
Fundamentos de Informática  Estructura de un ordenador 

ESTRUCTURA DE UN ORDENADOR. 
La estructura de un ordenador, atendiendo a sus unidades funcionales (siguiendo el 
esquema de Von Neumann) estaría formado por: unidades de entrada, unidades de salida, 
memoria, unidad de control y unidad aritmético-lógica. 

Aquí se estudiará la composición y funcionamiento de las unidades no periféricas del 
ordenador: la Unidad Central de Proceso (CPU), compuesta por la Unidad Aritmético-
Lógica (ALU) y la Unidad de Control (UC), y la memoria principal. Se aborda también el 
estudio de la interconexión de las distintas unidades a través del bus. 
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Figura 1. Esquema funcional de un ordenador 

 

1. UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU). 
La CPU (Central Processing Unit) es la unidad que realiza las operaciones más 
importantes, además de sincronizar el funcionamiento del resto de unidades. Sus elementos 
principales son la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. 

Otro elemento importante dentro de la CPU son los REGISTROS, que son elementos de 
memoria utilizados para almacenar temporalmente los datos que necesita la CPU para 
realizar la operación que esté llevando a cabo. Así por ejemplo, cuando la ALU realiza una 
suma, ésta se efectúa entre dos datos que la Unidad de Control ha hecho almacenar 

 1 



Fundamentos de Informática  Estructura de un ordenador 

temporalmente en dos registros, y el resultado de la operación se almacenará a su vez en 
otro registro. El tamaño de los registros de la CPU suele coincidir con el tamaño de la 
palabra de memoria, de forma que cualquier dato almacenado en un registro pueda pasar a 
la memoria y viceversa. 

1.1. Unidad Aritmético-Lógica (Unidad de Procesamiento). 
La ALU (Arithmetic & Logic Unit) es la unidad encargada de realizar las operaciones 
elementales de tipo aritmético (sumas, restas, multiplicaciones, etc.) y lógico 
(comparaciones, operaciones sobre el álgebra de Boole: NOT, AND, OR, etc.). Para 
comunicarse con las otras unidades utiliza el bus de datos. 

 

 

Figura 2. La Unidad Aritmético-Lógica. 
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 Los elementos básicos que componen la ALU son: 

• Circuito operacional (COP): Contiene los circuitos necesarios para la realización 
de las operaciones con los datos procedentes del Registro de Entrada. También 
acepta como entrada, órdenes para seleccionar el tipo de operación que debe 
realizar. 

• Registro de Entrada (RE): Contiene los datos u operandos que intervienen en una 
instrucción antes de que se realice la operación por parte del COP. También se 
emplea como almacenamiento de resultados intermedios o finales de las 
operaciones. 

• Registro de Estado (RS): Contiene un conjunto de biestables (indicadores) en los 
que se deja constancia de condiciones que se dieron en la última operación 
realizada y que habrán de ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores 
(indicadores de signo, de cero, de desbordamiento...). Al RS también se le conoce 
con el nombre de palabra de estado. 

• Registro Acumulador (RA): Almacena los resultados de las operaciones 
realizadas por el COP. Está conectado con los RE para realimentación en el caso de 
operaciones encadenadas. También tiene una conexión directa con el bus de datos 
para envío de resultados a la memoria principal o a la UC. 

 

1.2. Unidad de Control. 
La UC se encarga de administrar todos los recursos de la computadora y dirigir todas las 
sus actividades controlando cada elemento y cada acción, y estableciendo la comunicación 
entre la ALU, la memoria principal y el resto de componentes. La UC dirige la información 
a las distintas unidades en el momento adecuado mientras el procesador ejecuta cada una 
de las instrucciones de un programa. De forma más específica, las funciones de la UC son: 

• Controlar la secuencia en que se ejecutan las instrucciones 

• Controlar el acceso del procesador (CPU) a la MP 

• Regular las temporizaciones de todas las operaciones que ejecuta la CPU 

• Enviar señales de control y recibir señales de estado del resto de las unidades 

La UC detecta las señales eléctricas de estado (mediante el Bus de Control) procedente de 
los distintos módulos del ordenador, que le indican el estado, situación o condición de 
funcionamiento de cada módulo. Capta de la memoria las instrucciones del programa y, de 
acuerdo con el código de operación de la instrucción en curso y con las señales de estado, 
genera las señales de control necesarias para que las distintas unidades se pongan a 
funcionar para permitir la ejecución de la instrucción. 
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La Unidad de control dispone de los siguientes elementos para realizar sus funciones: 

• Contador de Programa (CP): Contiene en cada momento la dirección de memoria 
donde se encuentra la instrucción siguiente a ejecutar. Al iniciar la ejecución de un 
programa toma la dirección de su primera instrucción. Incrementa su valor en uno 
automáticamente cada vez que acaba una instrucción, salvo que ésta sea de salto o 
de ruptura. 

