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Guia de contenidos
FALLAS COMUNES EN COMPUTADORAS PC. 
FALLA: EL EQUIPO NO DA VIDEO.

·Verifique el cable de alimentación de AC (Cable A) y que el monitor este encendido. Trate de ubicar un cable para monitor  
que usted sepa que esta bueno (Cable B). Si con el cable A el monitor no enciende y con el cable B en monitor enciende,  
entonces el Cable A probablemente este abierto por dentro, en este caso asegúrese con un multímetro y reemplaza el  
cable. 

·Chequee que el cable RGB este conectado al conector de la tarjeta de video. Algunos cables RGB cuando están dañados  
o unos de sus cables internos están abiertos (a excepción del  negro o tierras),  las imágenes se mostraran con otros  
colores.  En este caso, se deberá reemplazar el  cable RGB completo ó se deberá ubicar la parte que esta dañada y  
repararla. Por lo general se dañan al inicio de su conector DB15, por lo que resulta mas practico cambiar el conector.  
Cuando el cable de tierra o negro del cable RGB esta dañado, se interrumpe la trasmisión de video al monitor (CRT). 

· Verifique la Pila del BIOS: Algunas tarjetas madre integradas o no integradas, no envían video cuando la pila del BIOS  
esta descargada, desinstale la pila, pruébela con un multímetro y si esta descargada, reemplácela por una nueva. OJO: 
Nunca intente adaptar pilas alcalinas al BIOS, porque no son a base de Litium, se explotan al cabo de cierto tiempo y  
sulfatan la tarjeta madre, causando daño irreversibles. 

· Destape el gabinete, ubique el jumper del BIOS del equipo y resetéelo, luego encienda el equipo.  Lo que sucede aquí es  
que muchos usuarios no saben configurar el BIOS de su equipo y ajustan mal la velocidad y los buses del procesador por lo 
que la BIOS muestra un información errónea o no envía video por medida de seguridad para no dañar el subsistema de  
video. Esto es una característica incorporada de alguna tarjetas madres como la M-766. 

· Con el gabinete abierto verifique las memorias, limpie los pines y el banco, y vuelva a conectarlas. Esto sucede cuando las  
conexiones de la placa madre estan muy sucias por dentro y las tarjetas y memorias tienen tanto tiempo que se forma una  
capa de sulfato de hierro o cobre en los pines de cada dispositivos, cortando la comunicación de dicho dispositivo con la  
tarjeta madre. En este caso, retire las memorias de sus bancos con mucho cuidado, limpie el  banco con un paño de  
material  Antiestático  y  proceda  a  limpiar  casa  uno  de  los  pines  de  las  memorias.  Luego  instálelas  y  encienda  la 
computadora. 

FALLA: Mensaje:  INSERT DISK BOOT AND RESTART,  NO SE ENCUENTRA EL SISTEMA OPERATIVO u 
OPERATING SYSTEM NOT FOUND. ROM HALTED, etc.

·Verifique que el BIOS del equipo detecte el Disco Duro de su PC. Esto se hace viendo presionado la tecla DEL o SUPR del  
teclado al momento en que el equipo efectué la lectura de la RAM  y muestre el mensaje "PRESS DEL TO ENTER SET  
UP". Luego entrar en la Primera opción "STÁNDAR CMOS SET UP", ubicarse en la opción "PRIMARY DISK" y presionar 
"ENTER" o "INTRO". si aparece un mensaje indicando las característica del Disco Duros, entonces de deberá guardar los  
cambios efectuado en la CMOS, reiniciar el equipo y proceder a evaluar porque no ingresa al sistema. 

·Verifique el Jumper del HDD:  Asegúrese que el Jumper este seleccionado en MASTER para discos primarios o SLAVE  
para discos esclavos. Si el disco esta en MASTER y aun así no lo detecta, lo mas probable es que la tarjeta controladora  
del HDD y el controlados del HDD en la tarjeta madre este dañada o el BIOS de la tarjeta madre este dañado. En ese caso  
deberá ubicar un disco usado, cambiar la tarjeta controlado del HDD con otra de iguales características y reemplazarla,  
actualizar la BIOS del equipo, instalar una tarjeta controlador de HDD ISA ó Instalar u nuevo disco duro. 

