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diámetro, y generalmente pueden almacenar 650 o 700 MB de información. Sin 
embargo en los últimos años también se han diseñado CD-ROMS con 
capacidades de 800 o 900 MB. Si tenemos en cuenta la capacidad en minutos de 
música, serían 80 minutos los de 700 MB, por ejemplo. También existen discos de 
8 cm con menos capacidad, pero ideales para almacenar software relativamente 
pequeño. Generalmente se utilizan para grabar software, drivers, etc. de 
periféricos o similares, aunque también se usan para transportar datos 
normalmente como los CD normales. 
 
La principal ventaja del CD-ROM es su versatilidad, su comodidad de manejo, sus 
pequeñas dimensiones (sobre todo de grosor). Sin embargo sus principal 
inconveniente es que no pueden manipularse los datos almacenados en él. Con el 
fin de solucionar este problema aparecieron los CD-RW, o CD regrabable. Sus 
características son idénticas a los CD normales, pero con la peculiaridad de que 
pueden ser escritos tantas veces como se quiera. Los CD son leídos por lectores 
de CD, que incluyen un láser que va leyendo datos desde el centro del disco hasta 
el borde. El sistema es parecido al de las tarjetas perforadas. Mientras que una 
tarjeta perforada es claramente visible sus agujeros, en un cd también se incluyen 
micro perforaciones que son imperceptibles a simple vista, pues son 
microscópicas. A la hora de escribir en un CD, se emplea el sistema binario con 
perforación o no perforación (ceros y unos). 

 

DVD 
El crecimiento tecnológico en la informática es tal que incluso los CD se han 
quedado pequeños. Si hace 10 años los disquetes se habían quedado pequeño y 
parecía que un CD era algo demasiado "grande", algo ha cambiado, pues todas 
las aplicaciones, ya sean programas, sistemas operativos o videojuegos, ocupan 
mucha más memoria. De los tradicionales 700 MB de capacidad de un CD se 
pasaron a los 4,7 GB de un DVD. La primera ráfaga de ventas de DVDs 
aparecieron para formato vídeo, para sustituir a los clásicos VHS. Las ventajas de 
los DVD eran claras, a más capacidad, mejor calidad se puede almacenar. Y 
mejor se conservan los datos, ya que las cintas magnéticas de los videocasetes 
eran fácilmente desgastables. Un DVD es mucho más durarero, su calidad de 
imagen es mejor y también la calidad de sonido. Las películas en DVD 
comenzaron a popularizarse a finales de los años 90. 
Sin embargo en esos años aún los CD eran los más populares a nivel informático. 
Un videojuego solía ocupar unos 600mb de instalación, con lo que fácilmente 
cabía en un CD. Pero poco a poco los videojuegos y otros programas comenzaron 
a ocupar más, ya que conforme va avanzando la tecnología de datos, gráficos, 
etc. más memoria se necesita. Algunos videojuegos llegaban a ocupar 4 o 5 cds, 
lo que hacía muy incómodo su manipulación. Finalmente se ha decidido por fin 
que aquellos programas que ocupen más memoria de lo que cabe en un CD, sea 
almacenado en un DVD. También existen los DVD-R, ya que al igual que los CD, 
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Por otra parte se están desarrollando pantallas LED basada también en LEDs, 
estas pantallas tienen tres LEDs de cada color RGB para formar los pixels, 
encendiéndose a distintas intensidades. 

 

Impresora 

Como indica su nombre, la impresora es el periférico que el ordenador utiliza para 
presentar información impresa en papel. Las primeras impresoras nacieron 
muchos años antes que el PC e incluso antes que los monitores, siendo durante 
años el método más usual para presentar los resultados de los cálculos en 
aquellos primitivos ordenadores, todo un avance respecto a las tarjetas y cintas 
perforadas que se usaban hasta entonces. 

 

Tipos de Impresora 

Impresoras de color o de fotos 

Una impresora en color produce imágenes de múltiples colores, a partir de la 
combinación simultánea de al menos tres de los siguientes colores fundamentales: 
el magenta, el cyan y el amarillo. La cantidad depositada en la hoja de cada uno 
de estos, produce visualmente la sensación de todos los demás. El color negro 
acompaña y mejora la impresión de diversas tonalidades. Este sistema se conoce 
con el nombre de Sistema CMYK. 
 