• Registro de Instrucción (RI): Dedicado a memorizar temporalmente la instrucción 
que la UC está interpretando o ejecutando en ese momento. El programa que se está 
ejecutando reside en MP y la UC va buscando y captando las instrucciones 
secuencialmente, para interpretarlas y generar las órdenes de ejecución. La 
captación de una instrucción implica leerla de la memoria y almacenarla en el 
registro de instrucción. La instrucción que se está ejecutando lleva consigo un 
código de operación (CO) y unos operandos o la dirección de los mismos. 

• Decodificador (D): Es el que interpreta realmente la instrucción. Se encarga de 
extraer el CO de la instrucción en curso, lo analiza y emite las señales necesarias al 
resto de elementos para su ejecución a través del secuenciador. 

• Reloj (R): Proporciona una sucesión de impulsos eléctricos o ciclos a intervalos 
constantes, que marcan los instantes en que han de comenzar los pasos de que 
consta cada instrucción. De esta forma, se sincronizan todas las operaciones 
elementales de la computadora. La frecuencia de este reloj, medida en 
MegaHercios - Mhz - es un parámetro que determina en gran medida la velocidad 
de funcionamiento de la computadora. 

• Secuenciador (S): En este dispositivo se generan órdenes muy elementales 
(microórdenes) que sincronizadas por el reloj hacen que se vaya ejecutando poco a 
poco la instrucción que está cargada en el registro de instrucción. 

 

Figura 3. Esquema de la Unidad de Control. 
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1.3. Evolución de los procesadores utilizados en PC's. 
El mayor fabricante de procesadores para ordenadores personales (PC y compatibles) es 
Intel. Sus procesadores se toman como referencia, aunque existen otros fabricantes que han 
desarrollado sus propios procesadores basados en los diseñados por Intel. De forma 
general, cada nuevo procesador es compatible con el anterior (es decir, los programas 
desarrollados para un procesador antiguo "suelen" funcionar en el procesador nuevo. 
Aunque en un principio se introdujo la figura del "coprocesador matemático" separado para 
acelerar los cálculos, hoy día todos los procesadores tienen incorporado ese coprocesador. 

La tabla 1 muestra la evolución de los distintos procesadores Intel, su fecha de aparición, y 
algunas de sus principales características, que se detallan a continuación: 

 

Modelo Año de 
Presentación 

Capacidad del bus 
de datos 

Tamaño de 
palabra 

Memoria 
direccionable 

4004 1971 4 bits 4 bits 1 KB 
8080 1974 8 bits 8 bits 64 KB 
8086 1978 16 bits 16 bits 1 MB 
8088 1979 8 bits 16 bits 1MB 
80286 1982 16 bits 16 bits 16 MB 

80386 DX 1985 32 bits 32 bits 4 GB 
80386 SX 1988 16 bits 32 bits 4GB 
80486 DX 1989 32 bits 32 bits 4GB 
80486 SX 1991 32 bits 32 bits 4GB 
Pentium 1993 64 bits 32 bits 4GB 

Pentium Pro 1995 64 bits 32 bits 4GB 

Tabla 1. Evolución de procesadores. 

 

8086 (1978): Utiliza un bus de datos de 16 bits, por lo tanto puede trabajar directamente 
con datos de 16 bits consumiendo un único ciclo de reloj. Con esto se duplica la velocidad. 
Intel consiguió elaborar un procesador con 10 Mhz. 

8088 (1979): Posee 16 bits, aunque el bus de datos es de 8 bits por lo que únicamente 
podrán trabajar con datos de 16 bits consumiendo dos ciclos de reloj. Puede direccionar 
hasta 1MB y la velocidad de reloj es de 4,77 Mhz. 

80286 (1982): Compatible con los dos anteriores y con el mismo repertorio de 
instrucciones. La diferencia radica en el tipo de trabajo que desarrolla el procesador. 
Permite dos modos distintos: Modo Real, trabajando exactamente igual que el 8088 y 
8086, y direccionando un máximo de 1 MB, y Modo Protegido reservando memoria para 
determinados programa de forma que pueda ejecutar varios programas a la vez 
(multitarea). La velocidad está comprendida entre 8 y 16MHz y se le puede añadir un 
coprocesador matemático para mayor rapidez en las operaciones matemáticas. 
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80386 (1983): Posee 32 bits, lo que implica un aumento en la velocidad de proceso ya que 
el procesador puede leer 32 bits en cada ciclo. Dispone de un mayor número de registros en 
el procesador, métodos de gestión de memoria más modernos que el 80286 y sigue siendo 
compatible con el 8086. La velocidad de proceso oscila entre 16MHz hasta 33MHz aunque 
algunos fabricantes han conseguido un procesador a 40MHz. Existen distintos tipos de 
procesadores 80386 en el mercado. 80386DX (del que hemos hablado), 80386SX (aunque 
el procesador es de 32b, el bus de datos es de 16b, por lo que la velocidad de proceso es 
menor, de 16 a 20MHz, es más barato), 

80386SL (igual que el 80386 pero preparado para un menor consumo, se utiliza 
principalmente para portátiles). 

