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En este artículo de nivel básico, se
pretende brindar un panorama

general de los circuitos de memoria,
dando una explicación mínima de su

teoría de operación y destacando,
sobre todo, la importancia funcional

que tienen en los sistemas
electrónicos modernos, sean de

audio, video o de procesamiento de
datos, como las computadoras. De
hecho, consideramos este artículo

como un preámbulo para temas que
publicaremos posteriormente, y que

tienen que ver con la sustitución y
programación de memorias EEPROM

en televisores modernos; es por ello
que hemos retomado parte de un

material publicado en el número 225
de Radio-Gráfica.

Dispositivos de memoria

A los elementos que permiten retener infor-
mación para su posterior uso o reproducción, se
les llama “dispositivos de memoria”. En este sen-
tido, cualquier medio que permita registrar infor-
mación, como una hoja de papel, una tarjeta per-
forada, una cinta magnética, un disco compacto
o un circuito electrónico son, por ese hecho, dis-
positivos de memoria.

En la tecnología electrónica, los dispositivos
de memoria se pueden clasificar en dos grupos:

1) Los que se utilizan para grabar y reproducir
información de uso final.

2) Los que se emplean para grabar y reproducir
información de uso intermedio.

En el primer grupo encontramos al disco com-
pacto de audio digital, al CD-ROM, a los video-
cassettes en sus diversas modalidades, al disco
láser de video, etc. En el segundo grupo se inclu-
yen a las memorias electrónicas en circuito inte-
grado, a los discos duros de computadora, etc.

Y aunque ésta no es una clasificación muy
técnica, la empleamos para distinguir entre el
tipo de información de usuario propiamente di-
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cha, de la información que se utiliza para
apoyar la operación de sistemas electrónicos que
proce-san datos para un determinado fin. Por
ejemplo, es distinta la información musical que
se graba en un CD, de la información
correspondiente al sistema operativo que se
almacena en los circui-tos de memoria RAM de
una computadora, aun-que en ambos casos se
trate de datos en forma de bits.

Desde esta perspectiva, podríamos comparar
a los dispositivos que se emplean para grabar y
reproducir información de uso intermedio, con
aquellas porciones del cerebro humano que
almacenan los recuerdos u otros datos que le
permiten a este órgano vital tomar decisiones.

Aplicaciones de los circuitos
digitales de memoria

En la electrónica moderna, los circuitos de me-
moria cada vez tienen mayor presencia. Se les
aplica en computadoras, televisores, videograba-
doras, reproductores de CD, videojuegos, e
incluso en lavadoras automáticas, calculadoras
de bolsillo y relojes de cuarzo. Su función con-
siste en almacenar instrucciones, operaciones,
resultados de operaciones aritméticas y lógicas,
etc., ya sea de manera temporal o definitiva, para
luego reutilizar esta información en la ejecución
de alguna instrucción subsecuente.

Fundamentalmente, la aplicación de circuitos
de memoria tiene que ver con sistemas electró-
nicos donde se procesan datos, se toman deci-

siones lógicas, se lleva un control de deter-
minados eventos, se guarda cierto “estado de las
cosas” como referencia futura, etc. Es decir, se
emplean en registros de control y de almacena-
miento que apoyan el funcionamiento de circui-
tos y subsistemas específicos en computadoras,
audio, video, sistemas de control, etc. (figura 1).

Por ejemplo, en computadoras se utilizan para
almacenar las rutinas de arranque y soportar al
microprocesador en la ejecución de los progra-
mas de aplicaciones. En un televisor se emplean
para “memorizar” las rutinas de operación del
aparato, los canales, el volumen, los ajustes de
tinte, color, etc. En una videograbadora también
se aprovechan para almacenar las rutinas de
operación de la máquina, así como las preferen-
cias del usuario respecto a los canales activos
en su localidad y la información necesaria para
la grabación sin asistencia de programas de TV.
En reproductores de CD se les utiliza para com-
pensar las variaciones mecánicas en la repro-
ducción, para reproducir los números musicales
en el orden predeterminado por el usuario, para
llevar el conteo de minutos y segundos de cada
interpretación, etc.

