciendo es 
confirmar que nuestra dirección existe, con lo cual, en lugar de 
dejar de recibir mensajes, comenzamos a recibir más. 

Algunos spammers dicen también: "hemos obtenido su dirección 
de un lugar público" y con eso pretenden justificar el spam. 
El único lugar público donde está mi dirección es en esta página 
y está únicamente para cuestiones relacionadas con 
Rompecadenas. Eso no le da derecho a cualquier persona de 
incluirla en una base de datos y venderla.

Eugenio Siccardi  www.rompecadenas.com.ar 

------------------------------------------------------------------      
EL SPAM SE APROVECHA DE NUESTROS RECURSOS.

SPAM Originalmente 'Spam' se llamo al jamón con especias 
(Spiced Ham) producido por Hormel en 1926 como el primer 
producto de carne enlatada que no requería refrigeración. Esta 
característica hacia que estuviera en todas partes, incluyendo en 
los ejércitos americanos y rusos de la segunda guerra mundial. 
Tal vez por esto se ha utilizado el termino para calificar el correo 
electrónico no solicitado, y se ha convertido en una de las 
mayores molestias para las personas en la red. 
 

Bien, por definición, el SPAM (también conocido como UBE, o 
CECNS) es todo aquel mensaje de correo electrónico que no ha 
sido solicitado por el usuario y que generalmente contiene algún 
tipo de propaganda. Ya sea de algún producto, o de algún sitio 
en Internet, o de algún proveedor de bienes o servicios, etc. (Es 
necesario diferenciar el UBE o CECNS -Correo Electrónico 
Comercial No Solicitado- de los "Hoax" que tienen fines menos 
sanctos)

Todos recordaremos (porque aún hoy sigue ocurriendo) las 
propagandas que se reciben por correo -y aquí me refiero al 
correo común, no el electrónico-. Cada vez que llega el cartero, 
al menos uno o dos sobres contienen propaganda. De hecho, 
hoy por hoy en Argentina es raro que un impuesto o servicio que 
paguemos no incluya un bonito "Boletín de Noticias", ni qué 
hablar si alguna vez hemos realizado una compra telefónica, o 
nos hemos suscrito al famoso "Selecciones del Reader's Digest" 
cuya especialidad es llenarnos de falsos premios, que hemos 
ganado si respondemos la carta...

Muy bien... ¿Qué hacemos normalmente con este tipo de 
propaganda? Fácil... ¡a la basura! a veces sin ni siquiera abrir los 
sobres... de todos modos, no nos cuesta un centavo. El que ha 
pagado el envío del correo es el remitente... y de hecho, hasta 
paga nuestras respuestas, muchas veces. Entonces, es lógico 
que no nos interese. Pero estamos demasiado acostumbrados a 
esta figura... ¿no? Pues ahora la cosa cambia...

Supongamos que llega el cartero a su domicilio, y le entrega un 
paquete que en la etiqueta dice "Propaganda de Ventas de 
ChacinbutMaster - ¡Lider en la fabricación de Chacinados y 
Embutidos para Cormoranes de Pecho Blanco, Koalas y Osos 
Polares!"... y el cartero detrás de sus pequeños lentes, con 
aspecto cansado le indica: "Debe Ud. pagar el coseguro del 
bulto, que es de $25". ¿Cómo reacciona Ud.? Probablemente le 
diría: "No me interesa... lléveselo."

Ahora supongamos que el cartero le dice: "No... el costo ya ha 
sido pagado por Ud. Se han descontado automáticamente de su 
cuenta bancaria, Ud. no puede evitarlo." ¿Cómo reaccionaría 
ahora?

Bien. Eso es lo que ocurre cada vez que Ud. recibe un correo 
electrónico de propaganda comercial no solicitado. ¿No le queda 
claro cómo? pues veamos: 

1) El servicio de correo electrónico no es gratuito. Lo que ocurre 
es que probablemente Ud. no lo haya notado, pero ese servicio 
(que quizá Ud. no está pagando) forma parte de un servicio 
paquetizado (recuerde que todos los ISP le indican: "si compra 
este servicio, le regalamos el correo electrónico", esto significa 
que es una manera de demostrar su competencia, en lugar de 
bajar los precios... le regalan el e-mail. Esto es un claro 
indicador de que no es gratis). Además, Ud. puede contratar un 
servicio de correo electrónico exclusivamente... y no será gratis. 
Deberá abonarlo (cuentas POP3). Por favor, no confunda el 
correo electrónico (POP3) con Web Mail.

2) Cada mensaje enviado le cuesta dinero a su proveedor. Por el 
uso de los servirdores (electricidad, desgaste, mantenimiento, 
etc.), por el uso del canal de comunicación (ancho de banda, 
etc.). Y este dinero, tarde o temprano, en mayor o menor 
medida, se traslada indefectiblemente al usuario, es decir: a Ud.

3) Lo más importante... lo más probable es que Ud. esté 
conectado a Internet a través de una línea telefónica. ¿El tiempo 
que Ud. tarda en bajar un mensaje del servidor a su 
computadora no cuenta? Ud. sabe que sí, y que en la Argentina 
no estamos en una posición privilegiada al respecto en este 
momento. La conexión a internet en nuestro país es aún una de 
las más caras del mundo, gracias a las tarifas telefónicas.

4) Ud. está consumiendo energía eléctrica mientras baja y lee 
estos mensajes. Aún si su máquina trabaja a baterías, esa 
energía cuesta dinero, y es dinero que suma al costo general. 
Aquí no está únicamente el tiempo de "bajar" el correo, sino 
también leerlo, y hasta el tiempo de borrarlo.

5) Ese mensaje que recibió, ocupa lugar. Su casilla de mensajes 
no es ilimitada. Su proveedor le ha asignado un espacio, que es 
finito. Y si Ud. maneja un tráfico más o menos importante, el 
correo basura que Ud. recibió puede significar la diferencia entre 
recibir o no un mensaje sumamente importante, quizá un 
contrato, o el único mensaje que su primo que vive en Lesotho 
pudo escribirle desde el Cyber-Bar de la ciudad justo hoy (y lo 
hace una vez cada doce años).

6) Cuando un "SPAMMER" envía un mensaje de este tipo, 
normalmente lo hace a cientos o miles de usuarios. Esto significa 
que de repente, el servidor de su proveedor se verá abarrotado 
con... supongamos dos mil trescientos cuarenta y siete mensajes 
(más el tráfico normal) a transmitir obviamente a direcciones 
distintas... esto satura de trabajo al servidor, ocupa todo el 
ancho de banda disponible y hace que el servicio se vuelva más 
lento... o directamente no funcione (recibirá el mensaje "too 
busy") ¿nunca le ocurrió? ¡es muy afortunado!.

Fuente: http://www.antispam-argentina.8m.net 

Continúa en la siguiente pagina
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Atrévete a romper las cadenas!

Mensajes de solidaridad para ayudar a niños enfermos que no 
existen, falsas alertas de virus, dudosos métodos para hacerse 
millonario. 
Cualquier cadena es buena para recolectar direcciones de correo 
electrónico y saturar los servidores. 

Entendamos y evitemos estos "fenomenos".       Fuente: 
 www.rompecadenas.com.ar

-------------------------------------------------------------------
COMO ACTUAR FRENTE AL SPAM

 No responder nunca un mensaje no solicitado. Lo único que 
harás es confirmar que tu dirección está activa. 

 No te recomiendo bajo ningún punto de vista que respondas 
uno de estos mensajes con insultos y cosas por el estilo. Puede 
volverse en tu contra. 

 Quejarte al postmaster de la persona que realiza el spam. 

 Configurar filtros o reglas de mensaje en nuestro programa de 
correo para no recibir más mensajes de una dirección 
determinada. 

 No dejar tu dirección de mail en cualquier formulario o foro de 
Internet. 

 Si estás recibiendo demasiado correo basura, tal vez lo mejor 
sea cambiar tu dirección de correo.

Fuente: Eugenio Siccardi - www.rompecadenas.com.ar 

SEGUNDA PARTE: HOAXES Y CADENAS

¿Y qué es un Hoax? 

"Hoax" es una palabra inglesa que significa "engaño". Un Hoax es 
ligeramente diferente de un SPAM, UBE o CECNS. Tanto en su 
objetivo como en su funcionamiento, aunque el daño que causan 
es más o menos similar.

Mientras el SPAM tiene por finalidad difundir, o publicitar un 
producto o servicio con fines comerciales, el Hoax no tiene fines 
comerciales. Tienen fines más mórbidos, y mucho menos 
amigables, en el peor de los casos. Mientras el SPAM sólo suele 
circular en un sentido (desde el emisor hacia el receptor) el Hoax 
utiliza a los receptores, para reenviar el mensaje, y de esta 
manera conseguir dos objetivos principales: 

Provocar una saturación de los canales de comunicación, 
provocando en el peor de los casos, problemas conocidos com 
DOS (Denial Of Service) por saturación. (El famoso mensaje del 
servidor respondiendo "too busy"). 

Obtener una interminable lista de direcciones de correo, que la 
misma persona que envió recibe tras cierto tiempo del envío. Este 
tipo de mensjes suele "dar la vuelta" y regresar, tras recorrer un 
largo camino, al que lo ha enviado... pero esta vez con una 
extensa lista de direcciones. 

Las distintas formas que adoptan los Hoaxes son:

Cadenas de e-mail de diversos tipos: ("Salvemos a Brian", "Gane 
$$$ retransmitiendo este e-mail", "Retransmite este mail a 17 
amigos y no te partirá un rayo", etc.) 

Avisos de Viruses: ("Atención: Virus Peligroso... no abran el 
archivo config.sys") 

Avisos de Peligros en General: ("Atención: Hipodermicas 
Contaminadas con HIV en los cines"; "Cuidado con la extracción 
inadvertida de órganos", etc.) 

La gran mayoría de estos casos suelen ser falsos, y en general 
son utilizados posteriormente (una vez obtenidas las listas de 
correo) para vender direcciones, y realizar actos de SPAMMING.

Fuente: http://www.antispam-argentina.8m.net 

COMO ACTUAR FRENTE A LOS HOAXES

No reenviar nunca estos mensajes. 

Explicarle a nuestros amigos cuáles son las consecuencias de 
reenviar estas cadenas y pedirles que no lo hagan más (si 
insisten, mandalos a Rompecadenas). 

Al reenviar un mensaje, utilizando la opción "Reenviar mensaje o 
Forward" del programa de correo, se incorporan al mensaje todas 
las direcciones incluidas en los campos "Para" y "CC". 
Para evitar esto, si deseás reenviar a varias personas un mensaje 
que recibiste, procedé de la siguiente manera: 
Seleccioná la parte del mensaje que deseás reenviar, evitando las 
direcciones. 
Copiá y pegá en un mensaje nuevo. 
De esta manera evitás que circulen todas las direcciones de mail 
que venían en el mensaje. 

Utilizá el campo "CCO" o "BCC". Todas las direcciones que 
incluyas en estos campos no serán vistas por las personas que 
reciben el mensaje.

-------------------------------------------------------------------
ENTRE EL MORBO Y LA DENUNCIA

Cada vez hay más basura dando vuelta a través del 
correo electrónico.
Mayor cantidad de usuarios, mayor ancho de banda 
disponible, más cantidad de información accesible en 
Internet y formatos factibles de ser vistos por la 
mayoría de los usuarios hacen que se reenvíen en 
cadena archivos cada vez más grandes.

 

Esto no es gratuito ya que el ancho de banda consumido por 
estos envíos es fabuloso (ocupan cientos de kb y algunos llegan a 
los 2 o 3 Mb y son enviados a decenas o cientos de personas al 
mismo tiempo) y rara vez la información tiene algún valor. 
En su inmensa mayoría se trata de chistes, fotos graciosas y 
últimamente fotos y videos terriblemente morbosos.
 

Por nombrar sólo algunos, en los últimos días he recibido un 
video de una decapitación y un archivo de Power Point con varias 
fotos de una persona comiendo lo que aparenta ser un feto 
humano (ciertamente no lo es), llamado Taiwan Babies, que, por 
otro lado, es muy tendencioso y quiere hacer creer que los 
taiwaneses compran bebés asados en los supermercados. 
Esto, por supuesto, no es cierto.

Pero ¿por qué reenvía la gente estas cosas?
Algunos lo hacen por morbo pero otros lo hacen como una forma 
de denuncia, para hacer tomar conciencia a los demás sobre 
algún hecho lamentable que estaría sucediendo.

No justifico para nada que se envíen estas cosas por morbo. 
Además de consumir muchísimo ancho de banda 
innecesariamente te obligan a ver cosas espantosas que tal vez 
vos no quieras ver y que muchas veces son falsas.
El que quiera verlo puede encontrar en Internet muy fácilmente 
cualquier cosa de este tipo.

En cuanto a enviarlas como forma de denuncia, no estaría mal, 
pero creo que el correo electrónico no es el medio correcto para 
este tipo de cosas.
Creo que si alguien quiere hacer algo al respecto puede hacer una 
página web denunciando estas cosas y el que quiera verlo que lo 
vea.
Por otro lado, una cadena de mails es incontrolable, es fácilmente 
adulterable por cualquiera en cambio la página web siempre está 
bajo el control del webmaster.

Además, el asunto es determinar qué es lo que se quiere 
denunciar, si es verdadero o falso, qué tipo de delitos se 
cometieron, si es un delito que cometió una sola persona o todo 
un país, como quieren hacer creer algunos hoaxes.

Hay que tener en cuenta que hoy una foto no es testimonio de 
nada. Cualquier foto puede ser trucada por un principiante con 
programas de retoque fotográfico como el Adobe Photoshop.

Otro punto a considerar es: realmente ¿qué efecto puede tener 
que enviemos uno de estos mensajes en cadena? 
Teóricamente la respuesta sería: que mucha gente tome 
conciencia del hecho terrible que se describe en el mensaje para 
que alguien haga algo.
Pero ¿qué mucha gente tome conciencia garantiza que se haga 
algo al respecto?
No lo creo.

Y si el mensaje es falso lograremos el efecto contrario al buscado, 
lo cual puede llegar a ser muy dañino.

Por ejemplo, gracias al hoax Taiwán Babies mucha gente puede 
quedarse aunque sea con la vaga idea de que en Taiwán se 
practica el canibalismo, al punto de que se venden bebés asados 
en los supermercados, por el solo hecho de haber visto una foto 
de dudoso origen que le llegó por correo electrónico. 
 

Y es mucho más difícil que la gente se quite estas ideas de la 
cabeza que evitar reenviar estas cadenas, aunque sea con las 
mejores intenciones.

 Agradecimiento:
a Zorális Márquez Briceño, por el interesante intercambio de 
ideas del cual surgió este artículo.

Fuente: www.rompecadenas.com.ar 
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Un saludo cordial a todos!.

Este es un número más de nuestro Boletín gratuito quincenal editado por el 
grupo de Soporte de Servicioalpc con el fin de comentar y sugerir mejoras 
en el trabajo de las computadoras.  Se envía solo a los usuarios registrados 
y trata cada vez un Tema completo o parte de una serie temática.  
Posteriormente pasa a formar parte del contenido de nuestro MANUAL DE 
INFORMATICA.  Agradecemos tu colaboración en el hecho de difundirlo.  Con 
eso ayudamos a mucha gente.

 

 

NEWSLETTER No.11. Agosto 31, 2001.  Segunda entrega de la 
serie ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA EL PC:

1.Un bloqueador de troyanos y crackers,   2.Un buen sistema 
antivirus que pueda ser actualizado por lo menos 
semanalmente,   3.Un buen programa para descargar 
(download) programas,   4.Un protector de imagen activado 
para rotar imagenes en el monitor,   5.Seguridad en el 
refrescamiento del PC,   6.Un buen sistema de protección 
eléctrica,   7.Un buen sitio en Internet en donde guardar 
archivos vitales del trabajo con el PC,(backup).

Saludos. aquí estamos de nuevo en nuestra charla quincenal 
para tratar esta vez el tema:

TODO PC DEBE TENER UN BUEN SISTEMA ANTIVIRUS.

Como sabemos nadie hoy en día está exento de ser invadido y 
atacado por un virus o gusano informático, pues cada día se 
agregan a la lista negra de estos programas, cientos de 
códigos.

¿Sabian Uds. que hay PROGRAMAS para CREAR virus?? Pues sí 
señor, los hay con menúes de todos los sabores y colores, con 
opciones tan prácticas como:   

-Destrucción del boot S/N

-Borrado de la FAT S/N

-Sobreescritura de archivos S/N

-Borrar todos los archivos con extensión .EXE S/N

-Cambiar nombres de carpetas y directorios S/N

-Metodo de activación: cuando se abra un archivo .exe

-Estrategia de camuflaje: suplantar un archivo en el registro 
de Windows.

-Estrategia de propagacion: a traves del correo y ejecución de 
programas.  Etc.

Los virus fueron creados si nos remitimos a los albores de la 
informática y según muchos expertos, como un castigo a los 
plagios que se hacían a los programas originales con licencia. 
Estos, mediante un contador de copias, desencadenaban un 
código destructor al n número de copias. Otros los adjudican a 
hackers (especialistas en seguridades) que aplicaron sus 
conocimientos en hacer una competencia por demostrar quien 
podía hacer más daño a un sistema. Hoy, cualquiera puede 
hacer un daño pues ya no se necesita ser experto para 
manipular un programa "fabricante" de virus como por Ej: 
"GenVirus".  

COMO PROTEGERNOS

Para eso estamos, para compartir entre todos los 
conocimientos y recursos posibles a fin de mantener en forma 
nuestros equipos. Pues bien, lo digo de una vez, nos 
protegemos con un antivirus. Pero que características debe 
cumplir este antivirus?. Veamos. Todos sabemos que la Ram 
es el sitio principal de trabajo de las computadoras, lugar 
obligado de paso de programas y VIRUS. El programa antivirus 
por tanto debería ser uno que RESIDA en memoria 
PERMANENTEMENTE, como un guardían. Es decir que una vez 
instalado se mantenga activo, con alguna señal visible de su 
trabajo permanente. Ahora tomemos nota de las implicaciones 
que esto conlleva: 1.tienes que deshabilitarlo cuando vas a 
adicionar un componente al PC, como un scanner, o grabador 
de CD, etc, como recomendación, pues puede interferir la 
escritura en disco, cuando el driver del dispositivo quiera 
modificar el registro de Windows (lo que ocasionaría que el PC 
se quede paralizado en el acto), 2.el antivirus puede lanzarte 
un mensaje de que ha encontrado un virus, cuando en realidad 
es un código parecido (sucede cuando tu antivirus es muy 
viejo).