80486 (1989): Se puede considerar una mejora del 80386. Integra dentro del procesador 
una caché de 8KBytes, un controlador y un coprocesador matemático, por lo que es más 
eficaz que procesadores inferiores a velocidad superior. Un 80386 a 33MHz es más lento 
que un 80486 a 25MHz, ya que el 80386 para mandar información a la caché o al 
coprocesador (si lo tiene) necesita pasar por el bus de datos, mientras que el 80486 al 
tenerlo todo integrado en el mismo procesador, el paso de datos entre sus elementos es tan 
rápido (aunque el ciclo sea de 25MHz) que su velocidad de cálculo es mayor que los 
33MHz de 80386. Los tipos de procesadores de esta familia son 80486DX, 80486SX, 
80486SL, 80486DX2 (incorpora la tecnología de doble reloj, es idéntico al 80486DX con 
la diferencia de que dobla la velocidad del reloj para realizar operaciones internas. Un 
80486DX a 25MHz, trabaja tanto interna como externamente a 25MHz. Un 80486DX2 a 
50MHz, trabaja externamente a 25MHz pero internamente a 50MHz). 

Pentium (1993): Posee un bus de datos de 64b, una caché interna de 16KByte y está 
diseñado bajo la técnica de bajo consumo. Se están desarrollando con velocidad a partir de 
60 MHz, y ya existen procesadores de este tipo que funcionan a 200 MHz. Es capaz de 
ejecutar más de una instrucción por ciclo de reloj. Puede competir en cuanto a velocidad y 
prestaciones con verdaderas estaciones de trabajo. Arquitectura superescalar. 

Pentium Pro (1995): Posee un bus de datos de 64b, una caché interna separada para datos 
e instrucciones de 8KB, y una caché secundaria integrada de 256KByte. Se han empezado 
a desarrollar con velocidades a partir de los 133 Mhz. Explota su rendimiento con sistemas 
operativos de 32 bits. Arquitectura superescalar de 12 etapas. 

 

2. MEMORIA PRINCIPAL. 
La memoria principal es la unidad donde se almacenan los datos e instrucciones necesarios 
para realizar un determinado proceso. Es rápida, y está estrechamente ligada a las unidades 
funcionales más rápidas dentro de la computadora (la UC y la ALU). Aquí es donde deben 
ser cargados los programas para poder ejecutarse. 

La memoria principal está formada por circuitos electrónicos capaces de almacenar sólo 
dos valores (0 ó 1) en cada elemento o celda de memoria. Una palabra de memoria es el 
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menor número de celdas de memoria que se pueden leer o escribir de una vez (cuando se 
accede a la memoria no se accede a una sola celda, sino que se hace a un conjunto 
consecutivo de ellas). Es decir, una palabra es el conjunto de bits que se leen o escriben en 
memoria de una vez. 

De esta forma, para acceder a la memoria no necesitamos numerar cada una de las celdas 
individuales que almacenan un bit, sino cada uno de los conjuntos de celdas, es decir, las 
palabras de memoria. Este número que identifica de forma única a cada posición de 
memoria se denomina dirección de memoria, y mediante esa dirección se puede acceder de 
forma directa a cualquiera de las posiciones de la memoria principal; por esto se dice que la 
memoria principal es una memoria de acceso directo o memoria accesible por dirección. 

 

 

Figura 4. Esquema de funcionamiento de la memoria. 

 

Básicamente, hay tres parámetros que permiten medir la velocidad de respuesta de una 
memoria: 

• Tiempo de acceso, tA, es el tiempo máximo que se tarda en leer o escribir el 
contenido de una posición de memoria. 

• Tiempo de ciclo, tc, es el tiempo mínimo entre dos lecturas consecutivas. 

• Ancho de Banda, AB, es el n° de palabras que se transfieren entre memoria y CPU 
por unidad de tiempo: AB=1/tc 

 7 



Fundamentos de Informática  Estructura de un ordenador 

2.1. Tipos de memoria principal: RAM, ROM y caché. 
Dentro de la memoria principal podemos distinguir entre la memoria ROM (Read Only 
Memory), la RAM (Random Access Memory) y la memoria caché. La memoria ROM 
sólo permite leer la información que contiene, no se puede escribir en ella y no se borra 
cuando se deja de suministrar corriente. En las memorias RAM se puede escribir y leer, 
pero la información que contiene se pierde al dejar de suministrarle corriente (memoria 
volátil). 

