
TUTORIAL PARA CAMBIO DE VENTILADORES A G4 
QUICKSILVER                                      Por David Fraile (D7power) 
 
Como el tema de el ruido en los G4 se ha tratado muchas veces y de todas ellas se puede 
aprender, quiero aportar mi pequeña experiencia…  no como profesional, si no como 
usuario inquieto que le gusta probar e ir aprendiendo aportando “solo” como regla el 
sentido común (ya que no tengo conocimientos técnicos) y cierta habilidad para 
“toquetear” todo. Para poder hacerlo tuve que investigar páginas y páginas sobre este 
tema y a hacerme muchas preguntas. 
 
Vamos a partir de la clara conclusión de que si nuestro Mac ha estado muchas horas 
trabajando o si tiene unos añitos la vida útil de los ventiladores se habrá agotado, los 
ejes habrán cogido holgura y el polvo se habrá adueñado de las partes más inaccesibles. 
 
Un simple cambio de ventiladores mejoraría la refrigeración y el ruido (siempre 
teniendo en cuenta las medidas, voltaje y caudal de aire). Pero además nosotros 
queremos que funcione bien y suene poco y para esto hablaremos de caudal de aire y 
decibelios (aprovechándonos de las nuevas tecnologías en este campo). 
 
Vuelvo a repetir que no soy un experto, y que seguro que mediante los conocimientos 
más avanzados se podría llegar a límites mas bajos (midiendo la temperatura del interior 
de cada parte y sabiendo el caudal de aire que hay que mover para refrigerarlo)… yo 
soy un poco conservador pues no dispongo del dinero para cambiar de Mac y esto hace 
agudizar aún más el ingenio y no pasarse de ciertos límites. Tampoco me gusta las 
modificaciones radicales (estas máquinas han sido diseñadas por personas con más 
conocimientos que los míos) y eso de tener que estropear la estética del Mac quitando 
laterales, taladrando todo… no es mi estilo, además tenemos que tener en cuenta que 
queremos crear un flujo de aire dentro de la caja (que para eso están pensadas), si 
quitamos partes o abrimos el Mac ese flujo se ve perjudicado y no creamos una 
corriente si no que el calor sale al exterior mediante disipación, por eso la misma Apple 
recomienda que si quitas una tarjeta PCI pongas de nuevo la chapita plana que trae de 
serie… para que el aire no se escape por ahí entorpeciendo el flujo. 
 
Un G4 o cualquier ordenador intenta crear un buen flujo de aire en su interior, y en este 
modelo tenemos 3 ventiladores que trabajan de la siguiente forma: 
 
1- Fuente de alimentación: 
     
    Es de 80x80x25 el original no es termo-regulado y extrae el aire caliente de la misma. 
 
2- PCI: 
 
    Es de 120x120x25 el original sí es termo-regulado y extrae el aire caliente de las         
    Tarjetas PCI, HD´s y de todo el interior del Mac. 
 
3- Procesador: 
 
    Es de 60x60x25 el original sí es termo-regulado e introduce aire del exterior para  
    refrigerar  el disipador del procesador. 



 
 
 
Lo primero es comprar los 3 ventiladores nuevos, mis recomendaciones son: 
 
Micro:   Papst 612/NGMI (conexión de 5,25", sensor temperatura) 
               60x60x25 mm, 4100 rpm, 35 m³/h, 14 - 28 dB(A) 24€ en  
               ALTERNATE, este es el único que he encontrado  de estas 
               medidas termo-regulado y al ser Papst pues lo pagas, pero es  
                para el micro y merece la pena, además como es el más raro 
                de encontrar y mueve el suficiente aire marcaremos como tope 
                para que los demás no suenen más esos 28dB en caliente… que  
                por cierto no suene nada COMPROBADO. 
 
Fuente: Aquí no necesitamos mover gran cantidad de aire al ser una caja semi 
              cerrada (algo de aire caliente de la caja es evacuada por el, aunque la mayoría 

es trabajo del PCI), e incluso podemos prescindir de que sea termo-regulado, 
además la fuente solo tiene 120v de potencia y lo que prima es que sea 
silencioso. Si queréis lo mejor  Papst Ventilador 8412/NGMLV 80x80x25 
mm. (conexión de 5,25", sensor de temperatura) 1500 rpm, 

              33 m³/h, 10 - 12 dB(A) 25€ en ALTERNATE. Hay otros dos modelos 
              Papst termo-regulados. 
               