Existen dispositivos profesionales y semiprofesionales, que se utilizan en casas de 
revelado fotográfico o en el hogar. Estos dispositivos suelen ser conocidos como 
impresora fotográfica, impresora con calidad fotográfica o bases de impresión 
fotográfica. Estos dispositivos imprimen en color, produciendo imágenes que 
imitan el rango de colores y resoluciones de los métodos de revelado fotográfico 
previos a esta tecnología. 
 
Métodos de impresión 

La elección del motor de impresión tiene un efecto substancial en los trabajos a los 
que una impresora está destinada. Hay diferentes tecnologías que tienen 
diferentes niveles de calidad de imagen, velocidad de impresión, coste, ruido y 
además, algunas tecnologías son inapropiadas para ciertos tipos de medios físicos 
(como papel carbón o transparencias). 
Otro aspecto de la tecnología de impresión que es frecuentemente olvidado es la 
resistencia a la alteración: tinta líquida como de una cabeza de inyección de tinta 
son absorbidos por las fibras del papel, y por eso los documentos impresos con 



tinta líquida son más difíciles de alterar que los que están impresos por toner o 
tinta sólida, que no penetran por debajo de la superficie del papel. 
 
Tóner 
Las impresoras de láser e impresoras térmicas utilizan este método para adherir 
tóner al medio. Trabajan utilizando el principio Xerografía que está funcionando en 
la mayoría de las fotocopiadoras: adhiriendo tóner a un tambor de impresión 
sensible a la luz, y utilizando electricidad estática para transferir el tóner al medio 
de impresión al cual se une gracias al calor y la presión. Las impresoras láser son 
conocidas por su impresión de alta calidad, buena velocidad de impresión y su 
bajo costo por copia; son las impresoras más comunes para muchas de las 
aplicaciones de oficina de propósito general. Las impresoras láser están 
disponibles tanto en color como en monocromo. Otro tipo de impresora basada en 
tóner es la impresora LED la cual utiliza una colección de LEDs en lugar de láser 
para causar la adhesión del tóner al tambor de impresión. El tóner (del inglés, 
toner), también denominado tinta seca por analogía funcional con la tinta, es un 
polvo fino, normalmente de color negro, que se deposita en el papel que se 
pretende imprimir por medio de atracción electrostática. Una vez adherido el 
pigmento, éste se fija en el papel por medio de presión o calor adecuados. Debido 
a que en el proceso no intervienen diluyentes, originalmente se ha denominado 
Xerografía, del griego xeros que significa seco. 

 

Inyección de tinta (Ink Jet) 

 
Las impresoras de inyección de tinta (Ink Jet) rocían hacia el medio cantidades 
muy pequeñas de tinta, usualmente unos picolitros. Para aplicaciones de color 
incluyendo impresión de fotos, los métodos de chorro de tinta son los dominantes, 
ya que las impresoras de alta calidad son poco costosas de producir. Virtualmente 
todas las impresoras de inyección son dispositivos en color; algunas, conocidas 
como impresoras fotográficas, incluyen pigmentos extra para una mejor 
reproducción de la gama de colores necesaria para la impresión de fotografías de 
alta calidad (y son adicionalmente capaces de imprimir en papel fotográfico, en 
contraposición al papel normal de oficina). 
Las impresoras de inyección de tinta consisten en inyectores que producen 
burbujas muy pequeñas de tinta que se convierten en pequeñísimas gotitas de 
tinta. Los puntos formados son el tamaño de los pequeños pixels. Las impresoras 
de inyección pueden imprimir textos y gráficos de alta calidad de manera casi 
silenciosa. 
 
Existen dos métodos para inyectar la tinta: 
• Método térmico. Un impulso eléctrico produce un aumento de temperatura 



(aprox. 480 °C durante microsegundos) que hace hervir una pequeña 
cantidad de tinta dentro de una cámara formando una burbuja de vapor que 
fuerza su salida por los inyectores. Al salir al exterior, este vapor se 
condensa y forma una minúscula gota de tinta sobre el papel. Después, el 
vacío resultante arrastra nueva tinta hacia la cámara. Este método tiene el 
inconveniente de limitar en gran medida la vida de los inyectores, es por 
eso que estos inyectores se encuentran en los cartuchos de tinta. 

• Método piezoeléctrico. Cada inyector está formado por un elemento 
piezoeléctrico que, al recibir un impulso eléctrico, cambia de forma 
aumentando bruscamente la presión en el interior del cabezal provocando 
la inyección de una partícula de tinta. Su ciclo de inyección es más rápido 
que el térmico. 

 
Las impresoras de inyección son también más lentas que las impresoras láser, 
además de tener la desventaja de dejar secar las páginas antes de poder ser 
manipuladas agresivamente; la manipulación prematura puede causar que la tinta 
(que está adherida a la página en forma liquida) se mueva. 
 