2.1.1. Memoria RAM 

Se llama memoria de acceso aleatorio porque el usuario y los programas pueden acceder a 
cualquier posición directamente, y el tiempo para acceder a la información no depende de 
la posición que ocupe dentro de la memoria. 

Existen varios tipos de chips para las memorias RAM: 

• SRAM (RAM estáticas): retiene datos mientras se suministre corriente 

• DRAM (RAM dinámicas): los datos desaparecen lentamente y es necesario 
refrescarlos periódicamente 

Actualmente, los chips de memoria RAM que se utilizan no se pinchan directamente en la 
placa del ordenador, sino mediante módulos SIMM. Estos módulos SIMM son pequeñas 
tarjetas en las que están implantados los chips de memoria. Esto permite una sustitución o 
ampliación de la memoria mucho más sencilla. Estos módulos comenzaron a desarrollarse 
sobre pequeñas tarjetas de 30 contactos, posteriormente de 72 contactos, y ahora 
comienzan a aparecer nuevos módulos, denominados DIMM, con 168 contactos y mejoras 
en la forma de acceso (se accede a datos con direcciones de 64 bits, en lugar de acceder a 
dos direcciones de 32 bits). 

2.1.2. Memoria ROM  

Memoria de solo lectura. Al igual que la RAM es de acceso directo, pero solo permite 
acceso para lectura; su contenido lo graba el fabricante y el usuario solo puede consultar 
esa información. En un ordenador, se suele almacenar en ROM el programa que permite la 
puesta en marcha del ordenador, la carga del sistema operativo y el BIOS (Basic 
Input/Output System, Sistema de Entrada/Salida básico), que contiene las rutinas para 
acceder a los recursos del ordenador. 

Existen distintos tipos de memoria ROM, dependiendo de la forma en que se graban: 

• PROM (Programable ROM): son chips permiten grabar una sola vez, y no se 
pueden borrar. 

• EPROM (Erasable Programable ROM): Permite el borrado del contenido utilizando 
rayos ultravioleta, aunque esta operación sólo puede realizarse unas pocas veces. La 
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forma de borrar su contenido es hacer incidir luz ultravioleta directamente a las 
celdas de memoria por una pequeña ventana, que normalmente está tapada 
mediante un adhesivo. 

• EEPROM: (Electricaly Erasable Programable ROM): Se borran eléctricamente, y 
permiten grabar en ellas unas 100.000 veces. La mayoría de las placas madre y 
controladoras actuales incluyen este tipo de memoria, para permitir la actualización 
del software del fabricante que los manejan. 

2.1.3. Memoria CACHÉ. 

Desde hace algún tiempo, se incorpora en los ordenadores un tipo de memoria mucho más 
rápida que la memoria principal (aunque también más cara) y de menor tamaño, 
denominada MEMORIA CACHE. Es una memoria de tipo SRAM, y se suele colocar entre 
la CPU y la RAM, para acelerar la transferencia de datos o instrucciones entre la CPU y la 
RAM. 

La idea es la siguiente: al ser la caché mucho más rápida que la RAM, a la CPU le cuesta 
menos tiempo escribir o leer un dato desde la caché. Para hacer que esto funcione, es 
necesario cargar en la caché la parte de la RAM que esté utilizando la CPU (la caché es de 
menor capacidad que la RAM). Cuando la CPU necesita un dato que no está en la caché, 
primero hay que pasar el dato desde la memoria principal a la caché y después de la caché 
a la CPU. De la misma forma, es necesario que si la CPU modifica un dato y lo almacena 
en la caché, esta información debe ser también actualizada en la memoria principal. 

2.2. Esquema general de una unidad de memoria. 
La principal función de la unidad de memoria consiste en gestionar los procesos que se 
encargan de almacenar y recuperar la información. El esquema general de una unidad de 
memoria es: 

• Registro de Dirección de Memoria: Antes de realizar una operación de 
Lectura/Escritura (LIE) se ha de colocar en este registro la dirección de la celda que 
va a intervenir en la operación. Dependiendo del número de bits que contenga el 
registro de dirección se tendrá una determinada capacidad de memoria (si RD es de 
8 bits, se podrán codificar hasta 256 direcciones de memoria distintas). 

• Decodificador de Dirección o Selector de Memoria: Se activa cada vez que se 
produce una orden de LIE, conectando la celda de memoria, cuya dirección se 
encuentra en el Registro de Dirección, con el Registro de Datos y posibilitando la 
transferencia de los datos en un sentido u otro. 