·Verifique los archivos de arranque del  disco duro.   Este procedimiento varia  de un sistema operativo a otro,  busque 
informacion especifica al proceso de arranque del S. Operativo que utilice.



·Verifique las fajas (Pata Ide / Sata Ide / SCSI) del o los HDD´s y CD-ROM´s Drivers. En ocasiones, cuando los equipos se  
destapan mucho y se mueven constantemente las fajas de forma brusca, de abren por dentro alguno de sus hilos y no  
permite la comunicación de la tarjeta madre con el o los discos. En este caso, se deberá reemplazar las fajas por unas 
nuevas. 

FALLA: EL PUNTERO DEL MOUSE NO SE MUEVE

·Verifique  que  el  cable  del  Mouse  este  correctamente  instalado  en  sus  puerto.  Revise  los  controladores  que  los 
controladores (drivers) del mouse y del puerto de conexión que utilice esten instalados y correctamente cargados (puertos 
COMM -db9-,  PS/2, USB).  Este procedimiento varia  de un sistema operativo a otro,  busque informacion especifica al  
proceso de arranque del S. Operativo que utilice.

-Si es inalambrico compruebe que esten dentro del rango de la señal y si usan baterias compruebe su carga o reemplace 
por baterias nuevas/cargadas 

·Destape el mouse y revise que los lectores ópticos este derechos y el cable no este abierto por dentro con un multímetro.

·Cerciórese que el Mouse no este utilizando los mismo recurso de otros dispositivos.

FALLA: Mensaje TIME AND DATE ERROR o similar.

·Verifique que la fecha y  la hora esten configuradas correctamente en el menu de BIOS del equipo detecte .  Este error  
puede aparecer despues de un reset manual de la BIOS. Si no es así y el mensaje de error vuelve a aparecer tras reiniciar/
prender el computador entonces es un problema de la pila de la placa madre, la cual debe ser reemplazada.

MANTENIMIENTO

medidas y acciones que se toman para mantener a una PC funcionando adecuadamente, sin que se cuelgue o 
emita mensajes de errores con frecuencia.

·Mantenimiento Preventivo: Aquel que se le aplica a una PC para evitar futuros errores y problemas técnicos, como por 
ejemplo: Buscar y eliminar virus del disco duro, buscar y corregir errores lógicos y físico en el disco, defragmentar el disco, 
limpiar la placa base y demás tarjetas para evitar fallas técnicas por el polvo, etc.

·Mantenimiento  Correctivo: Aquel  que esta  orientado al  diagnostico y  reparación del  equipo  cuando se presenta  un 
problema técnico.

Cuando le damos mantenimientos a un equipo lo primero que debemos determinar es el tiempo de uso y retraso 
tecnológico de la computadora,  ya que el  servicio en equipos muy antiguos es mas costoso por lo difícil  de  
conseguir lo repuestos.

Luego,  evaluar  las condiciones  físicas  en  las  que se  encuentra la  computadora.  Una computadora antigua  o 
moderna no puede estar instalada en sitios muy cerrados o tener libros y materiales encima y no le permita disipar el calor 
que se genera en la placa base. ( a pesar de tener cooler por dentro). No necesariamente debe esta en un cuarto con aire 
acondicionado pero si en un lugar fresco. En cuanto a la electricidad, si es posible, el equipo debe conectarse a un circuito 
en  el  que  no  comparta  con  aparatos  de  elevado  consumo como planchas,  hervidores,  estufas  electricas,   maquinas 
soldadoras pues el uso de estas genera fluctuaciones en la corriente electrica. Debido a estas fluctuaciones eléctricas la 
fuente de poder y otros elementos del PC pueden dañarse e inutilizarse.

Si  la computadora tiene mas de 2 años que se le instalo el Sistema Operativo,  le recomiendo que haga un Back Up 
(respaldo)  de  todos  los  archivos  importantes  para  el  usuario  y  si  el  equipo  del  usuario  tiene  instalado algun sistema 
operativo con alto nivel de degradación (windows®) es conveniente que formatee el Disco Duro en modo completo, no 
rápido, e instale de nuevo todos los programas. Vera una mejoría rápida.