Continuando con las características que debería tener un buen 
antivirus, veamos esta: QUE SE PUEDA ACTUALIZAR 
REGULARMENTE. Es decir, si pagamos o lo bajamos gratis de 
Internet, el servicio antivirus, debería contar con la posibilidad 
de actualizacion permanente, via Internet. Es decir, los 
parches deberían estar disponibles cada vez que aparece un 
virus "popular" como el reciente Sircam que nos inundó los e-
mails manejados por Outlook.

Otra cualidad deseada, deberia ser la de QUE SE PUEDA 
MANEJAR FACILMENTE, para examinar discos duros y otras 
unidades de almacenamiento sin operaciones enredadas.

Otra característica debería ser que tenga la CAPACIDAD de 
BUSCAR en TODOS LOS ARCHIVOS del PC. Eso incluye los 
archivos de sistema, de texto, los comprimidos, los de librerías 
(.dll), los de correo (e-mails), los de las carpetas de outlook, 
etc.

Y finalmente, como decimos en la Red si gratis, es dos veces 
bueno, aunque como bien sabemos, nadie puede vivir de la 
nada, hay sitios -como nosotros- que mantienen en 
permanente aporte servicios y productos gratuitos financiados 
por otras areas de trabajo.

NUESTRO RECOMENDADO: http://www.pandasoftware.es 

Nos obsequia (gratis) un antivirus adecuado. El tamaño es de 
9MB. El archivo se llama "titanes.exe". En nuestra Home page  
http://servicioalpc.com  tambien tenemos un link de ellos para 
revisar el PC via Internet en cualquier momento.
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Cordial saludo!.

Bienvenidos al boletín No. 9 de Servicioalpc.  Publicación 
gratuita editada por nuestro grupo de Soporte con el fin 
de comentar y sugerir mejoras en el trabajo de las 
computadoras.  Se envía solo a los usuarios registrados y 
trata cada vez un Tema completo.  Posteriormente pasa a 
formar parte del contenido de nuestro eBook o Manual de 
Informática.    Agradecemos tu colaboración en el hecho 
de difundirlo.  Con eso ayudas a mucha gente. 

NEWSLETTER No. 9. Julio 5, 2001. NOTAS sobre 
REINSTALACIONES DE WINDOWS.   ¿Como saber cuando 
hacerlo?

Cordial saludo. Nuestro tema de hoy: Cuando reinstalar 
Windows.

Para empezar: que es Windows? Bueno, para entenderlo 
debemos saber que toda computadora requiere un programa 
de control que coordine la comunicacion entre sus diferentes 
partes, llamense estas, memoria, disco duro, vias de 
comunicacion interna (IRQ), monitor, llamados al Bios, etc. Sin 
el, el PC no funciona.  

Windows es eso, un programa de control o Sistema Operativo.  
Hubo un Sistema operativo sin ventanas antes de Windows: el 
D.O.S. (Disk Operation System) creado tambien por 
Microsoft.   

Hoy, Windows gracias a sus ventanas se ha hecho muy 
popular. Pero entiendase bien: el Sistema operativo no hace 
mucho por si solo. El unicamente COORDINA.   Es algo 
semejante a la actuacion de una persona que custodia un gran 
escenario: enciende y apaga las luces, asea, organiza las 
sillas, fija horarios, etc. pero no es el actor principal.

Los actores, que son a quienes va a ver el publico son en este 
ejemplo LOS PROGRAMAS. Normalmente les decimos 
APLICACIONES (como Word, Excel, Corel draw, etc).  

POR QUE WINDOWS SE ALTERA CON FRECUENCIA? 

La razon esta en que Windows "abre" varias secciones de su 
sistema para conservar latentes varios frentes de trabajo como 
la impresion, el sonido, la comunicacion interna (IRQs), etc. 
Eso hace que el disco duro y la Ram esten en una febril 
actividad, transportando y grabando datos en ambas vias. Si 
en esas circunstancias el PC sufre un bloqueo (usualmente por 
rebosamiento de la memoria), en el disco duro ocurren 
incongruencias: registros de datos inconclusos. La señal de 
esto es el bloqueo recurrente de Windows, con mensajes de 
que tal o cual archivo o controladores no se han encontrado. 

QUE HACER?

1.En el caso de Win95 y Win98 se puede intentar instalar 
Windows desde Inicio, Ejecutar. Eso conserva la estructura de 
programas intacta y tal vez restaure las areas dañadas. Pero si 
despues de esta accion la situacion de deterioro sigue igual, no 
queda sino formatear el disco (previo el backup de los datos, 
desde luego). 

2.En el caso de Windows Millenniun hay una ventaja. Se puede 
regresar la configuracion de Windows a una fecha anterior en 
la que el PC funcionaba bien. Para hacerlo hay que efectuar la 
secuencia: Inicio, Programas, Accesorios, Herramientas del 
Sistema, Restaurar sistema, y seguir las instrucciones. 

CONCLUSIONES.     La mayoria de las veces es mas seguro 
Reinstalar Windows que tratar de "reparar" la seccion dañada, 
porque las areas afectadas pueden ser muchas mas de las que 
se ven a simple vista.  

NEWSLETTER No. 10. Agosto 16, 2001. Primera entrega de la 
serie ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA EL PC.

Hola amigos, reciban un cordial saludo.

Hoy tenemos el agrado de anunciarles la presentación de una 
serie temática a la que hemos llamado:

COMO ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS DEL 
PC.

Hemos hablado mucho sobre los cuidados fisicos de nuestras 
computadoras, refiriéndonos principalmente a los aspectos 
físicos, pero poco se habla de la logística en el manejo del 
equipo como máquina en sí.

Entremos en materia: 

Es ALTAMENTE RECOMENDABLE que un PC tenga estas 
características:

1. Un bloqueador de troyanos y crackers, 2. Un buen sistema 
antivirus que pueda ser actualizado por lo menos 
semanalmente, 3. Un buen programa para descargar 
(download) programas,  4. Un protector de imagen activado 
para rotar imagenes en el monitor, 5. Seguridad en el 
refrescamiento del PC, 6. Un buen sistema de protección 
electrica, 7. Un buen sitio en Internet en donde guardar 
archivos vitales del trabajo con el PC,(backup).

DESARROLLO:

TEMA 1. BLOQUEADOR DE TROYANOS Y CRACKERS.

Este es un tema de seguridad nacional. Porque se trata de la 
intromision de otras personas y empresas que no han sido 
invitadas a permanecer y extraer informacion de los equipos. 
Muchas empresas ingresan en los PCs a traves del 
ofrecimiento de programas gratuitos. Estos programas se 
instalan acompañados de un programa espia que el usuario no 
vé. Cuando el PC se conecta con Internet, estos programas 
comienzan a enviar informacion recogida del disco duro a su 
oficina central. Los Webmasters de estas empresas leen la 
informacion y toman nota del gusto comercial del PC 
investigado, de los sitios que frecuenta etc. Hecho esto, se 
planea enviarle sendos mensajes POP UP (ventanas fantasma 
que aparecen en el momento menos pensado) justo cuando el 
afectado busca por ejemplo un tema en un motor de 
búsqueda. Por ejemplo si buscas en Google o Yahoo el tema 
"Tulipanes" podrias facilmente recibir publicidad POP UP sobre 
floristerias, sitios exoticos, viajes, etc, porque estos programas 
se le adelantan al motor de busqueda. No es que estos 
motores tengan este defecto. Es algo que puede suceder en 
cualquier motor, si el PC está invadido.

Otro caso sucede cuando estas navegando y sin darte cuenta 
alguien detecta tu existencia en la red y te envia un cookie 
(una galleta o codigo independiente, que recoge informacion 
de tus hábitos de navegación), o un gusano espía para 
sustraer datos de tu PC. Luego esta persona o empresa 
detecta cada vez que te conectas e inmediatamente empieza a 
hurgar en tu disco duro.

Estas prácticas un poco oscuras se justifican para hacer 
publicidad y sostener los programas gratuitos dicen sus 
creadores. Pero....lo delicado es hacer esto sin autorizacion y a 
escondidas de los usuarios. Lo opuesto, o sea la decision 
voluntaria de ceder información está en el sistema de 
inscripcion que algunos sitios plantean a los usuarios cuando 
solicitan que digas cuanto ganas al año, si eres hombre o 
mujer, que edad tienes, si posees cuentas bancarias, etc, 
datos que un navegante sólo dará ante un sitio con 
excepcional valor agregado. El caso es que pocos navegantes 
se sienten a gusto cuando le piden que exponga su Currículum 
Vitae y su informacion financiera por Internet.

COMO PROTEGER LA PRIVACIDAD DEL PC?

Para conseguir un FIREWALL o programa que genera una 
barrera contra estas intromisiones visita nuestra sección 
"Webs útiles" y busca el título en rojo que dice: "Destacado". 
Haciendo click allí puedes bajar nuestro favorito: ZONE 
ALARM. Podemos utilizar la version gratuita o la profesional 
(pagada) que trae mayores opciones de barrera. Un PC 
individual se protege bien con la version gratuita.

Despues, podemos descansar y navegar con mas tranquilidad. 
Cuando Zone Alarm esta funcionando verás los intentos de 
invasión y cómo este protector bloquea tales intrusos. 
Tambien te pide permiso para permitir la accion de otros 
programas o actividades relacionadas con Internet -como 
cuando se va a conectar ICQ-. Para nosotros bien vale la pena 
tener estos avisos en aras de la seguridad.
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Cordial saludo!.

Bienvenidos al boletín No. 5 de Servicioalpc.  
Publicación gratuita editada por nuestro grupo de 
Soporte con el fin de comentar y sugerir mejoras en el 
trabajo de las computadoras.  Se envía solo a los 
usuarios registrados y trata cada vez un Tema 
completo.  Posteriormente pasa a formar parte del 
contenido de nuestro eBook o Manual de 
Informática.    Agradecemos tu colaboración en el 
hecho de difundirlo.  Con eso ayudas a mucha gente. 

NEWSLETTER No.8  Junio 19, 2001. NOTA sobre LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET.

HAY DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET?

Para comprenderlo mejor es bueno conocer el contexto: 
Internet nacio como un medio tecnologico de comunicacion 
que buscaba   transferir datos en FORMA GRATUITA Y 
RAPIDA. Por eso se uso  durante muchos anos como una 
simple herramienta para enviar e-mails.

No habia paginas Web cuando se creo ARPANET 
ensamble4.htm.

Cuando se crea el HTML o lenguaje de hipertexto aparecen 
las paginas Web. El crecimiento se complemento con el 
lenguaje Java que permitio crear nuevas herramientas 
(buscadores, letreros interactivos, intercalado de imagenes, 
etc). 

Es aqui cuando las empresas comerciales fijan su atencion 
en Internet y lo califican como una NUEVA AREA COMERCIAL 
susceptible de mostrar publicidad. Y empiezan a aparecer 
paginas Web comerciales, que buscan realizar transacciones 
a traves de la Red y haciendo clientes en la Red. Por tanto 
AHORA Internet es un gran mercado en donde se vende y se 
compra, se recibe gratis, y se hurta tambien. Ahora ante la 
pregunta, ¿Debe ser gratuito todo lo que se ve en la Red?  
nosotros respondemos: DEPENDE.

Depende del criterio y principios del navegante, porque a 
decir verdad, aunque la OMPI (organismo mundial que 
protege los derechos de autor en Internet) 
http://www.wipo.int/spa/disclaimer/disclaim.htm 
establece que lo que se publica en la Red es de propiedad 
exclusiva de sus creadores, el publico no percibe eso 
PORQUE LA HERENCIA NATURAL DE INTERNET ES QUE AQUI 
TODO SE PUEDE COPIAR. Pero no debe ser asi, ¿por que?. 

Para entenderlo solo imaginemos una hipotetica situacion: 
Imaginate que te preparas para mostrar en Internet la 
pagina Web de tu negocio que Entrena y suministra personal 
casero. En tu Web comienzas a colocar consejos "caseros" 
para agregar valor y hacerlo agradable como: "asi se limpian 
mejor las esquinas de la biblioteca", "lo que hay que hacer 
para que los pisos no se manchen cuando..." y un buen dia 
un amigo te dice: fijate que en "www.lapulcritud.com" vi 
exactamente tu nota sobre "como hacer que los pisos no se 
manchen cuando..."

Que dirias? Que no es justo verdad? porque tu te pasaste 5 
horas en una madrugada leyendo enciclopedias, y 
estudiando las caracteristicas quimicas del cloro, etc. etc y 
otro en 2 minutos se lleva eso. Y lo que es peor dice que él 
lo creó.  

Lo cierto es que no hay garantias en Internet para evitar el 
plagio, pero se puede demandar el hecho.  Yo 
personalmente estoy de acuerdo en que si a un usuario de 
nuestro site le sirve nuestro contenido publicado on line para 
completar alguna investigacion, informe, tarea escolar, etc, 
lo utilice, pero que respete a los autores mencionandolos por 
lo menos, que es la forma de quizas hacer que ese trabajo 
no sea en vano al permitir que otros interesados en el total, 
se interesen y lo adquieran.

Amigos, lo decimos porque nosotros hemos sido plagiados. Y 
ante el inminente riesgo de que nos copiaran todo nuestro 
Curso de ensamble y colocarlo como propio en otro site, 
tuvimos que protegerlo y saben como se hace eso? -al 
respecto comento el chiste de unos amigos Webmasters en 
programacion ante los cuales preocupado, les expuse la 
situacion-:   "Vicente, la mejor forma de evitar que a uno le 
copien el contenido, es NO PUBLICARLO!"

Bueno y eso es lo que en parte nos ha servido. Porque no 
sirvio el bloqueo del boton derecho del mouse, ni la 
encriptacion del codigo fuente. Al fin y al cabo buenos 
programas existen para plagiar sitios enteros y "respetadas" 
revistas de informatica PROMUEVEN y ALABAN el uso de 
esos programas. Pero sí colocan como pie de pagina de su 
publicacion en papel: "Prohibida la reproduccion".

Otro caso un poco menor nos ha sucedido con otro sitio que 
se asemeja UN POCO al nuestro,en Latinoamerica. 

Servicioalpc es un sitio vertical que basa su proyecto 
comercial en la fuerza del contenido, no en la publicidad, 
aunque trabajamos con ella como una opcion secundaria (el 
sostenimiento por la sola publicidad es el modelo comercial 
viejo por el cual la mayoria de empresas punto.com ha 
fenecido).

El caso es que una nota nuestra fue tomada TAL CUAL ESTA 
EN NUESTRO SITIO (Incluso el autor que es quien escribe 
esto, la creo con un error ortografico imperceptible). Pues sí 
señor, alli está el error copiado tambien!).

Para finalizar: PIENSAS HACER TU PAGINA WEB? Piensa 
tambien en protegerte recordando que te van a copiar. Te 
gustan algunos contenidos?, si los tomas para uso personal 
y publico agradécele a los autores dándoles el credito.

La mayoria de los publicantes en Internet agradecen que se 
les pida permiso y estan dispuestos a ayudar a las 
personas.   Nosotros somos uno de ellos.
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Cordial saludo!.

Bienvenidos al boletín No. 6 de Servicioalpc.  
Publicación gratuita editada por nuestro grupo de 
Soporte con el fin de comentar y sugerir mejoras en el 
trabajo de las computadoras.  Se envía solo a los 
usuarios registrados y trata cada vez un Tema 
completo.  Posteriormente pasa a formar parte del 
contenido de nuestro eBook o Manual de Informática.    
Agradecemos tu colaboración en el hecho de difundirlo.  
Con eso ayudas a mucha gente. 

NOTAS SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PC: HARDWARE O 
SOFTWARE?

Esta semana queremos tocar un tema muy importante que 
atañe al estado del PC: su modernización. 

Hablemos entonces de las dos areas involucradas:

LOS CAMBIOS EN EL HARDWARE.

Por qué cambiar tu PC? Se justifica cuando el entorno de tu 
trabajo lo exige. Tal es el caso en el que las empresas con 
las que tenemos transacciones migran su software y nos 
obligan a ir a la par para poder trabajar al mismo nivel. 
Estos detalles y otros, los puedes ver con detenimiento en 
nuestra seccion "Actualizacion". 

Eso esta claro, pero: ¿cómo saber qué software puedo 
actualizar en mis programas DIFERENTES DE OFFICE,  como 
los controladores de algunas areas del PC?.  Veamos: 

LOS CAMBIOS EN EL SOFTWARE.

En la seccion a la que te remitimos en el web site, 
mostramos como, cuando y por qué se deben hacer los 
cambios en un PC tanto en hardware como en software. 

Pero veamos un punto que puede ser critico, en este asunto. 
Lo explicamos mediante un ejemplo hipotetico:

Tu PC tiene una placa capturadora de video, gracias a la cual 
tambien puedes ver TV en el equipo. Como es una placa 
valiosa, la conservas. En eso se te ocurre que esta tambien 
se podria actualizar a traves del software. Entonces 
averiguas si ha salido una ultima version del programa que 
controla este video. Y como es logico, lo hay. A continuación, 
extasiado por la novedad te decides a bajar de Internet la 
ultima version del software y muy orondo lo instalas para 
que tu placa "funcione" mejor.  Pero oh sorpresa!..la placa 
comienza a generar bloqueos y a ratos la llovizna en la 
imagen es por demas fatigante. 

Desconcertado, piensas que tu placa se esta dañando, que el 
Windows se alteró o que un virus infectó al PC. 

Te ha pasado??

La realidad de la situación está en que A UNA TECNOLOGIA 
ELECTRONICA EN EL HARDWARE, CORRESPONDE UNA 
CATEGORIA EN EL SOFTWARE, en palabras cristianas, esto 
significa que acorde con los circuitos de la placa, se crea un 
software de control de la misma, para que ambas partes 
funcionen coordinadamente.   Hay contadas excepciones en 
que este ejemplo tiene otras reglas. Como saberlo?  Asi: 
antes de bajar el software de Internet, LEE SI ES POSIBLE 
UTILIZARLO CON TU HARDWARE. Los web sites de los 
fabricantes (que es de donde se baja esta clase de software) 
explican con qué modelos de las placas se debe utilizar el 
software.

Por tanto, no creas de buenas a primera a tu primo, novio o 
amiga, vamos a quien le tienes confianza, -y quien tiene las 
mejores intenciones del mundo- cuando te trata de 
convencer de que a tu PC "le hace falta" modernizarlo con 
un cambio de controladores. 

NOTAS SOBRE LA NAVEGACION EN INTERNET

Las preguntas que intentaremos aclarar hoy, son:   1. Por 
qué el PC está cada vez mas lento?,  2 Por qué se bloquea 
cuando se está navegando?, y  3. Por qué se conecta a una 
velocidad muy baja?.

