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2.1.- FUNCIONAMIENTO BÁSICO 
Una primera aproximación a la arquitectura x86 que refleja algunos de los parámetros básicos del micro que 

utilizaremos para entender su instalación, configuración y mantenimiento puede verse en la figura: 

 

• Bus interno: Transporta los datos/direcciones dentro de la CPU, es decir entre registros, caché L1, L2, 

unidades de ejecución, etc… 

• Bus externo: Transporta los datos/direcciones hacia/desde el exterior de la CPU, es decir, RAM, chipset, 

etc… (También se denomina BUS FRONTAL (Front Side Bus), Bus del sistema) 

• Reloj: Marca la frecuencia de funcionamiento del micro y los distintos buses del sistema. 

• Multiplicador: Elemento hardware que multiplica la frecuencia de la señal reloj. 

• Registros: Donde la CPU guarda  momentaneamente estados, datos y direcciones para operar con ellos. 

Cuando se habla de un micro con arquitectura de 64 bits se refiere a que sus principales registros 

son de esta longitud, y por tanto la mayor parte de los datos que manejan las unidades de ejecución. 

• Caché L1: Físicamente muy próxima a la CPU, es una memoria intermedia que guarda los datos y 

código de reciente uso. Como por tecnología de fabricación es mucho mas rápida que la memoria 

RAM convencional, el acceso al código y a los datos usados recientemente,  se ve acelerado. 

2.1.1.-  VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA - ANCHO DE BANDA 

Cuando hablamos de buses, el término “ancho de banda” (BW = BandWidth) se usa equivocadamente para 

referirse a la cantidad teórica de datos que puede transportar el bus por unidad de tiempo. Sin embargo, el ancho 

de banda se refiere a una banda de frecuencia y por tanto es un parámetro que debe expresarse en Hertzios (Hz). 

• La velocidad de transferencia de un bus, se ha calculado tradicionalmente como: 

Velocidad de transferencia = Nº lineas de datos x Frecuencia reloj = bits/s  

• Con la aparición de buses que transmiten varios datos por cada ciclo de reloj, esta velocidad aumenta: 

Velocidad de transferencia = Nº lineas de datos x Frec. reloj x Nº de datos por cada ciclo de reloj = bits/s 

• En estos buses, lo que antes era la velocidad de transferencia pasa a llamarse frecuencia efectiva: 

Transacciones/s = Frecuencia reloj x Nº de datos por cada ciclo de reloj. 
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2.1.1.1.- Bus del sistema, FSB ó Bus externo del micro 

Si observamos la siguiente tabla, mientras que el bus de datos externo del microprocesador sigue teniendo 64 

bits, la frecuencia de este bus síncrono ha aumentado considerablemente. Además del aumento bruto de 

frecuencia, se opta por doblar/cuadruplicar el número de transferencias por ciclo de reloj. La conjunción de 

ambos parámetros dan la cifra aportada por los fabricantes para referirse al bus frontal, la frecuencia efectiva. 

Evidentemente, no deberían utilizarse los MHz como unidades, pero las razones comerciales se imponen sobre 

las puramente técnicas. 

 

Bus del sistema Pentium PII-PIII PIV 
Frecuencia (MHz) 66  100/133 100/133/200/266 
Datos por ciclo 1 1 2 / 4 
Frecuencia efectiva (MT/s) 66 100/133 200/266/400/533/800/1067 
Bus de datos 64 bits 64 bits 64 bits 
MB/s máximo 503,5 763 Propuesto 1 

Ejemplo: Organización interna del Pentium 4 Prescott. 

 
Estructura interna del Pentium 4 Prescott. 

 Propuesto 2.1: Con los datos destacados en la imagen hallar la frecuencia de la señal de reloj del System Bus y la 

del bus interno. Tener en cuenta que “Quad pumped” significa que se transmiten 4 datos por cada ciclo de reloj. 
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2.1.2.-  FUNCIONAMIENTO EXTERNO 

 

BUS del SISTEMA: 
Cuello de botella debido a la concurrencia de datos de 
tarjeta gráfica, periféricos PCI y memoria. 

 

Como puede verse en la imagen, la alta velocidad del bus del sistema resulta imprescindible para 

descongestionar el cuello de botella creado por el resto de elementos. 

 

Una de las modificaciones en esta arquitectura que permite descongestionar el bus es la de integrar el 

controlador de memoria junto a la/s CPU/s. 
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Arquitectura AMD de cuatro nucleos usada en sus procesadores Opteron y Phenom 
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2.2.- TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN 

2.2.1.-  TECNOLOGÍA ACTUAL 

 

Los transistores de los circuitos digitales utilizan el mismo principio 

que cualquier conmutador eléctrico: dejar pasar o no una corriente 

eléctrica; solo que el control no se realiza manualmente sino mediante 

una corriente producida por un campo eléctrico: 

 
 

Los nucleos de las CPUs están formados por millones de transistores. Estos transistores están basados en 

semiconductores de metal-óxido (MOS-Metal Oxido Silicio). La tecnología MOS utiliza un hilo de óxido metálico 

depositado sobre un sustrato de silicio. El silicio puro no es conductor, por lo que se le dopa con impurezas dentro 

del sustrato formando caminos conductores. Cuando se aplica una tensión alta en la capa metálica la corriente 

fluye entre las capas de impurezas. Este circuito puede ser considerado como un semiconductor, ya que el 

circuito MOS puede comportarse como conductor o aislante con un simple cambio de campo eléctrico. 

 

              
 

Aunque lo que llamamos puerta (gate) es una parte del transistor, también a los transistores se les 
nombra como “puertas”, siendo habituales expresiones como “Este circuito integrado contiene varios 
millones de puertas”. 

 

La tecnología CMOS (Complementary Metal-Oxide Semi-conductor) es una actualización del estándar MOS , y es 

utilizada por la mayoría de dispositivos de una computadora. La tecnología CMOS funciona de forma similar al 

MOS, solo que con la tensión inversa (de ahí lo de complementary). Para cerrar el circuito en un dispositivo CMOS, 

debe aplicarse  un nivel bajo de tensión. Utilizando circuitos CMOS y MOS, una CPU puede trabajar a mayores 

velocidades ya que operan con tensiones alternativas simultaneamente. 
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Aunque la mayoría de dispositivos electrónicos de una computadora están construidos de ambos tipos de 
circuito, por simplificación la mayoría de expertos se refieren a esta tecnología como CMOS. 

 

 

Cuando se habla de tecnología de 0’13 μm (μm = 
micra = 10-6 m) se utiliza en referencia al tamaño 
característico del transistor de polisilicio. Por 
ejemplo, Intel fabrica circuitos integrados mediante 
un proceso de  0’13 μm  que incorporan transistores 
cuya longitud de puerta es de 0’6 μm y con 
interconexiones de cobre. Aunque no se refiere 
exactamente al tamaño real de cada puerta CMOS 
sino a la limitación de tamaño del proceso de 
fabricación del circuito integrado. Por ejemplo , en el 
proceso de 90 nm, el grosor de la puerta de SiO2 
(gate dielectric) es de 1’2 nm. 
 

2.2.1.1.- Sumario 

La disminución en el tamaño de las puertas tiene las siguientes implicaciones: 

• Aumento de la densidad de integración (más transistores en el mismo espacio) 

• Menor tensión necesaria para la conmutación de dichas puertas. 

• Posibilidad de aumentar la frecuencia de conmutación de las puertas (Aumento de frecuencia de la 

señal de reloj del micro) 

 

Oblea de silicio de 30 
cm de los chips 
Pentium M, (Dothan) 
con tecnología de 
cobre de 90 nm. 

 
 

2.2.2.-  VALIDACIÓN 

La validación es el término con el que se conoce al proceso por el cual una compañía de chips declara una línea 

de productos preparada para disponibilidad general. En las últimas fases del desarrollo se entregan muestras a 

los integradores (Compaq, HP, Dell, etc). 

Esta fase puede acarrear más retrasos, sobre todo si los integradores detectan problemas que impliquen cambios 

en el diseño. 

