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Puntos a DesarrollarPuntos a Desarrollar
ProcesadorProcesador

Concepto Concepto 
TiposTipos
Velocidad de procesoVelocidad de proceso
Características Características 

•  funciones aritmético-funciones aritmético-
lógicas y de controllógicas y de control

Memoria PrincipalMemoria Principal

Memoria RAMMemoria RAM

Concepto Concepto 
Características Características 

Memoria ROMMemoria ROM
ConceptoConcepto

•  CaracterísticasCaracterísticas
  
Memoria SecundariaMemoria Secundaria

CacheCache
Conceptos Conceptos 
Objetivos Objetivos 
Principios de la cachePrincipios de la cache

•Clases de memoria cacheClases de memoria cache 

Captura de Datos; Captura de Datos; 
Unidades y soportes de Unidades y soportes de 
entrada. entrada. 

Técnicas de validación y Técnicas de validación y 
control en la captura decontrol en la captura de
datos.datos.



  

El Procesador
    ConceptoConcepto

    Un microprocesador Un microprocesador 
es un circuito es un circuito 
electrónico integrado electrónico integrado 
que actúa como que actúa como 
unidad central de unidad central de 
proceso de un proceso de un 
ordenador, ordenador, 
proporcionando el proporcionando el 
control de las control de las 
operaciones de operaciones de 
cálculo. cálculo. 

Procesador Intel 80386 
de 16 MHz junto con el 

primitivo 8088.



  

Tipos de Procesadores Tipos de Procesadores 
(Actuales)(Actuales)

• IntelIntel • ADMADM  

• Transmeta: • Via Technologies:
 

http://www.crusoe.com/
http://www.viatech.com/
http://www.intel.com/
http://www.amd.com/
http://www.crusoe.com/
http://www.viatech.com/


  

Tipos de Procesadores Tipos de Procesadores 
(Anteriores)(Anteriores)

• IntelIntel • ADMADM  

• Transmeta: • *IDT: 
 

http://www.crusoe.com/
http://www.viatech.com/
http://www.intel.com/
http://www.amd.com/
http://www.crusoe.com/
http://www.viatech.com/


  

Característica del Característica del 
ProcesadorProcesador

• CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTOPROCESAMIENTO

• VELOCIDAD DE VELOCIDAD DE 
PROCESAMIENTOPROCESAMIENTO

• CAPACIDAD DE MANIPULAR CAPACIDAD DE MANIPULAR 
GRAN CANTIDAD DE MEMORIAGRAN CANTIDAD DE MEMORIA



  

FuncionesFunciones

    La unidad Aritmético-La unidad Aritmético-
Lógica,Lógica,  

       Es la responsable del Es la responsable del 
cálculo con números y la de cálculo con números y la de 
tomar las decisiones lógicas tomar las decisiones lógicas 
(dentro de ella destaca la (dentro de ella destaca la 
FPU "Floating Point Unit" FPU "Floating Point Unit" 
que se encarga solamente que se encarga solamente 
de las operaciones de las operaciones 
matemáticas).matemáticas).  

La unidad de ControlLa unidad de Control  

            Decodifica los programas, los Decodifica los programas, los 
buses transportan la buses transportan la 
información digital. información digital. 



  

ResumenResumen



  

Memoria PrincipalesMemoria Principales
• También se denomina Memoria Principal o También se denomina Memoria Principal o 

InternaInterna
• Es otra de las partes fundamentales del Es otra de las partes fundamentales del 

ordenador. ordenador. 
La información que almacena es:La información que almacena es:  
● Instrucciones que componen los programas que Instrucciones que componen los programas que 

estamos utilizando;estamos utilizando;
● Datos que el usuario introduce y; Datos que el usuario introduce y; 
● Información sobre el programa que realiza las Información sobre el programa que realiza las 

funciones de control en las operaciones que la funciones de control en las operaciones que la 
máquina realiza máquina realiza 

• En los ordenadores actuales, está formada por En los ordenadores actuales, está formada por 
circuitos electrónicos integrados y está compuesta circuitos electrónicos integrados y está compuesta 
por elemento bi-estables siendo el sistema binario por elemento bi-estables siendo el sistema binario 
el que mejor  representa su funcionamiento.el que mejor  representa su funcionamiento.



  

Tipos de MemoriaTipos de Memoria

Memoria Memoria 
RAMRAM

Memoria ROMMemoria ROM

      Se llama así por la Se llama así por la 
unión de las palabras unión de las palabras 
Random Acces Random Acces 
Memory,Memory, Memoria de  Memoria de 
Acceso Aleatorio.Acceso Aleatorio.

