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 GUÍA 4 SEGUNDO PERIODO 

OTROS COMPONENTES INTERNOS DEL COMPUTADOR 

NOMBRE IMAGEN 

Disipador o ventilador del Procesador: 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/cooler. Al poner el disipador sobre el 

procesador debemos de poner una pasta o gelesito para que no se queme 

el CPU. Fabricantes IBM, Intel, Zilog, Motorola, Cyrix y AMD. 

 

BIOS (Basic Input Output System- sistema básico de entrada y 

salida): es el software básico de un ordenador que contiene los programas 

básicos (todas las instrucciones) que permiten controlar todos los 

elementos del hardware. Se encuentra almacenado en un chip de memoria 

EPROM incorporado en la placa base. 

 

Pila: es la encargada de suministrar la energía al BIOS permitiendo su 

funcionamiento. 

 

 

Chipset: es un conjunto de chips con una serie de circuitos electrónicos, 

que permiten las transferencias de datos entre los diferentes componentes 

de la computadora a través del procesador, coordinándolo con los demás 

dispositivos (memoria, tarjeta gráfica, disco duro, etc.). Es el encargado 

de poner en comunicación al procesador con el resto de los elementos del 

ordenador, permitiendo su control. 

 

 

Fuente de poder: es un dispositivo donde se encuentra conectada la 

tarjeta madre de la PC para que esta pueda localizarse en cualquier 

contacto de energía eléctrica, encargado de tomar la corriente alterna y 

transformarla en corrientes y voltajes, proporcionando así a la placa base 

los diferentes voltajes e intensidades necesarios para su funcionamiento. 

Composición: tienen   

• ventilador, el cual sirve para evitar el sobre calentamiento de la 

fuente de poder, expulsando el aire caliente generado; 

• un conector de alimentación, que se encarga de conectarlo a la 

electricidad;  

• el selector de voltaje,  

• conector de suministro, 

•  conectores ATA, 

•  conectores de cuatro terminales  

• el interruptor manual, para prenderlo y apagarlo. 

 

 

Ranuras de expansión: son conectores que permiten interconectar 

tarjetas de vídeo, audio, gráficos, adaptadores de red, expansión de 

puertos y otros muchos periféricos con la placa base. 
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Conectores EIDE (Enhanced Integrates Dtive Electronics): es una 

interfaz para la conexión de discos duros y CD-ROM. Puede medir 40 

cm de largo y son anchos. 

 

 
 

Conectores S-ATA: s una conexión en serie para conectar el disco 

duro. Son cables más delgados y alargados, con un mínimo de cuatro 

alambres. Pueden medir hasta un metro de largo. Este tipo de interfaz 

crea una conexión punto a punto entre dos dispositivos, proporcionando 

mayor velocidad. Mejora el rendimiento si hay varios discos rígidos 

conectados y además permite conectar discos cuando la computadora 

está encendida. 
 

Memoria Caché o ROM (Read Only Memory) o lectura: es la que 

hace que el procesador sea más rápido que la memoria RAM. Cuando el 

procesador necesita información, la toma de la memoria cache, la cual 

va copiando dicha información de la memoria RAM antes de que el 

procesador la necesite. Además, es una memoria que contiene toda la 

información instalada por el fabricante del equipo, entre ella se incluyen 

instrucciones que permiten el arranque y funcionamiento de los 

dispositivos que conforman la computadora. Esta memoria es 

permanente, no se puede modificar. 

 

 

Conectores del panel frontal o Jumpers: es un conjunto de pines 

que tienen como finalidad hacer funcionar el botón de encendido y el de 

reset. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1.  Identifique cada uno de los elementos hardware en el grupo que pertenece salida(S), entrada (E), 

procesamiento(P) y almacenamiento(A), colocando la letra correspondiente entre los parentesis 

 

 

Disco Duro  (    )    Teclado  (    ) 

Parlantes  (    )    Tarjeta Madre             (    ) 

Memoria Ram            (    )    Audífonos  (    ) 

Mouse   (    )    Proyector  (    ) 

Monitor  (    )    Cd-DVD  (    )  

Procesador  (    )    Impresora  (    ) 

Escaner  (    )    Micrófono  (    )  

Webcam  (    )    Lector de código barras (    ) 

USBs   (    )     

Tarjeta de video (    ) 
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 Resuelva el crucigrama teniendo en cuenta la imagen que se da como pista, recuerde que debe tener en 

cuenta la información de la guía anterior y la de esta semana 
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