              Yo he puesto ARCTIC-COOLING 80x80x25 PRO TC 2500 rpm 
              55,5 m³/h, 10 - 23 dB(A) 3€ en ALTERNATE 
 
PCI:      Como marca Papst, pero no he encontrado de esa medida termo-regulado. 
              Aquí si que tiene que ser termo-regulado para no sonar en frío y que pueda  
              regular su velocidad en función de la “caña” que le estemos dando. Es el que  



              mayor m³/h ha de mover sin sonar más de esos 28dB, unos 50 m³/h estaría  
              bien, pensar que es el que extrae todo el calor de la caja. 
              Yo solo encontré en IBERTRONICA un termo-regulado pero era genérico y 
              no me convenció. Compré un Arctic Fan 12, pero además de montarse de 
              forma distinta y no ser termo-regulado sonaba bastante, limpie y engrase el 
              antiguo (que al abrirlo vi que era bastante bueno)  en espera de encontrar uno  
              bueno termo-regulado. 
                  
 
* El flujo de aire que un ventilador es capaz de mover está expresado (según el  
   fabricante) en m³/h o en CFM, para que os hagáis una idea 55,5 m³/h es 
   igual a  32,7 cfm , ojo con esto!!. 
 
Lo segundo tener a mano un buen juego de herramientas y un poco de habilidad en su 
utilización. Hay que tener destornilladores planos, de estrella, llaves allen, lija fina, 
pulsera anti-estática y si disponéis de una DREMEL o similar mucho mejor. 
 
Lo tercero (si como yo no vais sobrados de dinero) rezar un padre nuestro y cuatro ave 
Marías y echarle valor.  
 

 
 
(Este es mi bote de guardar tornillos… solo con mirarlo te tranquiliza…) 
 
Procedemos a desmontar todo el conjunto: 
 

- Goma negra del micro con el ventilador en su interior. 
- Rejilla que contiene el de 120x120 (hay que quitar la unidad de HD´S) 
- Y por último desconectamos “TODOS” los cables de la fuente (HD´S, DVD´S, 

conexiones de placa), sale un poco forzada y acordaros de tirar de la anilla que 
hace que no abra la puerta del Mac, la que se utiliza para ponerle candado y que 
nadie pueda tocar el interior que si no no sale. 

 
Mi primer paso fue colocar el ventilador del procesador (no tengo fotos del montaje 
pero es fácil). Los ventiladores suelen llevar unas flechas que nos indican la dirección 
del aire, colocarlos bien. 
 
La pieza de goma negra se sujeta mediante dos tornillos a la caja del Mac, y otros dos 
tornillos que unen la pieza negra al ventilador, yo reemplace esos cuatro tornillos por 
unas piezas de plástico (sacadas de un Slot de Chip de PC)  para evitar roces y 
vibraciones metálicas. La pieza consta de una parte negra tipo “chincheta” y otra blanca 
que se inserta en la negra y hace que la negra se expanda y sujete el conjunto (el 
mecanismo es igual a un taco clásico para colgar un cuadro). 



En los tornillos que sujetan el ventilador no hay problema, se remplazan los tornillos 
por dichas piezas. 
 
Para sujetar la goma a la caja originalmente lleva embutida en la goma unas chapas 
cuadradas con rosca… y hay que hacer un apaño. Yo saque esas chapas, y al quedarse la 
goma con un gran boquete lo que hice fue lijar bien la zona (con lija de agua) y rellenar 
esos boquetes con una pistola termo plástica (la clásica de barritas blancas). Una vez 
tapados y secos volví a lijar para dejarlo plano y con una broca de medida adecuada 
hice los dos taladros en el relleno justo para que entrara la “chincheta”. 
 
Os pongo unas fotos del acabado… 
 
 

 
 

 
 
Tener cuidado que las piezas o tornillos no rocen con el disipador, como veis me ayude 
de una brida para sujetar mejor el conjunto. 
 



 
 

 
 
 
Luego me puse con la fuente… 
 
Desmontar, cortar la rejilla , colocar nuevo ventilador, etc. 
 
Tuve un problema, y es que el nuevo ventilador no funcionaba en la toma original de la 
fuente. No sé si sería por los amperios o que, el caso es que tuve que sacar del 
ventilador una toma de corriente de 12v (la de la fuente debe funcionar a menos voltaje 
pues no era capaz de mover a este ventilador) y conectarlo a  una toma libre con un 
duplicador de 5,25”. 
 