1. Un "fenómeno" muy común que suele aparecer cuando se 
alcanza cierta frecuencia en la navegación por Internet es la 
lentitud en el trabajo del PC.  Como ya dijimos antes, 
cuando navegamos, muchos sitios Web inteligentes insertan 
las galletas o cookies en nuestro disco duro sin que lo 
notemos.   Si bien es cierto que una de sus funciones es la 
de "agilizar" el regreso a un mismo sitio, no lo es menos 
cuando estas estan activando constantemente programas 
que no deseamos usar.   Asi, el equipo comienza a aparecer 
con nuevos programas de precarga al arrancar.   Son 
aplicaciones que los sitios te invitan a descargar al PC 
cuando navegas.  Como suelen pedir autorizacion mediante 
ventanas Pop up (cuadros pequeños, flotantes que aparecen 
en cualquier lugar de la pantalla) y no los leemos con 
cuidado, como para hacer click en NO, terminamos 
inundados de pequeños programas.  Luego, cuando no estas 
navegando ESTOS SI ESTAN PRECARGADOS en la Ram.  Y 
se siente principalmente cuando el PC tiene pocos recursos.  
Ejemplo de ellos son: programas para oir musica, para ver 
videos y para ejecutar juegos (no decimos los nombres para 
evitar en nuestras instalaciones la aparicion de un escuadrón 
tipo Star Craft!).  Solución: cuando navegas lee con cuidado 
los avisos de: ¿Desea Ud. descargar xyz1234 a su equipo?  
Este programa esta debidamente autorizado por cba67489 ! 
SI? NO?.   Claro que te pueden responder con que si no lo 
permites, no podras "visualizar" u "oir" o "jugar". 

2.Asi las cosas es muy facil que el PC si no tiene los recursos 
fisicos necesarios, categoria peso maximo, tipo Mike Tyson o 
similar, no resista la navegacion y cuando le abrimos 3 o 4 
ventanas por una urgencia, se cogele (paralice).  Y que no 
decir cuando estamos felices viendo una nueva direccion, 
digamos que informativa, y en el momento menos pensado, 
te aparece un aviso Pop up y le haces click para ver de que 
se trata y terminas aterrizando en una pagina de pornografia 
y cada vez que intentas cerrar una ventana se abren 2 o 3 
más!.  Fijo que el PC se "congela" no del susto como 
nosotros, sino por la insuficiencia fisica generada por la 
carga exigente del momento.  Sugerencia: Si el PC tiene 
limitaciones, navega en lo posible solo con dos o tres 
ventanas abiertas a la vez.  

3.La velocidad de la conexion esta afectada por: a) La hora 
en que nos conectamos.  En horas de trabajo es la mayor 
carga, y no porque todos los muchachos estan jugando, sino 
porque las empresas de alto consumo congestionan la Red.  
Es normal.    b) El proveedor de acceso a Internet.  Has 
tenido experiencias en las que se te "cae" la conexion cada 
10 minutos?.  Es desesperante.  Sucede cuando el ancho de 
banda de tu proveedor esta saturada. tambien la origina una 
incompatibilidad de "conversacion" entre tu modem y el 
servidor de tu contratista de Internet.  Para probar lo 
primero, conéctate en alguna hora de la madrugada a ver si 
se cae la transmisión. La otra prueba sería ponerse de 
acuerdo con un amigo para instalar provisionalmente la 
cuenta de él en tu PC (que sea de otro proveedor) y asi te 
das cuenta si la conexión a tu proveedor es la causante de 
los dolores de cabeza.
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Cordial saludo!.

Bienvenidos al boletín No. 5 de Servicioalpc.  
Publicación gratuita editada por nuestro grupo de 
Soporte con el fin de comentar y sugerir mejoras en el 
trabajo de las computadoras.  Se envía solo a los 
usuarios registrados y trata cada vez un Tema 
completo.  Posteriormente pasa a formar parte del 
contenido de nuestro eBook o Manual de 
Informática.    Agradecemos tu colaboración en el 
hecho de difundirlo.  Con eso ayudas a mucha gente. 

Notas sobre PROTECCION DE LA INFORMACION 
PROCESADA: EL BACKUP.

Hola compañeros, esta semana tratamos un tema muy 
actual en el trabajo con el PC: ¿Cual es el mejor metodo 
para guardar los archivos, despues de hacer un trabajo en la 
computadora? Cual es el mas adecuado? el mas seguro? 
cuales las ventajas y desventajas? 

1.EL DISKETTE. Es el Mas facil de utilizar, pero también EL 
MAS INSEGURO. Se debe a que las cabezas de lecto 
escritura del floppy ROZAN permanentemente la superficie 
del diskette. Por ello aparecen los problemas de lectura y 
deterioro tanto del diskette como del floppy. El diskette 
pierde constantemente particulas de oxido de hierro (la 
sustancia magnética que almacena los datos), materia que 
se pega en los cabezales y obstaculizan la lectura - escritura 
cuando la saturacion es avanzada. 

La solucion: a)limpiar el floppy cada vez que aparece el 
mensaje "Error leyendo el drive A" -hay Kits de limpieza, con 
diskette especial para ello, que debe utilizarse SOLO cuando 
hay problemas de lectura-. Mas detalles sobre los diskettes 
en: http://www.servicioalpc.com/comosehace9.htm , y 
b)como segunda medida de seguridad hay que desechar los 
diskettes reutilizados cuando comienzan a mostrar sectores 
defectuosos despues de un formateo. 

NOTA: Cuando se desea utilizar diskettes viejos por una 
emergencia, es bueno formatearlos antes, para ver si estan 
en buen estado. 

2.EL ZIP DRIVE. Es un dispositivo parecido a un drive pero 
con mayor capacidad de almacenamiento. Es una buena 
alternativa para grabar archivos grandes.

Es mas seguro que el diskette pues este es robusto y esta 
bien protegido por una cubierta dura de plastico. Utiliza 
disketes especiales de 100 Megabytes ( equivalente a 71 
diskettes aprox.) en adelante, y tienen un costo promedio de 
unos US $10. Para uso en el hogar o en el trabajo de diseño 
con archivos grandes, este medio es el mas practico. Las 
unidades Zip externas son las mas comodas para hacer 
respaldos en cualquier computador. Su precio es de unos US 
$ 80 en adelante. 

3.EL TAPE BACKUP. Cuando manejamos un volumen grande 
de datos y estos cambian constantemente, como en el 
manejo de contabilidades, bases de datos de asociados, 
manejo de inventarios, etc, este es uno de los medios 
adecuados y seguros para hacer backup diario o semanal. El 
sistema es rápido y cada cassette (data cartridge) equivale a 
un disco duro, con capacidades de 4, 8,15 o mas gigabytes. 
Es recomendado para empresas y hay que aprender a 
manejar un programa especial para almacenar los datos en 
carpetas, colocar passwords, etc. 

Es adecuado para trabajo empresarial.

4.LA UNIDAD GRABADORA DE CD. Llamada en algunas 
partes "quemador" por el hecho de que un rayo laser escribe 
en la superficie del CD en un proceso que deja caliente la 
superficie del mismo. Este sistema esta aumentando en 
popularidad tanto a nivel de empresas como de usuario 
independiente. 

Es un sistema seguro, no se afecta por el magnetismo como 
puede suceder con los tres anteriores (los imanes existentes 
en las calculadoras con sistema de impresion, los telefonos 
de disco, los bafles grandes de los stereos pueden hacer 
perder los datos de un diskette, tape backup o disco duro). 

Un CD regrabable conocido como CD RW. (compact disc 
rewritable = disco compacto reescribible), soporta 
aproximadamente unas 1000 reutilizaciones. Junto al tape 
backup es el que mejor sirve para ser utilizado como 
elemento de backup moderno. 

NOTA IMPORTANTE: tanto la unidad copiadora como el CD 
regrabable deben estar acordes en la velocidad de trabajo: 
por ejemplo si la unidad graba en 4X (cuatro velocidades), 
8X o 12X, es mas adecuado utilizar CD regrabable que 
soporte la velocidad que el Grabador maneja. Hay CDs tanto 
en los regrabables como en los de una grabacion, cuyo 
rango soportado se puede ver en la caratula: 1X - 8X o: 1X - 
16X (este ultimo es mejor por su mayor cubrimiento). 
Aparte de hacer backup, un Copiador puede servir tambien 
para respaldar CDs valiosos. 

Si adquieres uno, debes aprender a manejar el programa 
especial de instalacion y trabajo que lo acompaña. Cuando 
adicionas una unidad de estas no necesitas el CD rom 
normal, pues este hace el trabajo de los dos. Cuando copia 
por ej. un CD, utiliza el disco duro para poner el original alli 
y pasarlo al CD de destino. Como se instala? ver esos 
detalles en nuestra seccion "Como se hace".

5.RESPALDO EN DISCO DURO. Se puede hacer en dos 
formas: a) en una segunda zona del disco duro (segunda 
particion) cuando tu disco la tiene. Aparece como una 
segunda unidad de disco duro. La puedes chequear en tu PC 
abriendo el Icono MI PC del escritorio de Windows. b) la 
segunda forma para guardar informacion en discos duros, es 
utilizando otro disco duro cuando el PC forma parte de una 
red.

Estos son temas que merecen estudio y para entenderlos 
recomendamos que leas: la teoria del disco duro, que es una 
particion y como se hace.  Como se conecta a otro disco 
duro cuando vas a formatear el primero y necesitas hacer 
backup.

Continuando con el tema, para crear una particion en un 
disco sin tener que volver a formatearlo, hay que utilizar 
programas especiales como "Partition Magic".

Por otra parte, cuando se trata de un PC que forma parte de 
una red, es una buena alternativa compartir backups entre 
los discos de la red.  Y si estas carpetas de backups pueden 
protegerse con passwords, mejor. La operacion en este caso 
se hace con el software que controla la red. 

6.RESPALDO EN INTERNET. Este sistema esta cobrando 
fuerza como una nueva alternativa para cualquier tipo de 
usuario. El unico inconveniente se presenta cuando se quiere 
respaldar grandes volumenes de informacion: 20MB en 
adelante. Dependiendo del tipo de modem (lo mas normal es 
utilizar por ahora los de 56.600 Kps), el almacenamiento de 
unos 25 megabytes puede tardar entre 1 a 3 horas, 
utilizando la conexion normal en casa u oficina. Sin embargo 
es una opcion que debe tenerse en cuenta, principalmente 
cuando no tienes otro medio seguro a la mano. Como se 
utiliza? Hay que conectarse a Internet a un sitio en donde 
ofrezcan el servicio, como: www.xdrive.com , 
www.tuarchivo.com Ojo que no es publicidad! , luego hay 
que suscribirse y leer las instrucciones para trabajar. Hay 
sitios con almacenamientos de 25, 50, 100 MB, gratis o 
pagados y con manejo de claves de acceso para proteger la 
informacion que almacenan. 

Finalmente: Cada cuanto tiempo haces respaldo de tus 
datos?  cada dia?, cada semana? cada mes? nunca? 
Piensalo. Recuerda que  dado el caso, la perdida de una 
informacion podria valer mas de  lo que vale tu propio PC!   
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Cordial saludo!.

Bienvenido al boletín No. 3 de Servicioalpc.  Publicación 
gratuita editada por nuestro grupo de Soporte con el fin 
de comentar y sugerir mejoras en el trabajo de las 
computadoras.  Se envía solo a los usuarios registrados y 
trata cada vez un Tema completo.  Posteriormente pasa a 
formar parte del contenido de nuestro eBook o Manual de 
Informática.    Agradecemos tu colaboración en el hecho 
de difundirlo.

NEWSLETTER No.3  Mayo 10, 2001. Notas sobre COMO 
ELIMINAR VIRUS REBELDES.

Todos sabemos que uno de los peligros potenciales a los que 
tenemos que enfrentarnos a diario, son los danos causados 
por los virus informaticos o programas parasitos. Este 
software creado por personas "dedicadas" a hacer estragos 
en las computadoras ajenas, puede llegar a crear desde una 
simple broma hasta el infarto real a causa del borrado de los 
datos del disco duro. Ya sabemos que un virus se elimina 
con un Antivirus: 
http://www.servicioalpc.com/comosehace3.htm 

Pero, aqui es donde viene lo interesante, NO SIEMPRE los 
antivirus son capaces de eliminar VIRUS INCRUSTADO EN EL 
BOOT o arranque del disco duro. ¿Como es esto?. 

Por si no lo sabias, un disco duro conserva un registro de la 
informacion almacenada en las pistas. Tal registro se ubica 
en el borde del disco y se conoce como FAT = File allocation 
table = Tabla de localizacion de archivos, algo parecido al 
indice de un libro. 

Un virus como el "NatasII" -que invertido es SatanII, borra 
la Fat y se incrusta como una Fat artificial. En consecuencia 
tus datos se pierden. Luego cuando intentas particionar y 
formatear te encuentras con la sorpresa de que al formatear 
el disco duro con un diskette maestro:  acotaciones2.htm, o 
dejas que windows haga su instalacion automatica desde el 
CD de instalacion, despues al intentar arrancar, el disco no 
es capaz de hacerlo por si solo. 

La razon? el virus continua en un segmento del Boot, pero ni 
la particion ni el formato son capaces de expulsarlo! 

Ese si es un problema grave. Algunos tecnicos llegan al caso 
de dar por perdido el disco, explicando que este ya tiene 
perdida el area magnetica de grabacion del Boot.  Bueno, 
pero si hay una solucion: CREAR UNA PARTICION CON UN 
PROGRAMA ESPECIAL capaz de hacerlo con mas precision.

Para compartir con Uds. este conocimiento ahi les damos el 
nombre y ubicacion de uno de ellos, que se baja gratis de 
Internet: 

Nombre: Ranish Partition Manager Version 2.40 de Febrero 8 
de 2001  Ubicacion actual: http://www.ranish.com/part/   
Tipo de archivo: .zip 96K Download: gratuito.

NEWSLETTER No.4. Mayo 18, 2001.  Notas sobre COMO 
HACER CONSULTAS Y UTILIZAR WWW.SERVICIOALPC.COM

Una de las mayores dificultades cuando un medico atiende a 
un paciente es "adivinar" que dolencia sufre. Y ello se debe 
principalmente a que el paciente no explica correctamente 
sus sintomas. Por lo tanto el medico comienza a tocar y 
hacer preguntas. 

En nuestro caso, no es posible tocar los PCs de los 
consultantes de esta comunidad, por lo que nuestros 
medicos se tienen que conformar con preguntar cuales son 
los sintomas de los cacharros. 

Para mejorar en ambas vias esta relacion, compartimos 
estas normas para hacer una consulta: 

CUANDO TU PC FALLA seria bueno detallar:

a) Qué equipo y sistema operativo utilizas, esto es: tiene un 
procesador Pentium de tantos MHz, o es un AMD, utiliza 
Windows 95, Windows 98, Windows Millennion, Windows 
2000, trabaja con Office 95, Office 97 u Office 2000. 

b)Cuanta memoria tiene: 16 megabytes, 32, 64, 128 -es 
importante porque asi nos damos cuenta si no es por falta 
de ella que sufre el PC-

c).Que hiciste antes de que fallara, es decir si estabas 
instalando algun programa, si se desconecto el cable de 
energia, si un amigo le inserto un diskette con un jueguito 
"sensacional", o si se derramo el cafe o la gaseosa sobre el 
teclado. 

d)Si es posible indicar la marca de la placa modem o placa 
de sonido que falla, el modelo del scanner, la impresora, etc.

Estos detalles son importantes para aumentar la eficiencia 
de las soluciones. Seguro que la proxima vez, con estas 
instrucciones estaremos felices de resolver nuestras dudas y 
casos, en cuestion de horas (o tal vez de minutos). 
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Creación de un Diskette de arranque de emergencia. 

Una herramienta muy necesaria en un momento de emergencia es disponer 
de un diskette de arranque del PC.  Cuando un virus daña el arranque del 
disco o este se altera por un apagado abrupto o por agotamiento de la 
sustancia magnética de grabacion, este diskette podría servir para visualizar 
el disco C y cerciorarse de si la informacion esta ahí todavia. Si el disco duro 
dispone de una segunda division (particion) se puede salvaguardar la 
informacion utilizando este diskette, mediante el traslado de datos de la 
parte C a la D.

 De actualidad: 

Hay adicción en Internet?

Uno de los mayores argumentos 
utilizados para impulsar a la 
juventud internauta a navegar, 
es la de pertenecer a chats y 
portales de ocio, presentado 
como una necesidad de 
identificación grupal.  

Considerando que la Web es el 
mundo en donde todos 
podemos estar comunicados a 
la vez, en una concentración 
jamás vista antes en la historia 
humana, puede también 
convertirse para algunos en su 
"único mundo". 

¿Eres tu, un internauta con 
tendencias adictivas a la Web? 

Para que puedas calificarte al 
respecto, observa estas señales 
mencionadas por expertos en 
psicologia sobre las costumbres 
de los adictos: 

navegan por promedio 34 horas 
a la semana. Suelen ser 
personas solitarias en la vida 
real, solteras, adolescentes o 
mujeres de edad. Los sitios que 
frecuentan con adicción suelen 
ser los que les ofrecen chat, 
romance, juegos y sexo. 

Para ayudarlos, segun los 
expertos, hay que buscar el 
reconocimiento por parte de los 
pacientes, de las cosas que se 
pierden durante el tiempo 
gastado exageradamente on 
line, y tal como se trata a los 
adictos a otras cosas, se los 
lleva a navegar bajo control, 
esto es, por "bajas dosis". 

Como crear el diskette de emergencia

.......................................

Para crearlo hay que hacer lo siguiente:

1.En un PC que esté funcionando correctamente bajo Windows 98 SE o Millennium inserta un 
diskette en buen estado e inicia la secuencia:   Inicio, Configuracion, Panel de control,  Agregar o quitar 
programas, Disco de inicio, Crear disco. 

2. De la subcarpeta "Command" que esta dentro de la carpeta "Windows" hay que copiar los siguientes 
archivos en el diskette: Fdisk.exe, Format.com, Xcopy32.exe, Xcopy32.mod, Sys.com, Deltree.exe, 
Mscdex.exe.   Lo puedes hacer con el Explorador de Windows.  

.......................................

Que son y que pueden hacer los comandos del diskette de emergencia

.......................................

Como fundamento teorico debemos saber que Windows es un sistema operativo cuya presentacion a 
traves de ventanas, esconde ordenes que no vemos a simple vista. Ejemplos de ello son la vigilancia o 
estado latente de trabajo de comandos como "copiar", "pegar", "idioma seleccionado", etc.  Si no 
conoces estas ordenes te recomendamos hacerte a nuestro Manual de Operacion.  Las instrucciones 
estan en: http://servicioalpc.com/guia.htm.  Continuando nuestro tema, las ordenes que vas a copiar 
hacen lo siguiente: 

Fdisk.exe, es el programa que permite visualizar, borrar y crear particiones en el disco duro.  Aplicable 
solo cuando hay que reinstalar el disco. 

