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¿Cómo ha cambiado el avance tecnológico de los últimos años nuestro 

modo de vida? 

La forma en que los adolescentes viven ha cambiado a través del tiempo. No es 

lo mismo ser una persona de 20 años hoy en día que como lo era la década pasada. Estas 

diferencias se evidencian en cómo aprendemos e interactuamos con nuestro alrededor.  

Muchas personas dicen que la tecnología con la que hoy contamos hace que nos 

alejemos más de las personas y que tengamos un estilo de vida más acelerado. 

Si utilizamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición de manera correcta 

podemos hacer de esa aseveración una falacia al poder traerle más riqueza a nuestra 

persona. 

El problema hoy en día también es el hecho de que podemos hablar de un gran 

avance tecnológico, pero desafortunadamente no todos tienen acceso al mismo. 

En países de tercer mundo, el poder adquisitivo hace que una persona que tiene 20 años 

viva en las mismas condiciones en las que lo hacían nuestros antepasados, generando 

sesgos sociales.  

Los medios que utilizamos para comunicarnos hoy son muy diferentes a los que 

utilizaban generaciones anteriores. La forma en que nosotros aprendemos también es 

muy diferente, pues tenemos a unos cuantos clics de distancia un universo de 

información que generalmente está mezclada entre mentiras y verdades, y nosotros 

debemos saber dónde buscar. El entretenimiento es otro aspecto que ha sufrido cambios 

drásticos a través del tiempo; no es lo mismo el cine de hoy a las películas proyectadas 

en los años 50. ¿Alguno es mejor que otro? Esto va a depender de la percepción de cada 

persona y los valores de la misma. 
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Modificación Hibrida de una Computadora 

Modding o modificación es el arte o técnica de transformar estética o 

funcionalmente partes de una computadora, ya sea el gabinete, mouse, teclado o 

monitor. Sin embargo, la palabra modding se aplica frecuentemente para las 

modificaciones realizadas a un ordenador o a algo relacionado con él, como son los 

periféricos, accesorios e incluso muebles que lo rodean. 

El Modding es personalizar las computadoras añadiéndole, modificando o en 

algunas ocasiones, extrayéndoles partes, modificando la estructura del gabinete o 

creando una propia, añadiendo componentes, modificando la forma de estos para 

obtener mayor espectacularidad y diseño, en definitiva es el arte de darle forma y color 

a la computadora apostando en ello toda la creatividad que se pueda tener. 

Las modificaciones más comunes que hoy en día se realizan a los ordenadores son: 

 Construcción de ventanas para hacer visible el interior o conseguir un efecto 

estético.  

 Sustitución de Diodos Emisores de Luz (LED) por otros más potentes o cátodos 

fríos de diferentes colores.  

 Sustitución de cables IDE por cables IDE Redondeados y/o reactivos al UV 

(mejoran la refrigeración del Gabinete)  

 Pintado interior o exterior (incluidos componentes electrónicos).  

 Construcción de disipadores (entradas o salidas de aire con ventiladores de fácil 

acceso).  

 Colocación de ventiladores para mejorar la refrigeración de los componentes 

electrónicos.  

 Colocación de elementos de iluminación interior y en algunos casos exterior.  

 Construcción de elementos para monitorizar las temperaturas de los 

componentes electrónicos o controlar la velocidad de los ventiladores  

 Sustitución total o parcial de los elementos de refrigeración convencional por 

elementos de refrigeración silenciosa o pasiva, refrigeración líquida o la más 

reciente refrigeración por evaporación.  

 

El termino Hibrido comprende la combinación de diversas características propias de 

otros artefactos con el fin de mejorar y unificar funciones de distintas naturalezas. 
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Por lo tanto el Termino Modificación Hibrida  (Hybrid Modding) aplicada por 

primera vez en la informática con la elaboración del presente proyecto se lo define 

como computadora modificada y combinada con otros artefactos a fin de mejorar su 

utilidad y rendimiento como también su propia estética. 