Cuando un microprocesador se vende con una frecuencia de funcionamiento estampada en su encapsulado 

quiere decir que ha sido probado con la solución estándar de refrigeración y ha demostrado una estabilidad 

preestablecida por el fabricante. Este test suele ser más duro que las condiciones habituales a las que el usuario 

somete al microprocedor. 
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Fabricación 

 
Clasificación a nivel de oblea 

Montaje 

“Quemado” 

Test de clasificación 
 

 
“Burn-In is a batch process 
where up to a thousand 
assembled units are 
simultaneously stressed at 
elevated temperatures and 
voltages in order to accelerate 
latent reliability defects and 
processing problems to failure. 
The key challenge at BI is to 
keep the BI time low in order to 
decrease throughput time and 
minimize equipment and 
processing costs.” 
 

 Thermal Challenges During Microprocessor Testing. Pooya Tadayon . Intel Technology Journal Q3, 2000 
 

There are three kinds of new CPU releases. The first group represents an entirely new processor 
generation, such as the original Pentium 4 and Athlon 64. Then there are processor revisions, where the 
CPU core is altered a bit, perhaps with changes to cache sizes or a new manufacturing process, such as 
the first "Northwood" Pentium 4 chips. Finally, there are your basic speed revisions – the same chips we've 
seen before, running at a higher clock speed. AMD's release of the Athlon 64 3400+ falls into this latter 
category, and while it may not be as "sexy" as the other two types of new chip releases, it's just as 
important. 

http://www.extremetech.com/article2/0,3973,1426496,00.asp 

Ejemplos de procesadores: 

Specification Athlon XP (Barton Core) Pentium 4 (Northwood Core) Pentium 4 (Gallatin Core) Athlon 64 FX 51 

L1 Cache 128KB 8KB (also trace cache for 
12K entries) 

8KB (also trace cache for 12K 
entries) 

128KB 

L2 Cache 512KB 512KB 512KB 1MB 

L3 Cache N/A N/A 2MB N/A 

Transistor Count 54.3 million 55 million 178 million 105.9 million 

Die Size 101 mm2 136 mm2 237 mm2 193 mm2 

 

 Banias: Intel Pentium M Dothan: Intel Pentium M 
 

Process Technology 130nm 90nm 
 

Transistor Count 77 million 140 million 
 

L1 Cache 64KB 64KB 
 

On-die L2 Cache 1MB 2MB 
 

Frequency  up to 1.7GHz up to 2GHz 
 

Thermals 24.5 watts 21 watts 
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2.3.- HISTORIA 

2.3.1.-  PRIMERA GENERACIÓN 

2.3.1.1.- 8086 (1978) 

• Bus datos int/ext. 16 bits. El elevado precio de los módulos de memoria llevó a IBM a encargar a Intel el 

8088 con bus de datos externo de 8 bits. 

2.3.1.2.- 8088 (1979) 

• Bus datos interno 16 bits, externo de 8 bits: simplifica organización de memoria pero penaliza rendimiento 

25% aprox. 

• Bus direcciones 20 bits = 220 = 1 Mbyte. 

• Frec. reloj: 4'77 MHz, 8 MHz, 10 MHz e incluso se llegaron a los 12 MHz. 

• Encapsulado Dual In Line 2x20 patillas. 

2.3.1.3.- 1981, primer IBM PC 

• Memoria principal 64 KB, cassete, pantalla fósforo verde. 

IBM-XT 

• Memoria ampliada, HD 10 MB, Bus  de expansión ISA de 8 bits (también llamado bus XT), no guarda fecha 

y hora. 

2.3.2.-  SEGUNDA GENERACIÓN 

2.3.2.1.- 80286 (1982) 

• Bus datos int/ext. 16 bits. 

• Bus direcciones ampliado a 24 bits =  224 = 16 Mbyte (Sólo disponibles en modo protegido). 

• Hasta 12 MHz + Juego de comandos notablemente mejorado = Rendimiento 300% superior 

• Debe funcionar en modo protegido para gestionar los 16 MB (Lotus 1-2-3, Windows 3.0, Unix, OS/2). En 

modo real sólo puede direccionar 640KB de memoria RAM. 

 

 

 

 

 

 

 



Ignacio Moreno Velasco Apuntes Mantenimiento Equipos Informáticos 

 

 

TEMA 2: El microprocesador  versión 6.2 11/46  

Modo real - Modo protegido 

En modo real, el micro está limitado al direccionamiento de 1 MB de memoria en segmentos de 64 KB 
(funciona como un 8086 aunque sea un Pentium con 256 MB). En modo protegido el micro puede 
direccionar toda la memoria del sistema como un espacio lineal. El Intel 80286 arranca en modo real, y 
luego puede conmutar al modo protegido mediante un comando software. Pero no puede volver del modo 
protegido al modo real sino es reiniciándolo. Este problema se solucionaría con el 80386 que permitía la 
conmutación en ambos sentidos. 

IBM-AT (1984): 

• Incorpora el Intel 80286 a 6-8-10-12 MHz. 

• Se amplía el bus ISA hasta los 16 bits por lo que también es llamado bus AT. 

2.3.3.-  TERCERA GENERACIÓN 

2.3.3.1.- 80386 (1985) 

80386-DX: 

• Bus datos int./ext. y bus de direcciones de 32 bits = 232 = 4 Gbytes de memoria direccionable. 

• Potencia suficiente para aplicaciones gráficas (surgen Windows 3.0 y 3.1). Doble MIPS (Millones de 

instrucciones por segundo) que un 286 a la misma velocidad de reloj 

• 16, 20, 33, 40 MHz. 

• Memoria caché externa. 

• Sigue la compatibilidad con 8088. 

80386-SX: 

• Bus datos int. 32 bits, ext. 16 bits 

• Bus direcciones similar al 286: limitaciones en aplicaciones multitarea. 

• Básicamente es un 386 funcionando en una placa de 286: Debe cambiar constantemente entre la 

operación interna de 32 bits y la externa de 16, lo que penaliza un 30 % rendimiento 

aproximadamente. 

• En su encapsulado no figura descripción y se encuentran soldados a la placa base, por lo que ante una 

avería debe cambiarse dicha placa. 

2.3.4.-  CUARTA GENERACIÓN 

2.3.4.1.- 80486 (1989) 

80486-DX 

• Bus direcciones y datos int/ext de 32 bits. 
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• 4 unidades en un solo chip: CPU, Coprocesador matemático (NPU), controlador caché, 2 memorias 

caché de 4 KB (datos e instrucciones). Mayor velocidad que unidades no integradas 

• Debido a la caché la CPU rara vez debe esperar por la lentitud de la memoria RAM, por lo que el 486 

puede ejecutar casi todas las operaciones en un sólo ciclo de reloj. 

• 25, 33 y 50 MHz. La versión de 50 MHz generó muchos problemas con las placas base, debido a la 

elevada frecuencia de funcionamiento externo para la tecnología disponible. 

80486-SX (1991) 

• Por razones de mercado se elimina sin más el coprocesador del 486-DX bajando el precio. 

• 16, 20, 25 y 33 MHz. 

• Puede operar en la misma placa. que el 486-DX 

• Intel vende coprocesadores que van en un zócalo de la placa. Realmente es un 486-DX completo, por lo 

que una vez instalado se podría quitar el 486-SX. 

80486-DX2 (1992) 

• Se duplica la frecuencia de funcionamiento interna manteniendo la externa. Esto soluciona los 

problemas del DX-50. 

• Intel: DX2-50, DX2-66. 

80486-DX4 (1994) 

• Aprovechando la tecnología 3,3 V que se empleó en el Pentium, Intel aprovecha para triplicar la 

frecuencia de funcionamiento interna manteniendo la externa. 

• Se duplica la Caché respecto a los demás 486: 16 KB (8 KB datos y 8 KB para instrucciones). 

• Intel: DX4-75, DX4-100. 