Tinta sólida (SolidInk) 
 
Las impresoras de tinta sólida, también llamadas de cambio de fase, son un tipo 
de impresora de transferencia termal pero utiliza barras sólidas de tinta en color 
CMYK (similar en consistencia a la cera de las velas). La tinta se derrite y alimenta 
una cabeza de impresión operada por un cristal piezoeléctrico (por ejemplo 
cuarzo). La cabeza distribuye la tinta en un tambor engrasado. El papel entonces 
pasa sobre el tambor al tiempo que la imagen se transfiere al papel. 
 
Son comúnmente utilizadas como impresoras en color en las oficinas ya que son 
excelentes imprimiendo transparencias y otros medios no porosos, y pueden 
conseguir grandes resultados.  
 
Las desventajas de esta tecnología son el alto consumo energético y los largos 
periodos de espera (calentamiento) de la máquina. También son difíciles de 
alimentar de papel automáticamente, aunque estos rasgos han sido 
significantemente reducidos en los últimos modelos.  

Impacto (Impact) 
 
Margarita de impresión. 
 
Bolas de impresión. 
Las impresoras de impacto se basan en la fuerza de impacto para transferir tinta al 
medio, de forma similar a las máquinas de escribir, están típicamente limitadas a 



reproducir texto. En su momento dominaron la impresión de calidad. Hay dos tipos 
principales: 
• Impresora de margarita llamada así por tener los tipos contenidos radialmente 

en una rueda, de ahí su aspecto de una margarita. 
• Impresora de bola llamada así por tener todos los tipos contenidos en una 

esfera.  
Las impresoras golpe o impacto trabajan con un cabezal en el que hay agujas, 
estas agujas golpean una cinta, similar al de una máquina de escribir, que genera 
la impresión de la letra. 
 
Matriz de puntos (Dot-Matrix) 
 
En el sentido general, muchas impresoras se basan en una matriz de píxeles o 
puntos que, juntos, forman la imagen más grande. Sin embargo, el término matriz 
o de puntos se usa específicamente para las impresoras de impacto que utilizan 
una matriz de pequeños alfileres para crear puntos precisos. Dichas impresoras 
son conocidas como matriciales. La ventaja de la matriz de puntos sobre otras 
impresoras de impacto es que estas pueden producir imágenes gráficas además 
de texto. Sin embargo, el texto es generalmente de calidad más pobre que las 
impresoras basadas en impacto de tipos. 
 
Algunas sub-clasificaciones de impresoras de matriz de puntos son las impresoras 
de alambre balístico y las impresoras de energía almacenada. 
 
Las impresoras de matriz de puntos pueden estar basadas bien en caracteres o 
bien en líneas, refiriéndose a la configuración de la cabeza de impresión. 
 
Las impresoras de matriz de puntos son todavía de uso común para aplicaciones 
de bajo costo y baja calidad como las cajas registradoras. El hecho de que usen el 
método de impresión de impacto les permite ser usadas para la impresión de 
documentos autocopiativos como los recibos de tarjetas de crédito, donde otros 
métodos de impresión no pueden utilizar este tipo de papel. Las impresoras de 
matriz de puntos han sido superadas para el uso general en computación. 
 
Sublimación de tinta (Dye-sublimation o Dye-sub) 
Las impresoras de sublimación de tinta emplean un proceso de impresión que 
utiliza calor para transferir tinta a medios como tarjetas de plástico, papel o 
lienzos. El proceso consiste usualmente en poner un color cada vez utilizando una 
cinta que tiene paneles de color. Estas impresoras están principalmente pensadas 
para aplicaciones de color de alta calidad, incluyendo fotografía en color, y son 
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Clasificación de los Puertos 

Los puertos generalmente tienen más de un uso en la computadora e inclusive en 
dispositivos que no se conectan directamente al equipo, por lo que no hay una 
clasificación estricta, sin embargo se pueden dividir en 7 segmentos básicos: 

      1) Puertos de uso general: son aquellos que se utilizan para conectar 
diversos dispositivos independientemente de sus funciones (impresoras, 
reproductores MP3, bocinas, pantallas LCD, ratones (Mouse), PDA, etc.) 

• Puerto eSATA 

• Puerto USB 

• Puerto FireWire ó IEEE1394 

• Puerto paralelo / LPTx 

• Puerto serial / COMx 

• Puerto SCSI 

      2) Puertos para impresoras: soportan solamente la conexión de impresoras y 
Plotters. 