Format.com, es la orden que prepara la superficie del disco duro, (Ej: format c: ) y borra totalmente la 
informacion. Se utiliza para instalar discos duros o para reinstalarlos cuando Windows esta deteriorado o 
cuando no se ha podido eliminar un virus. 

Smartdrv.exe  Administra la escritura en disco. 

Xcopy.exe  permite la copia de una carpeta entera, incluyendo sus subcarpetas.         

Sys.com  permite transferir el sistema operativo del diskette al disco duro. (sys c: ).  

Deltree, borra toda una carpeta incluyendo sus subcarpetas (ej: deltree c:\juegos  ).  

Mscdex, es un programa que activa las unidades de Cd rom. 

Todas ellas trabajan sin la interface de Windows, es decir, sin ventanas.

.......................................

Como utilizar el diskette de emergencia                                                  

.......................................

Cuando el computador no arranca desde el disco duro, puedes utilizarlo así:

1. Inserta el diskette en la unidad de diskette A y arranca el PC. Si no arranca desde el diskette, hay 
que entrar al Setup para configurar la computadora para que arranque leyendo la unidad de disquete. 

2. Efectuado el arranque, puedes trasladar la lectura del PC a la unidad C. Para hacerlo escribe  C: y 
pulsa Enter.  Si el Bios responde con un mensaje diciendo que no hay unidad C o que no se puede leer, 
deberas revisar los cables de conexion del disco duro y ver si su placa electronica no se ha aflojado. Si 
todo aparenta estar bien fisicamente hay que probar el disco en otro PC para verificar que el disco 
arranca (debe emitir un leve zumbido, caracteristico del giro de los platos en el interior). 

3. Si el disco funciona bien en otro PC, el problema puede estar en la placa que controla el puerto IDE, 
en donde se acopla el cable de señales del disco.      

4. Si al intentar leer el disco C despues de escribir C: y pulsar Enter, la lectura pasa al disco duro, es 
decir si aparece la señal  C:\>, puedes deducir que el disco funciona, pero no puede arrancar. Para 
mirar tu informacion puedes escribir la orden  dir/p  y despues pulsar Enter. Eso hace que se visualice 
en la pantalla el listado de las carpetas del disco   duro.  

Qué decision debemos tomar en este caso?  Bueno, la solucion sería: guardar los archivos de datos, 
dentro de otro disco (backup), antes de formatear el disco. El software de Microsoft Office guarda los 
documentos creados en la carpeta "Mis documentos".  Otros programas crean sus propias carpetas para 
guardar los archivos de datos   Despues, lo mejor seria  formatear el disco duro y reinstalar Windows.    
Ver tambien: instalación del disco duro y backup de un disco duro utilizando otro.
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Como funcionan las computadoras. 

Continuación: Principios digitales.

Los circuitos digitales o lógicos, se emplean hoy en día 
en todo tipo de productos: desde juguetes para niños 
hasta computadoras y relojes de mano.  Dada su 
importancia exponemos a continuación las bases de su 
funcionamiento.

....
Fuente: Miguel Angel Montejo Ráez, http://www.redeya.com

Contenido de esta página

●     Introducción al álgebra de Boole. 
●     Operaciones lógicas básicas. 
●     Propiedades del álgebra de Boole. 
●     Otras operaciones lógicas. 
●     Puertas lógicas. 
●     Funciones lógicas. 
●     Simplificación de funciones. 
●     Tabla de verdad. 

Como herramienta de práctica se puede emplear el simulador de circuitos digitales, el cual está disponible gratuitamente en: 
http://servicioalpc.com/utiles/scd.exe 

.....

....
Introducción al álgebra de Boole 

Muchos componentes utilizados en sistemas de control, como contactores y relés, presentan dos estados claramente 
diferenciados (abierto o cerrado, conduce o no conduce). A este tipo de componentes se les denomina componentes todo o nada 
o también componentes lógicos. 

Para estudiar de forma sistemática el comportamiento de estos elementos, se representan los dos estados por los símbolos 1 y 0 
(0 abierto, 1 cerrado). De esta forma podemos utilizar una serie de leyes y propiedades comunes con independencia del 
componente en sí; da igual que sea una puerta lógica, un relé, un transistor, etc... 

Atendiendo a este criterio, todos los elementos del tipo todo o nada son representables por una variable lógica, entendiendo 
como tal aquella que sólo puede tomar los valores 0 y 1. El conjunto de leyes y reglas de operación de variables lógicas se 
denomina álgebra de Boole, ya que fué George Boole el que desarrolló las bases de la lógica matemática. 

Operaciones lógicas básicas 

Sea un conjunto formado por sólo dos elementos que designaremos por 0 y 1. Llamaremos variables lógicas a las que toman 
sólo los valores del conjunto, es decir 0 o 1. 
En dicho conjunto se definen tres operaciones básicas: 

SUMA LOGICA: 

Denominada también operación "O" (OR). Esta operación responde a la siguiente tabla: 

a b a+b

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

PRODUCTO LOGICO: 

Denominada también operación "Y" (AND). Esta operación responde a la siguiente tabla: 

a b a*b

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

NEGACION LOGICA: 

Denominada también operación "N" (NOT). Esta operación responde a la siguiente tabla: 

a a'

0 1

1 0

Propiedades del álgebra de Boole 

Las propiedades del conjunto en el que se han definido las operaciones (+, *, ') son las siguientes: 

PROPIEDAD CONMUTATIVA: 

De la suma: a+b = b+a
Del producto: a*b = b*a 

PROPIEDAD ASOCIATIVA: 

De la suma: (a+b)+c = a+(b+c) = a+b+c
Del producto: (a*b)*c = a*(b*c) = a*b*c 

LEYES DE IDEMPOTENCIA: 

De la suma: a+a = a ; a+a' = 1
Del producto: a*a = a ; a*a' = 0 

PROPIEDAD DISTRIBUTIVA: 

De la suma respecto al producto: a*(b+c) = (a*b) + (a*c)
Del producto respecto a la suma: a + (b*c) = (a+b) * (a+c) 

LEYES DE DE MORGAN: 

(a+b+c)' = a'*b'*c'
(a*b*c)' = a'+b'+c' 

Otras operaciones lógicas 

A partir de las operaciones lógicas básicas se pueden realizar otras operaciones booleanas, las cuales son: 

NAND, cuya tabla correspondiente es: 

a b (a*b)'

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

NOR, cuya tabla correspondiente es: 

a b (a+b)'

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 0

XOR, también llamada función OR-EXCLUSIVA. Responde a la tabla: 

a b a(+)b

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Puertas lógicas 

Todas las funciones lógicas vistas hasta el momento poseen una representación normalizada, la cual se muestra en la figura 
siguiente: 

 

Toda puerta lógica consta de 1 o más entradas y 1 o 2 salidas (puede darse el caso de proporcionarse la salida y su negada). En 
todos los símbolos las entradas se encuentran a la izquierda y las salidas a la derecha. 

Estas puertas las podemos encontrar empaquetadas dentro de distintos circuitos integrados. Por ejemplo, para la familia lógica 
TTL tenemos las siguientes referencias: 

54/74 (LS) 00          Cuádruple puerta NAND de dos entradas
54/74 (LS) 02          Cuádruple puerta NOR de dos entradas
54/74 (LS) 04          Séxtuple puerta NOT
54/74 (LS) 08          Cuádruple puerta AND de dos entradas
54/74 (LS) 10          Triple puerta NAND de tres entradas
54/74 (LS) 11          Triple puerta AND de tres entradas
54/74 (LS) 20          Doble puerta NAND de cuatro entradas
54/74 (LS) 21          Doble puerta AND de cuatro entradas
54/74 (LS) 27          Triple puerta NOR de tres entradas
54/74 (LS) 30          Puerta NAND de ocho entradas
54/74 (LS) 32          Cuádruple puerta OR de dos entradas

Las puertas lógicas más frecuentes, baratas, y fáciles de encontrar son las NAND. Debido a esto se suelen implementar circuitos 
digitales con el mayor número de dichas puertas. 

Hay que mencionar en este punto que los niveles de tensión que se corresponden con los niveles lógicos 1 y 0 dependen de la 
familia lógica empleada. De momento basta saber que la familia TTL se alimenta con +5V, por lo que los niveles de tensión se 
corresponderán con +5V para el 1 lógico y 0V para el 0 lógico (idealmente hablando, claro). 

Funciones lógicas 

La aplicación más directa de las puertas lógicas es la combinación entre dos o más de ellas para formar circuitos lógicos que 
responden a funciones lógicas. Una función lógica hace que una o más salidas tengan un determinado valor para un valor 
determinado de las entradas. 

Supongamos que tenemos dos entradas, A y B, y una salida F. Vamos a hacer que la salida sea 1 lógico cuando A y B tengan el 
mismo valor, siendo 0 la salida si A y B son diferentes. 

En primer lugar veamos los valores de A y B que hacen 1 la función: 

A = 1 y B = 1 
A = 0 y B = 0 

Es decir, podemos suponer dos funciones de respuesta para cada caso: 

F1 = A*B (A y B a 1 hacen F1 1) 
F2 = A'*B' (A y B a 0 hacen F2 1) 

La suma de estas funciones será la función lógica final que buscamos: 

F = F1 + F2 = (A*B)+(A'*B') 

A continuación vamos a ver como en muchos casos es posible simplificar la función lógica final en otra más simple sin alterar el 
funcionamiento del circuito. 

Simplificación de funciones 

Supongamos que tenemos un circuito donde "F" es la respuesta (salida) del mismo en función de las señales A, B, y C 
(entradas): 

F = A*B*C + A'*B*C + B*C 

Esta función puede ser simplificable aplicando las propiedades del álgebra de Boole. En primer lugar aplicamos la propiedad 
distributiva: 

F = B*C*(A+A') + B*C 

Ahora aplicamos las leyes de idempotencia: 

F = B*C + B*C = B*C 

Como hemos podido ver en este ejemplo en muchas ocasiones se puede simplificar la función (y por tanto el circuito) sin que ello 
afecte al resultado. Más adelante veremos como simplificar funciones empleando otros métodos más sencillos y fiables. 

Tabla de verdad 

DEFINICION: 

Es una forma de representación de una función en la que se indica el valor 0 o 1 para cada valor que toma ésta por cada una de 
las posibles combinaciones que las variables de entrada pueden tomar. 

Anteriormente hemos visto las tablas de respuesta de cada una de las operaciones lógicas; estas tablas son tablas de verdad de 
sus correspondientes puertas lógicas. 

La tabla de verdad es la herramienta que debemos emplear para obtener la forma canónica de la función del circuito, para así 
poder simplificar y conseguir la función más óptima. 

Veamos un ejemplo de un circuito y la tabla de verdad correspondiente:
 

A B C D F

0 0 0 0 1

0 0 0 1 1

0 0 1 0 1

0 0 1 1 1

0 1 0 0 1

0 1 0 1 1

0 1 1 0 1

0 1 1 1 1

1 0 0 0 1

1 0 0 1 1

1 0 1 0 1

1 0 1 1 1

1 1 0 0 1

1 1 0 1 1

1 1 1 0 1

1 1 1 1 0

.....

Como podemos ver, si simplificamos la función obtenemos:     F = (A*B*C*D)'  es decir, un puerta NAND de 4 entradas. 

.....
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Instalación del disco duro.

Continuación: Instalación de Windows 
98.

 
INSTALACION DE WINDOWS 98.

 

Considerando que Windows 95 es un sistema ya muy poco utilizado y cuya instalación es  ilógica para hacerla en el hardware 
moderno (porque no puede maximizar recursos como velocidad de proceso, transmisión, etc), procedemos a mostrar los detalles 
de instalación del sistema operativo Windows a partir de la versión Windows 98 segunda edición. Esta edición ha tenido gran apoyo 
de su creador Microsoft quien ha creado constantemente 'parches' (segmentos de código para mejorar algunas de sus áreas ).

 
La instalación de un disco duro bajo Windows 98 normalmente se hace utilizando una de estas dos combinaciones: a) un 
DISQUETE DE ARRANQUE DE SISTEMA WINDOWS 98 segunda edición y un CD DE WINDOWS 98 segunda edición (que no tiene 
carga automática),  b) Un CD CON CARGA AUTOMATICA DE WINDOWS 98 segunda edición.  

 
En el primer caso, disquete y CD deben deben insertarse en sus respectivas unidades para arrancar el PC.  En el segundo caso solo 
hay que insertar el CD de Windows 98.  Como consideración previa antes de iniciar la grabación de Windows bajo este ejemplo, 
asumimos que: la unidad lectora de CD (CD-ROM/ CD-RW /DVD) se activa automáticamente como unidad lectora y que no hay 
errores de armado o de hardware en el PC.  

 
La instalación se realiza así:

1. Después de arrancar, aparece un menú de tres opciones.  Selecciona la opción 'Iniciar PC con compatibilidad para CD-ROM' y 
pulsa ENTER.

2. Finalizado el arranque, o sea, activada la unidad CD-ROM, pasamos la lectura de sistema (prompt) a la unidad CD-ROM (en 
donde esta el CD de Windows 98). Para hacerlo, escribimos la letra que identifica al CD-ROM (debe ser la siguiente a la letra que 
identifica a la ultima partición del disco duro).  Ejemplo: D: (letra D con dos puntos) y pulsamos ENTER.

3. El PROMPT cambia ( D:\> ). Para iniciar la instalación escribimos la palabra 'INSTALAR' y pulsamos la tecla ENTER.

4. Aparece el aviso: 'El programa de instalación realizará ahora una comprobación rutinaria del sistema.  Presione Entrar para 
continuar. Para salir del programa de instalación presione Esc'. Pulsamos la tecla ENTER.

5. El programa Scandisk hace la comprobación del disco duro. Para continuar pulsamos la letra l (ele).

6. Aparece el programa de instalación de Windows 98. Pulsamos ENTER para continuar.

7. Aparecen las condiciones sobre el uso de la licencia de Microsoft que deben ser aceptadas de lo contrario la instalación se 
suspende.  Podemos hacer Click con el mouse sobre la opción SI o pulsar la tecla ENTER.

8. Los siguientes pasos se limitan a suministrar respuestas para personalizar la instalación: elegir el directorio de instalación 
(c:\windows), el tipo de instalación (recomendable: la personalizada), nombre de la instalación, etc.  En algunas preguntas 
Windows selecciona una respuesta como 'recomendada' que como norma debe ser aceptada.

Modificación de la instalación de Windows 98: REINSTALACION de DRIVERS de dispositivos. 

Cuando Windows 98 se instalaba acorde con el hardware de su época (hace 5 años!), las placas base no ayudaban mucho a 
resolver los conflictos de direccionamiento interno que surgían entre los dispositivos ( utilización repetida de un vector de 
interrupción, sobreposición de los segmentos de entrada/salida en Ram y otros).  Eso obligaba a 'depurar' los errores -que eran 
frecuentes-  luego de una grabación de Windows 98.  Estos se originaban por 2 factores: a) por la caracteristica de PLUG & PLAY 
(sistema de reconocimiento e instalación automática de dispositivos creado por Microsoft) que trataba de instalar los dispositivos 
utilizando su biblioteca de controladores, y b) porque el CHIPSET de las motherboards no tenia los niveles técnicos suficientes para 
suprimir los conflictos.

Hoy eso se convierte en historia gracias a que las placas modernas instalan circuitos CHIPSET muy sofisticados que minimizan los 
conflictos.   

No obstante lo dicho, es necesario saber -para una comprensión más fundamentada- como resolver los conflictos surgidos a partir 
de una instalación de Windows 98. 

Partiendo del hecho de que un conflicto surge a raiz de que un controlador no existe o no es el adecuado para un dispositivo (como 
el modem, el control de audio, el control de video, etc.), la corrección CONSISTE EN INSTALAR el controlador apropiado. Estos se 
notan porque Windows los señala ( también porque no funcionan los dispositivos afectados) con un signo de interrogación en color 
amarillo, en su area de sistema (Inicio, Configuración, Panel de control, Sistema, Administrador de dispositivos). 

La reparación consiste en ELIMINAR primero el dispositivo mal instalado ( señalandolo con el mouse y pulsando luego la tecla DEL 
/SUPR ) para luego reinstalarlo haciendo click en la opción ACTUALIZAR del menu 'Administrador de dispositivos' (Inicio, 
Configuración, Panel de control, Sistema, Administrador de dispositivos).  Lo normal es que Windows anuncie que ha encontrado 
nuevo hardware y anuncie su nombre.  

Veamos los pasos para corregir la INSTALACION FALLIDA DE DRIVERS:  

1. Windows propone 'Buscar el mejor controlador' y 'Mostrar una lista de todos los controladores en una ubicación específica'.  
Debemos escoger la segunda opción para hacer una ubicación manual del controlador (que deberia estar en un CD o en un 
disquete suministrado por el fabricante del dispositivo). 

2. Si Windows presenta una ventana con una lista para identificar el dispositivo, debemos tener claro que tipo de dispositivo es (un 
modem, una placa de video, etc.). Luego hay que señalar el tipo de dispositivo y hacer click en SIGUIENTE.  La siguiente ventana 
posibilita la escogencia de la MARCA del dispositivo mas la opción de UTILIZAR DISCO.  Aquí hay que seleccionar UTILIZAR DISCO 
y hacer click sobre esta opción.  La siguiente ventana pide que insertemos el disco del fabricante. Hecho eso hay que hacer click en 
la opción EXAMINAR para a continuación ubicar el DRIVER (controlador) en el CD o DISQUETE ( buscando según las instrucciones 
del fabricante de la motherboard o del dispositivo en cuestión: carpeta drivers, driver para Win95, 98,ME, etc. ). Cuando Windows 
encuentra el DRIVER CORRECTO, resalta el nombre del mismo en una pequeña ventana a la izquierda del menú ABRIR. 

La reparación finaliza al hacer click en la opción ACEPTAR de las siguientes ventanas, hasta ver el anuncio: 'Windows ya esta 
preparado para instalar el controlador seleccionado para este dispositivo. Haga click en ATRAS para para seleccionar un controlador 
diferente o en SIGUIENTE para continuar'.  Aquí hacemos click en la opción SIGUIENTE.  

En este momento es  posible que aparezca un aviso pidiendo que insertemos el CD de Windows 98, para poder continuar.  Aquí 
recomendamos antes de seguir, que guardes en una carpeta en el disco duro, todo el contenido del CD de Windows 98 (puedes 
utilizar el Explorador de Windows) para que cuando Windows 98 lo solicite, solo tengamos que señalar la carpeta en donde lo 
guardamos.  

Si Windows pide su CD, hay que hacer click en la opción EXAMINAR para indicarle la carpeta en donde se guardo Windows 98.  
Hecho eso hacemos click en ACEPTAR para terminar.