Si el equipo esta muy sucio por dentro, destápelo (Apagado por supuesto) y con un soplador remueva el polvo, luego con la 
ayuda de una brocha y teniendo cuidado de que no este cargada de energía estática limpie las zonas mas difíciles y utilice 
paños de material antiestático para limpiar los bancos de memoria, ranuras de expansión, etc.



El buen técnico siempre debe darle prioridad a la información del  usuario y hacer todo lo que esta a su alcance  
para evitar la perdida de datos.

DISCOS DUROS
 Un disco duro o disco rígido (en inglés hard disk drive) es un dispositivo no volátil, que conserva la información aun con 
la pérdida de energía, que emplea un sistema de grabación magnética digital. Dentro de la carcasa hay una serie de platos 
metálicos apilados girando a gran velocidad. Sobre los platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los 
impulsos magnéticos.

Tal y como sale de fábrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes se deben definir en él un 
formato de bajo nivel  ,   una o más  particiones y luego hemos de darles un  formato que pueda ser entendido por nuestro 
sistema.

Cilindro, Cabeza y Sector
 
Pista (A), Sector (B), Sector de una pista (C), Cluster (D)

Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco:

• Plato: cada uno de los discos que hay dentro del disco duro. 
• Cara: cada uno de los dos lados de un plato. 
• Cabeza: número de cabezales. 
• Pista: una circunferencia dentro de una cara; la pista 0 está en el borde exterior. 
• Cilindro: conjunto de varias pistas; son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente (una de cada 

cara). 

• Sector   :  cada una de las divisiones de una pista.  El  tamaño del 
sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. Antiguamente 
el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el 
espacio significativamente, ya que en las pistas exteriores pueden 
almacenarse más sectores que en las interiores.  Así,  apareció la 
tecnología  ZBR (grabación de bits  por  zonas)  que  aumenta  el 
número  de  sectores  en  las  pistas  exteriores,  y  usa  más 
eficientemente el disco duro. 

El  primer  sistema de  direccionamiento  que se  usó  fue  el  CHS (cilindro-
cabeza-sector),  ya  que  con  estos  tres  valores  se  puede  situar  un  dato 
cualquiera del disco. Más adelante se creó otro sistema más sencillo:  LBA 
(direccionamiento  lógico  de  bloques),  que  consiste  en  dividir  el  disco 
entero en  sectores y asignar a cada uno un único número. Éste es el que 
actualmente se usa.

Tipos de conexión 

Si  hablamos de  disco  rígido  podemos  citar  a  los  distintos  tipos  de  conexión  que 
poseen los mismos con la placa madre, es decir pueden ser SATA, IDE, SCSI o SAS.

• IDE: Integrated Device Electronics ("Dispositivo con electrónica integrada") o 
ATA  (Advanced  Technology  Attachment),  controla  los  dispositivos  de 
almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI (Advanced 
Technology  Attachment  Packet  Interface)  Hasta  hace  poco,  el  estándar 
principal por su versatilidad y relación calidad/precio. 

• SCSI:  Son  discos  duros  de  gran  capacidad  de  almacenamiento  .  Se 
presentan bajo tres especificaciones: SCSI Estándar (Standard SCSI), SCSI 
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Rápido (Fast SCSI) y SCSI Ancho-Rápido (Fast-Wide SCSI). Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 mseg y 
su velocidad de transmisión secuencial de información puede alcanzar teóricamente los 5 Mbps en los discos SCSI 
Estándares, los 10 Mbps en los discos SCSI Rápidos y los 20 Mbps en los discos SCSI Anchos-Rápidos (SCSI-2). 
Un controlador SCSI puede manejar hasta 7 discos duros SCSI (o 7 periféricos SCSI) con conexión tipo margarita 
(daisy-chain). A diferencia de los discos IDE, pueden trabajar asincrónicamente con relación al microprocesador, lo 
que los vuelve más rápidos. 