Nota histórica

El surgimiento de los dispositivos de memoria
está íntimamente ligado al desarrollo de los
sistemas de cómputo, aunque el primer elemento
de memoria conocido tenía más bien una función
de control; nos referimos a las tarjetas de madera

Figura 1

Memoria

A pesar de que su construcción
interna sea virtualmente idéntica,
una memoria puede desempeñar
tareas muy distintas dependiendo

del equipo en que sea utilizada.
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perforadas, un invento del francés J. Marie
Jacquard que permitía controlar el patrón de teji-
do de los telares mecánicos, y el cual data de
1805 (figura 2).

A finales del siglo XIX, el norteamericano
Hermann Hollerith aprovechó el principio de
tarjetas perforadas para manejar las cifras del
censo de Estados Unidos de 1890, tarea que pudo
llevar a cabo en tan sólo dos años y medio, cuan-
do antes tomaba ocho o más años. Con el paso
del tiempo, Hollerith participó en la creación de
la Computing Tabulating Recording Company,
empresa que en 1957 dio origen a la International
Business Machines Corporation, mejor conocida
por sus siglas: IBM.

A principios del siglo XX se desarrollaron las
primeras calculadoras eléctricas, cuya operación
se basaba en la apertura y cierre de un gran

número de relevadores, cada uno de los cuales
funcionando como unidad de memoria de un
dato elemental. Ya en los años 40’s, con la apari-
ción de la ENIAC, la primera computadora
completamente electrónica, surgieron las prime-
ras memorias construidas con válvulas de vacío
(bulbos). Pero como la información almacenada
se perdía irremediablemente en cuanto se apaga-
ba la máquina, los datos se almacenaban en una
cinta perforada de papel como un medio de me-
moria permanente (figura 3).

Es importante mencionar que los dispositivos
de memoria tuvieron un impulso en su desa-
rrollo, precisamente en los años 40’s, cuando se
sentó el modelo teórico en el que se basarían
los diseños de las computadoras. En efecto, en
1944 John Von Neumann propuso la idea de
introducir en la memoria de trabajo de la máqui-
na tanto el programa a ejecutar como los datos
a procesar. Con esta revolucionaria idea especi-
ficó un modelo teórico para disponer de una
máquina de propósito universal, como son las
computadoras, aunque inicialmente se contem-
plaron únicamente como enormes máquinas su-
madoras, que facilitarían el trabajo de los
científicos al realizar operaciones matemáticas.

Desarrollos posteriores permitieron diseñar
memorias más “compactas”, como la de anillos
magnéticos (figura 4), basada en una red de con-
ductores eléctricos en forma de matriz, con sen-
dos anillos de material ferromagnético en cada

Figura 2

Figura 3

Las tarjetas perforadas fueron utilizadas durante muchos años en las
computadoras. Originalmente se utilizaban en los telares mecánicos.
Sólo las agujas que coincidían con los agujeros podían penetrar y
formar el diseño.

Las cintas perforadas
utilizadas en las primeras

computadoras almacenaban
su información en forma de

puntos, los cuales eran
leídos por medio de

escobillas que establecían
contacto eléctrico al coincidir

con una perforación.
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unión. Sin embargo, fue con el advenimiento
de los transistores que su pudo diseñar una
nueva generación de memorias electrónicas,
significa-tivamente más pequeñas, con una
mayor veloci-dad de respuesta y una operación
general mucho más confiable.

A fines de los años 50’s, con el desarrollo de
la tecnología planar por parte de la compañía
Fairchild, fabricante de semiconductores, surgie-

ron los primeros circuitos integrados, en los cua-
les se “empaquetó” una gran cantidad de compo-
nentes en una sola pastilla de silicio con un
encapsulado sencillo. Y por supuesto que las
memorias fueron de los primeros circuitos en los
que se aprovechó esta nueva técnica de integra-
ción, fabricándose a partir de entonces diversos
tipos para aplicaciones específicas.

