
Como montar un ordenador 

Preparacion 

Para poder montar un ordenador lo primero es disponer de todas las piezas para ello. A 

continuación listaremos las piezas indispensables para montar un ordenador: 

Torre  

Placa base 

Procesador 

Memoria RAM 

Disco duro 

Tarjeta grafica 

Tarjeta de red 

Lector de cd 

Lector de disco flexible 

Fuente de alimentación 

Ventilador CPU  

Cableado  

 

 

Una vez tenemos todas las piezas podemos comenzar con el montaje del pc: 

  



Montaje 

El primer paso en el montaje  de PC en atornillar la placa base en la torre y colocar la trasera 

de esta que habitualmente se suministra con la propia placa base 

 

Esta seria la trasera y la placa con la trasera colocada: 

 

 

El siguiente paso seria colocar el procesador. Para ello debemos abrir el sistema de sujeccion  

que lleva el zocalo y colocar con cuidado de no doblar ningún pin del procesador en caso de 

tenerlos, una vez colocado cerrarlo y proceder a la colocación de la pasta térmica antes de 

colocar el disipador. 

 



Una vez colocado el procesador se ajusta el ventilador con el disipador sobre el este y se fija 

con el sistema de retención que lleve el disipador (cerrojo, tornillos, etc) 

En nuestro caso se ajusta mediante una llave que aprisiona el disipador en el zocalo. 

 

Una vez echo esto se conecta la alimentación del ventilador a la placa 

Los siguientes pasos pueden hacerse en orden indiferente, primando para ello el espacio del 

que se dispone en la torre para montar los componentes con comodidad 

Nosotros hemos continuado enchufando el cable IDE del lector de cd, disco duro y disco 

flexible (el que es ligeramente menos ancho)a la placa y posteriormente anclamos los citados 

componentes mediante los tornillos a la torre, conectando el otro extremo cada uno a su 

correspondiente conector.  

 



A continuación nosotros colocamos la fuente de alimentación en la torre y enchufamos cada 

cable a su correspondiente conector: 

 

Conectamos el cable de audio del lector de cd en caso de disponer teste de ello: 

 



Continuamos colocando las memorias RAM las cuales colocaremos cada una en su ranura 

dimm según nos especifique el fabricante de la placa, para ello levantaremos las pestañas de la 

ranura colocaremos la memoria y cerraremos estas, algunas ranuras cierran solas las pestañas 

al colocar la memoria en su ranura: 

 

Proseguimos con la colocación de la tarjeta grafica la cual ira en el puerto AGP (también las hay 

con conexión Pci y Pci express) y finalizamos la colocación de componentes insertando la 

tarjeta de red en el puerto Pci (también las hay con conexión mediante Pci express)  

 

  



Para concluir el montaje conectamos todos los pines del frontal de la torre (botón de inicio, 

reset, led, speaker, etc) y cerramos la carcasa. 

 

 

 

 

 