• SATA (Serial  ATA):  Nuevo  estándar  de  conexión  que  utiliza  un  bus  serie  para  la  transmisión  de  datos. 
Notablemente más rápido y eficiente que IDE. En la actualidad hay dos versiones, SATA 1 de hasta 1,5 Gigabits 
por segundo (192 MB/s) y SATA 2 de hasta 3,0 Gb/s (384 MB/s) de velocidad de transferencia. 

• SAS (Serial Attached SCSI): Interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue 
utilizando comandos SCSI para interaccionar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexión 
y desconexión de forma rápida. Una de las principales características es que aumenta la velocidad de transferencia 
al aumentar el número de dispositivos conectados, es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante 
para cada dispositivo conectado, además de terminar con la limitación de 16 dispositivos existente en SCSI, es por 
ello que se vaticina que la tecnología SAS irá reemplazando a su predecesora  SCSI. Además, el conector es el 
mismo que en la interfaz SATA y permite utilizar estos discos duros, para aplicaciones con menos necesidad de 
velocidad, ahorrando costos. Por lo tanto, los discos SATA pueden ser utilizados por controladoras SAS pero no a 
la inversa, una controladora SATA no reconoce discos SAS. 

Factor de forma 

El más temprano "factor de forma" de los discos duros, heredó sus dimensiones de las disqueteras. Pueden ser montados 
en los mismos chasis y así los discos duros con factor de forma, pasaron a llamarse coloquialmente tipos FDD "floppy-disk  
drives" (en inglés).

La compatibilidad del "factor de forma" continua siendo de 3½ pulgadas (8,89 cm) incluso después de haber sacado otros 
tipos de disquetes con unas dimensiones más pequeñas.

• 8 pulgadas: 241,3×117,5×362  mm  (9,5×4,624×14,25  pulgadas).
En 1979, Shugart Associates sacó el primer factor de forma compatible con los disco duros, SA1000, teniendo las 
mismas dimensiones y siendo compatible con la interfaz de 8 pulgadas de las disqueteras. Había dos versiones 
disponibles, la de la misma altura y la de la mitad (58,7mm). 

• 5,25 pulgadas: 146,1×41,4×203 mm (5,75×1,63×8 pulgadas). Este factor de forma es el primero usado por los 
discos duros de Seagate en 1980 con el mismo tamaño y altura máxima de los FDD de 5¼ pulgadas, por ejemplo: 
82,5  mm  máximo.
Éste es dos veces tan alto como el factor de 8 pulgadas, que comúnmente se usa hoy; por ejemplo: 41,4 mm (1,64 
pulgadas). La mayoría de los modelos de unidades ópticas (DVD/CD) de 120 mm usan el tamaño del factor de 
forma de media altura de 5¼, pero también para discos duros. El modelo Quantum Bigfoot es el último que se usó 
a finales de los 90'. 

• 3,5 pulgadas: 101,6×25,4×146  mm  (4×1×5.75  pulgadas).
Este factor de forma es el primero usado por los discos duros de Rodine que tienen el mismo tamaño que las 
disqueteras de 3½, 41,4 mm de altura. Hoy ha sido en gran parte remplazado por la línea "slim" de 25,4mm (1 
pulgada), o "low-profile" que es usado en la mayoría de los discos duros. 

• 2,5 pulgadas: 69,85×9,5-15×100  mm  (2,75×0,374-0,59×3,945  pulgadas).
Este factor de forma se introdujo por PrairieTek en 1988 y no se corresponde con el tamaño de las lectoras de 
disquete. Este es frecuentemente usado por los discos duros de los equipos móviles (portátiles, reproductores de 
música, etc...) y en 2008 fue reemplazado por unidades de 3,5 pulgadas de la clase multiplataforma. Hoy en día la 
dominante de este factor  de forma son las unidades para portátiles  de 9,5 mm, pero las unidades de mayor 
capacidad tienen una altura de 12,5 mm. 

• 1,8 pulgadas: 54×8×71  mm.
Este factor de forma se introdujo por Integral Peripherals en 1993 y se involucró con ATA-7 LIF con las dimensiones 
indicadas y su uso se incrementa en reproductores de audio digital y su subnotebook. La variante original posee de 
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2GB a 5GB y cabe en una ranura de expansión de  tarjeta de ordenador personal. Son usados normalmente en 
iPods y discos duros basados en MP3. 

• 1 pulgadas: 42,8×5×36,4  mm.
Este factor  de forma se introdujo en 1999 por  IBM y  Microdrive, apto para los slots tipo 2 de compact flash, 
Samsung llama al mismo factor como 1,3 pulgadas. 

• 0,85 pulgadas: 24×5×32  mm.
Toshiba anunció este factor de forma el 8 de enero de 2004 para usarse en móviles y aplicaciones similares, 
incluyendo SD/MMC slot compatible con disco duro optimizado para vídeo y almacenamiento para micromóviles de 
4G.  Toshiba actualmente vende versiones de 4GB (MK4001MTD) y  8GB (MK8003MTD)  5 y  tienen el  Record 
Guinness del disco duro más pequeño. 

Los principales fabricantes suspendienron la  investigación de nuevos productos para 1 pulgada (1,3 pulgadas)  y 0,85 
pulgadas en 2007, debido a la caída de precios de las  memorias flash, aunque  Samsung introdujo en el 2008 con el 
SpidPoint A1 otra unidad de 1,3 pulgadas.

El nombre de "pulgada" para los factores de forma normalmente no identifica ningún producto actual (son especificadas en 
milímetros para los factores de forma más recientes), pero estos indican el tamaño relativo del disco, para interés de la 
continuidad histórica.

Estructura lógica 

Dentro del disco se encuentran:

• El Master Boot Record (en el sector de arranque), que contiene la tabla de particiones. 
• Las particiones, necesarias para poder colocar los sistemas de archivos. 

Características avanzadas de un disco duro

Las características que se deben tener en cuenta en un disco duro son:

• Tiempo medio de acceso: Tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado; es la 
suma del Tiempo medio de búsqueda (situarse en la pista), tiempo de lectura/escritura y la Latencia media (situarse 
en el sector). 

• Tiempo medio de búsqueda: Tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada; es la mitad del 
tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista más periférica hasta la más central del disco. 

• Tiempo de lectura/escritura: Tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información, el tiempo 
depende de la cantidad de información que se quiere leer o escribir, el tamaño de bloque, el numero de cabezales, 
el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista. 

• Latencia media: Tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado; es la mitad del tiempo 
empleado en una rotación completa del disco. 

• Velocidad de rotación: Revoluciones por minuto de los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia 
media. 

• Tasa de transferencia: Velocidad a la que puede transferir la información a la computadora una vez la aguja esta 
situada en la pista y sector correctos. Puede ser velocidad sostenida o de pico. 

Otras características son:

• Caché   de pista: Es una memoria tipo RAM dentro del disco duro. Los discos duros de estado sólido utilizan cierto 
tipo de memorias construidas con semiconductores para almacenar la información. El uso de esta clase de discos 
generalmente se limita a las supercomputadoras, por su elevado precio. 

• Interfaz  : Medio de comunicación entre el disco duro y la computadora. Puede ser IDE/ATA, SCSI, SATA, USB, 
Firewire, SAS 

• Landz: Zona sobre las que aterrizan las cabezas una vez apagada la computadora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewire
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/SATA
http://es.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Electronics
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Supercomputadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_de_disco
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_particiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_de_arranque
http://es.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Guinness_de_r%C3%A9cords_mundiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Guinness_de_r%C3%A9cords_mundiales
http://www3.toshiba.co.jp/storage/english/spec/hdd/mk4001.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://es.wikipedia.org/wiki/4G
http://es.wikipedia.org/wiki/MMC
http://es.wikipedia.org/wiki/SD
http://es.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://es.wikipedia.org/wiki/Microdrive
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/PC_Card

	DISCOS DUROS
	Tipos de conexión 
	Factor de forma 
	Estructura lógica 
	Características avanzadas de un disco duro