Las capacidades actuales de los circuitos de
memoria son realmente sorprendentes; por
ejemplo, se han anunciado chips capaces de
almacenar hasta 16 millones de bytes, lo que sig-
nifica que un módulo de 32 MB de RAM se podría
construir con tan sólo dos de estos integrados; y
todo parece indicar que los desarrollos en este
campo seguirán por tiempo indefinido.

Técnicas de fabricación de las
memorias digitales

Las técnicas de fabricación de las memorias digi-
tales, no difieren sensiblemente de las que se
utilizan en cualquier otro circuito integrado, in-
cluidos los modernos microprocesadores. En
efecto, se utiliza tecnología MOS grabando millo-
nes de minúsculos transistores en grandes obleas
de silicio, utilizando para ello métodos de foto-
grabado muy similares a los de la litografía (figu-

Figura 4

Figura 5

Circuitos de memoria con núcleos de ferrita utilizados en las
antiguas computadoras
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ra 5). Esto ha permitido la fabricación de memo-
rias de capacidad creciente sin que por ello su
costo se incremente (al contrario, tiende a dismi-
nuir considerablemente); por lo tanto, en la ac-
tualidad podemos hablar fácilmente de sistemas
de cómputo que poseen varios millones de bytes
de memoria instalada sin que eso implique un
precio excesivo.

Cómo trabaja una memoria digital

Una memoria digital es un dispositivo que alma-
cena estados lógicos, es decir, 1’s y 0’s. Para ello,
requiere de un sistema de entrada de datos, un
sistema de direccionamiento de los datos hacia
localidades de memoria específicas y un método
para recuperar o dar lectura a la información ya
grabada. Para llevar a cabo estas funciones, es
necesaria la presencia de tres buses indepen-
dientes, pero que interactúen estrechamente
entre sí: el bus de datos, el de direcciones y el de
control. Vea en la figura 6 una explicación gráfica
de para qué sirve cada uno de ellos.

Por ejemplo, para guardar un dato específico
en una memoria, la información correspondiente
se coloca en el bus de datos, mientras que en el
de direcciones se identifica la casilla específica
donde será almacenada dicha información; por
su parte, en el bus de control se indica qué se va
a hacer con ese dato (guardarlo, dejarlo pasar,
etc.) Una vez almacenada la información, ésta

permanece en dicha localidad de memoria tanto
tiempo como esté energizado el sistema, y si en
un momento dado se desea leer los datos,
simplemente en el bus de control se envía una
orden de lectura, en el de direcciones la ubica-
ción de la casilla de interés, y la memoria coloca
su información en el bus de datos. Este proceso
puede repetirse millones de veces por segundo.

Como veremos enseguida, dependiendo de su
aplicación las memorias semiconductoras se
clasifican en diferentes categorías, que a su vez
se pueden agrupar en dos grandes familias: ROM
y RAM.

Memorias de la familia ROM

Las primeras memorias semiconductoras que se
utilizaron fueron del tipo ROM (Read Only Memo-
ry o memoria de sólo lectura). Como su nombre
lo indica, estos dispositivos se diseñaron para
almacenar datos que sólo pueden ser leídos por
el usuario, pero no modificados, lo cual resulta
de gran utilidad en aparatos que siempre trabajan
con las mismas rutinas o principios; de esta
manera, el programa requerido para la operación
de los circuitos involucrados, se graba en una
ROM para que el microprocesador lo ejecute sin
variaciones.

A su vez, dentro de la familia de memorias
ROM se encuentran varias categorías. ROM,
PROM, EEPROM y UV-EPROM.