• Puerto Centronics para impresora 

      3) Puertos para teclado y ratón: su diseño es exclusivo para la conexión de 
teclados y ratones (Mouse). 

• Puerto miniDIN - PS/2 

• Puerto DIN - PS/1 

      4) Puertos para dispositivos de juegos: permiten la conexión de palancas, 
almohadillas y volantes de juego. 

▪ Puerto de juegos Gameport (DB15) 

5) Puertos de video: permiten la transmisión de señales procedentes de la tarjeta 
de video hacia una pantalla ó proyector. 

• Puerto EGA 



• Puerto CGA 

• Puerto VGA 

• Puerto S-Video 

• Puerto DVI 

• Puerto RCA 

• Puerto HDMI (también transmite sonido de manera simultánea) 

       6) Puertos de red: permiten la interconexión de computadoras por medio de 
cables. 

• Puerto RJ45 

• Puerto RJ11 (para red telefónica) 

• Puerto BNC 

• Puerto DB15 

      7) Puertos de sonido: permiten la conexión de sistemas de sonido como 
bocinas, amplificadores, etc. 

• Puerto Jack 3.5" 

Puerto Telefónico 

Significa ("Registred Jack 11") ó su traducción al español es ("conector registrado 
#11"), tiene la función de permitir la conexión de la computadora con la línea 
telefónica y así permitir el acceso a redes telefónicas y por ende a Internet. Viene 
por pares y encuentra integrado en el módem, su función es transformar las 
señales analógicas de la línea telefónica y las señales digitales de la computadora. 
Consta de 4 conectores para el teléfono convencional. Regularmente este puerto 
se encuentra en una tarjeta de expansión llamada módem interno de tipo ISA, 
CNR, AMR ó PCI. Viene por pares ya que uno se encarga de la línea del módem 
"InLine" y la otra para el teléfono "Phone". La velocidad de transferencia típica es 
de hasta 56 Kilobits/segundo (Kbps). 

Interfaz E/S:��La interfaz de entrada y salida es una placa de circuitos 
integrados que manipulan y controlan los dispositivos que se conectan con el 
CPU. Los fabricantes de los dsipositivos de entrada de datos o de salida de datos, 
deben ajustarse a los lineamientos del procesador central.�� 
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por millones de transistores integrados (circuito integrado). Puede definirse, como 
un chip (tamaño micro), un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen 
miles o en ocasiones millones, según su complejidad, de elementos llamados 
transistores cuyas interacciones permiten realizar las labores o funciones que 
tenga encomendado el chip. 
 
Así mismo es la parte de la computadora diseñada para llevar acabo o ejecutar los 
programas. Este ejecuta instrucciones que se le dan a la computadora a muy bajo 
nivel haciendo operaciones lógicas simples, como sumar, restar, multiplicar y 
dividir. Este dispositivo se ubica generalmente en un zócalo especial en la placa o 
tarjeta madre y dispone para su buen funcionamiento de un sistema de 
enfriamiento (generalmente un ventilador). 
 
Lógicamente funciona como la unidad central de procesos (CPU/Central Procesing 
Unit), que está constituida por registros, la unidad de control y la unidad aritmético-
lógica. En el microprocesador se procesan todas las acciones de la computadora. 
 
Su "velocidad" es medida por la cantidad de operaciones por segundo que puede 
realizar: también llamada frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj se mide en 
MHz (megahertz) o gigahertz (GHz). 
 
Una computadora personal o más avanzada puede estar soportada por uno o 
varios microprocesadores, y un microprocesador puede soportar una o varias 
terminales (redes). Un núcleo suele referirse a una porción del procesador que 
realiza todas las actividades de una CPU real. 
La tendencia de los últimos años ha sido la de integrar más núcleos dentro de un 
mismo empaque, además de componentes como memorias cache y controladores 
de memoria, elementos que antes estaban montados sobre la placa base como 
dispositivos individuales. 

Funcionamiento 

Desde el punto de vista lógico, singular y funcional, el microprocesador está 
compuesto básicamente por: varios registros, una unidad de control, una unidad 
aritmético-lógica, y dependiendo del procesador, puede contener una unidad en 
coma flotante. 
 
