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Introduccion
Este manual ha sido elaborado con la finalidad de que cualquier tipo de persona
pueda dar mantenimiento a una laptop sin la necesidad que este sea un técnico
o experto. La solución que aquı́ se presentan no es la única forma de realizarlo
sin embargo muchos de los pasos son básicos para el mantenimiento. Si el lector
ya domina o tiene algunos conocimientos del tema, en este manual podrá conocer
algunas recomendaciones que le serán de mucha ayuda y reforzar su conocimiento.

Objetivos
• Enseñar técnicas adecuadas para el mantenimiento de una laptop.
• Que el usuario se familiarice con las partes esenciales de uná computadora.
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Herramientas
Principales
• Desarmadores de precision sin imantacion

• 1 Brocha mediana antiestatica

• 1 Cepillo de dientes

• Aire comprimido
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• Espuma sin alcohol

• 1 Trapo suave

• Recipiente para tornillos
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Opcionales
• Pulsera antiestatica

• Borrador de goma

• Pasta termica

• Limpia contactos
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• Aspiradora

• Hoja de papel fomi

Area de Trabajo
El área de trabajo debe tener buena iluminación, asegúrese de limpiar el lugar
antes de iniciar, evite lugares donde pueda adquirir demasiado polvo y busque un
espacio adecuado donde pueda colocar todos los componentes de la computadora y
sus herramientas.
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Recomendaciones
• Antes de desarmar la computadora tener varias cajas, recipiente o bolsas donde
pueda guardar los tornillos para que estos no se pierdan.
• Nombrar o enumerar cada caja donde se vayan a guardar los tornillos para que
no se revuelvan y usted sepa a qué lugar corresponde.
•Si se tiene pulsera antiestática esta debe usarse en todo el tiempo que este desarmando o armando la computadora. Si no tiene pulsera antiestática se recomienda
tocar una pieza metálica antes de empezar a desarmar, esto con el fin de no darle
voltaje a los componentes de la computadora ya que estos son sensibles a la energı́a
estática.
• Evite usar desarmadores con imán para que estos no dañen o alteren los componentes del computador.
• Quitar la baterı́a antes de empezar a desarmar.

Componentes Basicos
Antes de que usted empiece a desarmar el computador es necesario que conozca
algunos de los componentes principales del computador, si usted ya posee conocimientos de ellos usted puede omitir esto.
Bateria: Es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energı́a eléctrica,
la vida de la baterı́a varı́a considerablemente de las caracterı́sticas dependiendo del
modelo, configuración, aplicaciones, configuración del poder ası́ como las variaciones
en el rendimiento que produce el diseño de componentes individuales.
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Memoria Ram: Es uno de los elementos más importantes de un PC. Su escasez
puede hacer que incluso el equipo más rápido parezca una tortuga ya que entre sus
funciones se encuentra la de servir de almacén para los programas y datos con los
que trabajas en cada momento. RAM es el acrónimo de Random Access Memory, en
español memoria de acceso aleatorio.

Pila: La pila es una pequeña baterı́a de 3v (a veces 5v) la cual va en la placa
madre del PC, la función de la pila tipo botón es entregarle energı́a continua a la
placa madre para que almacene la información de los BIOS y ser guardada en la
memoria RAM, cuando la pila se saca la BIOS se resetea.
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Disco Duro: El disco duro almacena los datos y programas cuando se apaga el
equipo. Se diferencia de las demás memorias en que incluso sin conexión a la corriente eléctrica no deja de guardar la información. Es por tanto el rincón de almacenaje
que se encuentra más lejano al procesador y el que es más lento.

Teclado: Es el dispositivo que da la manera principal para ingresas información
a la computadora. Puede escribir letras, ingresar números o enviar otras instrucciones a la computadora con el teclado.

Pantalla: El monitor o pantalla, es el dispositivo encargado de mostrar las imágenes del PC. Es muy importante ya que debe visualizar los programas de manera
correcta a la vez que mantiene el cerebro y la vista descansados.

11

Tarjeta de video: Su utilidad principal es mostrar imágenes en el monitor. Las
actuales son capaces de acelerar la creación de imágenes tridimensionales como en
juegos y la reproducción de vı́deo.
Las Integradas en la placa base son muy común en las laptops y notebooks, la
funcionalidad ahora la da un chip que se encuentra sobre la placa base y aunque
pueden contener algo de memoria normalmente usaran la RAM del equipo.

Ventilador: Es el encargado de expulsar el aire caliente al exterior, con el objetivo de que el ordenador no se caliente y este pueda llegar a dañarse.
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Disipador de calor: (processor heatsink). Es un dispositivo metálico que se
utiliza para mantener la temperatura del microprocesador en niveles óptimos. El
disipador del procesador se ubica encima de este, y sobre el disipador se coloca un
ventilador u cooler.

Tarjeta de red: Una tarjeta de red (también llamada placa de red o Network
Interface Card) es una clase de tarjeta destinada a ser introducida en la placa madre de una computadora o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que la
máquina se sume a una red y pueda compartir sus recursos (como los documentos,
la conexión a Internet o una impresora, por ejemplo).

C.P.U.: El procesador, también conocido como CPU o micro, es el cerebro del
PC. Sus funciones principales incluyen el manejo del sistema operativo, la ejecución
de las aplicaciones y la coordinación de los diferentes dispositivos que componen el
equipo.

13

Tarjeta madre: La placa base, también conocida como placa madre, es la encargada de interconectar y dar soporte fı́sico a todos los dispositivos internos de la
computadora.

Lectora de discos opticos: Se trata de aquellos dispositivos que son capaces
de leer, escribir y reescribir datos por medio de un rayo láser, en las superficie plástica de un disco. Estas unidades pueden estar acopladas dentro del gabinete de la
computadora o bien, ser una unidad externa de fábrica. Estas unidades se conectan
a la computadora y permiten el uso de diversos tipos de discos, como DVD-ROM,
CD-ROM, etc.
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Procedimiento
Las imágenes que a continuación se presenta solo es a manera de ejemplificar,
están pueden variar según el modelo.
• Retire la bateria

• Quite todos los tornillos de la tapa trasera y coloquelos en su caja asignada.
En algunos modelos hay tornillos que vienen adheridos a las tapas del disco duro,
memoria ram y tarjeta de red.
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• Una vez considere que ya a quitado todos los tornillos de la tapa trasera, vuelva
a revisar nuevamente para asegurarse de que asi a sido.
• Ahora puede retirar los siguientes componentes en el orden que usted desee:
disco duro, memoria ram y tarjeta de red.

• Para retirar el disco duro, este tiene unos carriles por los cuales se desliza asi
que usted solo tiene que empujar hacia atras o jalar la correa hacia atras y luego
extraer hacia arriba el dispositivo. De la misma forma para colocarlo de nuevo, usted
lo pone en el carril y solo debe empujarlo hacia adentro.

• Tenga cuidado de no poner el disco duro cerca de algun iman ya que esto podria
provocar perdida de informacion.
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• Extraiga la memoria o memorias ram, estas estan sujetas por dos pinzas de
ambos lados, usted debe presionarlas hacia un lado a la misma vez y esto hara que la
memoria ram se levante. Jale desde el centro o de ambos extremos la memoria ram
hacia usted y coloquela en un lugar adecuado.
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• De igual manera la tarjeta de red, solo asegurese de desconectar el o los cables
que esta poseean, para retirarlos solo basta con jalar hacia arriba como si usted fuese
a destapar alguna botella.
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• Tambien puede extraer la lectora de discos opticos, en uno de los lugares donde
retiro un torinillo de la tapa trasera hay una parte pequeña en forma de llave la cual
puede empujar con un desarmador plano y esto hara que salga, sino lo encuentra
intente retirala desde la parte de afuera, tenga cuidado y no ejerza mucha fuerza.

• Voltee la laptop y ahora podra retirar el teclado. Para hacerlo ubique unos
pequeños botones o pines que este tiene. una vez ubicados presionelos hacia adentro
uno por uno hasta que su teclado se haya levantado por si solo. Tenga cuidado de no
levantarlo bruscamente ya que este tiene un cable el cual esta conectado a la tarjeta
madre, levante el teclado ubiquelo y levante el slot para que pueda retirar ese cable
y tambien quitar el teclado.
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• Retire todos los cables que esten conectados a la tarjeta madre, evite forzar su
salida ya que podria dañar alguno de ellos, ademas retire los tornillos que pudiera
encontrar.
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•Quite los tornillos señalados con un flecha en la tarjeta madre, para poder levantarla.

• Tambien puede retirar los tornillos que sujetan al ventilador y disipador de
calor para que pueda limpiarlos.
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• Limpie con una brocha suavemente toda la tarjeta madre y el cascaron de la
computadora hasta eliminar el polvo.

• Si ya ha terminado puede volver a colocar cada pieza nuevamente. Coloque
la tarjeta madre en su lugar y atornillela, luego coloque el ventilador junto con el
disipador de calor y asegurese de no atornillar muy fuerte ya que si usted a puesto
pasta termica sobre el procesador esta no quedara uniforme.
• Ahora usted puede limpiar el teclado, puede ponerlo boca abajo y golperalo o
sacudirlo levemente, ademas de aplicarle espuma a un trapo y luego pasarlo sobre el
teclado o si considera que esta demasiado sucio usted puede limpiarlo con un cepillo
de dientes.

• Tambien debe limpiar el disco duro, memoria ram y tarjeta de red. Para las
ranuras de la memoria ram y tarjeta de red puede hacerlo con un borrador de goma
o con un cepillo, esto se hace para poder eliminar suciedad o grasa que estas puedan
contener, ademas tambien se puede aplicar aire comprimido. Para el disco duro usted
puede limpiarlo con una brocha y luego tambien aplicar aire comprimido.

23

• Una vez limpias usted ya puede volver a colocarlas, asegurese de que estas casen
bien en donde les corresponden. No fuerce nada y sea muy cuidadoso al colocar cada
dispositivo.
• Coloque las tapas correspondientes y asegure cada tornillo.

• Ahora usted ya puede probar su equipo, encienda su maquina y verifique que
este ha sido conectado de manera correcta, si no es asi, puede volver a desarmarla y
verificar nuevamente o pedir ayuda a un tecnico o a algun soporte tecnico.
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