Memorias ROM
Estrictamente hablando, éstas fueron las ROM
originales. Su característica principal es que la
información queda grabada por medios físicos
en la pastilla de silicio (por lo general, en forma
de un diodo conectado a un par de líneas cruza-
das). En la figura 7 se muestra la configuración
básica de este elemento de memoria; observe
que se trata de un arreglo resistencia-diodo en
el que se almacena un dato, consistente en un
voltaje alto o bajo (bit), dependiendo de si existe
o no un diodo entre ambas líneas.

La información memorizada depende, enton-
ces, de la disposición de diodos en una confi-
guración que define el arreglo de unos y ceros
correspondientes a los datos a almacenar, lo cualFigura 6
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Bus de direcciones

Bus de control

    Todo sistema que se apoye en memorias digitales debe poseer
    por lo menos tres tipos de buses:

1) De datos, donde circula toda la información que se lee o escribe
    en la memoria.
2) De direcciones, que indica el lugar exacto donde se va a guardar
    o leer un dato.
3) De control, que indica qué se va a hacer en un momento 
    determinado; una lectura, una escritura, una transferencia, etc.
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se determina desde fábrica y no puede ser
modi-ficado por el usuario.

Memorias PROM
En este tipo de memorias se utiliza una configu-
ración similar a la anterior (resistencias y diodos),
con la diferencia de que todos los diodos tienen
asociado un fusible, el cual puede ser fundido
mediante pulsos eléctricos en las celdas conve-
nientes, para definir el arreglo de unos y ceros
correspondientes a la información que va a ser
almacenada. Ver figura 8.

Por esta capacidad de “programación”, a tales
elementos se les conoce con el nombre de PROM
(Programmable Read Only Memory o memoria de
sólo lectura programable). Y no obstante que
ofrecen un cierto grado de flexibilidad, una vez
que estas memorias son “programadas” su infor-
mación ya es permanente, quedando como una
ROM convencional, lo cual es una desventaja
cuando llega a cometerse algún error en el pro-
grama o llega a requerirse determinado cambio
funcional, puesto que el circuito ya no puede
reutilizarse.

Este tipo de memorias se utilizan amplia-
mente en los microcontroladores de los aparatos
electrónicos de consumo, los cuales por lo gene-
ral son dispositivos de tipo genérico, pero su
programación interna varía dependiendo de las
necesidades específicas del aparato donde se van
a montar.

Memorias EEPROM
El siguiente paso en el desarrollo de las memo-
rias digitales, fue un elemento capaz de ser pro-
gramado por el usuario, pero con la posibilidad
de modificaciones posteriores en la información
almacenada. A dicho elemento se le llamó
EEPROM, por las siglas de Electrically Eraseable
PROM, o PROM borrable eléctricamente.

Como su nombre lo indica, este tipo de memo-
rias están constituidas por celdas cuya informa-
ción digital puede ser grabada o borrada por el
usuario mediante un pulso de voltaje de carac-
terísticas adecuadas, lo cual es una gran ventaja
en actividades diversas donde se requiere hacer
cambios en los datos o en los programas de
trabajo.

Memorias UV-EPROM
El desarrollo más reciente en el terreno de las
memorias digitales de la familia ROM, es un
circuito capaz de ser programado y posterior-
mente borrado con extrema facilidad, pero no
mediante un pulso eléctrico (lo cual en ocasiones
llega a destruir algunas celdas, dejando inutiliza-
do por completo al chip), sino mediante una ra-
diación intensa de luz ultravioleta, de ahí precisa-
mente el nombre de UV-EPROM (Ultra-Violet Era-
sable PROM o PROM borrable por ultravioleta).

Z2 Z1 Z0
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W1

W2

W3

W4

Una memoria ROM de tres palabras de cinco bits cada una,
usando conexiones de diodos entre las direcciones y las
líneas de bits.

Figura 7

Figura 8
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Este tipo de memorias son las más empleadas
actualmente en aplicaciones donde se requiere
un dispositivo de sólo lectura, pero lo suficiente-
mente flexible como para poder ser modificado
el programa o los datos contenidos. Usted las
puede identificar por una “ventana” en la parte
superior, justamente por donde se expone al chip
a las emisiones ultravioleta cuando va a ser
borrada.