El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios 
organizados secuencialmente en la memoria principal. La ejecución de las 
instrucciones se puede realizar en varias fases: 
 



• PreFetch, pre lectura de la instrucción desde la memoria principal. 
• Fetch, envío de la instrucción al decodificador 
• Decodificación de la instrucción, es decir, determinar qué instrucción es y por 

tanto qué se debe hacer. 
• Lectura de operandos (si los hay). 
• Ejecución, lanzamiento de las máquinas de estado que llevan a cabo el 

procesamiento. 
• Escritura de los resultados en la memoria principal o en los registros. 
•  
Cada una de estas fases se realiza en uno o varios ciclos de CPU, dependiendo 
de la estructura del procesador, y concretamente de su grado de segmentación. 
La duración de estos ciclos viene determinada por la frecuencia de reloj, y nunca 
podrá ser inferior al tiempo requerido para realizar la tarea individual (realizada en 
un solo ciclo) de mayor coste temporal. El microprocesador se conecta a un 
circuito PLL, normalmente basado en un cristal de cuarzo capaz de generar pulsos 
a un ritmo constante, de modo que genera varios ciclos (o pulsos) en un segundo. 
Este reloj, en la actualidad, genera miles de MHz. 
 

 

Rendimiento  

El rendimiento del procesador puede ser medido de distintas maneras, hasta hace 
pocos años se creía que la frecuencia de reloj era una medida precisa, pero ese 
mito ("mito de los megahertz") se ha visto desvirtuado por el hecho de que los 
procesadores no han requerido frecuencias más altas para aumentar su poder de 
cómputo. 
Durante los últimos años esa frecuencia se ha mantenido en el rango de los 1,5 
GHz a 4 GHz, dando como resultado procesadores con capacidades de proceso 
mayores comparados con los primeros que alcanzaron esos valores. Además la 
tendencia es a incorporar más núcleos dentro de un mismo encapsulado para 
aumentar el rendimiento por medio de una computación paralela, de manera que 
la velocidad de reloj es un indicador menos fiable aún. 
Medir el rendimiento con la frecuencia es válido únicamente entre procesadores 
con arquitecturas muy similares o iguales, de manera que su funcionamiento 
interno sea el mismo: en ese caso la frecuencia es un índice de comparación 
válido. Dentro de una familia de procesadores es común encontrar distintas 
opciones en cuanto a frecuencias de reloj, debido a que no todos los chip de silicio 
tienen los mismos límites de funcionamiento: son probados a distintas frecuencias, 
hasta que muestran signos de inestabilidad, entonces se clasifican de acuerdo al 
resultado de las pruebas. 
La capacidad de un procesador depende fuertemente de los componentes 
restantes del sistema, sobre todo del chipset, de la memoria RAM y del software. 
Pero obviando esas características puede tenerse una medida aproximada del 



rendimiento de un procesador por medio de indicadores como la cantidad de 
operaciones de punto flotante por unidad de tiempo FLOPS, o la cantidad de 
instrucciones por unidad de tiempo MIPS. Una medida exacta del rendimiento de 
un procesador o de un sistema, es muy complicada debido a los múltiples factores 
involucrados en la computación de un problema, por lo general las pruebas no son 
concluyentes entre sistemas de la misma generación. 
 

Arquitectura  

El microprocesador tiene una arquitectura parecida a la computadora digital. En 
otras palabras, el microprocesador es como la computadora digital porque ambos 
realizan cálculos bajo un programa de control. Consiguientemente, la historia de la 
computadora digital nos ayudará a entender el microprocesador. El 
microprocesador hizo posible la manufactura de poderosas calculadoras y de 
muchos otros productos. El microprocesador utiliza el mismo tipo de lógica que es 
usado en la unidad procesadora central (CPU) de una computadora digital. El 
microprocesador es algunas veces llamado unidad microprocesadora (MPU). En 
otras palabras, el microprocesador es una unidad procesadora de datos. En un 
microprocesador podemos diferenciar diversas partes: 
• El encapsulado: es lo que rodea a la oblea de silicio en si, para darle 

consistencia, impedir su deterioro (por ejemplo, por oxidación por el aire) y 
permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplaran a su zócalo 
a su placa base. 
 

• La memoria cache: es una memoria ultrarrápida que emplea el micro para tener 
a mano ciertos datos que prediciblemente serán utilizados en las siguientes 
operaciones sin tener que acudir a la memoria RAM reduciendo el tiempo 
de espera. Por ejemplo: en una biblioteca, en lugar de estar buscando 
cierto libro a través de un banco de ficheros de papel se utiliza las 
computadora, y gracias a la memoria cache, obtiene de manera rápida la 
información. Todos los micros compatibles con PC poseen la llamada cache 
interna de primer nivel o L1; es decir, la que está más cerca del micro, tanto 
que está encapsulada junto a él. Los micros más modernos (Pentium III 
Coppermine, AthlonThunderbird, etc.) incluyen también en su interior otro 
nivel de caché, más grande aunque algo menos rápida, la caché de 
segundo nivel o L2. 
 