 

2.3.5.-  QUINTA GENERACIÓN 

2.3.5.1.- Pentium (1994) 

• Bus direcciones 32 bits. 
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• Bus datos externo 64 bits, aunque los registros de propósito general son de 32 bits por lo que no se puede 

hablar de un micro de 64 bits. 

P. ej. Velocidad máxima CPU-memoria en un bus de 66 MHz: 64 bits (8 Bytes) x 66 MHz = 528 Mbytes/s. 

• Caché 16 KB (8 KB datos y 8 KB para instrucciones). Doble que el 486. En una sola operación se pueden 

mover 8 bytes (64 bits) entre la CPU y la caché. 

P. ej. en un 100 MHz: 8 Bytes x 100 MHz = 800 Mbytes/s. 

• 2 unidades de cálculo de números enteros trabajando en paralelo (pipelines). Esto permite, p. ej., procesar 

instrucciones complejas en 5 ciclos mientras el 486 lo hacía en 8. 

• La FPU (Floating Point Unit, coprocesador integrado para operaciones en coma flotante) realiza 

operaciones de suma y multiplicación en 3 ciclos de reloj, frente a los 8 del 486 

Pentium 60/66 MHz (Tecnología 5 voltios) 

Incluye más de 3 millones transistores en solo 5'5 mm2, lo que provoca que disipe 12 Watios aproximadamente. 

Esto creaba problemas de recalentamiento, por lo que se empezaron a incluir disipadores pegados al micro. 

Pentium 75-90-100-120-133-150-166-200 (Tecnología 3,3 voltios) 

Development code P54C 

Menor tensión de alimentación buscando bajar el consumo y por tanto la disipación de calor. Esto permite la 

triplicación interna del reloj. 

 

Pentium MMX 150-166-200-233 (Tecnología 2,8 voltios) 

• Código durante la fase de desarrollo (Development code) P55C. 

• Se dobla el tamaño de la caché L1 hasta los 32 KB. 

• Utiliza doble tensión de alimentación, 2’8 V para el nucleo y 3’3 V para el sistema E/S. 

• Incorporan 57 nuevas instrucciones hardware, junto a 8 nuevos registros de 64 bits para acelerar las 

operaciones multimedia: Gráficos 2D, 3D, audio, video, reconocimiento de voz, realidad virtual. 

• Las nuevas instrucciones no interfieren con las ya existentes, por lo que la compatibilidad está asegurada 

• En la ilustración, se compara la multiplicación de dos matrices utilizando o no MMX. Con MMX, el dato es 

procesado en una única llamada. 
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2.3.6.-  SEXTA GENERACIÓN 

2.3.6.1.- Pentium Pro (1995) 

• Development code P6. 

• Registros 32 bits, bus datos 64 bits, caché L1 de 8 KB para código y otro tanto para datos, caché L2 

integrado en el mismo encapsulado (256, 512 KB y hasta 1MB) 

• Se comunica con la caché L2 a la velocidad 

del bus interno. 

• 150, 180, 200 MHz. Permite buses del 

sistema entre 50 y 66 MHz. 

• Optimizado para programas de 32 bits sobre 

S.O. de 32 bits. Ejecuta código Win16 sobre 

Windows 3.1 mas lento que el Pentium 

normal. 

• El primer chipset (Intel Orion) no soporta 

memoria EDO. 

• Mediante multiproceso simétrico independiente de 4 vías permite implementar sistemas con hasta 4 

procesadores (servidores, ..). 

2.3.6.2.- Pentium II 

• Development code "Klamath": 233, 266, 300, 333 MHz. 

• Development code "Deschutes Slot 1": 350, 400, 450 MHz. 

• Incorpora juego de instrucciones MMX. 

• Formato S.E.C.C. (Single Edge Carrier Cartridge). El micro viene montado sobre una placa de circuito 

impreso junto con la caché L2 (512 KB) y la circuitería asociada. 

En la imagen se 
observan las 
tres obleas de 
silicio de un 
Pentium Pro con 
1 MB de caché 
L2 (1 oblea para 
el nucleo y otra 
para cada 512 
KB de caché). 
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• Todo ello viene encapsulado en forma de cartucho cuyo recubrimiento soporta el disipador y apantalla al 

micro, evitando interferencias electromagnéticas. 

• Se inserta sobre zócalo Slot 1 

• 512 KB de memoria cache que se comunica con el micro a la mitad de la frecuencia de este. En la 

imagen puede verse como la caché de nivel 2 se encuentra en un circuito integrado separado del 

nucleo del procesador aunque incluido en el cartucho. 

Pentium II Xeon  

Nombre clave Deschutes Slot 2: destinado a servidores y estaciones de trabajo 

permite SMP (Multiproceso simétrico) de 4 y 8 vias. 

• Integra hasta 2MB de caché L2 trabajando a la velocidad del micro (A 

diferencia del PII), 64 GB cacheables. 

• El cartucho se inserta sobre zócalo Slot 2, incompatble con Slot 1. 

• 400, 450 Mhz internamente y 100 Mhz con el bus del sistema. 

 

Pentium Celerón 

• Destinado al mercado doméstico. 

• Es un Pentium II sin la caché L2 integrada y con bus de sistema a 66 MHz. Tras el fracaso comercial de 

esta versión por dicha carencia,  se incorporaron 128 KB de caché L2 en la siguiente versión "Celerón 

A" (nombre clave Mendocino). 

2.3.6.3.- AMD K6-2: 

• Utiliza un nuevo juego de instrucciones propietario: 3D Now! que acelera la ejecución de aplicaciones 

3D. 

• Aún usa Socket-7, pero aprovecha los 100 MHz del bus, por lo que requiere chipsets especiales. 

• El K6-2 se encuentra disponible en versiones de 266 hasta 400 MHz. 

• AMD tiene previsto presentar nuevos K6-2 a 450 MHz. 
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Por otra parte, nada es perfecto y al K6-2 con velocidades por encima de los 350 MHz ya se le detectó un 
problema: surgen errores del tipo «Error de protección de Windows» o «Device lOS Failed» en el arranque 
de Windows 95 0SR2, algo que no sucede en Windows 98 o NT. El problema es debido, según AMD, a que 
Windows falla por la alta frecuencia de reloj a la que trabaja el «micro» internamente. Esto se soluciona 
con un sencillo parche para Windows 95 

2.3.6.4.- Pentium III 

• Nombre clave Katmai en su primera versión y Coppermine en la segunda 

• Encapsulado S.E.C.C. 2 (Katmai) y FC-PGA (Coppermine) 

• Tecnología de fabricación de 0'25 (Katmai) y 0'18 micras (Coppermine).  

• Tensión del nucleo 2V (Katmai) y 1’65V (Coppermine). 

• Frecuencias desde 450MHz hasta 1GHz 

• Cache L2 de 512KB funcionando a la mitad de la velocidad del micro (Katmai) o 256KB funcionando a 

la velocidad del micro (Coppermine). 

• Bus del sistema a 100 MHz (Katmai) y 133 MHz (Coppermine). 

• MMX2: 70 nuevas instrucciones y otras mejoras en la arquitectura interna que permiten 

codificar/descodificar MPEG2 en tiempo real, gráficos 3D, audio AC3, etc... 

• Configuraciones mono/biprocesador. 

• Incorpora el polémico número de serie accesible mediante software. 

2.3.6.5.- K6-III 

• Nace como competencia del Pentium III. 

• Integra 64 KB de caché L1, 256 KB de caché L2, y permite la conexión de hasta 2 MB de caché L3 

externa (en placa base). 

• La caché L2 se comunica con el micro a la velocidad de este y no a la mitad como en el Pentium II y los 

primeros Pentium III. 

• Prestaciones similares al Pentium III.  
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2.3.6.6.- AMD Athlon 

Conocido durante su desarrollo como K7, el Athlon, parte de los 500 MHz de velocidad y llegó a los 1,2 GHz. 

  
Athlon despojado de su carcasa. Observar el micro en el centro y los chips de caché 
L2 (uno a cada lado) 

 
• Diseñado para el mercado profesional, permite inicialmente configuraciones de 2, 4 y 8 procesadores. 