Memorias de la familia RAM

Las memorias ROM satisfacen una buena parte
de las necesidades de tipo informático y elec-
trónico, pero no todas, especialmente aquéllas
en las que se requiere almacenar datos o un pro-
grama de manera temporal. Precisamente, las
memorias que cubren esta necesidad son las
RAM (Random Access Memory o memoria de
acceso aleatorio), de las cuales existen diversas
categorías, a saber: SRAM, DRAM, VRAM y
NOVRAM.

En una memoria RAM es posible escribir, leer,
modificar y borrar información cuantas veces se
requiera, sin necesidad de recurrir a técnicas
especiales y en “tiempo real”, o sea, sin tener
que retirar el circuito para volverlo a programar,
como sucede con las ROM. La única desventaja
derivada de su propia flexibilidad, es que sólo
puede servir de almacén de datos binarios si se
encuentra energizada (con su voltaje de
alimentación convenientemente aplicado), de tal
manera que si se produce un fallo de energía la
información se pierde irremediablemente, lo que
no pasa con las ROM. La única excepción es con
las memorias NOVRAM, como veremos más
adelante.

Memorias SRAM
SRAM corresponde a las siglas de Static RAM o
RAM estática. Este es un tipo de memoria que
almacena la información suministrada durante
todo el tiempo de operación del sistema, sin
necesidad de confirmación o refrescamiento de
ella. Este tipo de memorias se utiliza en muy
diversas aplicaciones, sobre todo aquellas en las
que la falta de energía o la rapidez de respuesta
sean factores críticos (las memorias tipo SRAM

son significativamente más rápidas que las
DRAM).

Memorias DRAM
DRAM corresponde a las siglas de Dinamic RAM
o RAM dinámica. Es un tipo de memoria que
comparte muchas características con la SRAM,
aunque en este caso sí se requieren pulsos de
“refresco” para confirmar constantemente la
información almacenada en sus celdas.

La característica principal de estas memorias
es, además de su necesidad de pulsos de
“refresco”, su baja necesidad de transistores para
construirlas; sólo como referencia, para alma-
cenar un solo bit con una memoria tipo SRAM
es necesario utilizar seis transistores, mientras
que para guardar el mismo bit en una memoria
tipo DRAM sólo se necesita un transistor; por tal
razón, este tipo de memoria RAM es la más em-
pleada en aplicaciones donde se requieran canti-
dades significativas de memoria (las compu-
tadoras personales son un ejemplo típico, ya que
cuando se menciona que “esta máquina posee
32 MB de RAM” se están refiriendo precisamente
a la memoria tipo DRAM, figura 9).

Memorias VRAM
VRAM corresponde a las siglas de Video RAM o
RAM de video. Es un tipo de memoria que trabaja
de manera idéntica a las memorias DRAM, con
la diferencia de que en lugar de utilizar un solo

Figura 9
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bus para la escritura y lectura de datos (a fin de
ahorrar costos de encapsulado) disponen de un
bus exclusivo para los datos de entrada y otro
para los de salida, permitiendo así que una por-
ción de la memoria realice la función de lectura
al tiempo que otra lleva a cabo la función de
escritura.

Este tipo de memorias se utilizan especial-
mente en computadoras y otros sistemas donde
es necesario el manejo de video digitalizado, ya
que en dichas funciones se requiere una alta
velocidad en la transmisión de datos; y como es
muy costosa la fabricación de memorias conven-
cionales capaces de trabajar a tales velocidades,
los diseñadores prefieren aprovechar el recurso
de doble bus.

Memorias NOVRAM
NOVRAM corresponde a las siglas de No-Volatile
RAM o RAM no volátil. Su principal característica
es que combinan el comportamiento dinámico
de una RAM con la rigidez eléctrica de una ROM;
esto es, ofrecen la función de escritura con la
posibilidad de retener la información almace-
nada una vez que es suspendido el suministro
de energía eléctrica, con la opción posterior de
modificar los datos una y otra vez.