• Registro de Datos: En él se almacena el dato que se ha leído de memoria o el dato 
que se va a escribir en memoria. 
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Figura 5. Esquema de la unidad de memoria. 

También existen líneas de control mediante las cuales se transmiten órdenes procedentes de 
la unidad de control (señal de escritura/lectura, de funcionamiento, de estado). 

2.3. Secuencia de pasos para leer/escribir un dato. 
Para la lectura de un dato de memoria se siguen los pasos: 

• Se pasa la dirección al registro de dirección. 

• Mediante el Decodificador se accede a la dirección. • Se pasa el dato que está en 
esa dirección al registro de datos. 

Para la escritura de un dato en memoria se siguen los pasos: 

• Se transfiere la dirección en la que se va a escribir al registro de dirección. 

• Se transfiere el dato al registro de datos. 

• Se decodifica la dirección. 

• Se pasa el contenido del Registro de datos a la dirección que contiene el registro de 
dirección. 
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2.4. Jerarquía de Memoria. 
Para que un programa pueda ser ejecutado debe encontrarse en Memoria Principal (MP). 
Puede ocurrir que el tamaño del programa sea mayor que el de la propia MP. En estos 
casos se utiliza la técnica llamada Memoria Virtual que consiste en guardar el programa y 
sus datos en memoria masiva y mantener en MP únicamente la parte de ellos que está 
implicada en ese momento en la ejecución. 

Un problema que se plantea es que la CPU capta instrucciones y datos de la MP, 
almacenando en ella los resultados de las operaciones. Sin embargo la velocidad a la que 
opera la CPU es del orden de 10 veces superior a la de la MP. Con esto se desperdiciaría 
mucho tiempo de CPU esperando que la MP realice su función. Este problema se soluciona 
introduciendo memoria de tipo caché entre la CPU y la memoria principal, como ya hemos 
descrito. 

Para gestionar el funcionamiento de todos estos tipos de memoria mediante un sistema de 
memoria virtual, se construye una jerarquía de memoria. En este caso, para llevar un dato 
a la CPU desde la memoria masiva, el dato deberá pasar de la memoria masiva a la 
principal, de la principal a la caché, y por último, de la caché a los registros de la CPU. 

En esta jerarquía, la memoria se suele caracterizar atendiendo a cuatro parámetros: 

• Capacidad de almacenamiento: s  

• Tiempo de acceso: t 

• Ancho de Banda: b 

• Coste: c 

En general se cumple que a mayor velocidad, mayor ancho de banda, mayor coste y menor 
capacidad. 

 

Figura 6. Jerarquía de Memoria. 
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3. EL BUS: LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS 
UNIDADES. 

La conexión entre los elementos de un computador se realiza a través de los BUSES. Un 
bus es un conjunto de cables (pistas de circuito impreso o hilos conductores) que 
proporciona un camino para el flujo de información entre los distintos elementos que 
forman el ordenador. Cuando un dato pasa de un componente a otro, viaja a lo largo de este 
camino común para alcanzar su destino. Por cada pista o cable se transmite un bit; para 
transmitir un bloque de varios bytes, pueden transmitirse todos por el mismo hilo (un bit 
después de otro), lo que se denomina transmisión en serie, o transmitir por distintos cables 
a la vez, lo que nos proporciona una transmisión en paralelo. 

Por el bus se debe transmitir distintos tipos de información: la dirección del dato al que se 
quiere acceder, el dato a transferir, o información de control para permitir la operación de 
los distintos elementos. Así, según la función (y por tanto el tipo de información) que 
circule por los buses, se pueden distinguir tres tipos de buses: 

• Bus de datos, que transporta los datos que se transfieren entre unidades. El número 
de líneas (y por tanto el número de bits) que utilice el bus de datos en un ordenador 
determina el tamaño de su palabra, es decir el tamaño del dato que se puede 
transmitir. Es bidireccional, es decir, los mismos hilos se utilizan para transmitir 
información hacia dentro o hacia fuera de una unidad en instantes diferentes. 

• Bus de direcciones, que transporta la dirección de la posición de memoria o del 
periférico que interviene en el tráfico de información (de dónde procede el dato o a 
dónde se dirige). Permite la comunicación entre el procesador y las celdas de la 
memoria RAM. Cuando el procesador quiere leer el contenido de una celda de 
memoria, envía por el bus de direcciones la dirección de la celda que quiere leer, 
recibiendo a través del bus de datos el contenido de la misma. El tamaño de este 
bus define la cantidad de memoria RAM que la CPU puede gestionar. Puesto que 
hay dos valores posibles que pueden viajar a lo largo de cada una de las líneas de 
direcciones, tenemos que, por ejemplo: 

o con 10 bits podemos acceder a 1024 palabras, es decir, 1 Kbyte si la palabra 
equivale a 1 byte. 

o con 16bits accedemos a 65536 palabras (65KBytes) 

o con 32bits podemos acceder a 4294967296 palabras, es decir 4GB. 

