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Contexto general

! Cada portátil se abre de una manera diferente, aunque 
podemos distinguir dos grandes grupos:
! Apertura superior. Más frecuente. Más exigente. Más arriesgado.
! Apertura inferior. Más sencillo y agradecido, sobre todo cuando sólo 

queremos limpiar las rendijas de ventilación, los pasillos de 
convección de los disipadores y la superficie de los ventiladores.

! Advertencia 1: Esta operación suele requerir destreza y 
maña, y aún así, existen no pocos modelos en los que la 
probabilidad de que todo quede igual que estaba está en 
nuestra contra. Por lo tanto, la limpieza del portátil debe 
realizarse con una frecuencia inferior al PC.
! Para un PC podemos recomendar una cadencia anual.
! Para un portátil, podemos pensar en una frecuencia bianual. 2

! La puerta de entrada es el teclado, que se levanta gracias 
a una lámina conjunta con un par de bisagras ubicadas en 
su arista longitudinal más lejana a la pantalla. Su arista 
paralela más cercana a la pantalla dispone de un par de 
pestañas que la sujetan al chasis, y que debemos 
comenzar liberando. En ocasiones, el trackpad va adosado 
al teclado, complicando su liberación de la placa base.

! Ejemplo para                                                                  
un modelo                                                                                
Satellite de                                                                                
Toshiba.

Apertura superior
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Apertura inferior

! Es el caso del MacBook Pro de Apple. Los tornillos de 
sujeción tienen una cruz diminuta, pero un destornillador 
de precisión es todo lo que necesitaremos, porque una vez 
desmontada la carcasa inferior, el acceso a los disipadores 
y ventiladores es inmediato.

! Advertencia 2: Las conexiones eléctricas hacia la pantalla 
por medio de la bisagra lateral suelen encontrarse 
bastante ocultas tanto en los casos de apertura superior 
como inferior, lo que minimiza el mayor riesgo latente.
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Retirando los 10 tornillos del caparazón 
para acceder al interior
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Parte trasera
donde se sitúa
la única rendija
de ventilación

Antes y después de limpiar la carcasa
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Detalles de la suciedad en el ventilador
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Dónde está el problema más acuciante
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Desde la perspectiva del usuario 
(vista desde el frontal del portátil)
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El segundo ventilador acumula menos polvo
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... aunque también necesita una limpieza
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Las aspas de los ventiladores 
también acumulan polvo
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Una vez limpias las rendijas para la 
convección de aire junto al ventilador
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Detalle de las escobillas retiradas en el 
ventilador más sucio (parte central trasera)
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Y con este aspecto final, una vez montado, 
el portátil envejece mejor
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Diferencias térmicas bajo un mismo nivel de 
baja actividad (medidas con XRG)
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Antes de 
la limpieza

Después de 
la limpieza

Mejora 
porcentual

CPU die (área de integración del procesador)

GPU (plato térmico superior)

GPU diode (termopar inferior)

GPU heatsink (disipador)

Memory (chips de memoria)

Memory controller (controlador de memoria)

Bottom sensor (sensor perimetral)

58ºC 51ºC -12%

55ºC 48ºC -12%

61ºC 55ºC -10%

50ºC 43ºC -14%

46ºC 40ºC -13%

53ºC 47ºC -11%

36ºC 29ºC -19%



Corolario

! Lo más importante no es la mejora térmica experimentada 
por los chips, sino las mejoras que se trasladan al usuario:
! Acústicas: Ahora los ventiladores están apagados la mayor parte del 

tiempo y por fin podemos trabajar en silencio.
! Térmicas: Podemos volver a colocar el portátil en nuestro regazo sin 

tostarnos los muslos.
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