• Mejoras en la arquitectura interna: Unidad de cálculo de enteros, coma flotante y de direcciones. 

• Nuevas instrucciones 3Dnow! mejoran ejecución de aplicaciones multimedia. 

• Incorpora un bus de sistema basado en el EV6 de la arquitectura Alpha. La velocidad del bus parte de 

200 MHz pudiendo alcanzar sin problemas los 400 MHz.  

• Caché L1 de 128 KB (4 veces mas que el Pentium III) = 64 KB instrucciones + 64 KB datos. 

• Caché L2 de 512 KB (hasta 8 MB) trabajando a la misma frecuencia del micro (En los primeros Pentium 

III trabaja a la mitad). 

• Comenzó insertandose en una ranura al estilo del Pentium II denominada Slot A para luego hacerlo 

sobre Socket A al estilo del Pentium III Coppermine. 
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2.3.6.7.- Pentium 4 

• Velocidad en sus primeras series de hasta 1’5 GHz 

• Tecnología de fabricación inicial de 0’18 μm. 

• Bus del sistema a 400 MHz efectivos. (100 MHz x 4) 

• 256 KB de cache L2 en la misma oblea. 

• Diseñado para utilizar memoria de tecnología RDRAM. 

• Dos ALU funcionando al doble de velocidad del nucleo mejoran la 

ejecución de operaciones con enteros. 

• Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2): 144 nuevas instrucciones 

incluyendo algunas de 128 bits. 

2.3.6.8.- AMD ATHLON XP 

• Respuesta de AMD al Pentium 4 

• Arquitectura interna nueva, bautizada QuantiSpeed™ 

• Caché total de 384K a la misma frecuencia del micro. 

• Bus frontal de 266MHz con soporte ECC (Error Correcting Code). 

• Tecnología profesional 3DNow!™ (72 instrucciones, plena compatibilidad con SSE) 

• Soporte para memoria DDR (Double Data Rate) 

• Zócalo “Socket A” 
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2.3.6.9.- Séptima generación 

2.3.6.10.- Intel Itanium 

• Nombre clave durante el desarrollo Merced, es el primer microprocesador de la familia IA-64. 

• Microprocesador basado en tecnología EPIC (Explicitly Parallel Instruction 

Computing) desarrollada por Intel-HP. Permite la ejecución de múltiples 

instrucciones en paralelo. 

• Puro 64 bits, utiliza el juego de instrucciones ISA-64. 

• Según Intel, la producción del procesador estaba prevista para la segunda mitad del 

año 2000. La fase de producción empezó mucho más tarde. 

2.3.6.11.- AMD de 64 bits 

La plataforma AMD64 incluye 

• AMD Athlon™ 64 FX: PC’s de altas prestaciones 

• AMD Athlon™ 64: PC’s de sobremesa   

• Mobile AMD Athlon™ 64: Portátiles   

• AMD Opteron: Servidores y Estaciones de trabajo 

Opteron 

 
Dispone de tres enlaces bidireccionales de 16 bits. Cada uno de ellos soporta hasta 3’2 GB/s en cada dirección. 

Cada enlace permite conectar con un dispositivo de E/S o con otro procesador. 
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2.4.- MANTENIMIENTO 
Los parámetros básicos de un procesador de cara a su instalación, configuración y mantenimiento que 

trataremos en este tema son: Encapsulado, alimentación, compatibilidad electromagnética, frecuencia de la 

señal de reloj (externa/interna), compatibilidad con OS, disipación térmica. 

2.4.1.-  ENCAPSULADOS 

Envuelve la oblea de silicio protegiéndola y soportando las conexiones con el exterior. El número de conexiones y 

su disposición restringen el zócalo en el que puede instalarse un microprocesador. El tipo de recubrimiento 

(cerámico, plástico, ...) determina la disipación térmica del micro. Otro factor que determina el encapsulado son 

los costes de fabricación. 

 
Observar que los elementos SMD soldados en el propio microprocesador son condensadores de desacoplo. 

 

DIP (Dual In-Line Package): Encapsulado rectangular con dos filas de patillas saliendo de los cantos. Usado hasta 

la aparición del 80286. 

PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier): Encapsulado rectangular con cuatro filas de patillas saliendo de los cantos y 

dobladas hacia adentro. Usado desde la aparición del 80286. 

LCCC (Lead-less Ceramic Chip Carrier): Similar al PLCC pero con distintos contactos. 

PGA (Pin Grid Array) encapsulado cerámico: Cuadrado con las patillas en forma de matriz saliendo de la base del 

micro. Usado en 486, Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro y posteriores. 
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S.E.C.C. (Single Edge Cartridge Connect): El micro viene montado sobre una placa de circuito impreso junto con la 

caché L2 y la circuitería asociada. Tiene el aspecto de un cartucho y lleva unas pestañas para afianzar el micro a 

la placa. Este tipo de encapsulado se estrenó con el Pentium II. 

TCP (Tape Carrier Package): Utilizado para los portátiles, el micro es tan fino como una moneda y pesa menos de 

1 gramo. Las patillas salen de los cantos del chip y se doblan hacia abajo formando una L. 

Módulo Mobile: El módulo Mobile es un montaje integrado que incluye procesador, el caché L2, el chipset, y el 

regulador de voltaje. Está destinado al mercado de los portátiles. 

BGA: Ball Grid Array 

 

Encapsulado 
BGA de los 
chips de 
memoria de un 
módulo 
Kingmax - 
DDR500. 

 

LGA (Leadless Grid Array) 

• Por ejemplo: LGA775 
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2.4.2.-   ZÓCALOS 

2.4.2.1.- LIF (Low Insertion Force): 

El procesador puede ser sacado sin apenas fuerza, preferiblemente haciendo palanca con una herramienta 

especial como la suministrada por Intel en los Overdrive. 

2.4.2.2.- ZIF (Zero Insertion Force): 

En un lateral del zócalo posee una palanca que una vez soltada libera de presión a las patillas del micro, 

permitiendo introducirlo/extraerlo del zócalo sin ejercer ninguna fuerza. Esto facilita su instalación y sustitución. 

 

2.4.2.3.- Zocalos 486: 

 

Socket Pines Voltios CPU 
1 169 5v 486 SX, 486 DX 
2 238 5v 486 SX, 486 DX, 486 DX2 
3 237 3v/5v 486 SX, 486 DX, 486 DX2, DX4 
6 235 3v 486 DX4 

 http://support.intel.com/support/processors/overdrive/intel486 
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2.4.2.4.- Zocalos para Pentium 

 
 

Socket Pines Voltios CPU 
4 273 5v 60 or 66 MHz Pentium 
5 320 3v 75, 90 or 100 MHz Pentium 
7 321 3.3v/2.8v P54C/P55C 
8 387 2,8v P6 
http://support.intel.com/support/processors/overdrive/pentium/20284.tm 

 

2.4.2.5.- Zócalos para Pentium II, III y Athlon 

Slot 1: Similar a los slots donde se insertan los módulos DIMM de memoria, es utilizado para Pentium II y III. 

Slot 2: De diseño muy parecido al Slot1 está diseñado para el 

Pentium II Xeon. 

Slot A: Diseñado para el AMD Athlon. Aunque eléctricamente son 

distintos, mecánicamente son compatibles, lo que supone un 

importante ahorro a los fabricantes de placas base. 

Socket 370: Es un zócaloZIF como el usado en los 486 y 

Pentium pero dotado de 370 contactos para las últimas series 

de Pentium III y Celerón con encapsulado FC-PGA (Flip Chip – Pin 

Grid Array). 

Socket A: Diseñado para el AMD los últimos modelos de AMD 

Athlon y Athlon XP. 
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2.4.2.6.- Zócalos para Pentium 4 y Core 2. 

 

 
PGA478         LGA775 
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2.4.3.-  ALIMENTACIÓN: 

2.4.3.1.- Módulo regulador de tensión (VRM) 

Para su funcionamiento, el microprocesador requiere de alimentación de 

tensión continua de distintos valores, por ejemplo, para el nucleo que para 

la cache L2 (P.ej. un Pentium III requiere 5 V, 3’3 y 1’5 V). 

• La tensión debe mantenerse estable (rizado mínimo, transitorios) 

dentro de unos márgenes de tolerancia sobre el valor nominal. 

• La tensión varía según modelos, y la tendencia es a valores cada vez 

menores debido a que las tecnologías que se emplean en la 

construcción de los micros buscan, entre otras cosas, reducir el 

consumo de los transistores que lo componen. 

• En la actualidad, las placas base permiten configurar varias de las 

tensiones de alimentación del micro. Para ello las placas 

incorporan reguladores de tensión cada vez más precisos. En la 

imagen puede verse el regulador de tensión de una placa base 

donde se distinguen los condensadores, bobinas y transistores de potencia. 

 

Un microprocesador como el AMD Opteron contiene 106 millones de transistores y puede consumir 50A.  
Estas cifras nos dan una idea del número de transistores que pueden conmutar simultaneamente y por 
tanto de los transitorios que se producirán. Esto redunda en la importancia del diseño del VRM, que 
incluya, por ejemplo, unos condensadores bien dimensionados. 

 

 

Processor core 
voltage 
(VCC_CORE) 
waveform 
response to 
perturbation. 
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Fases del regulador 

 

Diseño de una fase: 
En un instante 
determinado, 
Únicamente un 
transistor de tipo 
FET (Q1,Q2) 
suministra corriente 
al microprocesador 
(RL) 

El término “single phase” describe el número de transistores que están cerrados (ON) en un instante 

determinado. En la figura, cuando Q1 proporciona corriente, Q2 permance abierto (OFF) y a la inversa. 

• Un diseño multifase incorpora más transistores. Cada uno conmuta en diferentes instantes. 

• Cada banco de transistores requiere de su bobina (L), condensadores y otros compenentes. 

• Cada banco proporciona una parte de la corriente total, de manera que en un diseño de 4 fases, los 

elementos pueden ser más pequeños, pues sólo deben gestionar la cuarta parte del total. 

Ejemplo: Diseño de 3 fases 

 
Los elementos que forman este VRM  son: 

• Controlador: Genera las señales de control PWM para los drivers. 

• Drivers: Se encargan de abrir cerrar los interruptores de corriente construidos con transistores 
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• Transistores: Generalmente MOSFETS. Se utilizan 2 por cada fase, de forma que uno está abierto y el 

otro cerrado alternativamente. 

• Bobinas: Inductancias bobinadas. Se utilizan una por cada fase por la que circula la porción 

correspondiente de corriente (en este diseño existe una bobina más). 

• Carga: Es el dispositivo que consume la corriente total. En nuestro caso será el microprocesador. 

Calidad de los componentes 

La calidad los condensadores es fundamental: 

• Los sólidos aguantan mejor las altas temperaturas (durabilidad) que los tradicionales electrolíticos. 

• Baja ESR (Equivalent Series Resistance). 

• Su comportamiento en alta frecuencia es fundamental para la estabilidad de la alimentación de la CPU. 

• Saber donde colocar estos condensadores supone una parte importante del know-how del fabricante 

que requiere experiencia y cálculos detallados. 

 

 

 “AOpen implements 2200μF or 
3300μF capacitors, which is much 
larger than normal capacitor 
(1000 and 1500μf) and it provides 
better stability for CPU power.” 
 
 

 

Condensador sólido de aluminio  
 

 
 
 

 

 

To provide the lowest cost VRM, it should be designed to run at the lowest frequency possible, with as few 
decoupling capacitors as possible, and with the least number of phases to be able to meet the above 
requirements. 

Since most end users do not examine processor power delivery solutions to determine if they meet 
specifications, some motherboard manufacturers have cost as the number one selection criteria, and do 
not meet the published specifications. 

This is not recommended. If a motherboard is to support processors up to a specified speed, the power 
delivery must meet that processor's maximum power rating found in the datasheet. 

  Robin Getz Tod Schiff. Intel DeveloperUPDATEMagazine. April 2003. 
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2.4.3.2.- Configuración 

Mediante interruptores 

La selección de la tensión de alimentación del micro se 

configura mediante interruptores en forma de jumpers o 

microinterruptores de la placa base. 

Desde el programa de configuración del BIOS. 

Casi todas las placas actuales permiten establecer la tensión de 

alimentación del micro desde el programa de configuración del 

BIOS (BIOS setup), permitiendo incrementos de hasta 0,05 

Voltios. Esto tiene como finalidad facilitar el overclocking que 

trataremos más adelante. 

 

 

CPU

VID0VID1VID2VID3VID4

Vss

0 1 0 1 1
 

Configuración automática 

Los micros Pentium II, III, Celerón y AMD Athlon 

incorporan 5 contactos (identificados como 

VID[0]..VID[4]) dedicados a la identificación 

automática de su tensión de alimentación. El estado 

de cada uno de estos contactos, Circuito abierto o 

cortocircuitados a masa (Vss), forma una 

combinación binaria que identifica la tensión de 

alimentación Vcc. Esto permitiría utilizar futuras 

versiones del micro en la misma placa base. 

Durante el arranque, el regulador de tensión detecta 

el estado de dichos contactos, se asigna la tensión 

correspondiente y se guardan los valores en la 

memoria CMOS. 

 

 

La placa Biostar 8500TTD con chipset Intel 
430TX dispone de jumpers específicos para 
seleccionar por separado la tensión del nucleo y 
E/S del micro. 
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Proceso de configuración automática 

 

1. El chip controlador del VRM identifica 
el voltaje del micro gracias a las 
patillas VID que éste posee. 

2. El controlador se encarga de 
controlar los elementos del circuito 
para que se genere la tensión y 
corrientes adecuadas. 

3. El VRM suministra a la multitud de 
patillas del micro el voltaje 
adecuado. 

4. Si el usuaria ha configurado otro 
valor de voltaje mediante el BIOS-
Setup, jumpers, etc. el contralador 
del VRM cambia el voltaje a ese 
valor. 

Ejemplo: Athlon 
• Al igual que la familia Pentium II-III-Celerón, incorpora varios contactos para repartir la elevada 

corriente absorbida por el micro (44 contactos para los 35 Amperios que puede llegar a consumir).  
• La placa base puede averiguar la tensión de alimentación del micro, ya que este dispone de 5 

contactos (VID[0-4]) para este fin. El VID[4] no se utiliza y se incorpora en previsión de futuras 
necesidades. Por ejemplo, si VID[0-3] = 1001 significa que Vcc = 1'60 V 

• Más especificaciones del AMD Athlon: 
 VCC tolerancia estática del regulador:  Mínimo de –0,050 V y máximo de +0,050 V 
 VCC tolerancia en transitorios del regulador: Mínimo de –0,050 V y máximo de +0,100 V 
 Corriente absorbida: ICC del procesador mínimo de 3 A y máximo de 35 A. 

 

Ejemplo: placa base Asus P2B 
Especifica que no lleva jumpers de selección para la tensión de alimentación del micro, puesto que los 
Pentium II, III y Celerón incorporan contactos para la detección automática, sin embargo sí dispone de 
jumpers para la selección de la frecuencia del bus del sistema (Host Bus o FSB) y del multiplicador. 

Ejemplo: placa base Abit BE6-II: 
Esta placa permite ajustar el voltaje desde los 1,3v~3,0v. Entre 1,3v-2,1v los incrementos son de 0,05v y entre 
2,1v-3,0v son de 0,1v. También podemos ajustar las tensiones del bus AGP y del chipset entre 3,2v y 3,9v, 
ganando estabilidad en algún caso. 
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2.4.4.-  COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMI) 

Debido a las altas frecuencias de funcionamiento de los micros, estos deben tener protección contra la 

emisión/recepción de ondas electromagnéticas. 

• La carcasa metálica del encapsulado SECC es la primera protección, pues hace de barrera contra las 

interferencias de esta índole. 

• El chasis metálico de los equipos tambíen actúa de jaula protectora contra la emisión/recepción de 

ondas electromagnéticas. 

 

Cada abertura que dejemos en el caja, es susceptible de “permitir” el paso a señales de radiofrecuencia 
cuya longitud de onda no sea unas 10 veces mayor que la abertura. 

 

• El Pentium II posee varias patillas EMI que deben conectarse a través de una resistencia de 0 Ω a la 

masa de la placa y/o al chasis. Las resistencias de 0 Ω a masa, se refieren a pistas cortas y anchas, 

es decir conexiones a masa de resistencia nula. La conexión al chasis debe ser corta y de impedancia 

practicamente nula. 

 
Observar la placa que sirve de plano de masa contra las EMI 
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2.4.5.-  FRECUENCIA DE LA SEÑAL DE RELOJ 

Los parámetros que definen una señal periódica de pulsos son los siguientes: 

 
• Rise Time Tiempo de subida del 10 % al 90 % del valor final. 

• Fall Time Tiempo de bajada del 90 % al 10 % del valor final. 

• Pulse Width Ancho de pulso. 

• Period Periodo de la señal. 

• Delay Time Tiempo de retardo respecto al origen de tiempos, t=0. 

 

La frecuencia de funcionamiento del procesador viene determinada por dos factores: 

Frecuencia interna (del microprocesador) = Frecuencia externa (del bus del sistema) x multiplicador del reloj. 

 

• Frecuencia interna: Frecuencia de funcionamiento del reloj interno del microprocesador. Dicta la 

duración del ciclo de instrucción, que se mide en periodos de dicho reloj. 

• Frecuencia externa: Frecuencia a la que funciona la comunicación del micro con el bus del sistema. 

Ejemplo: Pentium 150 MHz y Pentium II (300 y 400 MHz) 
 

FREC. INTERNA CHIPSET FREC. EXTERNA MULTIPLICADOR 

150 MHz 430-TX 60 2,5 

300 MHz 440-LX 66 4,5 

400 MHz 440-BX 100 4 

 

Tanto el valor del multiplicador como el de la frecuencia externa suelen configurarse desde el programa de 
configuración del BIOS aunque todavía existen placas base en las que se configura mediante jumpers. 
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Ejemplo: Configuración del multiplicador de los Pentium 
En la siguiente tabla observamos como las patillas BF0 y BF1 del Pentium se utilizan para configurar el 
multiplicador, y por tanto la frecuencia del micro. 

 

2.4.5.1.- Variación dinámica de la frecuencia 

Los micros actuales son capaces de variar la frecuencia de la señal de reloj de las unidades de ejecución, cache, 

y otros elementos, llegando incluso a pararlos para adecuar el rendimiento (i.e. consumo) a las necesidades de 

cada momento. 

Ejemplo: Intel Speedstep 

Tecnología que permite variar la frecuencia de reloj del microprocesador sin necesidad de reiniciarlo, es decir de 

forma dinámica. Utilizada en las versiones destinadas al mercado de portátiles debido a la optimización del 

consumo y por tanto de la duración de las baterías. 

 

Enhanced Speedstep Technology operating Points 

Pentium-M 1.60HGz Pentium-M 1.50HGz 

1,6GHz/1,484V 1,5GHz/1,484V 

1,4GHz/1,420V 1,4GHz/1,452V 

1,2GHz/1,276V 1,2GHz/1,356V 

1GHz/1,164V 1GHz/1,228V 

800MHz/1,036V 800MHz/1,116V 

600MHz/0,956V 600MHz/0,956V 
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2.4.5.2.- Overclocking 

 

Frecuencia interna = Frecuencia externa  x Multiplicador del reloj.  

 

La técnica del overclocking consiste en subir cualquiera de los dos factores (Frecuencia externa y/o multiplicador 

del reloj) por encima de lo especificado. Para ello, se debe cambiar la configuración de la placa base, bien 

mediante jumpers bien mediante el programa de configuración del BIOS. 

Debe contarse con un gran ventilador y disipador pues aumentará el calor generado. Hay que tener en cuenta que 

la potencia consumida es proporcional a la frecuencia. 

Subir la velocidad del bus externo: 

Puede dar problemas en la memoria o en algunas tarjetas del bus PCI o AGP, puesto que algunas placas utilizan 

dicha frecuencia como referencia para el funcionamiento del resto de buses del sistema. 

Subir el multiplicador: 

Puede ser complicado, por que micros como el AMD K-6 y Athlon fijan su propia frecuencia máxima de 

funcionamiento, ignorando las configuradas en la placa base si sobrepasan las especificaciones. 

Ejemplo: Placa base Abit WX6 con un Intel Celeron 366 instalado. Esta placa permite la configuración 
mediante el programa de configuración del BIOS tanto del multiplicador como de la frecuencia del bus. 
 

 Bus del sistema (MHz) Multiplicador Frecuencia del micro (MHz) 
Configuración original 66 5'5 366 
Configuración Trucada 1 66 6 400 
Configuración Trucada 2 100 5'5 550 
 

Ejemplo: 
 
 
 
En la imagen podemos ver el menú de configuración del micro de 
una placa base del fabricante Abit con BIOS de Award. Se puede 
observar: 
 

• El micro se comunicará a 100 MHz (Ext. Clock). Con el sistema. 
 

• El micro funcionará internamente a 550 MHz (100 MHz x 5.5). 
 

• El bus PCI funcionará a 33.3 MHz (100 * 1/3), y el bus AGP a 66 
MHz (100 * 2/3). Por tanto, si modificamos la frecuencia 
externa del micro (Ext. Clock) podemos crear problemas con 
los dispositivos conectados a estos buses. 
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 PROPUESTO 2.2: Traducir el siguiente texto extraido del manual de la placa base Abit IC7-G MaxII 

Advance.

 

 

 PROPUESTO 2.3: Traducir el siguiente texto extraido del manual de la placa base Abit IC7-G MaxII Advance. “The 

AMD Athlon processor provides four frequency ID signals (FID[3:0]) to the system controller to indicate the SYSCLK 

multiplier at which the processor core operates. This mechanism is automatic, using the system controller and the 

BIOS without jumpers on the motherboard to set the operating frequency of the AMD Athlon.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Para conseguir 
realizar overclocking 
suele ser necesario 
subir ligeramente la 
tensión de 
alimentación del bus 
y/o del micro. Esto 
puede verse en el 
manual de la placa 
base ASUS K7M para 
Athlon. 
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2.4.6.-  COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO: 

Teóricamente los microprocesadores que se utilizan en la plataforma x86 son compatibles a nivel de instrucción 

con el 8086. Las nuevas instrucciones y capacidades no deben interferir con las antigüas. 

P. ej. Las instrucciones MMX (Pentium) y 3Dnow! utilizan sus propios registros de 64 bits. 

Empero, han surgido problemas de compatibilidad entre el sist. op. y micros. 

P. ej. Cirix 486SLC, véase el problema del K6-2 a partir de 350 MHz con Windows 95 OSR-2). 

2.4.7.-  DISIPACIÓN TÉRMICA. 

• Uno de los parámetros que más problemas ha ocasionado en el desarrollo de los micros ha sido el 

calentamiento que sufren. Fue famoso el caso de los primeros Pentium 60/66 MHz que tuvieron 

serios problemas de esta índole. 

• El aumento de la escala de integración (mas transistores en la misma superficie) en los micros hace 

que aumente su consumo y dificulta la disipación del calor que provocan. 

• Los problemas de calor son proporcionales al voltaje y a la frecuencia de trabajo y pueden provocar un 

comportamiento errático del sistema e incluso la destrucción del micro. Resistencia térmica 

(Termorresistividad) 

  
Podría definirse como la dificultad que tiene el calor en transmitirse de un medio a otro, y viene expresada por la 

fórmula: 

 

Θsuperficie térmica-ambiente = (Tªsuperficie térmica - Tªambiente)/Psuperficie = (ºC/Watio) 

 

Superficie térmica: es la superficie del micro destinada a facilitar la disipación térmica (Thermal Plate). 

Psuperficie: Potencia disipada por dicha superficie. 

Tªambiente: Temperatura ambiente a la que está sometida la superficie térmica. En este caso la del interior de la 

caja del PC. 

Por tanto, buscamos que 
P
T

amb
ª

sup
Δ

≤−θ  
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Observar que la temperatura ambiente del interior de la caja, dependiendo de la ventilación que posea, 
puede encontrarse entre 5ºC y 10ºC por encima de la temperatura ambiente del recinto. Esto justifica el 
segundo ventilador que cada vez más incorporan las cajas de equipos actuales. 

 

Ejemplo: Especificaciones térmicas del Pentium II 

Frec. nucleo 

procesador 

(MHz) 

Tamaño 

Cache L2 

(KB) 

Potencia 

procesador 

(W) 

Potencia 

superficie 

térmica (W) 

Mínima 

Tªsuperficie 

térmica (°C) 

Máxima 

Tªsuperficie 

térmica (°C) 

Mínima 

Tªrecubrimient

o (°C) 

Máxima 

Tªrecubrimient

o (°C) 

450 512 27.1 26.4 5 70 5 75 

400 512 24.3 23.6 5 75 5 75 

350 512 21.5 20.8 5 75 5 75 

Potencia procesador: incluye potencia del nucleo, Cache L2 y bus GTL+. La potencia máxima de estos 

componentes no se da simultaneamente. 

Potencia superficie térmica: parte de la potencia total que es disipada por la superficie térmica. 

 

Como puede comprobarse en la siguiente gráfica para varios valores de temperatura ambiente (35, 40, 45, 50 

ºC), la resistencia térmica del microprocesador no es constante, sino que disminuye al aumentar la potencia 

disipada: 
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2.4.7.1.- Disipador 

 
Va pegado a la superficie térmica del micro y su misión es disminuir la resistencia térmica del conjunto, 

aumentando el area de contacto del micro con el aire. 

La resistencia térmica del disipador viene determinada por su superficie, el material con el que está construido, 

su forma, y el flujo de aire que lo atraviese. 

 

La presencia del disipador modifica el primer término de la fórmula anterior, quedando ahora descompuesto en 

dos partes:  Θsuperficie térmica-ambiente = Θsuperficie térmica-disipador + Θdisipador-ambiente 

 

Utilizando la nomenclatura de la imagen superior la ecuación queda: ΘPA = ΘPS+ ΘSA 

Sustituyendo en la fórmula general: 

 

ΘPS + ΘSA = (Tªsuperficie térmica - Tªambiente)/Psuperficie = (ºC/Watio) 

 

Θsuperficie térmica-disipador (ΘPS): Este término se puede minimizar optimizando el contacto entre ambas 

superficies. 

Θdisipador-ambiente(ΘSA): Este término será mas pequeño cuanto mayor sea la superficie de contacto del 

disipador con el aire (De ahí que tengan un elevado número de aletas). 

 

Dependiendo de la potencia generada por el micro puede no ser suficiente su presencia para evitar el 

recalentamiento. 

2.4.7.2.- Interfaz térmica 

Con el fin de favorecer la conducción térmica entre la superficie del micro y la del disipador se puede optar por 

dos soluciones principalmente: 

Por contacto directo 

Se presiona el disipador contra la superficie térmica mediante unos clips que sujetan ambos elementos.  

• Ambas superficies deben ser lisas, del mismo tamaño, y la conductividad térmica del disipador igual o 

mejor que la de la superficie térmica. 
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Lijando adecuadamente la superficie de  contacto de un disipador comercial para Pentium III 650MHz FC-
PGA se redujo 4’5ºC la temperatura del procesador. 

 

Productos especiales 

 

La interfaz térmica 
favorece la 
conducción térmica 
evitando las burbujas 
de aire 

Entre la superficie térmica y el disipador se puede aplicar alguno de los productos especiales existentes que 

poseen una conductividad mucho mayor que el aire.  

• Los productos “secos” como pegatinas y almohadillas son más fáciles de usar pero tienen un peor 

rendimiento térmico. Pueden aparecer pequeñas bolsas de aire durante su instalación. 

• Los productos “húmedos” como pastas, geles, silicona termoconductora y epoxy poseen menores 

resistencias térmicas. Estos productos llenan las burbujas microscópicas que se forman y pueden 

alcanzar resistencias menores de 0,1 ºC/W. 

 
Compuesto térmico Arctic Alumina, resistencia térmica:  < 0,009°C-in²/Watt (0.001 inch layer) 
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Ejemplo especificaciones: “Thermal Resistance:  0.0028°C-in²/Watt   (0.001 inch layer)” 
 
Quiere decir que si aplicamos una capa de 0’001 pulgadas de espesor y 1 pulgada cuadrada de superficie, 
su resistencia térmica será de 0’0028 ºC/W. 

Ejemplo: Intel Celerón 
 
Sustituyendo la pegatina encargada del contacto disipador-superficie térmica por silicona termoconductora 
se redujo 15º la temperatura del micro. 

Ejemplo: Intel Pentium 4 
 
Debido al consumo (50 amperios, 55W a 1,4 GHz) la caja donde se incluya requiere de una fuente de 
alimentación de al menos 300W, un ventilador de 80 mm o más y rejillas de ventilación extra. 
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2.4.7.3.- Ventilador: 

Se encarga de proporcionar un flujo constante de aire a través del disipador de forma que disminuya aún más la 

resistencia térmica Θdisipador-ambiente 

 

CFM (Cubic Feet per Minute)   

Mide la cantidad de aire que mueve por minuto el ventilador (caudal). Aparte del propio diseño (de las 
palas principalmente), depende del tamaño  del ventilador y de su velocidad de giro. A mayor caudal 
mayor es el ruido que se genera por el movimiento de las aspas al rozar con el aire. (1 pie cúbico = 
0,02831685 m3). Por ejemplo un ventilador para Athlon XP puede mover 16 CFM 

 

• Suele requerir una alimentación de 12 voltios que se toma de la fuente de alimentación del equipo. 

• Pueden incluir un tercer cable que permite a la placa base acceder a un transductor de 

velocidad(Tacómetro). Si la placa base lo soporta podremos monitorizar la rotación del ventilador. 

Ejercicio: 
 
Un usuario desea comprar un disipador-ventilador para un Pentium II 450 MHz. Calcular la máxima resistencia 
térmica que debe poseer el disipador-ventilador si utiliza una pasta térmica de 0,2 ºC/W. Calcularlo para una 
temperatura ambiente de la placa base de 35º, 40º y 45º. 
 
La tabla de especificaciones térmicas del Pentium II nos dice que la máxima Tª de la superficie térmica es de 
70º y la máxima potencia disipada por la superficie térmica (26,4 W). Sustituyendo directamente en la fórmula 
para las tres temperaturas, obtenemos: 
 
Θplaca térmica-disipador + Θdisipador-ambiente = (Tªplaca térmica - Tªambiente)/Pplaca = (ºC/Watio) 
 
Sustituyendo valores: 
 
0,2 ºC/W + Θdisipador-ambiente= (70ºC - Tªambiente)/26,4 
 
Tomando los valores de las distintas temperaturas ambientales: 
 

Temperatura ambiente  
35ºC 40 ªC 45 ºC 

Θdisipador-ambiente 1,13 (ºC/Watio) 0,94 (ºC/Watio) 0,75 (ºC/Watio) 
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Ruido 

Un parámetro muy importante a la hora de valorar un ventilador es el ruido que produce. El aumento del tamaño y 

potencia de los ventiladores ha hecho que el ruido sea cada vez más audible. Dependiendo de la ubicación del 

ordenador este ruido puede resultar molesto. En este sentido los ventiladores con tecnología “ball bearing” 

producen menos ruido y son más duraderos al incorporar rodamientos como contacto con el eje.  

 

Como orientación, un ventilador que genere hasta 30 dBA puede considerarse silencioso. 

 

Ejemplo: Evolución en la potencia de los microprocesadores Intel Pentium. 