        Se trata de chips de Se trata de chips de 
memoria alargados memoria alargados 
situados en la Placa situados en la Placa 
Base (junto al Base (junto al 
procesador)procesador)

        Se llama así por la unión Se llama así por la unión 
de las palabras de las palabras Read Only Read Only 
Memory,Memory, Memoria sólo  Memoria sólo 
de Lectura.Es un de Lectura.Es un 
conjunto de chips donde conjunto de chips donde 
se guarda la información se guarda la información 
sobre la configuración de sobre la configuración de 
los dispositivoslos dispositivos  internos internos 
del ordenador y sobre los del ordenador y sobre los 
que están que están 
conectados.datosconectados.datos



  

CaracterísticasCaracterísticas

Memoria RAMMemoria RAM

– Es una Memoria de Es una Memoria de 
Lectura y Escritura de Lectura y Escritura de 
datos a gran datos a gran 
velocidadvelocidad

– Es Volátil, esto es, si Es Volátil, esto es, si 
se corta el suministro se corta el suministro 
eléctrico se pierde la eléctrico se pierde la 
informacióninformación

– Es de acceso Es de acceso 
aleatorio: se puede aleatorio: se puede 
acceder a sus acceder a sus 
posiciones sin posiciones sin 
requerir una lectura requerir una lectura 
secuencial de los secuencial de los 
datos anteriores datos anteriores 
(mayor velocidad)(mayor velocidad)

      Memoria ROMMemoria ROM

• Es de acceso Es de acceso 
aleatorioaleatorio

• No volátilNo volátil
• Es sólo de lectura de Es sólo de lectura de 

datos (está grabada datos (está grabada 
cuando se fabrica el cuando se fabrica el 
ordenador y no ordenador y no 
puede escribirse puede escribirse 
sobre ella)sobre ella)



  

CaracterísticasCaracterísticas

Memoria RAMMemoria RAM

– Es una Memoria de Es una Memoria de 
Lectura y Escritura de Lectura y Escritura de 
datos a gran datos a gran 
velocidadvelocidad

– Es Volátil, esto es, si Es Volátil, esto es, si 
se corta el suministro se corta el suministro 
eléctrico se pierde la eléctrico se pierde la 
informacióninformación

– Es de acceso Es de acceso 
aleatorio: se puede aleatorio: se puede 
acceder a sus acceder a sus 
posiciones sin posiciones sin 
requerir una lectura requerir una lectura 
secuencial de los secuencial de los 
datos anteriores datos anteriores 
(mayor velocidad)(mayor velocidad)

      Memoria ROMMemoria ROM

• Es de acceso Es de acceso 
aleatorioaleatorio

• No volátilNo volátil
• Es sólo de lectura de Es sólo de lectura de 

datos (está grabada datos (está grabada 
cuando se fabrica el cuando se fabrica el 
ordenador y no ordenador y no 
puede escribirse puede escribirse 
sobre ella)sobre ella)



  

Memoria SecundariaMemoria Secundaria
    Es la Memoria que se utiliza para 

guardar información que por 
razones de tiempo y espacio no 
pueden ser guardadas en la 
memoria RAM. 

Clasificación Clasificación 

PendrivePendriveDisco LáserDisco Láser    Discos Flexibles O Discos Flexibles O 
DisquetesDisquetes

  

Discos DurosDiscos Duros

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/physique/mpi/seance5/o_stocka/disquet.gif&imgrefurl=http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/physique/mpi/seance5/seance5.htm&h=317&w=300&sz=17&hl=es&start=2&tbnid=QSmJRoKb5Qas8M:&tbnh=118&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D%2522disquettes%2522%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.globalmac.cl/idb/440productos0.jpg&imgrefurl=http://www.globalmac.cl/productos.php%3Flocate%3DHardware%26sub_categoria%3DDiscos%2520Duros%2520SATA&h=321&w=364&sz=28&hl=es&start=4&tbnid=HB-RFIVoOLQz1M:&tbnh=107&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3D%2522discos%2Bduros%2522%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.fayerwayer.com/2005/05/lt_laser-turntable.jpg&imgrefurl=http://www.fayerwayer.com/2005/05/&h=204&w=366&sz=11&hl=es&start=5&tbnid=VSZAfN0QRCGPaM:&tbnh=68&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3D%2522discos%2Blaser%2522%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hiperconsumible.com/images/pendrive_usbbluedongle.jpg&imgrefurl=http://www.hiperconsumible.com/index.php%3FcPath%3D58_59_71&h=400&w=400&sz=20&hl=es&start=1&tbnid=ntzia531OwPZQM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%2522pendrive%2522%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DX


  

Memoria CacheMemoria Cache

  Concepto:Concepto:
    La Memoria Caché u oculta es una La Memoria Caché u oculta es una 

pequeña memoria extraordinariamente pequeña memoria extraordinariamente 
rápida entre la Memoria principal y el rápida entre la Memoria principal y el 
procesador en los ordenadores procesador en los ordenadores 
modernosmodernos

  Objetivo:Objetivo:
    - Mantener el tiempo de acceso Mantener el tiempo de acceso 

promedio a la memoria pequeño. promedio a la memoria pequeño. 
- Reducir el ancho de banda entre - Reducir el ancho de banda entre 
memoria principal y procesador.memoria principal y procesador.



  

Principios de la CachePrincipios de la Cache



  

Clases de Memoria 
Cache

   
Cache principal

 (también conocida 
como cache L1 

   
Cache secundaria

 (conocidas como cache 
L2). 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.biostargroup.com.ar/graficos/intel%2520pentium%2520ii%2520400.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-25181573-microprocesador-intel-pentium-ii-400-mhz-slot-1-_JM&h=300&w=300&sz=12&hl=es&start=4&tbnid=0L4QZVPtwzlTDM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%2522memoria%2Bcache%2522%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG

