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Definición de Memoria de Acceso Aleatorio 
Tipos de memoria 

Modulo DIMM 

SDRAM 
RDRAM 

DDR SDRAM 
DDR2 SDRAM 

DDR3 SDRAM 

Memoria doble canal 

Disipación del calor en la memoria 

Capacidad de la memoria 

Velocidad de la memoria 

CAS Latencia  
ECC corrección de errores de la memoria 

Haz clic en el icono 



Todo lo que se ejecuta en una computadora tienen que residir (mientras 
se está ejecutando completamente o parcialmente), en la memoria 

principal o física de la computadora.   
Esta memoria principal del sistema de computadora se le conoce como 

RAM (Random Access Memory),   
Memoria de Acceso Aleatorio. 

 En esta memoria la computadora almacena datos que le permiten al 
procesador tener acceso rápidamente al sistema operativo, las 
aplicaciones y los datos en uso. Tiene estrecha relación con la velocidad 
de la computadora. Se mide en Megabytes y Gigabytes.  

Gigabyte (GB): unidad de medida de una memoria.  
1 gigabyte = 1024 megabytes = 1,073,741,824 bytes. 



  La memoria RAM es esencialmente el espacio de trabajo donde 
se almacena temporeramente la data y programas para acceso más 
rápido por parte del CPU. 
 

   El RAM no puede retener la data una vez se apaga la PC, por esta 
razón también se le conoce como Memoria Volátil, y no se usa para 
almacenamiento permanente como los discos rígidos, pen drives y 
CD/DVD’s (Discos Versátil Digital), grabados.   

 



  Mientras más capacidad de memoria más información se puede 
procesar  simultáneamente a una mayor velocidad, El acceso a la 
memoria principal es más rápida que tener que ir a buscar la data a un 
disco rígido (Disco mecánico que gira), donde hay que espera que el 
brazo de lectura se mueva atreves de la pistas concéntricas de la 
película magnética para poder localizar y leer  la información.  Esta es 
luego transferida al RAM para poderla procesar. 

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 



  Hoy día hay diferentes tipos de  
  memorias ya que la tecnología va 
 avanzando, (no tanto rápido como la 
 tecnología de los procesadores) y estos 
 productos de memoria no 

necesariamente  
 son compatibles unos con los otros. 



  Técnicamente lo que determina el tipo de memoria 
de la PC es el Motherboard (Placa), que contiene los 
circuitos impresos básicos de la computadora, El CPU, 
la memoria RAM y slots en los que se puede insertar 
otras placas (de red, de audio, etc.). 

     El motherboard viene con un circuito integrado que 
controla la memoria (Chipset).  Por esta razón es muy 
importante determinar el tipo de memoria y velocidad 
de la memoria de acuerdo al motherboard y el CPU de 
la PC.  
 Haz clic en el icono 

para regresar a  
tabla de contenido. 



El modulo de memoria o su forma más común es el 
DIMM (Dual In-Line Memory Module), que es capaz de 
transferir hasta 64 bits de data por ciclo del reloj del 
CPU. 
 La memoria viene en la forma de módulos 
construidos de Chips (Chip: abreviatura de 
"microchip". Circuito muy pequeño, compuesto por 
miles a millones de transistores impresos sobre una 
oblea de silicio) y colocados en una placa de 
circuitos.   
 
La placa del DIMM contiene los chips (RAM) por 
ambos lados (Dos filas de memoria en línea). 

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 



SDRAM- Synchronous Dynamic Random Access Memory 

Memoria SDRAM tiene una 
interface sincronizada que  
espera por el pulso del reloj  
del CPU y el Bus del sistema, 
antes de transferir la data.  

SDRAM 

Usualmente viene en forma 
 de DIMM con 168 pines 

 (conexiones) 

Memoria dinámica de acceso aleatorio sincronizado 

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 



RDRAM - Rambus Dynamic Random Access Memory 

Fue creada por la corporación Rambus.  
 

RDRAM se usa en los Sony PlayStation 2, 
las primeras maquinas Pentium 4 y en 

otras aplicaciones. Fue remplazado por el 
XDR DRAM, que es ahorra usado en el 

Sony PlayStation 3 

RDRAM 

RDRAM es mayormente usado en 
Modelos de PC antiguos.  

Memoria dinámica Rambus de acceso aleatorio  

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 



Es capaz de enviar y recibir data dos veces 
mas rápida que el SDRAM. Esto lo hace 
transfiriendo el doble de data en un solo 

pulso del reloj del CPU.  
La memoria DDR esta siendo remplazada 

por DDR2 y DDR3. 

Usualmente los módulos vienen en  
la forma de DIMM  

con 184-pines.   
DDR SDRAM 

Memoria de acceso aleatorio de transferencia  
de doble data 

Haz clic en el icono para regresar a  
tabla de contenido. 



DDR2 SDRAM - Segunda Generación de Memoria DDR 

Provee un ancho de banda (término 
técnico), que determina el volumen de 
información que puede circular por un 

medio físico de comunicación de datos, es 
decir, la capacidad de una conexión.  A 

mayor ancho de banda, mejor velocidad de 
acceso y mayor el tráfico), superior al 

SDRAM.  Por sus adelantes tecnológicos 
esta remplazando a la memoria DDR en el 

mercado de PCs. Los módulos son de 240 
pines. 

.  

DDR2 SDRAM 

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 



DDR3 SDRAM – Tercera Generación de Memoria DDR 
  

La tercera generación de memoria 
DDR con mayor velocidad en 
transferencia de data y con 

mejoramiento en el manejo de energía. 
El ancho de banda del DDR3 es 

superior al del DDR2 con un menor 
consumo de voltaje y corriente,  

(1.5 voltios vs 1.8 voltios). 
 

DIMM de 240 pines, no es 
compatible con Motherboards que 

usan DDR2 

DDR3 SDRAM 

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 

http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2010170147+1052108080&Subcategory=147&description=&Ntk=&srchInDesc=


Kit de Memoria de Doble Canal Memoria DDR 

Esencialmente se compone de dos 
módulos idénticos. Diseñado para 

sistemas y motherboards que apoyan 
dos vías o canales de 64 bits de ancho 
(Dual Channel Mode), Esto duplica el 

ancho de banda.  
Duplica el ancho de banda. El kit de 

dos módulos idénticos evitan 
problemas de compatibilidad. 

 
Un Kit identificado como “2 GB (10242MB 
x 2)” significa que contiene dos módulos 
idénticos de 1024 mega Bytes cada uno. 

Dual Channel Kits  

Haz clic en el icono para regresar a  
tabla de contenido. 



 Reduciendo el impacto del calor 
Casi todos los manufactureros de memorias 
añaden una cubierta a sus productos para 
disipar el calor. Esta cubierta expone una 
mayor área o superficie al aire, distribuyen 
eficientemente el calor generado por el 
modulo.  
 
El mayor peligro a los módulos de memorias 
es el calor en exceso y la estática eléctrica 
que se genera al manejar la memoria.   

Disipador de Calor  

Cubierta metálica que expone una 
mayor  área al  aire, distribuyen 

eficientemente el calor  generado por 
el modulo. 

Haz clic en el icono para regresar a  
tabla de contenido. 



  

 Mientras más espacio en memoria real requiere un programa, 

mayor capacidad de memoria debe de tener el sistema.  
  
  Para un usuario normal en su casa 2 Gbytes de memoria real 
debe de ser suficiente. 
 
   Para una persona que trabaja con videos, fotos y diseños de 
graficas se recomienda de 4 Gbytes o más.  Esto en gran 
parte tiene también que ver con el CPU y sistema operativo 
que se esté utilizando en el sistema.  

Especificaciones de la memoria 

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 



    
  

Esto es un poco más complicado ya que hay dos medidas a 
tomar en cuenta:  
1. Frecuencia de transferencia de data del procesador 
2. Ancho de Banda (cuanta data se puede transferir a la 

vez). Mientras más mejor. 
 

Ejemplos:  
SDRAM  PC100 y PC133 opera a una velocidad de 100MHz y 
133MHz con 800          Mega Bytes y 1066 Mega Bytes de 
ancho de banda respectivamente. En memorias DDR2 
(DDR2 800), velocidad es de 800 Mhz y 12800 MBytes de 
ancho de banda 

Megahertz (MHz): Un millón de hertz o hercios 

Especificaciones de la memoria 

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 



    
  CAS (Column Address Strobe), es una señal que es 

enviada por el procesador a la memoria (RAM), 
indicando la dirección de una columna (column). La 
señal de RAS (Row Access Strobe) indica la 
dirección de la fila (Row).  
El RAM almacena y saca información en una matriz 
de filas y columnas como si fuera las coordenadas 
en un mapa. 

Latencia: lapso (Tiempo que transcurre entre un 
estímulo  y la respuesta  que produce) 

Especificaciones de la memoria 



    
  

 La Latencia del CAS (CL), es el tiempo entre la ocurrencia 
de la señal de CAS y el inicio de la transferencia inicial de 
data, este tiempo se mide en ciclos del reloj del CPU. Una 
Latencia de 2 ciclos del reloj (CL2), indica que la data está 
disponible después de dos ciclos del reloj, después de la 
señal de CAS. Mientras más pequeña el valor de latencia 
CAS mejor la ejecutaría del RAM. Hay otros parámetros de 
latencia (Timing), que afectan la ejecutoria del RAM, pero 
por lo general la latencia CAS es la más importante.  

Especificaciones de la Memoria 

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 



  ECC/Memoria Registro /Sin Buffer    
  

 ECC ( Error Checking and Correction).  ECC es utilizado por 
los módulos de memoria para detección y corrección de 
errores de un solo bit (dígito binario). El bit es la unidad 
más pequeña de almacenamiento en un sistema binario 
dentro de una computadora. Un Buffer es un espacio 
pequeña de la memoria entre dos dispositivos con 
velocidades de transferencia diferentes. Permite que el 
más lente pueda comunicarse con un dispositivo más 
rápido.  ECC puede también detectar dos o más bits en 
error con el apoyo del motherboard, pero no es capaz de 
corregirlos.  

Haz clic en el icono 
para regresar a  

tabla de contenido. 
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Haz clic en el icono para 
regresar a  

Inicio 


	Memoria
	Tabla de contenido:
	Memoria Real (Memoria física)
	RAM (Memoria de Acceso Aleatorio)
	Del disco rígido a la memoria
	Tipos de Memoria
	Tipos de Memoria y el Motherboard
	Modulo DIMM
	Tipos de RAM DIMM
	Tipos de RAM DIMM
	DDR SDRAM - Double Data Rate SDRAM
	Tipos de RAM DIMM DDR II
	Tipos de RAM DIMM DDR III
	Tipos de RAM DIMM
	 Disipador de calor
	Capacidad  
	Velocidad de la memoria
	CAS Latencia/Timing 
	CAS Latencia/Timing II
	Especificaciones de la Memoria
	Colegio Cedas, Inc.