• Bus de control, que transporta las señales de control y de estado, indicando la 
dirección de la transferencia de datos, controlando la temporización de eventos 
durante la transferencia, transmitiendo las señales de interrupción, etc. En 
definitiva, son las señales para controlar y sincronizar todos los componentes. Las 
señales de control parten desde la unidad de control hacia el resto de elementos, y 
las de estado parten del resto de los elementos hacia la unidad de control. 
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Además, se suele distinguir dos tipos de buses dependiendo de las partes del sistema que 
conectan: el bus que conecta la CPU con la memoria (bus interno o de CPU) y el que 
conecta la CPU con el resto de elementos (bus de expansión, que es una prolongación del 
bus interno). 

El bus de CPU es interesante en relación con los tipos de memoria que exige, puesto que se 
dedica a transferir datos entre la CPU y la memoria. Destaca por su velocidad, y existen 
arquitecturas con velocidades de más de 100 Mhz. Pero la clase realmente interesante de 
los buses son los buses de expansión. 

Veamos a continuación algo de su evolución: 

ISA.  

El bus de expansión original utilizando en los PC fue el bus ISA (Industry Standard 
Arquitecture). Era un bus de 8 bits, a 4'77 Mhz en un principio, ampliado después a 16 bits 
y 8 Mhz. Se mantuvo como única alternativa durante mucho tiempo, incluso cuando los 
micros empezaban a funcionar a velocidades mucho mayores que esos 8 Mhz. 

EISA.  

Era necesario proponer alternativas, y así surgió el sistema EISA, Extended ISA, 
compatible con ISA. La mejora consistía en una ampliación a 32 bits y una serie de 
propiedades nuevas como, por ejemplo, autoconfiguración de las tarjetas (hoy se denomina 
Plug&Play a eso...). Pero la pega grave era que se mantenía la velocidad de 8 Mhz cuando 
ya eran habituales los micros 386 de 32 bits a 33MHz. La mejora en velocidad era 
modesta, sólo se duplicaba la velocidad de transmisión de los datos. 

Pero ésta no fue la única razón del fracaso, era además un sistema tremendamente caro y 
eso fue quizás aún más grave en el agresivo mercado de los PCs. 

MCA.  

IBM, el padre de los PC, tomó más o menos sobre el mismo tiempo su propio camino con 
una arquitectura propia: MCA, Micro Channel Arquitecture, Arquitectura de Microcanal. 
Técnicamente era mucho más potente que EISA, soportaba velocidades nominales de 80 
Mb frente a los 32 Mb de EIDE, pero era totalmente incompatible con ISA, además de que 
no abrió la patente a otros fabricantes. 

VESA.  

Los fracasos de EISA y MCA hicieron que ISA se mantuviera líder del mercado hasta el 
año 1994 aproximadamente, es decir, unos 10 años de existencia (una auténtica eternidad 
en informática), y se hizo cada vez más patente el carácter de cuello de botella de ISA. 
Entonces apareció el primer relevo con éxito, de parte de una tecnología desarrollada por el 
comité VESA: Vesa Local Bus (VLB). 

Era el primer desarrollo que utilizaba el concepto de bus local. La idea consiste en acercar 
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el bus lo más posible a la CPU, lo que supone un esfuerzo técnico considerable. El objetivo 
es que el bus funcione a la velocidad de la CPU o, al menos, a una fracción no demasiado 
pequeña de ésta (uno o dos tercios). Así, VLB soporta velocidades de hasta 50 Mhz de 32 
bits, pero por razones técnicas, con tres tarjetas sólo llega a 33 Mhz, con dos a 40 Mhz, y 
con 1 a 50MHz. El diseño del VLB fue una solución rápida bastante acertada para las 
necesidades en aquellos momentos, pero todavía quedaban problemas. Por un lado, el 
escaso número de tarjetas permitidas y una gestión pobre del acceso directo a memoria 
(DMA) que se traduce, por ejemplo, en incapacidad de dejar funcionar la CPU al mismo 
tiempo que alguna tarjeta usa el bus. 

PCI.  

La segunda variante de arquitectura de bus local se llama PCI, Peripherical Interconect 
Component, componente de conexión periférica. Esta es la arquitectura que se ha impuesto 
totalmente desde su primera aparición en 1992 por ser una arquitectura realmente avanzada 
y madura. Algunas de sus principales características son: 

• 32 bits de datos (o 64), 32 bits de dirección (o 64) a 33 Mhz (66 Mhz en la 
especificación. PCI 2.1). 