• Coprocesador Matemático: o correctamente la FPU (Unidad de coma flotante). 
Que es la parte del micro especializada en esa clase de cálculos 
matemáticos, antiguamente estaba en el exterior del micro en otro chip. 
Esta parte esta considerada como una parte "lógica" junto con los registros, 
la unidad de control, memoria y bus de datos. 
 

• Los registros: son básicamente un tipo de memoria pequeña con fines 
especiales que el micro tiene disponible para algunos usos particulares. 



Hay varios grupos de registros en cada procesador. Un grupo de registros 
esta diseñado para control del programador y hay otros que no son 
diseñados para ser controlados por el procesador pero que CPU los utiliza 
en algunas operaciones en total son treinta y dos registros. 
 

• La memoria: es el lugar donde el procesador encuentra sus instrucciones de 
programa y sus datos. Tanto los datos como las instrucciones están 
almacenados en memoria, y el procesador los toma de ahí. La memoria es 
una parte interna de la computadora y su función esencial es proporcionar 
un espacio de trabajo para el procesador. 
 

Puertos: es la manera en que el procesador se comunica con el mundo externo. 
Un puerto es parecido a una línea de teléfono. Cualquier parte de la circuitería de 
la computadora con la cual el procesador necesita comunicarse, tiene asignado un 
número de puerto que el procesador utiliza como un numero de teléfono para 
llamar al circuito o a partes especiales. 

 

 

MEMORIAS 

RAM : Siglas de RandomAccessMemory, un tipo de memoria a la que se puede 
acceder de forma aleatoria; esto es, se puede acceder a cualquier byte de la 
memoria sin pasar por los bytes precedentes. RAM es el tipo más común de 
memoria en las computadoras y en otros dispositivos, tales como las impresoras. 

Hay dos tipos básicos de RAM:  

• DRAM (Dynamic RAM), RAM dinámica 
 

• SRAM (Static RAM), RAM estática 
Los dos tipos difieren en la tecnología que usan 
para almacenar los datos. La RAM dinámica 
necesita ser refrescada cientos de veces por 
segundo, mientras que la RAM estática no 
necesita ser refrescada tan frecuentemente, lo 
que la hace más rápida, pero también más cara 
que la RAM dinámica. Ambos tipos son volátiles, lo que significa que pueden 
perder su contenido cuando se desconecta la alimentación. 

En el lenguaje común, el término RAM es sinónimo de memoria principal, la 
memoria disponible para programas. En contraste, ROM (ReadOnlyMemory) se 
refiere a la memoria especial generalmente usada para almacenar programas que 
realizan tareas de arranque de la máquina y de diagnósticos. La mayoría de los 
computadores personales tienen una pequeña cantidad de ROM (algunos Kbytes). 
De hecho, ambos tipos de memoria ( ROM y RAM )permiten acceso aleatorio. Sin 



embargo, para ser precisos, hay que referirse a la memoria RAM como memoria 
de lectura y escritura, y a la memoria ROM como memoria de solo lectura. 

Se habla de RAM como memoria volátil, mientras que ROM es memoria no-volátil. 

La mayoría de los computadores personales contienen una pequeña cantidad de 
ROM que almacena programas críticos tales como aquellos que permiten arrancar 
la máquina (BIOS CMOS). Además, las ROMs son usadas de forma generalizada 
en calculadoras y dispositivos periféricos tales como impresoras laser, cuyas 
'fonts' estan almacenadas en ROMs. 

 

Tipos de memoria RAM 

• VRAM : 
Siglas de Vídeo RAM, una memoria de propósito especial usada por los 
adaptadores de vídeo. A diferencia de la convencional memoria RAM, la VRAM 
puede ser accedida por dos diferentes dispositivos de forma simultánea. Esto 
permite que un monitor pueda acceder a la VRAM para las actualizaciones de la 
pantalla al mismo tiempo que un procesador gráfico suministra nuevos datos. 
VRAM permite mejores rendimientos gráficos aunque es más cara que la una 
RAM normal. 

• SIMM : 
Siglas de Single In lineMemory Module, un tipo 
de encapsulado consistente en una pequeña 
placa de circuito impreso que almacena chips de 
memoria, y que se inserta en un zócalo SIMM 
en la placa madre o en la placa de memoria. Los 
SIMMs son más fáciles de instalar que los 
antiguos chips de memoria individuales, y a 
diferencia de ellos son medidos en bytes en 
lugar de bits.  

El primer formato que se hizo popular en los 
computadores personales tenía 3.5" de largo y 
usaba un conector de 32 pins. Un formato más 
largo de 4.25", que usa 72 contactos y puede almacenar hasta 64 megabytes de 
RAM es actualmente el más frecuente. 

Un PC usa tanto memoria de nueve bits (ocho bits y un bit de paridad, en 9 chips 
de memoria RAM dinámica) como memoria de ocho bits sin paridad. En el primer 
caso los ocho primeros son para datos y el noveno es para el chequeo de paridad. 

▪ DIMM : 
Siglas de Dual In lineMemory Module, un tipo de encapsulado, consistente en una 
pequeña placa de circuito impreso que almacena chips de memoria, que se inserta 
en un zócalo DIMM en la placa madre y usa generalmente un conector de 168 
contactos. 



• DIP : 
Siglas de Dual In linePackage, un tipo de encapsulado consistente en almacenar 
un chip de memoria en una caja rectangular con dos filas de pines de conexión en 
cada lado. 

• RAM Disk : 
Se refiere a la RAM que ha sido configurada para simular un disco duro. Se puede 
acceder a los ficheros de un RAM disk de la misma forma en la que se acceden a 
los de un disco duro. Sin embargo, los RAM disk son aproximadamente miles de 
veces más rápidos que los discos duros, y son particularmente útiles para 
aplicaciones que precisan de frecuentes accesos a disco. 

Dado que están constituidos por RAM normal. los RAM disk pierden su contenido 
una vez que la computadora es apagada. Para usar los RAM Disk se precisa 
copiar los ficheros desde un disco duro real al inicio de la sesión y copiarlos de 
nuevo al disco duro antes de apagar la máquina. Observe que en el caso de fallo 
de alimentación eléctrica, se perderán los datos que huviera en el RAM disk. El 
sistema operativo DOS permite convertir la memoria extendida en un RAM Disk 
por medio del comando VDISK, siglas de Virtual DISK, otro nombre de los RAM 
Disks. 

 

 

• Memoria Caché ó RAM Caché : 
•  
Un caché es un sistema especial de almacenamiento de alta velocidad. Puede ser 
tanto un área reservada de la memoria principal como un dispositivo de 
almacenamiento de alta velocidad independiente. Hay dos tipos de caché 
frecuentemente usados en las computadoras personales: memoria caché y caché 
de disco. Una memoria caché, llamada tambien a veces almacenamiento caché ó 
RAM caché, es una parte de memoria RAM estática de alta velocidad (SRAM) 
más que la lenta y barata RAM dinámica (DRAM) usada como memoria principal. 
La memoria caché es efectiva dado que los programas acceden una y otra vez a 
los mismos datos o instrucciones. Guardando esta información en SRAM, la 
computadora evita acceder a la lenta DRAM. 

Cuando un dato es encontrado en el caché, se dice que se ha producido un 
impacto (hit), siendo un caché juzgado por su tasa de impactos (hit rate). Los 
sistemas de memoria caché usan una tecnología conocida por caché inteligente 
en el cual el sistema puede reconocer cierto tipo de datos usados frecuentemente. 
Las estrategias para determinar qué información debe de ser puesta en el caché 
constituyen uno de los problemas más interesantes en la ciencia de las 
computadoras. Algunas memorias caché están construidas en la arquitectura de 
los microprocesadores. Por ejemplo, el procesador Pentium II tiene una caché L2 
de 512 Kbytes. 

El caché de disco trabaja sobre los mismos principios que la memoria caché, pero 



en lugar de usar SRAM de alta velocidad, usa la convencional memoria principal. 
Los datos más recientes del disco duro a los que se ha accedido (así como los 
sectores adyacentes) se almacenan en un buffer de memoria. Cuando el 
programa necesita acceder a datos del disco, lo primero que comprueba es la 
caché del disco para ver si los datos ya estan ahí. La caché de disco puede 
mejorar drásticamente el rendimiento de las aplicaciones, dado que acceder a un 
byte de datos en RAM puede ser miles de veces más rápido que acceder a un 
byte del disco duro. 

• SRAM 
Siglas de StaticRandom Access Memory, es un tipo de memoria que es más 
rápida y fiable que la más común DRAM (Dynamic RAM). El término estática viene 
derivado del hecho que necesita ser refrescada menos veces que la RAM 
dinámica. 

