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MOTHERBOARD: conceptos básicos 
 

La Motherboard será el sistema nervioso de nuestro equipo, la encargada de interconectar todos 

los componentes. En gran medida dependerá del socket del procesador elegido, pero también 

debemos tener en cuenta que chipset integran y que posibilidades de expansión permiten.  

 

 Placa Base 

Motherboard significa tarjeta madre y en la práctica se trata de la tarjeta principal de la computadora. 

Es una serie de placas plásticas fabricadas a base de un material llamado "pertinax", el cual es 

insensible al calor y muy resistente. En estas placas se encuentran una gran cantidad de líneas 

eléctricas (Buses), que interconectan diferentes tipos de conectores soldados a las mismas. A esta 

placa se conectan todos los demás dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento del 

equipo (tarjetas de expansión, unidades de disco duro, unidades ópticas, suministro eléctrico, el 

microprocesador, etc.). 
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 Componentes de una Placa Base: 

 Socket: 

Recibe también el nombre de socket y es ahí donde se encastra la CPU correspondiente. Se antoja 
muy importante que ambos compartan la nomenclatura y sean compatibles. 

 Chipset:  

Es un conjunto de circuitos electrónicos que se encargan de gestionar las transferencias de datos 
entre los distintos componentes del ordenador. Se divide en dos secciones, llamadas ‘northbridge’ y 
‘southbridge’. 

 Conectores de alimentación:  

A través de estos conectores se proporciona energía eléctrica a los distintos componentes de la 
placa base, atendiendo siempre a sus distintos voltajes. 

 Ranuras de memoria RAM:  

Las placas madre cuentan también con una serie de ‘slots’ o ranuras donde se conectan las 
memorias de acceso aleatorio (RAM). 

 Reloj:  

Elemento que se encarga de regular la velocidad de las ejecuciones que se dan tanto en la CPU 
como en el resto de periféricos. 

 Ranuras de expansión:.  

Consisten también en un conjunto de ranuras o slots donde se pueden conectar tarjetas de 
expansión para así aumentar el rendimiento del ordenador. Las PCI-Express son las más recientes y 
es donde se conectan las GPU. 

 Conectores de entrada y salida:  

Entre los que destacan los puertos USB, entradas VGA, DVI; HDMI o DisplayPort, así como los 
conectores Serial ATA para los discos duros y sólidos y salidas de audio jack. 

 BIOS:  

Programa de arranque donde se pueden ajustar algunos parámetros básicos del PC. 

 

 

 

 El Chipset 

 
El chipset es el conjunto de circuitos que se encuentran sobre la placa base de tu PC. Su función más 
importante es la de conectar los distintos elementos que se encuentran en el interior de la caja del 
equipo aunque no es la única. 
 
Su funcionalidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, debido sobre todo a cambios que se han 
producido en los propios procesadores. Estos, integran cada vez más elementos que anteriormente 
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encontrábamos sobre la placa. Además, ciertas tarjetas que tenían que ser discretas, como la de 
sonido o la de red pasen a estar soportadas por el propio chipset. 
Para que lo entiendas de una forma sencilla, se pasa de tener un dispositivo discreto que realiza una 
función como puede ser una tarjeta gráfica a integrarlo en el chipset sobre la placa base y después 
gracias a las mejoras en las tecnologías de fabricación a incluirlo en el interior del procesador. 
Esto lleva a que en ciertos equipos tengas duplicidades. Es decir, varios elementos que pueden ser 
usados para realizar el mismo trabajo cada uno con sus propias prestaciones. 
Sin embargo hay cosas que no cambian, por ejemplo, el chipset siempre será el encargado de darnos 
el conexionado hacia el exterior. De nada nos sirve tener una tarjeta gráfica integrada en la CPU, 
como tenemos en las APUs si al final el chipset que se monta sobre tu placa no tiene una salida para 
conectarlo a un monitor.  
 