• Gestiona de manera justa e inteligente el reparto del mismo entre las tarjetas 
conectadas. 

• Como máximo 3 6 4 slots 

• Autoconfigurable (Plug & Play). 

• Posibilidad de coexistir con ISA/EISA/MCA o con otro bus PCI 

• Bajo coste. 

PCI fue propuesto originalmente en 1991 en el laboratorio técnico de Intel, en 1992 se 
unieron otros fabricantes formando el PCI Special Interest Group (SIG) con el fin de 
promocionar y mejorar el desarrollo de PCI como un estándar abierto no propietario 
manteniendo la compatibilidad a las arquitecturas antiguas a través de puentes a éstas. 

Es decir, a un sistema PCI se pueden conectar slots ISA/IESA/MCA a través de un puente 
que es un chip intermedio que controla el intercambio de datos entre ambas partes. De 
hecho, en prácticamente todas las placas PCI se encuentran slots ISA con el fin de poder 
usar tarjetas antiguas. Muchas de ellas requieren velocidades de transferencia bajas, por 
ejemplo, las tarjetas de sonido, y no necesitan las posibilidades del PCI para funcionar 
correctamente. 

PCI llega a un ancho de banda nominal de hasta 264 Mbytes/s, aprovechándolo altamente. 

Otra faceta particular de PCI es que soporta la concurrencia de los controladores del bus 
(busmarters) y la CPU, es decir, que una tarjeta que haya tomado el control sobre el bus no 
bloquea la CPU, y ésta última puede seguir operando en paralelo a ella. También permite la 
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conexión en cascada de varios bus PCI (jerarquización) con diferentes velocidades, lo que 
permite aislar periféricos lentos de otros rápidos. 

Quizá el aspecto más conocido de PCI sea la posibilidad de autoconfiguración, o Plug & 
Play. Este concepto necesita la colaboración del bus, las tarjetas y el sistema operativo 
(surgen serios problemas cuando alguno de estos componentes está mal diseñado, o el 
sistema operativo contiene algún error al respecto). 

La idea de la autoconfiguración es que las tarjetas y el sistema operativo "se hablan" 
negociando entre ellos los parámetros que antes había que establecer "a mano" mediante 
jumpers y opciones de configuración. 

Los jumpers son unos conectores que se pueden poner o quitar, funcionando así como 
conmutadores, y que permiten establecer configuraciones en todo tipo de dispositivos 
informáticos. Su uso ha disminuido considerablemente desde la aparición del Plug & Play. 

 

 

4. LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: LA PLACA 
BASE. 

4.1. Componentes. 
La placa madre, principal o motherboard, es el componente sobre el que se colocan todos 
los demás. Es una placa de circuito impreso en la que se insertan todos los chips de todos 
los componentes. Es la placa de mayor tamaño en un ordenador. El rendimiento general del 
equipo depende mucho del diseño de esta placa y del "chipset" que esta tenga. 
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Figura 7. Componentes de una placa madre 

Los componentes principales de la placa madre son: 

1) Zócalo para el procesador: Es donde se insertará el procesador. Actualmente se 
utiliza para ello los zócalos ZIF (Zero Insertion Force, inserción sin fuerza) que 
facilitan en gran medida la colocación del procesador en la placa, o su cambio por otro. 
El zócalo funciona mediante una palanca, que al estar elevada libera las patillas del 
chip, con lo que se puede colocar libremente sobre el zócalo, pero al bajar la palanca 
hace presión sobre las patillas, evitando que se pueda mover. 
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2) Zócalos para la memoria RAM: Es el lugar donde se insertan los chips de memoria. 
Aunque antes se colocaba cada chip de memoria sobre un zócalo de la placa, 
actualmente se utiliza el sistema de módulos SIMM, en el que un conjunto de chips de 
memoria se colocan en una pequeña tarjeta de circuito impreso, y es esta tarjeta la que 
se coloca sobre la placa mediante unos conectores especiales. 

3) Zócalos para la memoria caché: Aunque a veces los chips de memoria van soldados 
directamente en la placa, otras veces van en un zócalo especial. 

4) Chips de memoria ROM. 

5) Chipset: Es el conjunto de circuitos integrados que implementan/controlan/ coordinan 
las funciones de los buses y los dispositivos conectados a ellos (CPU, memoria 
principal y caché, tarjetas, etcétera). En chipsets modernos como, por ejemplo TRITON 
se incluyen también funciones adicionales (por ejemplo una controladora avanzada). 
También constituye un puente entre el bus de C PU y el bus de expansión que puede 
ser usado por tarjetas externas. Su tarea principal es regular el flujo de datos entre la 
CPU, memoria principal, caché y slots de expansión en los ciclos de lectura/escritura. 
Otra función, opcional en este caso, es la detección y corrección de errores en memoria 
principal. 