 
La corrección de los demas dispositivos instalados con error, se efectúa de la misma forma.
PROXIMO CASO:  INSTALACION DE WINDOWS MILLENNIUM

 

Copyright © 2001 - 2003    
    

  Servicioalpc.com

  Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivas compañías

file:///D|/eBook2/ensamble7f.htm
file:///D|/eBook2/ensamble7d.htm


  
 

MANUAL DE INFORMATICA / FORMACION TECNOLOGICA PARA EL SOPORTE TECNICO DE LOS PC

Eliminación de programas inútiles del PC 

Menú
Actualización

Asi funciona el PC

Boletines

Casos

Cómo se hace?

Cuidados del PC

Ensamble del PC

Historia del PC

Mantenimiento

Optimización del PC

Webs técnicas

 

Eliminar un programa inútil del PC puede convertirse en un verdadero 
dolor de cabeza

Cuantas veces hemos cometido el error de seguir el consejo de un 
conocido o familiar respecto de "introducir" en el PC un programa 
maravilla?  O cuantas veces, bien por la necesidad de ahorrarnos unos 
$  o por la curiosidad de "ensayar" un juego o una aplicación "muy 
práctica" nos arriesgamos a bajar (download) de Internet programas 
raros que se ofrecen como "shareware" o "demos" ?.  Es un error 
generalizado y todos lo hemos cometido alguna vez.

-------------------------------------------------------------------
COMO RECONOCER LOS PROGRAMAS INUTILES.

Es dificil de detectar.  Pues hay bastante irresponsabilidad de 
parte de los fabricantes y  vendedores de estos programas.  Lo 
correcto sería explicar al visitante qué es exactamente lo que se 
le ofrece gratuitamente.  Nota estas señales: No te explican 
abiertamente las características del  mismo, no dicen 
explícitamente qué hace el demo,   y  no tienen secuencia de 
desinstalación.

Este es un ejemplo de lo que puede suceder si no logras obtener 
esta  información sobre el programa demo o shareware*:

Imagínate que necesitas enviar una comunicación via email a 
varias direcciones de correo de gente que te conoce.  Necesitas 
que cada contacto no vea las direcciones de correo de los demás 
del grupo. No te sirve para ello un servidor de listas de correo 
pues quieres hacer un envío eventual para comunicar algo a una 
lista de gente que no tiene que suscribirse por recibir tu nota.

La solución? bajar un programa demo o shareware de la Red.  Te 
das a la tarea de buscar y encuentras varios que te muestran  
características muy singulares.  Escoges dos para probar y los 
descargas a tu PC.  El promedio de cada shareware es de unos 
4MB, lo que indica que has tenido que conservar buena paciencia 
para esperar a que bajen.

Cuando al fin los tienes, instalas el primero.  Lo ejecutas, 
comienzas a luchar desesperadamente "contra" la configuración 
del mismo. Al fin parece que lo has dominado y te sientes 
entusiasmado. Empiezas a escribir tu lista.  Como tienes varios 
buzones en la red, inscribes dos o tres en el programa recien 
bajado, para hacerte un auto envío de prueba.

Todo parece de maravilla, hasta cuando tratas de hacer el envío: 
aparece un mensaje anunciando que solo puedes despachar 5 
mensajes, porque es una versión "Trial".

Decides entonces descartarlo y eliminarlo de la máquina.  Pero no 
tiene rutina de desinstalación. Vas al Panel de control  y abres 
"Agregar o quitar programas", marcas el nombre y ordenas 
desinstalarlo.

 --------------------------------------------------------------------------   
*Shareware: parte de un programa, que se obsequia para fines 
de evaluacion, pero que solo funciona por un tiempo 
determinado, despues del cual hay que pagar los derechos de uso 
del software al fabricante.

-----------------------------------------------------------     ----Pero 
Windows advierte: este programa está activo, no se puede 
desinstalar. El mensaje sigue apareciendo a pesar de que el demo 
está inactivo.

Parece una novela verdad? y no es para menos, pues llegamos a 
sentirnos atrapados en un callejón sin salida, sin recursos para 
liberarnos.  Afortunadamente, en el medio informático hay 
muchas herramientas, recursos y especialistas dispuestos a 
darnos una mano amistosa cuando lo necesitamos.

Si te llega a ocurrir esta situación y tu PC trabaja con Windows 
95, 98 o Millennium, sigue estas instrucciones para liberar el PC:

1. Busca la rutina de desinstalación del mismo.  Puede estar 
dentro del grupo de opciones que se crean luego de la instalacion, 
en el grupo "Programas". Si existe, ejecútala.

2. Desinstala el programa desde Windows es decir por: Inicio, 
Panel de control, Agregar o quitar programas.

3. Busca con la opcion "Buscar" de Windows las alusiones al 
nombre del programa que quieres eliminar y borra todas las 
líneas en donde se mencione su nombre.

4. Borra el nombre del Registro de Windows    En la orden de 
comandos de Windows:  Inicio, Ejecutar  escribe: 
c:\windows\regedit  y pulsa Enter.   Se abre una nueva 
ventana (esta es la del registro). Ahora haces la secuencia:

HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, Windows, 
CurrentVersion, Uninstall

Aquí ubica el nombre del programa y ejecuta la opción:  Edición, 
eliminar.

 

Conclusiones

Un programa parásito ralentiza el PC al dejar en funcionamiento 
"rutinas" propias que se ejecutan cada vez que el PC trabaja.  No 
debe quedar en el sistema si es que resultó ser inútil.

Del escritorio del Webmaster, Julio 2001.
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Instalacion eléctrica / Protección 
del PC.

Los equipos modernos de cómputo están dotados de 
excelentes circuitos y filtros para distribuir la 
corriente eléctrica en su interior.  Pero no obstante 
su propia protección, toda computadoras debe 
protegerse de las variaciones de los voltajes 
externos.

..........

Lo 'normal' es colocar entre el PC y la red de energía pública,  elementos de barrera como reguladores de voltaje y supresores de 
picos de voltaje (surge protector). Pero necesitamos conocer varios detalles técnicos adicionales para comprender e implementar 
una adecuada instalación y protección para los PC.

La creación de  una instalación con polo a tierra no es en sí misma una seguridad 100% que impedirá cualquier daño en el 
interior de tu computadora, ya que los componentes electrónicos pueden originarlo independientemente, por degradación o 
agotamiento de las sustancias con que se fabrican las partes. El polo a tierra sin embargo, atenúa el daño de una sobrecarga o 
cortocircuito,  orientando el exceso de corriente hacia el exterior del sistema, protegiendo al operador.  Veremos el detalle del 
polo a tierra mas adelante.

El circuito eléctrico de alimentación de una computadora necesita normalmente tres líneas de alimentación: la fase, el neutro y 
la tierra.   En la secuencia de instalación se conecta primero el regulador de voltaje o acondicionador, quien se encarga de 
mantener un voltaje promedio (110-115 voltios).  Un buen regulador /acondicionador abre el circuito de alimentación cuando las 
variaciones de voltaje exceden los rangos  + - 90 v. ó  + - 135 v.

En ciertos casos es necesario instalar a continuación una fuente de energía ininterrumpida o UPS, esto es cuando trabajamos con 
datos muy valiosos o delicados en el PC. Después del regulador /acondicionador o UPS se conecta la computadora.    Si el 
regulador no tiene las salidas o tomacorrientes necesarios para conectar todos los cables, tienes que adicionarle un multi toma 
con 4 o 6 posiciones adicionales y a este conectar el PC.

Por otra parte, debes tener en cuenta que si el uso de tu equipo es doméstico o casero, (nos referimos a que lo tienes en zona de 
poca variación de voltaje)  puedes utilizar el  tomacorriente común de una casa u oficina.   Pero si estas en zona industrial o tu 
equipo forma parte de un grupo de computadoras (centro de cómputo), el circuito de energía eléctrica debe ser independiente, es 
decir habrá que crear una red eléctrica exclusiva para las computadoras partiendo de la caja de breakers.

..........

El polo a tierra. 

Las computadoras actuales se protegen muy bien gracias a los excelentes componentes de su fuente y los reguladores de voltaje 
modernos.  Pero el circuito con polo a tierra se vuelve imprescindible cuando la instalación es de tipo comercial (como la de una 
empresa o institución de enseñanza).  En tales casos en donde los altibajos del fluido eléctrico son constantes se requiere 
además crear una INSTALACION ELECTRICA INDEPENDIENTE, con su apropiada conexión a tierra.

También es importante orientar correctamente la posición de fase y neutro en el tomacorriente, para que todos los componentes 
de protección y el PC reciban polaridad y referencia de tierra adecuadas.  En el toma eléctrico en donde se van a enchufar los 
aparatos de protección para el PC, los cables deben conectarse de tal manera que la ranura pequeña debe recibir  la fase y la 
ranura grande, el neutro.  El agujero redondo es para conectar el cable de conexión a tierra.   

Un error común es crear una instalación a tierra consistente en enterrar una varilla Copperweld para hacer un puente entre esta 
y el borne de tierra del toma eléctrico para el PC. .........

Aunque parece práctico es un riesgo, pues por el mismo camino (inverso a la lógica que pensamos: que la corriente solo debe 
salir del PC hacia la varilla) puede ENTRAR una corriente (como la de un rayo o un cable vivo aterrizado accidentalmente en el 
área de la varilla) y luego de entrar por la tierra del PC, emitir una descarga viva de corriente intolerable para los circuitos del PC 
(se encuentran a través de los chips y componentes, y por el camino inadecuado, una línea viva -- la invasora -- y el neutro o  
línea común -- permitiendo la circulación de voltajes superiores a 3 voltios cuando la diferencia de potencial recomendada por los 
fabricantes de PC entre neutro y tierra debe estar por debajo de los 3 voltios).  

Técnicamente La conexión del borne de tierra del toma eléctrico debe CONECTARSE al borne de tierra de la empresa 
suministradora de energía (en el tablero de distribución de la edificación). 

Si no hay un borne de tierra disponible (y cuando se ha establecido que el polo es vital como en el caso de redes y grupos de PC 
con instalación eléctrica independiente ), es recomendable utilizar un circuito eléctrico que cree el polo, tal como el que utilizan 
por ejemplo los aviones.  Eso se consigue con aparatos especiales de protección para PC conocidos como ACONDICIONADORES 
DE VOLTAJE..........

Otro error al crear una conexión a tierra sería HACER UN PUENTE entre el neutro del toma eléctrico y el borne de tierra del 
mismo. Solo tenemos que imaginar por ejemplo lo que pasaría si los cables fase y neutro se llegaren a invertir por accidente: el 
vivo quedaría en contacto directo con el chasis, electrizando al operador y dejando al PC sin la referencia de tierra.  + sobre 
instalaciones para PC, en: http://www.ipl.com.co/infotec.htm.

..........

Protección del PC de la electrostática. 

Un factor contra el que tiene que luchar constantemente el reparador de PC y los operadores de PC en general es la presencia de 
las cargas electrostáticas.  Para entender esto ( y en una definición más gráfica que técnica) hay que recordar que la corriente 
eléctrica es EL FLUJO DE ELECTRONES a través de un conductor (o de un circuito) cuando hay una DIFERENCIA DE POTENCIAL 
(entre sus extremos ). O sea: hay circulación de electrones cuando un polo (negativo o cargado de electrones) emana electrones 
hacia el polo opuesto (positivo o carente de electrones). Luego, para que tal circulación se produzca es necesario aplicar una 
fuerza (en electricidad: fuerza electromotriz).  La aplicación de la fuerza electromotriz moverá los electrones a una intensidad 
determinada produciendo calor en los conductores ( la intensidad de los electrones se mide en AMPERIOS).  Cuando la intensidad 
es demasiado alta produce rotura o fusión de los componentes del circuito que no están diseñados para soportar altas 
temperaturas (diodos, chips, etc.).  

Eso en lo que respecta a la generación de corriente en los circuitos no humanos.  Pero en las personas suceden también 
fenómenos de generación de corriente por medios ajenos a su anatomía.  Uno de ellos, muy común es el contacto por fricción. El 
contacto con los elementos produce en las personas VOLTAJE potencial que se descarga (a cada momento) en otras personas u 
objetos (se nota a veces cuando tocas tu automóvil por primera vez en la mañana o cuando tocas ligeramente a una persona).  
Esta corriente almacenada en el cuerpo humano se conoce como CARGA ELECTROSTATICA y es la que a la postre puede producir 
daños en los circuitos electrónicos del PC.  

En la práctica la carga electrostática se transmite al PC por el contacto del cuerpo humano con los puntos de un  circuito ( un 
borne, línea, cable o patilla de un chip, etc.). Luego solo se necesita que otro punto de contacto del componente entre en 
contacto con un punto neutro ( el que atrae los electrones y cierra el circuito ), para que la corriente circule produciendo el daño 
en el componente al no soportar este el excesivo flujo de voltaje (demasiado calor interno en el componente que funde sus 
partes mas sensibles).

Como eliminar las cargas electrostáticas.

1. Se puede tocar una tubería de agua o un cuerpo metálico aterrizado a tierra ( como el gabinete de un PC o una estructura 
metálica grande como una puerta, una reja, etc.).

2. Se puede utilizar una pulsera antiestática que se conecta al gabinete del equipo mientras se le suministra servicio. 
3. En el caso de ambientes grandes de trabajo (departamentos de ensamble, laboratorio, reparaciones, etc.) las medidas de 
seguridad deben incrementarse.  Todos los elementos de trabajo (objetos y personas) deben encontrarse al mismo potencial 
eléctrico.  Para conseguirlo se implementan acciones como la utilización de zapatos aislantes ( con suela de goma, caucho, 
plástico, etc.), la creación de una plataforma antiestática de trabajo (área protegida) aterrizada permanentemente a tierra.  
También pueden ser necesarios aparatos para medir el HBM (Modelo del cuerpo humano) sobre cargas electrostáticas.    
Materiales especiales de manipulación también son necesarios:  cartón corrugado especialmente recubierto y empaques plásticos 
cargados de carbón.

En los ambientes secos (en donde se incrementan las cargas) se requiere también el control de la humedad ambiental y la 
ionización mediante aparatos de monitoreo constante.

Una guia sobre estas implementaciones está contenida en el ESTANDAR DE ASOCIACION DE ESD (un Estándar Nacional 
Americano aprobado en Agosto 4, 1999 sobre el control de las cargas electrostáticas en laboratorios, partes, empaques y equipos 
de la industria electrónica, y del que forman parte entre otras empresas: INTEL, Motorola SSG, IBM, 3M, Boeing y NASA ).
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Unidades ópticas. El CD - ROM. 
Exposición original de: 
http://www.galeon.com/maikel/cd/

ElDiscoCompacto.html

La presente exposición recoge los principios 
de funcionamiento del CD-ROM y es aplicable 
a los demás tipos de unidades opticas: CD-
RW, DVD, etc. 

 

UNIDADES LECTORAS DE CD.

Estructura. El lector de discos compactos está compuesto de: 

Un cabezal, en el que hay un emisor de rayos láser, que dispara un haz de luz 
hacia la superficie del disco, y que tiene también un foto receptor (foto-diodo) 
que recibe el haz de luz que rebota en la superficie del disco. El láser suele ser 
un diodo AlGaAs con una longitud de onda en el aire de 780 nm. (Cercano a los 
infrarrojos, nuestro rango de visión llega hasta aproximadamente 720 nm. Por lo 
que nos resulta una luz invisible, pero no por ello inocua. No debemos mirar 
nunca un haz láser. La longitud de onda dentro del policarbonato es de un factor 
n=1.55 más pequeño que en aire, es decir 500 nm.

 
Un motor que hace girar el disco compacto, y otro que mueve el cabezal a lo ancho del disco. Con estos dos mecanismos tenemos 
acceso a todo el disco. El motor se encarga del CLV (constant linear velocity), que es el sistema que ajusta la velocidad del motor de 
manera que su velocidad lineal sea siempre constante. Así, cuando el cabezal de lectura está cerca del borde, el motor gira más 
despacio que cuando está cerca del centro. Este hecho dificulta mucho la construcción del lector pero asegura que la tasa de entrada 
de datos al sistema sea constante. La velocidad de rotación en este caso es controlada por un microcontrolador que actúa según la 
posición del cabezal de lectura para permitir un acceso aleatorio a los datos. Los lectores de CD-ROM, además permiten mantener la 
velocidad angular constante, el CAV (constant angular velocity).

Un DAC, en el caso de los CD-audio, y en casi todos los CD-roms. DAC es Digital to Analogical converter. Es decir un convertidor de 
señal digital a señal analógica, la cual es enviada a los altavoces. DAC’s también hay en las tarjetas de sonido, las cuales, en su gran 
mayoría, tienen también un ADC, que hace el proceso inverso, de analógico a digital. 

Tiene también muchísimos servosistemas, como el que se encarga de guiar el láser a través de la espiral, el que asegura la distancia 
precisa entre el disco y el cabezal, para que el laser llegue perfectamente al disco, o el que corrige los errores que no pueden ser 
analizados en profundidad en esta explicación como lo sería en un texto técnico sobre el tema.

Pasos que sigue el cabezal en la lectura de un CD. 

1.Un haz de luz coherente (láser) es emitido por un diodo de infrarrojos hacia un espejo que forma parte del cabezal de lectura, el cual 
se mueve linealmente a lo largo de la superficie del disco.

2.La luz reflejada en el espejo atraviesa una lente y es enfocada sobre un punto de la superficie del CD 

3.Esta luz incidente se refleja en la capa de aluminio, atravesando el recubrimiento de policarbonato. La altura de los salientes (que es 
como se ven los agujeros desde abajo) es igual en todos y está seleccionada con mucho cuidado, para que sea justo ¼ de la longitud 
de onda del láser en el policarbonato. 

La idea aquí es que la luz que llega al llano (parte dos de la gráfica) viaje 1/4 + 1/4 = 1/2 de la longitud de onda (en la figura se ve 
que la onda que va a la zona sin saliente hace medio período, rebota y hace otro medio período, lo que devuelve una onda desfasada 
medio período ½ cuando va a la altura del saliente), mientras que cuando la luz rebota en un saliente, como se puede ver en la 
primera parte de la figura la señal rebota con la misma fase y período pero en dirección contraria. Esto hace que se cumpla una 
propiedad de la optico-física que dice que una señal que tiene cierta frecuencia puede ser anulada por otra señal con la misma 
frecuencia y misma fase, pero en sentido contrario por eso la luz no llega al foto receptor, se destruye a sí misma.   Se da el valor 0 a 
toda sucesión de salientes (cuando la luz no llega al foto receptor) o no salientes (cuando la luz llega desfasada ½ período, que ha 
atravesado casi sin problemas al haz de luz que va en la otra dirección, y ha llegado al fotoreceptor).  Se da el valor 1 al cambio entre 
saliente y no saliente, teniendo así una representación binaria. (Cambio de luz a no luz en el foto receptor 1, y luz continua o no luz 
continua 0.) 