 

Antecedentes del Modding 

Cuando las computadoras personales se volvieron de uso común, la mayoría se 

vendían con gabinetes de color gris claro. Este diseño fue comúnmente llamado caja 

gris. Aunque cumplía con su propósito de contener los componentes de la computadora 

personal, mucha gente empezó a notarlo aburrido o monótono y empezó a modificarlos 

o a construirlos a su gusto.  

Esta práctica ganó más aceptación con el lanzamiento de la iMac de Apple, que 

contrastaba con la típica caja gris. Cuando el precio de las computadoras bajó, y la 

competencia aumentó, los fabricantes empezaron a sacar al mercado gabinetes negros, 

grises obscuros y de otros colores. Actualmente la industria se ha desarrollado y hay 

gran diversidad de gabinetes. 
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Características de la Computadora Ensamblada: 

 Parte externa de un horno eléctrico anteriormente desechado. 

 Placa Base marca ASUS serie K8V-VM  Ultra. 

 Procesador marca AMD serie Sempron de 1.600 Megahercios de Velocidad. 

  Memorias de Acceso Aleatorio (RAM) del tipo DDR con 728 Megabytes de 

Capacidad aproximada, 333 Megahercios de frecuencia. 

 Disco rígido tipo Serial ATA de 160 Gigabytes de Capacidad Aproximada. 

 Fuente de Alimentación tipo ATX de tamaño reducido. 

 Circuito Lumínico Audio rítmico integrado con parlantes. 
1
 

 Ventiladores Extractores de calor (Cooler Fan). 

 Cámara Web de baja definición anteriormente desechado. 

 Vidrio tipo polarizado (utilizado anteriormente con los monitores a fin de 

proteger la vista). 

 Diodos Emisores de Luz provenientes de Mouses Opticos desechados. 

 Sistema de encendido con llave.  
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1. Luces Audio Rítmicas 

Las luces audio rítmicas consiste en un circuito compuestos de unos diodos 

emisores de luz que con acción del sonido se encienden y apagan sucesivamente según 

el ritmo del sonido. 

Principio 

El sonido se transmite por el canal Miniplug (Conector de Salida para Audio), la 

tensión emitida por la misma es directamente proporcional al sonido empleado, es decir 

que en el momento de captar algún sonido de alta Intensidad, esta trasmite más energía 

a los diodos emisores de Luz (LED), sin embargo si capta algún sonido de baja o 

mediana intensidad, esta trasmite menos energía a mencionados diodos. 

 La tensión emitida por dicho sonido es conducida a los Transistores (TIP 31) la 

misma estabiliza la tensión, logrando así disminuir el voltaje dirigido a los diodos según 

la intensidad del sonido que se presente, evitando así la falla de algún componente del 

circuito existente. 

Componentes a Emplear 

4 Leds de alta Intensidad. 

Cable con un Miniplug en un extremo  

Fuente de 24v aproximadamente. 

Llave de un polo 

Cable fino 

2 Transistores TIP 31 

1 Caja plástica 

1 Pistola de silicona caliente 

1 Soldador 

Estaño 

Procedimiento: En primer lugar es muy importante 

interconectar bien los Leds, ya que estos tienen polaridad y 

si no se conectan bien, el circuito no funcionara. 

Estos leds tienen Cátodos (negativos) y Ánodos (positivos). 

El biselado de los Leds y el largo de las patas, pueden orientarnos cual es cual, miren 

esta imagen: 
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El transistor TIP 31, tiene 3 patas, la Base, el Colector y el Emisor, visto de frente, esta 

sería la ubicación: 

 

Procedimiento: 

1.  Soldar 2 LEDs en serie, esto significa, 

conectar el ánodo (pata larga) del primer 

led, al cátodo (pata corta, cara biselada) 

del segundo LED.  