6) Slots: Son las ranuras en las que se pueden insertar otras tarjetas para ampliar las 
posibilidades del PC. En la actualidad se suelen incluir slots ISA (de 16 bits) y slots 
para bus local PCI. 

7) Zócalo VRM (Voltage Regulator Module): Se usa para controlar el voltaje al que 
debe funcionar el procesador. Esto permite cambiar el procesador que tengamos 
instalado en la placa por otro que funcione a otro voltaje (los primeros funcionaban a 5 
voltios, y los actuales a 3'3. 

8) Generador de reloj en tiempo real. 

9) BIOS y memoria CMOS: La BIOS (Basic Input/Output System) es un conjunto de 
pequeños programas para controlar las entradas y salidas de datos en el sistema. Son 
rutinas, por ejemplo, para escribir en memoria de vídeo, manejar las unidades de disco, 
obtener información del estado del ordenador, etcétera. Se suele incluir un programa 
llamado "setup" con el que se configuran muchos aspectos del equipo: Unidades de 
disco, fecha y hora, activación de la caché, control del bus PCI, modos de bajo 
consumo, etcétera. Estos datos pueden variar, por lo que no podemos guardarlos en 
ROM, pero interesa que no se pierdan al apagar el equipo. Por tanto se almacenan en 
una pequeña memoria RAM de bajo consumo alimentada por una batería. Se le suele 
llamar memoria CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor) por la tecnología 
con la que está construida, pero a veces también se le llama memoria no volátil. La 
batería dura unos 7 años aproximadamente, aunque si el ordenador no se enciende 
durante un largo período de tiempo, la información se borrará. Otras características 
comunes de la BIOS son la autodetección de discos duros, el uso de la norma Green PC 
(ahorro de energía), y la característica Plug & Play ya comentada. 
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10) Jumpers de configuración: Son pequeños elementos que se usan para conectar un par 
de pines de la placa. Esto permite la configuración de diversos elementos: Tipo de 
microprocesador, voltaje, cantidad de memoria caché, etcétera. La cantidad y necesidad 
de estos elementos está disminuyendo gracias a la característica Plug & Play ya 
comentada. 

 

4.2. Placa para procesador Intel Pentium. 

 

Figura 8. Placa para procesador Pentium. 
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4.3. Placa ATX para procesador Intel Pentium Pro. 

 

Figura 9. Placa tipo ATX para procesador Pentium Pro. 

Algunas de las características de las nuevas placas de tipo ATX son: 

• Se ha rediseñado la situación de todos los componentes, de forma que estos no 
estorben para la instalación de las tarjetas de expansión más largas. Además, la 
nueva situación tampoco impide la actualización de elementos tales como la pila 
CMOS o la memoria de video, si se encuentra integrada en la placa. 
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• Tiene una mayor integración de componentes, como la tarjeta gráfica y la de 
sonido, aunque se trata de una tendencia que ya se observaba en anteriores diseños. 

• Los conectores de entrada/salida se localizan ahora en la parte posterior derecha. 
Esto obliga a la utilización de carcasas totalmente rediseñadas en la parte posterior. 

• El conector de alimentación presenta ahora un aspecto más compacto, ofreciendo 
nuevas funciones. Se ha simplificado el cableado y se ha mejorado la fiabilidad al 
reducir la distancia con respecto al zócalo del microprocesador. 

• Los zócalos de memoria están ahora en una posición más accesible, y lejos de las 
ranuras de expansión. Además, con el reposicionamiento de los cables y conectores, 
se ha simplificado notablemente las operaciones de mantenimiento. 

• Los conectores para disquetera y disco duro se han situado más cerca de los 
periféricos de almacenamiento, con lo que se elimina la necesidad de largos cables, 
se mejora la ventilación, y se reducen las interferencias. 

• El zócalo del microprocesador está junto a la fuente de alimentación. De esta 
forma, el calor disipado se puede eliminar más fácilmente, y el habitual conjunto de 
ventilador y disipador no estorba para el montaje de tarjetas de expansión más 
largas. 

• Los agujeros de montaje son similares a los existentes en las placas del tipo anterior 
(Baby-AT), lo que permitirá a los fabricantes una fácil transición desde una a otra 
tecnología. 

4.4. Placa para procesador Intel Pentium II. 
 

 

Figura 10. Procesador Pentium Pro. 
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Figura 11. Placa tipo ATX para procesador Pentium Pro. 
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