4.La luz reflejada se encamina mediante una serie de lentes y espejos a un foto detector que recoge la cantidad de luz reflejada.

5.La energía luminosa del foto detector se convierte en energía eléctrica y mediante un simple umbral nuestro detector decidirá si el 
punto señalado por el puntero se corresponde con un cero o un uno.

EL FORMATO LOGICO DE LOS CD-ROM. 

High Sierra - El formato lógico 

La base de todo medio de almacenamiento de datos la constituye siempre el formato físico del soporte de datos.  En consecuencia si se 
quiere acceder a los datos almacenados no en forma de sectores sino como archivos y directorios, se precisa un formato lógico. 
Naturalmente, cada fabricante puede asignar libremente el formato lógico que desee a sus CD-ROM, pero entonces se precisará 
siempre del controlador apropiado para poder leer esos CD-ROM bajo un sistema operativo y, si hablamos de la posibilidad de 
utilización de los CD bajo diferentes sistemas operativos, se precisará un controlador específico para cada sistema operativo y cada 
tipo de formato de CD-ROM. 

Esto es razón suficiente como para desarrollar también para el formato lógico de los CD-ROM una especificación que estandarice y 
regule la distribución de un CD-ROM en archivos y directorios. En el año 1985, diferentes distribuidores de software y fabricantes de 
hardware trabajaron conjuntamente obteniendo como fruto el llamado formato HSG, vigente aún hoy en día en los CD para 
ordenadores PC y también para muchos sistemas UNIX. Todos los CD-ROM que actualmente inserta en la unidad de su PC están 
provistos de este formato. 

El nombre de este formato viene de 'High Sierra Group', que es el nombre que recibieron los diferentes técnicos que participaron en el 
desarrollo del HSG en honor al primer lugar donde se reunieron, el hotel y casino 'High Sierra' en el estado de Nevada, Estados Unidos. 
Un año después, las autoridades de normalización americanas ISO estandarizaron la propuesta, que se presentó bajo el título 'Volume 
and File Structure of Compact Read Only Optical Disk for Information Interchange'. Desde entonces, se habla de la norma ISO 9660 o 
simplemente de la 'ISO 9660'. 

A pesar de que la norma ISO aceptó el 99,5 % de la propuesta del HSG, existen algunas pequeñas diferencias que se hacen patentes 
sobre todo en la estructura de las entradas de los directorios. Por ello a veces se habla de formato HSG, otras de ISO 9660 y algunas 
de HSG/ISO 9660. En el fondo, todo es lo mismo. 

A continuación se resumen los conceptos más importantes de la especificación ISO, desde el punto de vista tanto del usuario como del 
programador. Quien desee acceder a los títulos y archivos de un CD-ROM desde el DOS pocas veces entrará en contacto con todos 
estos conceptos, pues para ello los CD se han transformado en un medio de almacenamiento de lo más normal, direccionable, como lo 
es un disco duro. Pero si lo que se pretende es acceder directamente al hardware del controlador de una unidad CD-ROM para, por 
ejemplo, iniciar la reproducción de unas pistas de audio, como mínimo uno se ha de familiarizar con los conceptos aquí enunciados. 

Sectores lógicos 

Para no perderse en el nivel de los sectores físicos, el formato HSG define en primer lugar el sector lógico. Este, en cuanto a su 
tamaño, está orientado a los sectores físicos según el 'Yellow Book' y contiene 2048 Bytes, es decir 2 KB. Cada sector posee un 
número inequívoco, el denominado 'logical sector number', abreviado LSN. El primer LSN direccionable lleva el número 0 y se 
corresponde con el sector físico cuya dirección, según el Red Book, es 00:02:00. Es decir, los primeros 150 sectores físicos que 
constituyen los dos primeros segundos de un CD no pueden direccionarse desde el nivel de formato lógico. Al mismo tiempo, de esto 
se deduce la fórmula de conversión entre las direcciones del Red Book (mm:ss:ff) y LSN, que es 

LSN (mm:ss:ff) = (mm×60 + ss) × 75 -150 

Bloques lógicos 

Para poder direccionar mejor los elementos de los sectores lógicos y al mismo tiempo refinar la granulosidad de los mismos, HSG 
divide nuevamente el sector lógico en varios bloques lógicos. Cada bloque lógico (LBN) puede tener un tamaño de 512 Bytes, 1024 
Bytes o 2048 Bytes lo cual, en el último caso, se corresponde con el tamaño del sector lógico. Los LBN también se direccionan con 
números. 

El tamaño de bloque de 512 Bytes es el que mejor se presta para mostrar un ejemplo. En este caso, hay un 0 para el primer 'bloque' 
lógico del primer sector 'lógico', un 1 para el segundo, un 2 para el tercero y un 3 para el cuarto. El bloque lógico 4 se encuentra al 
principio del segundo sector 'lógico'. 

Archivos y nombres de archivos 

Los archivos en los CD HSG se almacenan como una secuencia continua de bloques lógicos, lo que se denomina Extent. Por este 
motivo y al contrario que en las unidades DOS, no existe una File Allocation Table (FAT). Si se conoce la posición del inicio de un 
archivo y su longitud, se conocen también todos los LBN en los que está guardado el archivo. Esto resulta así de sencillo debido a que 
los archivos no se pueden borrar de un CD-ROM y con ello desaparece también la necesidad de aprovechar los espacios vacíos que se 
originan al eliminar archivos para almacenar fragmentos de otros archivos nuevos, causa única para la existencia de una estructura de 
información como la FAT de una unidad DOS.  Además, HSG contempla la agradable y a la vez exótica posibilidad de que los archivos 
se extiendan a lo largo de varios CD, cosa que DOS no soporta. 

Dado que los archivos siempre tienen un nombre, HSG/ISO 9660 define las reglas para la construcción y longitud de los nombres de 
archivo. Este es uno de los pocos aspectos en que se diferencian HSG e ISO. Las reglas de HSG dejan entrever a Microsoft como uno 
de los autores de este estándar, puesto que los nombres de archivo deben seguir su arquetipo de DOS, es decir, un máximo de ocho 
caracteres para el nombre, a continuación un punto y por último un máximo de tres caracteres para la extensión. HSG sólo se 
diferencia de DOS en relación a los caracteres que permite utilizar, y los limita a las cifras del 0 al 9, las letras mayúsculas de la A a la 
Z y el carácter _ o sub guión. 

En cuanto a los caracteres permitidos, la variante ISO coincide con la variante HSG, pero por otra parte se inclina más bien por la 
conocida longitud de nombre de archivo de UNIX, esto es, un máximo de 31 caracteres con o sin punto de separación, aunque uno 
sólo, en cualquier lugar del nombre de archivo. El nombre debe concluir con un punto y coma, que separa la entrada opcional del 
número de versión, del nombre del archivo. En los CD para DOS, no se encuentran nombres de este tipo, si bien, como 
comprobaremos en el siguiente apartado, hay suficiente espacio para nombres de archivo largos en las entradas de directorio. 

Directorios y subdirectorios 

Para la estructuración de los archivos almacenados, un CD ISO contiene un directorio principal a partir del cual se pueden declarar 
cuantos subdirectorios pueden contener subdirectorios, obteniéndose la conocida estructura en árbol de DOS y UNIX, con la única 
limitación de que el número máximo de niveles de directorios se restringe a ocho. 

El directorio principal, así como los subdirectorios que parten de él se almacenan como archivos. Estos 'archivos-directorio' pueden, por 
tanto, disponerse en el lugar que se desee entre los otros archivos del CD. 

Mientras que a nivel físico el formato de sectores de CD-ROM XA cumple las condiciones para permitir el interleaving de archivos, éste 
se encuentra realmente en el nivel lógico de las entradas de directorio. Los campos il_size e il_skip muestran cuántos sectores lógicos 
de un archivo estan juntos y cuántos deben saltarse a continuación para acceder al siguiente bloque de sectores del mismo archivo. 

Es recomendable no crear más de 40 archivos dentro del mismo directorio, para obtener rapidez en su busqueda, puesto que este 
número de entradas de directorio caben en un solo sector lógico y por tanto para encontrar un archivo determinado sólo es necesario 
cargar el primer sector de un archivo de directorio. 

Path Table 

Guardar los directorios como si de archivos se tratase es un procedimiento tan sencillo como elegante, pero no exento de 
inconvenientes. Sobre todo en la búsqueda de archivos en subdirectorios de niveles profundos dentro de la estructura, pues se tienen 
que buscar y leer demasiados archivos de directorios hasta que se acierta con el directorio en el que se encuentra el archivo buscado. 
Por este motivo, y en vista de la relativamente lenta velocidad de búsqueda de las unidades CD-ROM, se construye una especie de 
abreviación de los subdirectorios que se conoce como Path Table. 

En el Path Table se enumeran los nombres de todos los directorios y subdirectorios de un CD juntamente con el número del sector 
lógico en que comienza cada uno de ellos. Si se tiene esta tabla en la memoria, basta la lectura de un sector para averiguar la 
dirección de un archivo, siempre que, evidentemente, la entrada de directorio del archivo se encuentre en le primer sector de los datos 
de directorio, de lo contrario, se han de ir cargando los diferentes sectores de datos de directorio hasta encontrarlo. 

Dado que el Path Table contiene como números de sector números enteros de 32 bit, sobre un CD-ROM siempre hay dos copias del 
Path Table, una con los números en formato Intel y otra en formato Motorola. 

Extended Attribut Records (XAR) 

Otra característica interesante la constituyen los denominados 'eXtended Attribute Records', abreviado XAR. Estos registros ofrecen la 
posibilidad de, al crear un archivo, almacenar cualquier información que se desee sobre el mismo, lo cual es básico para estructurar un 
sistema de archivos orientados a objeto. Por ejemplo se puede guardar el nombre del autor de archivos, hasta qué punto en el tiempo 
funciona el programa, etc. 

Para que los archivos de directorios no aumenten innecesariamente con estas informaciones, éstas no se guardan en la entrada de 
directorio de un archivo, sino que se constituyen en el primer sector lógico del mismo. Cuando se accede a un archivo para lectura, el 
sistema operativo (o un programa) debe primero averiguar en la entrada de directorio del archivo cuántos sectores XAR tiene dicho 
fichero al principio, para poder así saltarlos. 

Junto a los atributos libremente definibles, HSG prevé también unos atributos predefinidos, como por ejemplo una identificación del 
usuario, derechos de acceso, informaciones sobre la estructura del bloque de datos que está guardado en el archivo y otros más. Bajo 
DOS, todos estos atributos no juegan ningún papel, puesto que DOS ignora todas las entradas XAR. 

Volúmenes 

Al igual que sucede con otros medios de almacenamiento masivo, por encima del nivel de archivos y directorios se encuentra el nivel 
de volumen. El conjunto de archivos y directorios que están almacenados en un CD constituyen un volumen. HSG describe un formato 
de volumen basado en dos componentes: una zona de sistema y una zona de datos. La zona de sistema contiene básicamente los 16 
primeros sectores lógicos de un CD (LSN 0 hasta LSN 15). Su utilización no está definida y permanece reservada para los 
correspondientes sistemas operativos bajo los que el CD se utilizará. Por ejemplo, en caso de que se quiera arrancar el ordenador 
desde el CD, puede disponerse un sector de arranque. 

La zona de datos de un volumen está encabezada por los denominados 'Volume Descriptors' (VD), habiendo 5 diferentes definidos por 
HSG. Cada uno describe un aspecto concreto del medio y ocupa un sector lógico completo. En cualquier caso, de los cinco posibles VD, 
sólo es imprescindible el 'Standard Volume Descriptor', los restantes son opcionales. Se está buscando un campo que suministre el 
número de VD, pero en lugar de ello, hay un Volume Sequence Ter-minator que muestra el final de los VD. 

Un Standard Volume Descriptor contiene como información más importante la dirección del archivo de directorios con el directorio 
principal y la dirección de la Path Table. Además se mencionan los nombres de los archivos de Copyright' y de los 'Abstract Files', que 
son archivos incluidos en el directorio principal y que contienen información en texto ASCII sobre el autor del CD (Copyright file) y su 
contenido (Abstract file). 
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La  Motherboard.    Preparación y 
prueba. 

La instalación de una motherboard en un gabinete o 
chasís,  es la parte central del trabajo de armado 
(ensamble) de un PC.   Esta placa, la más grande en un 
equipo,  se tiene que configurar de acuerdo a la Cartilla o 
Manual de instrucciones del fabricante. 

Quienes inventaron el 
computador.

Ante la pregunta de -quién 
inventó el computador- 
hemos de responder que 
nadie como persona 
exclusiva lo inventó, porque 
no se trata de una máquina 
simple. 

La realidad es que el PC es el 
resultado del trabajo 
investigativo de muchos 
científicos, empresas,  
emprendedores y estudiosos, 
quienes aportaron 
secuencialmente las 
innovaciones para producir lo 
que hoy tenemos: equipos 
poderosos, compactos y 
versátiles en un espacio 
reducido. La historia de la 
informática y el hardware de 
las computadoras está 
íntimamente ligada al 
desarrollo de la ciencia 
electrónica, ya que forman un 
núcleo de apoyo mutuo 
excepcional.  

Analisis y configuración de la Motherboard previo el ensamble.

 

La operación de instalar una Motherboard (bien porque se dañó la anterior o porque se desea mejorar 
un PC o porque se esta armando un PC desde cero), requiere un análisis previo sobre el tipo de placa 
que debemos instalar.  No sobra pensar en el uso que va a tener el PC, cuanto tiempo debe 
permanecer prendido, cuanta capacidad deseamos disfrutar con él, etc.  A fin de ayudarte a decidir 
que configuración necesitas te recomendamos leer antes de seguir al siguiente paso, estos dos 
temas:  'Preliminares del ensamble' y: '¿Cual PC es mejor, de marca o Clon?'.  

Informado sobre como elegir la placa base, estamos listos para continuar con el proceso de ensamble 
de la Motherboard. 

1. CONFIGURACION MEDIANTE JUMPERS. Aunque cada día es mas raro ver placas nuevas que se 
configuren de esta forma, la mencionamos como parte que es del Servicio técnico que puede 
requerirse ante una placa que se configura por JUMPERS.

El JUMPER es un pequeño puente de plástico que según las instrucciones del fabricante de la placa, 
permite establecer como activos o inactivos ciertos procesos de la placa. Por ejemplo se puede 
cambiar de posición un jumper para  establecer como activo o inactivo el modem integrado de una 
motherboard. Igual puede hacerse con el sonido y otras areas. 

Para conocer como se habilitan y deshabilitan estas posibilidades hay que leer el Manual de 
instrucciones del fabricante de la Motherboard.  En el podremos ver tanto el plano general de la placa, 
como las instrucciones en detalle de las secciones (como adicionar memoria, como habilitar o 
deshabilitar los puertos USB, etc.).

En el plano siguiente se pueden ver los puentes de una Motherboard de uso masivo en la manufactura 
de equipos clones, de la empresa PC Chips cuyos detalles son:  JP2, que habilita o deshabilita el 
puerto de red (LAN), JP1, que habilita o deshabilita el apagado por teclado, JP3, que borra los datos 
del CMOS (Setup).  Usualmente los puentes se reconocen en los planos por las letras JP.

En las siguientes paginas veremos LOS PASOS de prueba que debe cumplir una motherboard.

..

Plano general de una Motherboard genérica de origen chino (M755) para Pentium III y Celeron /2001
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La Motherboard.

El BIOS.

 

..........
Arquitectura y Teoría de funcionamiento de la Motherboard.

4. El Bios. 
Bios es el acrónimo de 'Basic Input Output System' = Sistema basico de entrada y salida. Una gran parte del trabajo interno del PC es 
coordinado por el Bios, que esta contenido en un Chip. Funcionalmente hablando, su importancia esta al mismo nivel del 
Microprocesador y el Chipset pues sin Bios ningún PC puede trabajar.  Dentro del Chip del Bios se graba el programa de 
personalización del PC conocido como CMOS SETUP. Este programa tiene la función de permitir adaptar la motherboard para que 
trabaje con diferentes componentes (rangos de memoria Ram, diferentes discos duros, diferentes rangos de Microprocesadores, etc.).  
CMOS es el acrónimo de 'Complementary Metal Oxide Semiconductor' y alude a un tipo de circuito electrónico que requiere muy poca 
electricidad para guardar información. Eso permite que con una pequeña batería de 3 voltios de corriente continua, los datos del Setup 
se conserven inalterables. 

Acceso al programa Setup. Una de las operaciones programadas para que se repita cada vez que el PC es encendido o reseteado es el 
POST: Power-On Self Test o rutina de inspección para arrancar.  Esta consiste en una verificación del estado de componentes vitales: 
la memoria Ram, drives, teclado, ubicación y carga del sistema operativo.  Esto sucede en cuestión de unos 20 segundos tiempo en el 
que podemos solicitar el acceso al programa de configuración Setup. La solicitud se hace a traves del teclado, mediante combinaciones 
de teclas.  Las motherboards genericas usualmente abren el Setup con la pulsacion de la tecla DEL ó SUPR.  Otros equipos pueden 
necesitar las siguientes combinaciones: ESC, CTRL-ESC, o CTRL-ALT-ESC.

Configuración del Setup. Actualmente existen diferentes presentaciones de Setup.  Pero en general los menues u opciones se 
asemejan.  Cabe recordar que la lectura del manual de la motherboard es vital para entender el CMOS SETUP. A modo de revisión te 
mostramos a continuación algunos menues y opciones de un Setup moderno.  La marca es propiedad del fabricante.  Un ejemplo de 
configuración del Setup se puede ver en Setup.
..........

........
Ventana inicial de un Setup:  STANDAR CMOS SETUP en donde se fijan fecha y datos generales.

..........
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La motherboard ( main board, placa 
base o placa principal del PC). 

Es la placa de circuitos más grande existente en un 
computador.  Se la reconoce porque usualmente está en 
el fondo o espalda de los gabinetes de las 
computadoras.    En ella se insertan el procesador, los 
módulos de memoria, las tarjetas de control y expansión, 
el Bios, las correas de comunicación de los drives, CD-
ROM, discos duros, puertos de video, puertos de 
comunicación.

..........
ARQUITECTURA Y TEORIA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MOTHERBOARDS.

..........
La Motherboard se distingue bajo varios nombres en computación: placa base, placa principal, placa madre y main board. Dado que 
representa un organismo central, debemos comprender como funciona y como esta distribuida a fin de diagnosticar acertadamente los 
problemas que se derivan de ella.