2. Conectar el cátodo del primer LED al 

colector (pata del medio) del transistor 

TIP 31 

3. Repetir los pasos 1 y 2 con el otro par 

de LEDs y con el otro transistor. 

4. Conectar la pata derecha de ambos 

transistores al negativo de la Fuente. 

5. Tomar el cable con miniplug  y pelarlo 

un poco. Dentro hay 2 cables (unos es el 

canal derecho y el otro, el izquierdo) y 

una malla de cobre. La malla, deben 

conectarlo al negativo de la fuente y los 

otros dos cables internos, van uno a cada 

pata izquierda de cada transistor. 

6. Tomar el positivo de la fuente y 

conectarlo a una de las patas del 

interruptor. 

7. Conectar ambas patas sobrantes de los 

LEDs a la pata libre del interruptor.  
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Ahora, colocamos todo dentro de una caja, haciendo las perforaciones para LEDs e 

interruptor 

 

Se puede utilizar la Pistola de Silicona, para pegar y aislar los componentes 

 

 

Ya está  prácticamente terminado, 

solo falta conectar la ficha de la punta 

del cable de miniplug que utilizamos 

a la salida de nuestro parlante. 
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2. Sistema de Encendido por Llave 

Procedemos a utilizar dicho sistema con la finalidad de aumentar la seguridad 

del equipo informático puesto que quien posea la llave solo podrá encender el mismo. 

 

Elementos a ser utilizados:  

- Interruptor con llave Vehicular.  

- Cautín   

- Implementos para el cautín (pasta, estaño, entre otros.)  

Paso 1: Lo primero seria eliminar el botón de encendido, y ajustar la cavidad para el 

interruptor de encendido (Switch) 

 

 

 

Paso 2: Luego identificamos el cable Power switch (de Encendido/Apagado) y le 

preparamos las puntas. 
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Podemos ver que el Switch tiene tres “patitas” en la parte trasera y están ubicadas de la 

siguiente manera:  

 

 

 

Paso 3: Y soldamos los cables del power 

Switch así:  

 

El Switch tiene 3 posiciones para la llave 

Para encenderlo se pasa de la posición 1 a la 3 

en unos 2 segundos máximo (o si no sucedería 

lo mismo si se deja el botón presionado) 

Depende en la posición que quede, también se puede pasar de la posición 3 a la 1 con el 

mismo procedimiento. 

Paso 4: A continuación, se instala todo en su lugar, el cable en la placa, el interruptor en 

la cavidad del botón. 

 



 

15 
 

Procedimiento del Ensamblaje realizado: 

1: La obtención de un Horno eléctrico en desuso. 

         

2: Extracción de la zona de cocción. Lijadura y desengrase. 

  

4: Corte y perforación del lado superior del horno eléctrico para la posterior colocación 

del ventilador. 

 

5: Soldadura de Ficha de corriente para el ventilador del lado superior. 
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6: Adaptación del ventilador en su respectiva ubicación. 

 

 

7: Calculo y medición para la elaboración de soportes de la placa base y el disco rígido. 

 

8: Corte y perforación de la parte trasera para los conectores de la placa base y la fuente 

de Energía. 
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9: Colocación de masilla y posterior pulida de todas las regiones irregulares. 

      

10: Calculo y medición de la parte frontal del horno con relación al vidrio para su 

posterior ubicación.  

 

11: Pintura total del horno eléctrico. 

   



 

18 
 

    

12: Colocación Final del Ventilador lado Superior con su respectiva rejilla. 

  

13: Colocación final de la fuente de energía y de los soportes de la Placa Base 
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14. Ajuste y adaptación de la puerta con la zona frontal del horno. 

 

15: Adaptación del interruptor de encendido con llave vehicular. 

 

16: Colocación de los altavoces laterales y el circuito audio rítmico. 
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17: Instalación del extractor de calor lado lateral. 

     

18: Colocación de la placa base y conexión de los demás periféricos. 

 

19: Instalación de sistema operativo y los respectivos programas. 


