
La compu se me apaga. Algunas causas comunes 
 

A veces cuando encendemos la computadora, arranca normal pero de repente, se apaga o se reinicia. En este 
artículo comentaremos las causas más típicas. 

 

Si tu ordenador presenta los siguientes síntomas sin causa aparente: 

• Se apaga el ordenador él sólo 
• Se bloquea la pantalla y se “quede colgado” sin más 
• Sale la típica “pantalla azul de la muerte” 
• Se reinicie sin motivo aparente 

Para el caso es lo mismo, lo que les daré es una serie de pasos que les recomiendo sigan al pie de la letra para 
llegar a saber la causa real del conflicto presentado. En el siguiente orden, les recomiendo que vayan descartando: 

1. Algún componente recientemente instalado: Si recientemente instalaron nuevo hardware o dispositivo 
adicional, o incluso un nuevo controlador para un dispositivo ya existente, te puedes encontrar con que 
Windows “se cuelga” o te sale la típica pantalla azul que te dice “…hardware incorrecto”. entonces prueben a 
quitarlo/desinstalarlo para descartarlo. 

2. Recalentamiento del procesador: El procesador se apaga solo cuando alcanza determinada temperatura, así 
que: ¿Tiene pasta térmica? ¿Hay polvo que esté afectándolo? ¿Funciona bien el ventilador del procesador? Hay 
que verificar todo esto antes de probar cambiándolo por otro microprocesador (sería muy raro), a ver si el 
problema persiste. 

3. Fuente de alimentación: Recomiendo instalar una acorde con el requerimiento del PC, pues la mayoría de las 
veces puede que sea porque el equipo necesita mayor energía, y la fuente de potencia realmente no cubre lo 
que se requiere; además, si la fuente cuenta con algún tipo de conflicto como un componente dañado, no va a 
rendir totalmente 

4. Problemas de ventilación: Prácticamente es una de las más comunes; aconsejo a todos limpiar exhaustivamente 
el PC, e incluso con aspirador, quitar rastros de polvo y verificar que el ventilador de la caja funciona bien. 

5. Memoria RAM: Si la memoria tiene algún pin o banco defectuoso, puede que arranque y te funcione 
perfectamente, pero cuando llegues a este punto entonces se bloqueará Windows y ya no responderá. 

6. Placa base: Una sobretensión repentina o cortocircuito en la red eléctrica pueden dañar la placa base. También 
se pueden deteriorar con el tiempo. Revísala con detenimiento: si detectas condensadores hinchados o 
componentes retorcidos lo más seguro es que la placa sea la causante. 

7. Windows corrupto/virus: puede darse el caso también que algún fichero importante o librería DLL de Windows 
se encuentre corrompido, o que los apagones de Windows sean debidos a los efectos de algún virus u otro 
malware. Revisa el S.O. con alguna herramienta externa a Windows, un LiveCD, por ejemplo.  

 

Recuerda también que en Windows 7, si no está activado y ha finalizado el tiempo de prueba, se apagará sólo al 
cabo de una hora de funcionamiento. ¿No será esto, y tú desmontando el ordenador? 



 

Fuente consultada: www.bloginformatico.com 

 