..........
1. Los buses. 
Son el conjunto de líneas o caminos por los cuales los datos fluyen internamente de una parte a otra de la computadora (CPU, disco 
duro, memoria). Puede decirse que en las computadoras modernas hay muchos buses, por ejemplo entre los puertos IDE y los drives, 
entre una placa Aceleradora de video y la memoria Ram, entre el modem y el Chipset, etc. Pero Los buses básicos son:  a) el bus 
interno (bus de datos), o sea el que comunica los diferentes componentes con la CPU y la memoria RAM, formado por los hilos 
conductores que vemos en el circuito impreso de la placa, y el bus de direcciones. 
b) El bus de expansión constituido por el conjunto de slots o ranuras en donde se insertan placas independientes de sonido, video, 
modem, etc.   Este según ha aumentado su capacidad de transmisión ha cambiado de nomenclatura:  ISA (Industry Standard 
Architecture), 1981, solo trabaja con un ancho de banda de 16 bits, VESA (Video Electronics Standard Association), 1992, trabaja a 32 
bits, pero cayo rápidamente en desuso al aparecer el actual PCI (Peripheral Component Interconnect), 1992, cuyo ancho de banda es 
de 64 bits.
..........
De la velocidad de transmisión del bus interno depende la selección de algunos componentes como el Microprocesador y la memoria 
Ram en una motherboard, entendiéndose por ejemplo que una PLACA BASE cuya velocidad de transferencia es de 100 MHz, no admite 
procesadores Pentium IV (que necesitan buses con mayor velocidad de transmisión) ni módulos de memoria que trabajan 
exclusivamente en buses con velocidad de 133 MHz.
..........
Por otra parte es importante resaltar la diferencia de conceptos que hay entre: numero de líneas de un bus (16, 32, 64 bits) y la 
frecuencia de trabajo del bus.  La multiplicación de estos dos factores representa al ancho de banda y se mide en Mb/s. 

..........
Todo bus local esta compuesto de dos áreas:  datos y direcciones.   El bus de datos lo forman las líneas dedicadas a la transmisión de 
señales u ordenes, el bus de direcciones lo constituyen las líneas que dan a conocer las posiciones de ubicación de los datos en la 
memoria (registros).
..........
Buses actuales.
En conjunción con la Informática, la electrónica innova permanentemente para crear nuevas y mas eficientes rutas de comunicación 
entre los PC y sus periféricos.  Muchas de estas vías pueden realmente llamarse buses entre tanto que otras solo deben clasificarse 
como puertos.   A continuación una descripción de las principales tecnologías empezando por las de mayor relevancia..
..........
BUS PCI. Es el bus local estándar en las motherboards actuales.  El nombre abreviado proviene de Peripheral Component Interconnect 
y fue dado a conocer por Intel en 1993. PCI es un bus local compuesto por líneas físicas que permiten comunicar el Microprocesador 
con otro componente.  Los puntos de conexión de los componentes son los SLOTS o puertos de expansión que se observan en las 
motherboards, como bloques de plástico blanco.

..........
Detalles técnicos de PCI. 1. Es un bus de 64 bits (64 líneas de transmisión). Se lo utiliza principalmente como un bus de 32 bits. 2. 
Trabaja con frecuencias variadas: 33 MHz, 66 Mhz, 100 MHz, 400 Mhz, etc., lo que permite alcanzar un ancho de banda de gran 
capacidad.  3. 32 lineas son utilizadas para transmitir datos y direcciones en forma multiplexada (multiplexado= utilización de una 
misma línea para transmitir datos y direcciones). Las demás líneas sirven para interpretar y validar las señales correspondientes a 
datos y direcciones. 4. A diferencia de su antecesor el bus AT (ISA), PCI utiliza circuitos PCI Bridge para comunicar al Microprocesador 
con otros componentes, lo que permite que los dispositivos acoplados en el bus PCI puedan trabajar con diferentes tipos de 
Microprocesadores. 5. El número de dispositivos que pueden conectarse al bus PCI está limitado a 32. No obstante, la norma PCI 
admite la jerarquización de buses incrementándose el número de dispositivos que pueden conectarse. El software de configuración 
debe ser capaz de realizar transacciones de configuración en todos los dispositivos PCI que residen más allá del puente PCI/host 
(bridge). 6. Control de error en la transmisión, mediante el uso de bits de control de paridad (uso de señales de verificación de envio - 
recepción entre los dispositivos).
..........
BUS AGP. Accelerated Graphics Port.  Se trata de un bus independiente del bus general constituido por un slot específico para tarjetas 
gráficas.  Es un bus de 32 bits que trabaja a 66 MHz, pero tiene la posibilidad de doblar o cuadruplicar las características básicas, hasta 
una tasa de transferencia máxima de 1064 Mbits por segundo.   Puede decirse que no es un bus en el sentido estricto de la palabra 
sino más bien una extensión de la norma PCI, razón por la cual en algunos aspectos es idéntico a aquel. Actualmente es un puerto de 
uso exclusivo para dispositivos gráficos de alta velocidad. Ver aquí la foto de su ubicación física en una motherboard.
..........
BUS USB. 1996. Universal serial bus. Es un nuevo estándar para comunicaciones serie que resuelve muchos de los inconvenientes de 
los antiguos puertos COM ( dificultades en la adaptación a un puerto COM libre, conflicto de los vectores de interrupción IRQ, etc.).  
Presenta muchas ventajas frente a sistemas tradicionales:  velocidades de trabajo hasta de 480 Mb/s (USB 2.0), incluye alimentación 
eléctrica para dispositivos con bajo consumo de energía ( alrededor de los 5 voltios), permite conectar hasta 127 dispositivos, todos 
ellos compartiendo el mismo canal; permite realizar conexión y desconexión en "caliente" (sin apagar el equipo), permite utilizar 
cables de hasta 5m de longitud para dispositivos de alta velocidad. Actualmente todos los PCs disponen de por lo menos un par de 
salidas USB y muchos dispositivos, como impresoras, ratones, escáneres, webcams, equipos de fotografía digital, etc. que antes se 
conectaban a través de puertos COM o LPT lo hacen ahora mediante USB.  Mas detalles en el apartado Puertos.
..........
BUS E-IDE. Enhanced Integrated Drive Electronics. Debe ser considerado mas como una Interface.  Se trata de una tecnología 
electrónica que basa el control de la comunicación en una placa integrada en el propio dispositivo.  El bus lo constituye un cable plano 
de 40 u 80 hilos conductores que comunica el conector del dispositivo (disco duro, CD-ROM o grabador de CD) con el conector o puerto 
IDE de la motherboard.  Las placas base actuales se fabrican con dos puertos: IDE 0 e IDE1.
Teoricamente cada puerto IDE representa un canal.  Cada canal permite la conexión de hasta 2 drives (discos duros o unidades 
opticas). Detalles de esta conexion se amplian bajo el tema 'Interfaces del Disco duro'.  
..........
BUS SCSI. 1980, 1986. Small Computer System Interface. Es la interface de mayor capacidad, velocidad y estabilidad para conectar 
dispositivos directamente a una motherboard. En las computadoras desktop, SCSI es una interface pues se fabrica sobre una placa que 
se inserta en un slot de la motherboard (actualmente en slots PCI). Esta independencia física del microprocesador tiene la gran ventaja 
de hacer que los dispositivos se direccionen lógicamente en contraposición al direccionamiento físico que utiliza IDE. La consecuencia 
inmediata es que los dispositivos quedan liberados de las imposiciones que el Bios pudiera imponer pues SCSI se encarga de hacer el 
trabajo completo de comunicación y configuración. Esta capacidad lo ha hecho el preferido en equipos en los que se requiere 
estabilidad y alta velocidad de transmisión, como los servidores.  
La ultima versión de SCSI es la Wide Ultra2 SCSI, que usa un bus de 16 bits, un ancho de banda de 80MB/s y trabaja con cables 
planos de 68 hilos.  
La interface al trabajar como un dispositivo I/O (de entrada y salida) permite en teoría conectar 8 dispositivos simultáneamente, en 
una conexión en la que cada dispositivo se une al siguiente y en donde cada dispositivo tiene su propio ID ante el host. El mayor uso 
de SCSI se da en la conexión de discos duros, tape drives, unidades ópticas, escáneres e impresoras.  Los dispositivos externos que 
trabajan con interface SCSI tienen dos puertos: uno para la entrada del cable y otro para conectarse al siguiente dispositivo.  El ultimo 
elemento debe cerrar la cadena mediante un circuito 'terminador' para que la conexión funcione.
..........
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Historia de la computación e 
informática.

En un recorrido empezando por la edad prehistórica hasta 
nuestros días, anotamos los principales hechos, 
descubrimientos y creadores de la revolución informática y 
computacional

Todas las marcas mencionadas en esta descripción son 
propiedad de su respectiva compañía o de Servicioalpc.com.

Así nació Internet 
Continuacion

El crecimiento de Internet ha 
tenido un desarrollo 
espectacular. Millones de 
personas se conectan en una 
red global a traves de sus 
computadores.  Al año 2000 
Internet tenía ya 300 millones 
de usuarios por todo el 
mundo y el número crece 
exponencialmente. 

Pero qué es Internet hoy en 
día?.  Si tenemos en cuenta 
que más de 100 paises se 
conectan, el movimiento de 
información es la más grande 
masa de datos en movimiento 
que jamas se ha visto. Se 
intercambia noticias, 
opiniones, investigaciones, 
peliculas, fotos, turismo, 
publicidad, datos personales, 
diversión, sexo, ciencia, 
juegos, televisión, farandula, 
tecnología, comercio, foros, 
comunidades y cuanto tema 
nos podamos imaginar en la 
mente humana. 

Eso ha hecho de la red una 
plaza en potencia para 
desarrollar los mercados por 
lo que los sitios comerciales 
ya inundan la red en busca de 
clientes y transacciones 
comerciales, convirtiendo a 
Internet en la tierra prometida 
para muchos pioneros.

Convenciones usadas en este documento: 

El formato de presentación es:   Fecha [Hito] Hechos... Donde: 

Fecha   Es la fecha que se tiene registrada o aceptada sobre la ocurrencia del acontecimiento. Esta 
puede ser el año, mes, día o cualquier combinación de estos, y aparecerá sólo una vez cuando haya más 
de un evento, que aparecerán en renglones subsecuentes. 

Hito  Indica si el evento es relevante para alguna de las múltiples ramas del desarrollo de la 
computación 

Hechos  El evento o acontecimiento ocurrido en el periodo de tiempo que las fechas indiquen.  

Las ramas de desarrollo específicas que se tienen registradas en el marcaje de hitos son: P  
Procesamiento en paralelo  I  Internet. 

  

La Prehistoria  5000AC-1650 

4000 A.C. Los sumerios inician el registro de operaciones comerciales en tablillas de arcilla. 

3000 A.C.  El abaco es inventado en Babilonia 

1850 A.C. Un algoritmo de multiplicación similar al de expansión binaria es usada por los egipcios.

250-230 A.C. La Criba de Eratóstenes es utilizada para determinar números primos. 

79. El Dispositivo Antiquitera permite obtener meses lunares entre 29 y 30 días terrestres cuando es 
ajustado a la latitud y día de la semana correctos. 

1300 Abacos de cuentas y alambre reemplazan a los rodillos de cálculo chinos. 

1600, 1612-1614 John Napier concibe los logaritmos, emplea el punto decimal impreso y utiliza barras 
numeradas (Dados de Napier) para efectuar cálculos. 

1620, 1622 William Oughtred inventa la regla de cálculo circular basándose en los logaritmos de Napier.

1623  Un reloj calculador es creado por William (Wilhelm) Schickard con un mecanismo de acarreo 
conducido por engranes como ayuda en la multiplicación de números de varios dígitos 

1642-1643 Blaise Pascal construye la primera sumadora mecánica a la que nombra Pascalino.

 

Copyright © 2001-2003    
    

  Servicioalpc.com

  Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivas compañías























  
 

MANUAL DE INFORMATICA / FORMACION TECNOLOGICA PARA EL SOPORTE TECNICO DE LOS PC

Como se reparan las computadoras. 50 casos de ejemplos. 

01.Problema con mi computador - Oswaldo Alvarez G. 12/03/2001 15:05  Un cordial saludo a todos y muchas gracias por 

su sitio, es muy oportuno. El problema que tengo con mi  computador consiste en que me sale un mensaje donde dice que "este 
programa ha efectuado una operacion no valida y sera interrumpido. Si el problema persiste consulte al proveedor del programa". 
Generalmente me sucede cuando estoy en internet, y el equipo me lleva a la pantalla del escritorio en forma inmediata y en 
ocasiones tambien se queda toda la pantalla de internet en donde estoy,  completamente quieta.  Qué debo hacerle al equipo para 
que no siga saliendo esta falla? Gracias.

Re: problema con mi computador - Soporte ServicioalPC 12/03/2001 22:11

Oswaldo: Muchos programas, entre ellos los antivirus, instalan controladores adicionales a los que utiliza Windows 98. Estos 
nuevos archivos basan su trabajo en archivos existentes haciendo que estos ultimos se conviertan en archivos "compartidos". 
Cuando desinstalas el programa nuevo, se pueden borrar los archivos compartidos produciendo un daño a Windows.  Este 
problema se soluciona reinstalando el programa que produjo la anomalia y desinstalándolo con cuidado: al desinstalarlo hay que 
responder que no se desea eliminar los archivos "compartidos" cuando el programa que se está desinstalando pregunta por ello.  
Esto considerando que no se tiene a la mano una copia del Registro de Windows (cosa que solo requeriría regrabar el backup del 
mismo).  Otro procedimiento para restaurar el Registro dañado consiste en grabar Windows desde Inicio, Ejecutar, (para evitar el 
formato del disco).  Si después de eso, la anomalía persiste,  lo mejor es reinstalar Windows formateando el disco, ya que el daño 
estructural (agravados además por el x número de reseteos) solo es reparable con la instauración de un Registro sano.  Cuéntanos 
como te fué después de efectuar las operaciones.  Hasta pronto. 

02.Que son los cookies? Seria bueno entender a que se refieren los navegadores con este nombre.

Re: Que son los cookies?  26/02/2001 01:25

En términos sencillos, se trata de porciones de datos (archivos) elementales, que algunas páginas Web insertan en tu PC (por 
medio de tu navegador) para que al volver a ella por segunda ocasión, la descarga se haga más rápida. Lo puedes notar cuando 
visitas algunos sitios por primera vez, si es que no te duermes en la espera -que puede ser desesperante-. Estos "cookies" son a la 
vez archivos temporales que pueden ser borrados cuando ocupan mucho espacio en el disco duro. Para borrarlos hay que entrar y 
hacer click en: /Herramientas/Opciones de Internet/General/Eliminar archivos, del Navegador. Esta secuencia es de Win9x, WinMe. 
NOTA: Para algunos sitios es imprescindible trabajar con los cookies, por lo que la opcion de rechazarlos mediante el navegador 
puede impedir el acceso a ciertos web sites.

Re: Que son los cookies? - Guillermo Gomez - 11/03/2001 23:42

Realmente los cookies, o galletas son programas que se colocan en los PC's de los usuaurios, y cumplen varias funciones según su 
diseño:

- Hacerle seguimiento de los sitios visitados, es decir, sirven como herramienta para hacerle un seguimiento al usuario. 
Esencialmente usado en casos de mercadeo.

- Se utilizan para recordar y registrar los ingresos de un usaurio a un sitio web determinado. Por ejemplo, usted ingresa a leer el 
correo en Yahoo, se sale y la pagina que sale le muestra que puede regresar con sólo digitar su password. Esto es posible por el 
uso de los cookies.

- El recordar contraseñas de un sitio web se soporta en el manejo de los cookies.

- En algunos sitios web, sale una opcíón que dice algo como: "Deseo que me recuerde cuando regrese a este sitio". Lo que están 
es pidiendo autorización para colocarle en su equipo un Cookies, un control ActiveX o un JavaScript.

En USA y algunos países de Europa está prohibido el colocar Cookies en los PC's de los usuarios sin autorización previa y sin 
explicar la razón de estos. Pues como mencione antes, sirven para conocer los hábitos de navegación de los usuarios.

03.No se ven los cambios en mi Web. 

Hola amigos: es curioso y nunca me habia ocurrido, se trata de que realice los cambios que realice en el monitor de mi ordenador 
no los veo reflejados , como si mi pagina web no hubiera cambiado. Pero si ha cambiado ¿como lo sé? me lo dicen mis compañeros 
y lo veo reflejado en mi servidor. Utilizo el Explorer 5.   Borre los temporales, los cookies en fin solo resta borrrar el disco duro.

Re: No se ven los cambios en mi Web   26/02/2001 01:41

Berna: De verdad te agradecemos el que nos tengas en tu sitio Web. Ya lo vimos. Te felicitamos y adelante!, te esperan muchos 
exitos. En cuanto a la situación de tu ordenador, ya desinstalaste y reinstalaste el Navegador, esa es una muy buena Opción!. 
Hazlo y nos cuentas qué pasó. Cordialmente, tus amigos de ServicioalPC.

04.Problemas con la boot - karonte - 22/12/2001 17:10

Tengo un k7 a 900, la placa es un DMI. SO win me, disco duro con 30 G  maestro ide 1, grabadora esclavo ide 1, y DVD maestro 
ide 2 y 256 M de RAM, Geforce MX 200, Sound blaster live 1024 .
A veces cuando estoy jugando se cuelga y al resetearlo me da este mensage:
Verifying DMI Pool data
Boot from ATAPI CD-ROM: failure
Boot from ATAPI CD-ROM: failure
disk Boot  failure, insert system disk and press enter.
Tengo que apagarlo por completo para que deje de salir el mensage de error.
He hecho de todo formatear, recopiar la boot con un disco de inicio y no se que mas hacer.
Tambien cada vez que reseteo me hace un scandisk completo pero luego sigue fallando.
Gracias de antemano y un saludo.

Re: problemas con la boot - Servicioalpc - 26/12/2001 13:19.

Hola. Hay varios factores en tu caso que originan el problema y se necesita que respondas varias preguntas para ayudarte.  1.Te 
has dado cuenta a partir de que adicion de componente o programa ha surgido esta anomalia?.  Es importante saberlo, para 
identificar y si es preciso desinstalar y reinstalar componentes o programas.  2.Las pruebas que se requieren para dar con la falla 
precisan varios pasos:  a) Probar la Ram, b) Desinstalar programas en el orden inverso al que se instalaron y probar el PC cada 
vez. c).Chequear los voltajes de la fuente de energia. d).Verificar que el ventilador del Cpu esta funcionando. e)verificar que el 
extractor de aire de la fuente funciona bien.    3. Como sabrás, Windows Millennium tiene Puntos de restauracion.  Considera por lo 
tanto, volver el estado del PC a un punto atras en el que funcionaba bien.   Luego si quieres nos cuentas los resultados obtenidos 
despues de las pruebas.