 

En la imagen puede verse un 
ventilador-disipador para 
Pentium III 550 MHz 
(Thermalloy, Inc.). Medidas del 
ventilador: 40x40x15 mm. 
Resistencia térmica de 0,8 
ºC/W. Observar el tercer cable 
para el tacómetro. 
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2.4.7.4.- Sensor térmico 

Interno 

Actualmente, micros como los Athlon y Pentium, incorporan un diodo sensor de temperatura en el nucleo 

accesible mediante dos patillas. 

 

En el caso de la familia Pentium, las patillas se llaman THERMDN (Cátodo) y THERMDP (Ánodo). Además en 
el caso de que la temperatura medida sobrepase los 135º el procesador detiene la ejecución y la patilla 
THERMTRIP# permanece activa hasta que tenga lugar un RESET. 

Externo 

Se puede situar un sensor de temperatura en las cercanías de la superficie térmica del encapsulado con el fin de 

monitorizar su temperatura. Esta información de carácter analógico puede ser digitalizada y tratada mediante 

chips de monitorización del hardware que incorporan las placas base y que veremos más adelante. 

 

Al principio se vendían conjuntos disipador-ventilador, que incorporaban el sensor térmico. Este 
terminaba en un conector estándar conectable a la mayoría de placas base. Actualmente las placas utilizan 
el sensor interno de los micros para monitorizar la temperatura. 

2.4.7.5.- Otras técnicas de refrigeración 

Existen otras técnicas de refregeración, pero no se usan en equipos 

estándar: 

Cambio de fase: El mismo principio que utilizan las neveras de 

nuestros hogares. Se puede bajar la temperatura hasta los  -40ºC. 

Efecto Peltier. 

 
 
 

Ejemplo: Especificaciones del de consumo y potencia del AMD Opteron: 
 

• VDD (core): 1.55-V at 52 Amps (max) 
• VDDIO: 2.5-V at 2.9 Amps (max) for DDR SDRAM I/O 
• VLDT: 1.2-V at 1.5 Amps for HyperTransport™ technology interface 
• VTT: 1.25-V at 0.2 Amps required for 2.5-V I/Os 
• Target CPU Core Power: 80.6 Watts 
• Target Maximum Thermal Power: 84.7 Watts 
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2.4.8.-  EJEMPLO: PENTIUM II - III XEON 

Debido a su utilización en servidores 

de misión crítica, incorpora una serie 

de elementos destinados a facilitar 

su gestíon y asegurar un 

funcionamiento libre de errores, 

como un bus de gestión del sistema y 

un sensor térmico en el nucleo que 

permite monitorizar su temperatura 

mediante instrucciones ensamblador 

específicas. 

2.4.8.1.- Tensión de 

alimentación 

67 VCC (alimentación) y 56 VSS (masa) 

entradas que permiten una eficiente 

distribución de la potencia a los 

distintos componentes del micro, 

caché L2, cache TagRAM, bus, etc. 

Las salidas VID_CORE[4:0], definen las tensiones que necesita el nucleo, mientras que VID_L2[4:0] lo hacen con 

la tensión de la cache L2. Estas patillas estarán en cortocircuito o en circuito abierto respecto a Vss, por lo que 

pueden ser usadas por la placa base para la selección automática de tensiones. 

P.ej. la combinación VID_CORE [4:0] = 0 0 1 0 1 define que los contactos Vcc deben conectarse a 1,80 

Voltios. 

2.4.8.2.- Frecuencia interna/externa 

Todas las frecuencias internas del micro se generan a partir de la existente en la entrada BCLK. La señal de reloj 

conectada a la entrada BCLK (Bus CLocK) sincroniza directamente la velocidad de operación del micro con el bus 

del sistema. Un elemento interno (PLL: Phase Loop Lock) se encarga de multiplicar esta frecuencia por un factor 

para alimentar el reloj del nucleo. 

 

P. ej. el Xeon de 400 MHz multiplica por 4 la frecuencia presente en BCLK, que debería de ser de 100 MHz 
según especificaciones. Esto nos indica que no puede overclockearse la frecuencia interna del micro si no 
es subiendo la frecuencia externa. 

2.4.8.3.- Estados de bajo consumo 

Además del estado normal, el Xeon permite el uso de los estados AutoHALT, Stop-Grant y Sleep para reducir el 

consumo de energía. 

Se para el reloj de secciones internas específicas para cada estado 



Ignacio Moreno Velasco Apuntes Mantenimiento Equipos Informáticos 

 

 

TEMA 2: El microprocesador  versión 6.2 44/46  

 

P. ej. el estado Sleep es un modo de muy bajo consumo en el que el procesador mantiene su contexto y al 
PLL, parando todos los relojes internos. Se mantiene el reloj de la caché L2 

2.4.8.4.- Gestión del sistema 

System Management Bus (SMB) 

Es el primer micro en incorporar una interfaz SMB. 

Además del sensor de temperatura, incorpora dos 

componentes (EEPROM y PIROM) que usan este 

interfaz para comunicarse con otros sistemas 

hardware y software de gestión. 

Como puede verse en la figura, este bus 

lleva sus propias lineas de alimentación 

(VCC_SMB), reloj (SMBCLK) y una linea 

compartida  para datos y direcciones 

(SMBDATA). 

Processor Information ROM (PIROM):  

Contiene información específica del 

procesador. Esta información incluye 

direcciones para una programación flexible, 

especificaciones eléctricas del nucleo y 

caché L2, especificaciones del procesador y 

un número de serie de 64 bits. Todo ello 

protegido contra escritura 

Scratch EEPROM: 

Esta memoria, que se vende “libre”, permite 

al integrador de sistemas incluir diversos 

datos como  fabricante del sistema, especificaciones, configuraciones, etc. 

Puede protegerse de la escritura activando a nivel alto la patilla WP (Write Protect). 

Dispositivo sensor térmico: 

Integra un sistema para la medida de la temperatura del microprocesador. Como elemento sensor de 

temperatura utiliza un diodo integrado en el nucleo. 

Este sistema se compone además de lógica de control, interfaz con el SMBus, un conversor A/D y una fuente de 

corriente de precisión para el diodo. El sistema guarda en un registro propio la temperatura obtenida en forma de 

byte. 
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Dispone también de dos bytes donde pueden guardarse los límites superior e inferior de temperatura. El byte de 

temperatura actual es muestreado por un comparador de forma que si se sobrepasa cualquiera de los dos 

umbrales se envía una señal de alerta (SMBALERT#) por el SMBus. 

Además la PIROM contiene un byte de referencia térmica que especifica la máxima temperatura operativa del 

nucleo. 

 

Durante el proceso de fabricación se realiza un test individual en el que se ejecuta un código que obliga a 
cada unidad a disipar su potencia máxima. Mientras, se mantiene la superficie térmica del micro a la 
temperatura máxima operativa. La temperatura obtenida se guarda en un byte dentro de la PIROM y se 
conoce como byte de referencia térmica, pues determina la temperatura máxima a la que puede estar el 
nucleo de cada micro fabricado. Este byte puede usarse para comparar la temperatura actual con la 
máxima. 

 

En resumen, este sistema permite gestionar a través del SMBus y mediante software acciones preventivas para 

preservar la integridad de los datos ante situaciones térmicas peligrosas. 

Ejemplo: 
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2.4.8.5.- Error Checking and Correction (ECC) 

Ayuda a proteger los datos en sistemas de misión crítica. 

Se realiza en todas las señales del bus  de la caché L2 y bus del sistema. 

Corrige errores de un solo bit y alerta al sistema ante errores de doble bit. Todos los errores son registrados, lo 

que permite controlar la tasa de errores para identificar componentes del sistema que fallan. 

2.4.8.6.- Functional Redundancy Checking (FRC) 

Se pueden configurar 2 Pentium II Xeon para soportar FRC. 

En esta configuración, un procesador actúa como maestro y el otro como verificador, operando en conjunto como 

uno solo. Si el verificador detecta diferencias entre las salidas de ambos, genera un error tratable por software. 

Incrementa la integridad en aplicaciones críticas. 