Este tipo de memorias se utilizan en muchos
aparatos electrónicos de consumo, tal es el caso
de algunas marcas y modelos de televisores, que
a pesar de permanecer apagados y desconec-
tados por un tiempo prolongado, al conectarlos
y encenderlos nuevamente “recuerdan” el canal
en que estaban sintonizados y el volumen final
al que se apagó el aparato. Esto se logra guardan-
do toda esta información precisamente en una
memoria NOVRAM.

Memorias en equipos de audio y video

Todos los equipos modernos de audio y video
incluyen sistemas digitales, ya sea para el control
de funciones, la activación de bloques de circui-
tos o para el movimiento de mecanismos com-
plejos, etc. A su vez, como base de los microcon-
troladores, están los circuitos de memoria, que
pueden estar interconstruidos en el propio
microcontrolador o alojados de manera externa.

En audio y video, el uso de memorias tanto
del tipo ROM como del tipo RAM es intensivo.
Las primeras almacenan información que nunca
varía (como las instrucciones específicas que
hacen funcionar a un aparato), mientras que en
las del segundo tipo se almacenan datos que,
por su naturaleza, deben variar; por ejemplo,
¿cómo es que un radio digital “recuerda” la última
estación en que estaba sintonizada al momento
de apagar el aparato?

Esto se logra precisamente por el uso de me-
morias RAM que graban los datos de la estación
sintonizada, para lo cual una batería o conden-
sador de respaldo la mantiene alimentada mien-
tras el equipo esté apagado. Por lo tanto, cuando
nos enfrentemos a un radio, un televisor o cual-
quier otro aparato que cada vez que es apagado
“olvida” la información previa, lo más probable
es que se trate de algún problema en el disposi-
tivo de respaldo a la alimentación de la memoria
RAM.

Pero existen casos especiales que deben men-
cionarse, debido a que se han convertido en un
problema para muchos técnicos en electrónica.
Quien se dedica a esta actividad, seguramente
ya está familiarizado con la nueva generación
de televisores, videograbadoras y equipos
modulares, en los que se les han eliminado por
completo los tradicionales ajustes por potenció-
metros, reemplazándolos por ajustes digitales
realizados ya sea con el control remoto o con el
teclado del panel frontal.

Pues bien, todos estos ajustes suelen almace-
narse en una memoria del tipo EEPROM, en la
que se graba un nuevo valor que cada vez que
se modifica un ajuste, información que perma-
nece aun si se apaga el equipo o es desconectado
de la línea de alimentación. Sin embargo, en el
caso de los televisores, como se manejan altos
voltajes, este tipo de memorias con frecuencia
resultan dañadas, perdiendo su información o
modificando algún parámetro fuera de sus límites
de operación normal (figura 10).

Esta es la primera vez que el técnico en elec-
trónica se ha tenido que enfrentar directamente
con la programación y sustitución de un chip de
memoria, por lo que a algunos les resulta nove-
doso y hasta cierto punto atemorizante; sin
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embargo, como todo circuito digital, las
memo-rias electrónicas pueden grabarse y
programarse con un 100% de seguridad de que
una vez reali-zado el procedimiento, la
“reparación” será satis-factoria. Sobre este tema
nos ocuparemos en un artículo posterior de esta
revista.

Memorias en computadoras PC

Por su función en una computadora PC, los tipos
de memoria que podemos encontrar son los si-
guientes (figura 11):

RAM
Siempre que se habla genéricamente de la
memoria RAM de un sistema, se está hablando
específicamente de aquella memoria que será
utilizada como medio de almacenamiento tem-
poral principal para el microprocesador. Es decir,
el lugar donde las aplicaciones y los archivos de

trabajo se cargan desde disco duro y quedan a
disposición del CPU para su utilización inme-
diata. A este tipo de memoria también se le llama
DRAM o RAM dinámica, debido a que para man-
tener su información por períodos prolongados
de tiempo, es necesario aplicar unos pulsos de
“refresco” periódicamente (con algunos milise-
gundos de período), ya que de lo contrario los
bits se desvanecerían.