05.Falla el arranque - ksdf  11 Octubre 2000                                                

Me falla el aranque del pc, no es directo sino que interviene scandisk cada vez que lo enciendo.

Re: Falla el arranque - ServicioalPC 11 Octubre 2000 - 26/02/2001 01:47

Cuando Windows efectua Scandisk al arrancar está sucediendo lo siguiente: 1.Por un apagado defectuoso se han perdido secciones 
de Windows y este detecta la falta y busca "restaurar" y chequear el sistema. Solución: reinstalar Windows. Puedes intentar 
sobreescribir la instalación iniciandola por Ejecutar, como cuando instalas cualquier programa. Si no se arregla debes instalar 
windows formateando el disco. 2.Cuando un PC tiene dos discos duros, usualmente Windows hace Scandisk porque interpreta que 
el segundo disco tiene alguna anomalía (diferente direccionamiento). Eso no es una falla, es un chequeo que existirá con los dos 
discos duros. 3.Puede ser que uno de los ultimos programas bajados de Internet o Demo han originado esta anomalía, en cuyo 
caso intenta desinstalar dicho programa. Si no funciona ejecuta el paso 1.

06.Disco - Hector Gomez 13 Octubre 2000                                                           

Cuando prendo mi equipo siempre entra a scandisk diciendo que el disco tiene un error como si yo le hubiera dado un mal apagado 
en el ultimo uso. despues, estando todavia en scandisk, sale una ventana diciendo (mas o menos) que el direccionamiento logico 
de bloques, el LBA, está mal configurado,o algun problema con la particion. Despues me pregunta que si estoy seguro que tengo 
esto bien configurado, yo le digo que si y carga windows, y no tengo ningun problema ya estando en windows. Mi disco duro es de 
1.7 gigas y windows cree que es uno de 8 gigas, que pasa, porqué..Quisiera que me ayudaran gracias!!.  

Re: Disco.- ServicioalPC 13 Octubre 2000 - 26/02/2001 01:52

Hector, con estos datos ampliados tenemos un mejor diagnóstico para completar tu consulta anterior. Esta interpretación de 
Windows es típica cuando una seccion del boot se ha deteriorado (puede ser por apagado defectuoso o por un virus). La mejor 
manera de arreglar esto es PARTICIONANDO Y FORMATEANDO el disco duro. Por último podria ser que el disco está empezando a 
sufrir degradacion de la superficie magnética, cosa que no se verifica sino formateando. Si despues de particionar y formatear el 
sintoma subsiste, debemos concluir que el disco presenta un desgaste. Otra forma en que se nota el agotamiento de la capa 
magnética de los platos es cuando comienzan a aparecer mensajes (en cualquier momento y con cualquier programa) diciendo: 
"falla de lectura leyendo el drive C".

Re: Disco - The - Qcr 15 Octubre 2000 - 26/02/2001 01:55

Hector Gomez:

Yo he tenido el mismo problema suyo. La causa principal es que usted configuro mal su disco en el programa de configuracion del 
BIOS. Basicamente el disco posee Cilindros, Cabezas y Sectores, los cuales hay que especificar en el BIOS. La deteccion del disco 
se puede hacer automaticamente (en el BIOS) pero tal parece que esta fallando la autodeteccion, porque usted dice que es de 1.7 
GB y que Windows lo toma como uno de 8 GB. Metase al programa del BIOS al Iniciar el PC y dejese guiar por la logica, encuentre 
las configuraciones basicas del BIOS y entre los datos del disco duro (C/H/S). Como sabe usted cuales son esos datos del disco ?, 
pues la mejor manera es destapando el Chasis y mirar la parte superior del disco duro, en ella, con toda seguridad estaran los 
datos bien especificados. Con respecto a lo de Scandisk, tambien he tenido ese problema. Se trata esta vez del LBA (Large Block 
Acces). Es una caracteristica del BIOS para poder trabajar con discos mayores de 1024 Cilindros, osea, mas de 540 MB. Entonces 
si no se tiene esta caracteristica activada desde el programa de configuracion del BIOS, Windows no puede leer mas allá de 1024 
Cilindros en el disco y esto casusa que Scandisk reaccione, y en algunos casos, hace que todo salga mal. Revise bien su BIOS, y 
asegurese de que tiene un sistema actualizado (586), no 486 ni 386, estos no poseian caracteristicas de LBA.       The-Qrc.

07.Problemas severos con un monitor - The-Qrc 15 Octubre 2000                  

ServicioAlPC:   Recientemente compre un equipo nuevo por partes; entre el equipo estaba un Monitor SVGA Samsung SyncMaster 
3 cuyo resultado visual no ha sido bueno. Empecemos por partes, tengo cinco problemas con este, enumerados en orden de 
importancia quedarian:

1. Lineas verticales (raras) en la parte izquierda de la pantalla. Lineas gruesas y oscuras dificiles de detectar, pero se ven, y estan 
aumentando de tamano cada dia mas.

2. La resolucion (segun el vendedor) aguanta 1024x768 lo cual es mentira, cuando coloco el video a esa resolucion la pantalla se 
distorciona.

3. La frecuencia de actualizacion esta algo rara. La pantalla *titila* mucho, o parpadea demasiado, tanto que en este momento 
que escribo esto, la parte blanca se mueve como nunca, provocandome un severo cansansio visual y dolores de cabeza.

4. Cuando prendo el equipo, parece que el monitor tarda en captar la senal de video y por lo tanto prende muy tarde, tanto que no 
se logra ver el inicio de la configuracion (BIOS) sino que se ve cuando ya esta en la pantalla de presentacion de Windows 98.

5. Algunas veces hace un pitido raro, algo como "piiiiiiiiiiiiiiiii" suavemente, pero algo agudo. Es de la pantalla, porque cuando 
acerco mi oido a ella cuando empieza a sonar efectivamente me doy cuenta que si es de esta.

Estos sintomas los he comprobado con 2 PCs diferentes. Osea que el problema no es de la tarjeta de video, sino del Monitor. He 
cambiado las frecuancias, los drivers, el brillo, los cables, y nada, todo sigue igual.

El monitor es un Samsung SyncMaster 3 SVGA a 60 Hz fabricado en 1996. Tiene 3 meses de garantia (de los cuales me quedan 2) 
y realmente estoy desepcionado. Mi pregunta es: Que Hago ?, que le digo al vendedor ?, Que puedo hacer ?. Que me recomiendan 
?, seria bueno darselo al vendedor para que lo repare ?, le digo que me devuelva mi dinero ?. A proposito, el monitor es de 
segunda y me costo 215.000 pesos (aqui en Medellin).   Gracias

Re: Problemas severos con un monitor - ServicioalPC 16 Octubre 2000 - 26/02/2001 02:00

Amigo: Los sintomas que presenta su monitor son delicados. Una reparación de esos "detalles" podria ser costosa. Nuestro consejo 
ateniendonos a la garantía es que Ud. lo devuelva y cambie de monitor. Aunque la marca es reconocida, muestra un desgaste 
general y la reparacion puede igualar o superar el costo de un monitor nuevo. Cordialmente. ServicioalPC.

08.Problemas con la tarjeta de video - Vicky 16 Octubre 2000                            

Qué será lo que le pasa a la pantalla que me congela imágenes en algunos programas y algunas veces. La imagen la congela en un 
punto, pero si le doy algo encima de esa imagen congelada o pongo el programa a realizar otra actividad, la borra. 

Re: Problemas con la tarjeta de video - ServicioalPC 16 Octubre 2000 - 26/02/2001 02:04 

Vicky: Hay varios pasos que realizar para buscar solución a la anomalía: 1. Revisar que el driver (el software controlador) de video 
sea el correcto. Debe instalar el suministrado por el fabricante. 2. Para descartar que tu monitor no está fallando, debes probar su 
funcionamiento en otro PC amigo. 3. Prueba estas variantes: a)reduce el "Rendimiento" del sistema en la seccion de graficos 
siguiendo la secuencia Inicio/Configuración/Panel de Control/Sistema/Rendimiento/Gráficos. Habiendo llegado allí, mueve la barra 
de "aceleración del hardware" y haz pruebas con varias posiciones. 4.Cambia la "Frecuencia de actualización" (barrido del control 
de video) con la secuencia: (se inicia en el escritorio de Windows)/boton derecho del 
mouse/Propiedades/Configuración/Avanzada/Adaptador/Frecuencia de actualizacion. Alli prueba diferentes frecuencias. Si esto no 
te ayuda, prueba tu PC prestando otro monitor. Si la anomalía proviene del monitor tendras que enviarlo a reparar. Si la causa es 
el hardware de tu PC (tarjeta de video, placa motherboard) tendras que: colocar nueva tarjeta de video --en cualquiera de las dos 
situaciones--. 

09.Actualizacion de antivirus - Marta C. Gutierrez 17 Octubre 2000                        

Yo solicito ayuda para actualizar mi antivirus, actualmente uso Pc-cillin 98 y no entendí en su página como actualizar o bajar otro 
antivirus. No manejo a cabalidad el inglés. e-mail  martacgutierrez@hotmail.com 

Re: Actualizacion de antivirus - ServicioalPC 17 Octubre 2000 - 26/02/2001 02:09

Marta: El proceso para efectuar esta operación es el siguiente: 1.Haces click en el vinculo de nuestra pagina principal para llegar al 
sitio de donde puedes descargar antivirus. 2.La palabra "download" inicia la descarga del antivirus. Selecciona uno de acuerdo a tu 
sistema operativo: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, etc. 3.Una vez que haz hecho la elección pulsas "download" de la 
pagina del antivirus en donde te encuentras. 4. El proceso puede luego pedirte que selecciones el "lugar de donde hacer la 
descarga" de varios posibles. 5. Selecionado el lugar el sistema te solicita decidir si deseas ejecutar el programa desde Internet 
mismo -o sea instalarlo- o grabarlo en el disco duro. Lo primero es aparentemente mas comodo, sin embargo es mas util grabar el 
antivirus en el disco duro para disponer de el facilmente. Si escoges la opción para grabarlo en el disco duro, debes indicar en que 
carpeta quieres que se haga la grabacion del antivirus. Hecho esto, el programa comienza a descargarse en tu PC. 6.El siguiente 
paso dependera de si el archivo descargado tiene formato ejecutable o comprimido. Si el nombre que el sistema te anunció 
termina con una extensión .exe, puedes ejecutarlo directamente para lo cual lo unico que necesitas es ingresar por 
Inicio/Ejecutar/Examinar/ubicar el archivo y hacer click sobre su nombre. El mismo se instalará haciendote una que otra pregunta 
sobre si deseas utilizar sus parametros de fabrica o nó. Por otra parte, si el archivo descargado es del tipo comprimido, o sea que 
tiene una extension distinta, como por ej. la .zip, entonces tendras que utilizar un instalador de esta clase de archivos como el 
programa Winzip 8.0. Si no tienes este ultimo lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda a una amistad que te colabore en la 
familiarizacion de este proceso. Puesto que necesitamos el idioma ingles en el 99,99 (dispensa un poco la broma) de las cosas que 
hacemos en Internet, no podemos explicarte al detalle todo pues este  espacio no lo permite y tendriamos que hacer una completa 
traduccion y explicacion de terminos y nombres. Cordialmente. ServicioalPC.

10.Problema con el duplicador de CDs - Exposito 29 Octubre 2000                 

Hola amigos: ultimamente tengo problemas com mi Pc el caso es que de 5 veces que lo enciendo 3 no me reconoce la grabadora y 
bueno me cargo de valor y formateo el ordenador. Aqui es donde empieza a complicarse, instalo el windous 98 y bien , pero al 
siguiente programa que intento grabar, ya sea la tarjeta de video o el software de la impresora cuando acaba de instalarlo y 
reinicia se tira cargando mas de 60 minutos algo que no es normal , hace un ruido como que esta leyendo el disco pero super 
super lento. A partir de ahí le meto cualquier programa más y aparentemente ya va todo bien. Pero nuevamente realizo cualquier 
grabacion con la HP 9100 y !sorpresa ! ya no funciona el autorrun ........ Mi Pc es un Pentiun II a 350 con disco de 10 Gigas y 128 
Mg de memoria. Gracias anticipadas Expo. 

Re: Problema con el duplicador de CDs - ServicioalPC 29 Octubre 2000 - 26/02/2001 02:17

Apreciado amigo: Tu caso es muy interesante y es necesario efectuar algunos pasos para dar con la anomalía. 1.Parece ser que el 
motherboard esta fallando, pero antes hay que confirmarlo haciendo estas pruebas: instala tu Duplicadora HP 9100 en el equipo de 
un amigo y verifica así si está buena. Otra prueba: instala el disco duro solo, (configurado como master: ), provisionalmente en 
otro equipo, para comprobar si arranca bien (aunque te pedirá los drivers de control del nuevo equipo, puedes cancelar las 
peticiones y seguir hasta que termine el arranque). 2. Sabras así, si el Duplicador esta bueno o nó. Si el disco se vuelve a 
demorar, entonces deberas BORRAR LA ACTUAL PARTICION para eliminar un posible virus incrustado en el boot y darle formato de 
nuevo. 3. Si ambos elementos demuestran estar buenos, solo te queda probar la motherboard y la Ram. Prueba primero la Ram, 
es decir colocala en otro PC provisionalmente. Si todo esta bien, la ultima prueba a realizar es: COLOCAR OTRO DISCO DURO, 
formatearlo e instalar win9x sin el duplicador 9100. Si eso falla, es decir no deja instalar los prgramas completos, definitivamente 
el motherboard tiene el problema. Nos interesan tus resultados, cuéntanos como te vá. ServicioalPC. 

11.Problemas de ram y modem - Juan Luis Roman 6 Noviembre 2000.                  

HOLA,SOY NOVEL EN ESTE MUNDO, NECESITO AYUDA PARA UN PAR DE PROBLEMAS: - TENGO 32 M.DE RAM Y HE PINCHADO 
OTRAS 32 (2 DE 16) SON LAS DE 72PIN. PROBLEMA, AL ENCENDER EL EQUIPO SIEMPRE ME INDICA UN ERROR EN MEMORIA. - 
HE INSTALADO UN MODEN INTERNO DE 56K. TODO FUNCIONA "BIEN",PERO NO PUEDO CONECTARME CUANDO TENGO LA RADIO 
FUNCIONANDO. EL TELEFONO NO FUNCIONA ENCHUFADO EN EL MODEM.   SALUDOS Y GRACIAS.

Re: Problemas de ram y modem - ServicioalPC 6 Noviembre 2000 - 26/02/2001 02:23.

Juan Luis: Antes que nada verifica que no haya surgido una incompatibilidad en la Ram. Trabaja la PC sin los módulos nuevos, y 
cuentanos si con eso funciona bien el modem. Cuentanos si el modem no aparece con conflictos. Para comprobarlo sigue la 
secuencia: Inicio/Configuracion/Panel de control/Sistema/Administrador de dispositivos/Modem/Marca del modem/Propiedades. Si 
aparece con conflictos deberas desinstalar y reinstalar el modem. Cuentanos, si requieres mas ayuda, de que clase de modem se 
trata. Es plug and play o no?. Necesita crear un puerto de comunicaciones para instalarse sobre él?. Que motherboard y que 
Windows estan en tu PC?. Cordialmente, ServicioalPC.

12.Páginas de Internet que no cargan - Mukunda 6 Noviembre 2000.                  

Cuando entro a Internet hay paginas que no cargan, podrian infiormarme que puedo hacer? gracias. Favor enviarme información a 
baghera@insanet.net.

Re: Paginas de Internet que no cargan - ServicioalPC 6 Noviembre 2000 - 26/02/2001 02:27 

Amigo: Este sintoma es característico de una falla del programa de navegación. A pesar de que un deterioro de Win9x también 
podría ocasionarlo, nuestra experiencia nos aconseja desinstalar y reinstalar primero el Navegador. Incluso, si puedes probar con 
el Navegador Netscape 4.5 o 6.0 (que es muy bueno) te darías cuenta si el problema es o nó del navegador. Si después de la 
reinstalación la anomalía continúa, y si no te aparecen mensajes del tipo "un error a ocurrido en el modulo xxx645daFF00AD", 
habría que revisar la instalación del Módem (desinstalándolo y reinstalándolo). Por último, si el PC tiene síntomas de deterioro de 
Windows (la velocidad ha disminuido, se bloquea a veces, los programas se cierran solos, no carga a veces el software, no avisa 
que ya se puede apagar el equipo), es aconsejable reinstalar Windows.

13.Teclado en español - a1gec 18 Noviembre 2000 

Tengo un teclado en Español "2N" configurado en Windows 98 SE con el idioma indicado y con una distribución "Español(España)" , 
todo funciona bien, las teclas pulsadas concuerdan con las vistas en el procesador de textos. En MS-DOS el asunto cambia, está 
configurado para manejarce con un teclado Inglés y por lo tanto las teclas no concuerdan lo suficiente con uno Español para que 
uno se lo aguante. Intenté configurarlo con el comando keyb> seguido de varios argumentos para poder ajustar la página de 
códigos para el conjunto de caracteres, los más acercados a mi caso fueron sp> (España) y la> Latinoamericano, pero ninguno de 
los dos sirvió, el resto de argumentos son para otros paises por lo cual no les presté atención. El problema reside ahí, no sé como 
poner a trabajar *bien* mi teclado en Español en MS-DOS, por eso les pido ayuda, ya que es muy importante para mi este dato 
(trabajo mucho en MS-DOS). 

Resumiendo lo anterior, "las teclas pulsadas no concuerdan con las vistas en la linea de comandos del MS-DOS", Un ejemplo: La ñ 
es ; El : es > El - es / El ( es Shift+9 en vez de Shift+8.     a1gec

Re: Teclado en español - ServicioalPC 18 Noviembre 2000 - 26/02/2001 02:30

Amigo: Te sugerimos que configures el PC así: 1.Instala por Inicio/Configuracion/Panel de Control/Teclado/Idioma, dos teclados: 
uno para idioma Español (Colombia) y otro para idioma ingles (Estados unidos). El español como idioma Predeterminado. En la 
parte inferior de este menú selecciona la combinación Ctrl+Mayús, para poder intercambiar los idiomas cuando trabajas. 2.Cuando 
necesites trabajar con MS-DOS activa la aplicacion desde Windows por el icono de DOS. 3.Si lo que necesitas es arrancar el PC en 
modo MS-DOS solamente, la configuracion Keyb la debería funcionar, a no ser que tu teclado NO ESTE FABRICADO como teclado 
en español con 105 teclas. Prueba si es necesario, con otros teclados creados primariamente para trabajar en español.
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