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Dispositivo basado en circuitos que 

posibilitan el almacenamiento limitado 

de información y su posterior 

recuperación.

Siguiente…





SON  AQUELLAS MEMORIAS LAS 

CUALES NADA MAS PUEDEN  

GUARDAR INFORMACIÓN.

LOS CUALES SON:

•DISCOS DUROS

•CDROM

•DVD



Es un dispositivo no volátil, que conserva la 

información aun con la pérdida de energía, que 

emplea un sistema de grabación magnética digital.

Siguiente…



Es un disco compacto utilizado para almacenar 

información no volátil. Un CD-ROM es un disco de 

plástico plano con información digital codificada en 

una espiral desde el centro hasta el borde exterior.

Siguiente…



Es un dispositivo de almacenamiento óptico cuyo 

estándar surgió en 1995. El nombre de este dispositivo 

hace referencia a la multitud de maneras en las que se 

almacenan los datos: DVD-ROM(dispositivo de lectura 

únicamente).

Siguiente…



RAM (Random Access Memory): es de lectura y escritura. Es 

volátil, en cuanto se apaga el ordenador se pierde toda la 

información en ella almacenada. En ella se guardan los 

programas (secuencias de instrucciones) y los datos. Es la mayor 

parte de la memoria central.

Puede ser leída y escrita por el microprocesador u otros 

dispositivos de hardware tantas veces como se quiera.

Siguiente…





Características Ventajas Desventajas

Retiene datos mientras se 

suministra corriente.

Es más rápida y fiable que 

DRAM

Alto costo

Los chips de RAM estática 

tienen tiempos de acesso de 10 

a 30 nanosegundos.

Se usan para las memorias 

cache.

Alto consumo de potencia.

Es usada como la cache. Almacena y recupera los 

datos rápidamente.

Baja densidad.

Siguiente…



Características Ventajas Desventajas

Es la memoria de trabajo, por 

que a mayor cantidad de 

memoria, mas datos se pueden 

tener en ella.

Alta densidad. Son lentas.

Los chips estan por encima de 

los 30 nanosegundos.

Se usan para grandes tamaños 

de memoria.

Necesitan ser refrescadas 

cientos de veces por sengundo.

Mientras se refresca el 

procesador no se pude acceder 

a ella.

Baja potencia.

Se encuentra en la placa base 

como memoria principal del 

sistema.

Económicas.

Siguiente…



Características Ventajas Desventajas

Es de tipo de RAM estática. Es mucha mas rápida. Las cache entre mas grandes mas 

lentas son.

Se ubica entre la memoria

principal y el CPU.

Almacenamiento de alta 

velocidad, independiente.

Costo muy elevado.

Acelera el funcionamiento del 

ordenador

Reduce el tiempo de latencia en 

los acceso de memorias.

Circuitería compleja.

Reduce el ancho de la banda 

entre la memoria principal y el 

procesador.

Almacena una serie de 

instrucciones y datos.

Trabaja igual que una memoria 

volátil.

Siguiente…



Es de sólo lectura, también es de acceso directo. Almacena la información 

de manera permanente, uno de sus usos más habituales es para guardar la 

BIOS de la placa base, necesaria para el arranque del ordenador. Algunos 

chips ROM tienen su contenido grabado permanentemente desde su 

fabricación.

Estas  son las memorias programables  de solo lectura:

PROM  (Programable Read Only Memory) algunas pueden borrarse para 

programarse de nuevo empleando el equipo adecuado.

Siguiente…



Uso principal:

Reside en la distribución de programas que estén estrechamente ligados al 

soporte físico de la computadora, y que seguramente no necesita 

actualización.

La memoria RAM normalmente es más rápida para lectura que la mayoria

de las memorias ROM, por lo tanto el contenido ROM se suele traspasar 

normalmente a la memoria RAM cuando se utiliza.

Siguiente…



El software de la ROM se divide en dos partes:

a) Rutina de arranque: realiza el chequeo de los componentes de la 

computadora por ejemplo circuitos controladores de video, de acceso a 

memoria, el teclado, unidades de disco. Se encarga de determinar cuál 

es el hardware que está presente y de la puesta a punto de la 

computadora.

b) Rutina BIOS. Sistema básico de entrada salida (Basic input            

output system): permanece activa mientras se está usando la PC.  

Permite la activación de los periféricos de entrada/salida: teclado,   

monitor, etc.

Siguiente…





Características Aplicaciones Desventajas

Ahorra el alto costo de la producción de la 

mascara.

Microprogramación. No puede ser 

reutilizada.

Los contenidos solo pueden ser leídos y no 

modificados.

Programas del sistema.

El proceso de programación es 

destructivo.

Tablas de función.

Tiene una arquitectura predefinida, la cual 

el usuario puede programar su diseño 

final.

Se utilizan para grabar datos permanentes 

en cantidades menores en la ROM.

Siguiente…



Características Ventajas Desventajas

Chip de memória ROM no 

volátil.

Puede ser regrabada varias 

veces.

El problema es que no es 

selectivo, lo que quiere decir 

que borra toda la EPROM.

Se puede borrar mediante la

exposición de la luz 

ultravioleta.

Para sobrescribir una EPROM, 

tienes que borrarla primero.

No se puede seleccionar la 

información que se quiere 

borrar.

Para ser borrada necesita ser 

reinstalada (es complejo).

Se utiliza para corregir errores

de ultima hora en la ROM.

Siguiente…



Características Ventajas Desventajas

Memoria no volátil. Para reescribir no se necesita 

hacer un borrado previo.

Puede ser programada, borrada y 

reprogramada eléctricamente.

La programación y el borrado 

pueden hacerse en el mismo 

circuito gracias a que el 

mecanismo de transporte de 

cargas, requiere corrientes muy 

bajas.

Son muy versátiles, también 

pueden ser lentos con algunos 

productos los cuales deben ser 

cambiados rápidos a los datos 

almacenados en el chip.

Para sobrescribirse no tienen que 

ser retiradas.

Las palabras almacenadas en 

memoria se pueden borrar de 

forma individual.

La EEPROM se utiliza para 

guardar la configuración mas 

reciente del monitor.

Las memorias EEPROM no 

requiere programador.

Puede ser borrada y volver a ser 

programada por medio de una 

carga eléctrica.

Siguiente…



Características Ventajas Desventajas 

Es un tipo de memoria EEPROM 

que es reprogramable, su 

utilización por lo

regular es en BIOS de ahí su 

nombre.

Flash permite funcionar a 

velocidades muy superiores 

cuando los sistemas

emplean lectura y escritura en 

diferentes puntos de esta memoria 

al mismo tiempo.

Se necesita una tensión bien 

definida para realizar la operación 

de borrado

Solo permiten un número 

determinado de escritura y 

borrado.

Permite que múltiples posiciones 

de memoria sean escritas o 

borradas en una

misma operación de programación 

mediante impulsos eléctricos.

El costo de estas memorias es muy 

bajo.

Está basada en las memorias 

EEPROM pero permite el 

borrado bloque a bloque

y es más barata y densa.

Gran resistencia a los golpes, bajo 

consumo y es muy silencioso, ya 

que no

contiene ni actuadores mecánicos 

ni partes móviles.

Siguiente…



Características Ventajas

Son de carácter no volátil. Puede retener datos aun cuando el equipo se ha 

apagado.

Más rápidas que la EEPROM. Tiene la característica particular de ser borrada en 

un tiempo muy corto.

Mientras se borra un sector se puede leer cualquier 

dirección que pertenezca al sector.

Siguiente…


