
La unidad central de procesamiento 
o CPU

ELEMENTOS HARDWARE DEL 
ORDENADOR



CPU

 

La unidad central de procesamiento (CPU) también se denomina 
microprocesador o simplemente el procesador. Es un circuito integrado 
compuesto por millones de transistores.

¿Qué hace?

¿Qué es?

Su principal función es interpretar y ejecutar las instrucciones 
contenidas en los programas y procesar los datos.



CPU
actual

Varios CORES que procesan 
instrucciones 

Integra

Memoria Caché de nivel L2 
propia de cada CORE

La controladora de memoria 
(RAM)

Memoria Caché de nivel L3 
compartida por todos los CORES

Interface (QPI, DMI, 
HYPERTRANSPORT)

Una GPU integrada (IGP)*



CPU
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Es SINCRONO. Por tanto hay un reloj 
digital que se encarga de marcar los 
momentos en los que operar. Su 
velocidad se mide en MHz o GHz.

FrecuenciasFuncionamiento

Hoy en día, la mayoría de los 
procesadores, tienen una velocidad 

BASE y otra mayor en modo TURBO 
(cuando más carga de trabajo hay).
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VELOCIDADES: 
Una interna (CPU) y otra externa (BUS).
V. Interna = V. Bus x Nº (multiplicador)

FPU: (Floating Point Unit). 
Operaciones en coma 
flotante.

MEMORIA CACHÉ: 
L1, L2 y L3. El acceso es en ese orden, siendo:
   el tamaño L1 < L2 < L3  y la velocidad L1 > L2 
> L3 
L1= 64k + 64k (instrucciones y datos).
L2= 2 x  4 MB (4 MB x core)
L3= 12 MB (compartida x todos los cores)VOLTAJE: interno CPU 

(1,8v…) y externo 
BUS.

TDP: (Termal design 
Power). Máxima 
cantidad de calor que 
necesita disipar el 
sistema de 
refrigeración de un 
ordenador.

CPU
Elementos



INTEL



INTEL

“K” – Multiplicador desbloqueado para facilitar overclocking.

“U” – Bajo consumo.

“H” – Mayor Rendimiento.

“G” – Incluye gráfica discreta en la misma die.

“HQ” – Multiplicador desbloqueado y alto rendimiento.

“M” – Xeon Mobile.

“T” – Bajo consumo para sobremesas.



AMD
Ryzen

APU

Artículo MuyComputer sobre AMD/

https://www.muycomputer.com/2018/04/22/procesadores-amd-guia/


AMD INTEL

SoC: System on a Chip. Esta tendencia está haciendo que el chip puente 
norte cada vez tenga menos funciones

FSB: Paralelo, todos los elementos conectados a él. Cuello de botella

Soluciones

HyperTransport: 
Controlador Memoria
Interior Micro

DMI: 
Respuesta Intel a 
HyperTransport

QPI: 
- Varias Tarj. Gráficas
- VARIOS procesadores

FDI: 
- Tarj. Gráfica en el proc

APU: 
- Controlador gráfico integrado



¿Y los nanómetros?



ARM

RISC

Bajo consumo

Gama Media: A9, A12 y A17

Gama Baja: A5, A7 Y a53

Gama Alta: Cortex A15
 A57
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