Caché
Se llama así a un pequeño bloque de memoria
de rápido acceso, que sirve como “puente” entre
una memoria RAM lenta y un microprocesador
rápido. Esta memoria es muy costosa, y de forma
típica un sistema tiene tan sólo entre 256 y 512
KB de caché. A este tipo de memoria también se
le denomina SRAM, siglas de Static RAM o RAM
estática; y su diferencia principal con la RAM
común (además de su mayor velocidad) es que
esta memoria no necesita de pulsos de refresco
periódicos para mantener su información.

Figura 10
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Las memorias EEPROM son utilizadas en televisores a color como dispositivos donde se almacena información de los ajustes
electrónicos y la sintonía de canales. La matrícula que comúnmente se usa, es la 24C02 y se le programa para ser utilizada en
diferentes marcas y modelos.
Cuando este elemento falla, los síntomas en el televisor son muy variables, pueden ser desde que no encienda el aparato hasta
la pérdida de audio, sincronismo color, OSD, linealidad, altura, etc. Una falla común en la memoria, es que se borra la información
grabada, ya sea por falsos contactos en los blindajes del sintonizador, en el sistema de control o en la etapa del barrido hotizontal.
Se recomienda corregir estos falsos antes de cambiarla, y cuando la sustituya se requiere que la memoria sea la original de la marca
y el chasis correspondiente.
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Memoria
caché

CMOS-RAM

ROM-BIOS

Memoria RAM
(circuitos DRAM)

ROM
Memoria de sólo lectura, donde se almacenan
las rutinas básicas de entrada y salida (el BIOS),
además de las pruebas y códigos POST. La carac-
terística principal de este tipo de memoria es que
pueden mantener por tiempo indefinido una
información, incluso después de que se ha retira-
do la alimentación al sistema; lo cual la hace
idónea para guardar información que por su
naturaleza no precise cambios (como el BIOS).
Este tipo de memoria podemos encontrarla bási-
camente en tres sitios dentro de una PC: la ROM-
BIOS, la ROM de teclado y la ROM de caracteres
adosada en la tarjeta de video.

Memoria Flash
Este es un nuevo desarrollo que ha permitido la
producción de una memoria que para fines prác-
ticos se comporta como una RAM y una ROM al
mismo tiempo; esto es, puede variarse la infor-
mación que contiene, pero es capaz de mante-
nerla incluso cuando se ha retirado la alimen-
tación al sistema. Algunos fabricantes de tarjetas
madre han comenzado a incluir memorias de
este tipo en lugar de la ROM-BIOS, con el objeto
de facilitar la actualización de sus sistemas.

CMOS-RAM
Se trata de un tipo de memoria RAM construida
con una tecnología especial, típica por su bajísi-
mo consumo de potencia. Este bloque se añadió
a la plataforma PC a partir del estándar AT, donde
se introdujo un reloj de tiempo real (y por tanto
había necesidad de mantenerlo funcionando in-
cluso si la máquina estaba apagada), además de
la utilería de Setup o configuración, la cual tam-
bién debe mantenerse al cortar la alimentación.

Esta memoria se mantiene con energía per-
manente, gracias a una pequeña batería recar-
gable o a una pila de litio, que le envía energía
mientras la computadora está apagada.

Memoria de video
Desde la aparición del estándar VGA, fue nece-
sario incorporar a la tarjeta encargada del
despliegue una cierta cantidad de RAM, para faci-
litar el manejo de los gráficos en el monitor, al
tiempo que se descarga a la memoria principal
del trabajo de manejar los datos de video. Esta
memoria se encuentra adosada en la tarjeta
respectiva, y de forma típica encontramos desde
256 KB hasta las modernas tarjetas con 2, 4 o
más MB de RAM de video.

Figura 11