Los chips de RAM estática tienen tiempos de acceso del orden de 10 a 30 
nanosegundos, mientras que las RAM dinámicas están por encima de 30, y las 
memorias bipolares y ECL se encuentran por debajo de 10 nanosegundos. 

Un bit de RAM estática se construye con un --- como circuito flip-flop que permite 
que la corriente fluya de un lado a otro basándose en cual de los dos transistores 
es activado. Las RAM estáticas no precisan de circuiteria de refresco como 
sucede con las RAMs dinámicas, pero precisan más espacio y usan mas energía. 
La SRAM, debido a su alta velocidad, es usada como memoria caché. 

• DRAM 
Siglas de Dynamic RAM, un tipo de memoria de gran capacidad pero que precisa 
ser constantemente refrescada (re-energizada) o perdería su contenido. 
Generalmente usa un transistor y un condensador para representar un bit Los 
condensadores debe de ser energizados cientos de veces por segundo para 
mantener las cargas. A diferencia de los chips firmware (ROMs, PROMs, etc.) las 
dos principales variaciones de RAM (dinámica y estática) pierden su contenido 
cuando se desconectan de la alimentación. Contrasta con la RAM estática. 

Algunas veces en los anuncios de memorias, la RAM dinámica se indica 
erróneamente como un tipo de encapsulado; por ejemplo "se venden DRAMs, 
SIMMs y SIPs", cuando deberia decirse "DIPs, SIMMs y SIPs" los tres tipos de 
encapsulado típicos para almacenar chips de RAM dinámica. 

Tambien algunas veces el término RAM (Random Access Memory) es utilizado 
para referirse a la DRAM y distinguirla de la RAM estática (SRAM) que es más 
rápida y más estable que la RAM dinámica, pero que requiere más energía y es 
más cara 



 

• SDRAM 
Siglas de Synchronous DRAM, DRAM 
síncrona, un tipo de memoria RAM 
dinámica que es casi un 20% más 
rápida que la RAM EDO. SDRAM 
entrelaza dos o más matrices de 
memoria interna de tal forma que 
mientras que se está accediendo a una 
matriz, la siguiente se está preparando 
para el acceso. SDRAM-II es 
tecnología SDRAM más rápida 
esperada para 1998. También 
conocido como DDR DRAM o DDR 
SDRAM (Double Data Rate DRAM o 
SDRAM), permite leer y escribir datos a 
dos veces la velocidad bús.  

 

• FPM 
: Siglas de Fast PageMode, memoria en modo paginado, el diseño más comun de 
chips de RAM dinámica. El acceso a los bits de memoria se realiza por medio de 
coordenadas, fila y columna. Antes del modo paginado, era leido pulsando la fila y 
la columna de las líneas seleccionadas. Con el modo pagina, la fila se selecciona 
solo una vez para todas las columnas (bits) dentro de la fila, dando como resultado 
un rápido acceso. La memoria en modo paginado tambien es llamada memoria de 
modo Fast Page o memoria FPM, FPM RAM, FPM DRAM. El término "fast" fué 
añadido cuando los más nuevos chips empezaron a correr a 100 nanoseconds e 
incluso más. 

• EDO 
Siglas de Extended Data Output, un tipo de chip de RAM dinámica que mejora el 
rendimiento del modo de memoria Fast Page alrededor de un 10%. Al ser un 
subconjunto de Fast Page, puede ser substituida por chips de modo Fast Page. 

Sin embargo, si el controlador de memoria no está diseñado para los más rápidos 
chips EDO, el rendimiento será el mismo que en el modo Fast Page. 

EDO elimina los estados de espera manteniendo activo el buffer de salida hasta 
que comienza el próximo ciclo. 

BEDO (Burst EDO) es un tipo más rápido de EDO que mejora la velocidad usando 
un contador de dirección para las siguientes direcciones y un estado 'pipeline' que 
solapa las operaciones. 

• PB SRAM 
Siglas de PipelineBurst SRAM. Se llama 'pipeline' a una categoría de técnicas que 



proporcionan un proceso simultáneo, o en paralelo dentro de la computadora, y se 
refiere a las operaciones de solapamiento moviendo datos o instrucciones en una 
'tuberia' conceptual con todas las fases del 'pipe' procesando simultáneamente. 
Por ejemplo, mientras una instrucción se está ejecutándo, la computadora está 
decodificando la siguiente instrucción. En procesadores vectoriales, pueden 
procesarse simultáneamente varios pasos de operaciones de coma flotante 

La PB SRAM trabaja de esta forma y se mueve en velocidades de entre 4 y 8 
nanosegundos. 