 
 
 
 
 
 



Aquí van las fotos… 
 

   
 

   
 

   
 

   
 
Este es el acabado final del corte, que tiene que quedar bien lijado y sin rebabas para 
que cuando pasemos un dedo por el no nos corte. También podéis ver las herramientas 
utilizadas (acordaros de utilizar siempre gafas de protección cuando trabajéis en cortes 
con disco para evitar dañaros los ojos). 
 
 
 



Podemos empezar poniendo cinta de doble cara de espuma para evitar vibraciones… 
 

   
 
Tapamos con retractil la toma original del ventilador (no es muy importante pues los 
contactos están separados). 
 

    
 
Y procedemos a soldar el duplicador. 
 

   
 

   
 



   
 

   
 
Montamos el ventilador y guiamos el cable mediante bridas a la salida de todas las 
tomas de la fuente. 
 
Montamos de nuevo todo y lo dejamos así… 
 

 
 
Tenéis que tener en cuenta que cuando lo montéis tenéis que conectar el duplicador a 
una toma de corriente de 5,25” libre (como la de los HD-DVD). 
 
Y hasta aquí lo importante, podéis montar todo y a funcionar!! Siempre cercioraros 
antes de conectar el Mac de que todos los ventiladores funcionan. Con el Mac en el 
suelo y la tapa abierta  arrancarlo y mirar que todo está en orden y no os habéis dejado 
nada sin conectar… cables a la placa base, a los HD a la unidad lectora, a el ventilador 
de 120x120. Yo la primera vez me deje sin conectar el DVD y que susto!, pensé que me 
lo había cargado algo en la placa y es que solo estaba desconectado. 



Esta es la conexión del ventilador grande, que no se os olvide conectarla. 
 

 
 
 
 
Ahora os explicaré como limpiar un ventilador. Tomaremos como ejemplo el original 
del Mac 120x120. 
 
Un ventilador termo-regulado se distingue por esa pequeña resistencia azul (puede ser 
de otro color).  
 

 
 
Lo primero es despegar la pegatina en la que se anuncia la marca… 
 

 
Debajo veréis un cir-plip o una arandelita que podéis soltar con la punta de una tijera 
fina (no la dañéis que luego hay que montarlo) Si se dobla un poco la volvemos a cerrar 
con unos alicates. 



 
Quitada la arandela sale todo el conjunto de aspas, dos rodamientos y un muelle. 
 

 
 
Las aspas las podemos limpiar con fairy y un cepillo de uñas, luego lo dejamos secar 
bien encima de un radiador. El interior de las aspas tiene una especie de goma-imán… 
lo limpiamos con un bastoncillo de oídos y alcohol.  
 
El motor se queda en la otra parte, esto lo limpiamos con un pincel y un bastoncillo. 
Limpiamos los rodamientos con un trapito de algodón y los montamos y le damos un 
pelin de grasa consistente nueva a los rodamientos y eje de ventilador. No os paséis con 
la grasa, es una fina capa. 
 

   
 
 
Lo montamos todo y listo. Podéis comprobar el funcionamiento con un transformador 
de 12v. Yo siempre lo utilizo antes de montar los ventiladores, así me hago una idea de 
lo que suenan.  
 
* Si mientras tenéis los termo-regulados conectados a un transformador acercáis un      
mechero o secador de pelo por el lado que cogen el aire veréis como sube de velocidad. 
 
En la siguiente foto podéis ver el Arctic Fan 12 (que al final no instalé) trabajando con 
el transformador. 
 
 



 
 
También ya que estamos podemos poner unas tiras de goma (de esas que se ponen en 
las ventanas) para reducir las vibraciones de la carcasa del ventilador. 
 

   
 
Y sustituir los tornillos de este ventilador por silenblok de goma. 
 

 



Como ya estaba metido en faena desmonte todos los plásticos del G4 los metí en la 
ducha y luego bien sequitos les di un poco de pulimento para quitar pequeños roces y 
arañazos, y también limpié de polvo la caja. Y mira que es feo sin su vestido!! Jejeje 
parece un PC. 
 

   
 

   
 
AH!! Cuidado al desmontar el panel del lado de la placa base, tiene una pieza en el 
medio que es muy frágil. 
 