 

Northbridge: 

Este componente del chipset es quizás el de mayor importancia. Debe su nombre a su situación 

dentro de la placa, situado en la parte superior (norte) de estas, cerca del slot del procesador y de los 

bancos de memoria.  

Es el encargado de gestionar la memoria RAM, los puertos gráficos y el acceso al resto de 

componentes del chipset, así como la comunicación entre estos y el procesador. Los primeros 

Northbridge también gestionaban los accesos a los puertos PCI, pero esta labor ha pasado con el 

tiempo a depender del Southbridge. A destacar en este aspecto la innovación que supuso (y supone) 

la tecnología utilizada por AMD, en la que la memoria es gestionada directamente por el procesador, 

descargando al Northbridge de esta labor y permitiendo una gestión de la memoria más rápida y 

directa. 

Del Northbridge depende directamente el tipo de procesador que admitirá nuestra placa base, la 

frecuencia FSB, el tipo y frecuencia de las memorias y el tipo de adaptador gráfico.  

 

Southbridge: 

Conectado al procesador mediante el Northbridge, es el chip encargado de controlar la práctica 

totalidad de elementos I/O (Input/Output), por lo que también se le conoce como Concentrador de 

controladores de Entrada / Salida o, en inglés, I/O Controller Hub (ICH). 
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 Puertos o Conectores traseros en una Pc vieja: 

 

 

 Puertos o Conectores traseros en una Pc moderna  

  

 

 Formatos de Motherboard:  

 

 Existen varios formatos entre los que destacan mini-ITX, micro-ATX, ATX, 

EATX (por orden de tamaño). Por norma general, a mayor tamaño posibilitan mayor 

capacidad de expansión tanto en slots PCI Express como en puertos SATA/USB. 
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 Existen placas con dos sockets iguales para instalar dos procesadores, aunque 

fuera de las posibilidades y utilidades del usuario doméstico. 

 

 
 

 

 

 

 

 Las placas que permiten usas las gráficas integradas incorporan salidas de 

video en su zona trasera (D-Sub/VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt). 
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 Es importante que una placa nueva disponga de puertos USB 3.0 ya que es 

estándar en expansión y cada vez más adoptado para la conexión de periféricos. 

 
 

 

 La tecnología Thunderbolt se encuentra en expansión y aunque ofrece velocidades 

de transferencia mayores que USB 3.0 aún muy pocos dispositivos la implementan y 

su precio es desorbitado. Aun no se sabe si finalmente llegará a triunfar. 

 
 

 

 Algunas placas incluye una tarjeta Wifi y/o Bluetooth ya sea integrada junto a 

los conectores traseros (realmente un dispositivo USB) o como tarjeta PCI Express. 

 
 

 Debemos comprobar que es compatible con el sistema multi-gráfica de la 

marca elegida si tenemos interés en ello. Es decir, que soporte Nvidia SLI o AMD 

CrossFire en función de la gráfica que adquiramos. 
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 PCI Express 3.0 las nuevas gráficas requieren más ancho de banda que el ofrecido 

por PCI Express 2.0 

 
 

 La gran mayoría de placas actuales incorporan BIOS UEFI (con interfaz gráfica) 

y Dual BIOS (dos BIOS por si una falla arrancar desde la alternativa). 

 

 

 

 Todas las placas integran tarjeta de sonido de al menos 5.1 canales, pudiendo 

encontrarlas con 7.1 canales y salidas digitales.  
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 Además integran tarjeta de red Ethernet habitualmente Gigabit (10/100/1000). 

 

 Asus, Gigabyte y MSI son marcas de gran calidad, pudiendo seleccionar entre ellas 

indistintamente. ASRock posee algunos modelos de alta gama pero en su mayoría 

son de baja gama. 

 

 Un aspecto que se traduce en “mejor placa” es un mayor número de fases VRM o 

la inclusión de condensadores sólidos, mosfet (chokes de ferrita) y disipadores 

para estos componentes. 

 

    
 

 
 

 Las placa base tope de gama rara vez compensan lo que cuestan. Son para 

presupuestos muy muy muy holgados. 
 