De paso podéis cambiar la cinta que sujeta la antena del AirPort (la mía estaba llena de 
mierda y suelta, le puse cinta americana. 
 

   
 
*(Siento la calidad de las fotos. Las hago con una cámara Sony-Mavica antigua que  
    funciona mediante diskettes, por que tiene buen macro)  
 



Conclusiones de mi experiencia: 
 
Bueno, después de tantas horas de pruebas, búsqueda de ventiladores, decibelios, flujo y 
trabajo el resultado no es el esperado. Cuando lo arrancas no suena casi nada, pero a la 
media hora una vez cogida la temperatura de crucero suena muy parecido a antes (no sé 
precisar exactamente cuanto pues no me acuerdo). Como he visto en alguna página que 
han medido la temperatura interna se consigue bajarla un poco… pero respecto al ruido 
NADA. Además los originales tampoco suenan mucho probados fuera con el 
transformador. Quizás un poco más el del micro (de fácil cambio). 
 
Creo que es un problema de diseño de la caja y colocación de la refrigeración, la 
mayoría de los que nos metemos en esta labor imposible pecamos de “creer” que todo 
ha servido de algo, pero sinceramente no lo creo. Y eso que nos estamos moviendo en 
los 28 dB, que es un valor bajo (comprobado en un PC con los mismos ventiladores). El 
problema entonces no son los dB si no en el sonido que hace el flujo de aire en su 
recorrido. Creo que el grande (120x120) hace el ruido por los agujeros laterales de 
evacuación (habría que probar a cortarlos y dejar despejada la salida hacia la plancha de 
plástico lateral que es lisa y seguro que haría menos ruido), de momento no quiero 
meterme en esos menesteres pues es el único Mac “grande” que tengo y tampoco tengo 
€ para otro si me “cargo” algo.  
 
Las personas que bajan a los 14dB poniendo ventiladores sin termo-regulación y de 800 
rpm creo que se la juegan con la temperatura, que puede llegar a subir demasiado y freír 
el Mac. 
 
También he pensado que como en las cajas de PC´s de alta gama  si pudiéramos fabricar 
una caja de aluminio (en vez de chapa) y reubicar el sistema de refrigeración cambiando 
la fuente, disipador y colocación de los ventiladores y poder montar luego “su vestido” 
seguro que funcionaba mejor, pero claro, además de mucho trabajo y dinero para 
realizar esto, seguro que sale mejor comprar un G5 directamente. 
  
Este modelo es precioso por su acabado (para mi el G4 más bonito de la historia), y este 
vestido tan homogéneo y “liso” no tiene muchas aperturas de disipación. (mirar el 
MMD con los agujeros frontales, intentaron mejorar esto). 
 
Así que nada, es el más bonito y toca aguantarse !! eso si, un cambio de ventiladores 
ayudara a que refrigere otra vez como el primer día o incluso mejor, todo tiene una vida 
útil, y la refrigeración para nuestro querido Mac es igual de importante que el cambio de 
aceite para tu querido SEAT Panda. 
 
Lo que si estaría bien es saber la temperatura de funcionamiento, pues este modelo no 
lleva sensores y Temperatura Monitor solo nos marca los grados de los discos duros. 
Tendríamos que comprar una sonda de temperatura de PC con tres sensores (de esas que 
llevan una pantallita digital y que no valen mucho) y poner un sensor al micro, otro 
dentro de la  fuente y por último uno de “ambiente” en la caja. Sacaríamos el cable por 
cualquier salida  trasera y pondríamos la pantalla encima de la mesa (nada de pegarla o 
hacerle un hueco al Mac, quedaría horroroso). Así sabríamos en todo momento a que 
temperatura trabaja, y haciendo esto antes y después del cambio de ventiladores 
tendríamos una idea real de los grados que hemos conseguido bajar.  
 



Tengo curiosidad en saber que temperatura coge y seguro que cuando descanse un poco 
de todo este periplo pondré la sonda. Si alguien hace la prueba antes que me avise!! 
 
Y aquí acaba por fin la historia, (soy un pesadilla!!) cambiaré el 120x120 para tener 
todos nuevos en cuanto encuentre el adecuado, pero no creo que mejore nada en cuanto 
al ruido.  De todas formas si alguien necesita ayuda que me lo diga y estaré encantado 
en ayudarle. 
 
Un Saludo a todos/as e intentar ser felices. 
 
David Fraile. 
 

 


