
Curso 1º SMR
Módulo: MYME

Actividades Memoria

RECURSOS:

Las  siguientes  páginas  lo  son  de  fabricantes  de  módulos  de
memoria:

– http://eu.crucial.com/eur/en  
– www.kingston.com/es/  
– http://es.transcend-info.com  
– https://www.corsair.com/

ACTIVIDADES:

1.- Este  artículo:  http://www.chw.net/2012/07/lo-que-necesitas-
saber-antes-de-comprar-una-memoria-ram/ nos  informa  de  algunas
características de Los módulos de memoria RAM. Con él y con el
documento  Memoria.pdf  indica  las  latencias  CAS,  RAS  to  CAS
delay,RAS y TRAS que aparecen en las siguientes memorias: 

9-9-9-27
5-5-4-15
7-9-7-21
7-7-7-20

2.- Abre un terminal y ejecuta el siguiente comando:
sudo dmidecode --type memory

Obtén la cantidad de módulos de memoria que tiene instalado tu
ordenador, el tipo de los módulos y la velocidad de estos.
3.- Si una memoria DDR3 1600 podemos llamarla PC3 12800 ¿Cómo
podríamos llamar a la PC2 6400?
4.- Indica la frecuencia máxima a la que podrían trabajar las
siguientes memorias:

PC2-6400
PC3-8500
PC3-16000

5.- Diferencias entre las memorias Estáticas y Dinámicas
6.- Lee  este  artículo:diferentes  ddr4 Y  realiza  las  siguientes
actividades:
-¿Qué  frecuencias  de  trabajo  se  pueden  conseguir  con  esta
tecnología?
-¿Con qué voltajes trabaja?
-¿Utilizan disipador?
- Crea una tabla donde las filas serán los diferentes tipos de
DDR4 y las columnas: Diseñada para, Voltaje, Frecuencias

https://www.corsair.com/es/es/Categor%C3%ADas/Productos/Memoria/c/Cor_Products_Memory
https://www.profesionalreview.com/2017/03/27/diferencias-ddr4-ddr4l-ddr4u-lpddr4/
http://www.kingston.com/es/
http://eu.crucial.com/eur/en
http://www.chw.net/2012/07/lo-que-necesitas-saber-antes-de-comprar-una-memoria-ram/
http://www.chw.net/2012/07/lo-que-necesitas-saber-antes-de-comprar-una-memoria-ram/
http://es.transcend-info.com/


- En la actividad 1 de la sesión  01 RaspberryPi  te preguntaba
sobre qué significaba la LP del tipo de memoria LPDDR2. ¿Podrías
responder a esta pregunta?

7.- Realiza una tabla con los diferentes tipos de DDR que hemos
visto en clase. En filas: DDR, DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4. En las
columnas: pines o contactos, Frecuencias, Tamaño en MB o GB de los
módulos.

8.- Los módulos de memoria SO son específicos para portátiles.
Mira en este artículo cómo se instalan: Instalar módulo SO en portátiles

9.- Artículo  sobre  XPM  XPM.  Léelo  y  responde  a  las  siguientes
preguntas:
- ¿Para qué se creó XPM y por quién?
- ¿Qué es CPU-Z? ¿Lo tienes instalado en el ordenador de casa?
- ¿Qué es el SPD de los módulos de memoria?

10.- Busca información sobre el programa  i-nex. Instálalo en el
ordenador del aula y obtén toda la información que proporcione
sobre los módulos de memoria de tu equipo.

11.- Arranca el equipo de clase y, antes de que te pida el nombre
de usuario y contraseña, pulsa varias veces la tecla ESC. Debe
aparecer la siguiente pantalla:

En este menú selecciona Memory test. Se ejecutará el siguiente
programa: 

https://hardzone.es/2018/06/24/perfiles-xmp-memoria-ram/
https://www.profesionalreview.com/2016/05/04/instalar-memoria-ram-so-dimm-ddr4/


Obtén de tu equipo:
- las cachés, tamaño y MB/s
- La memoria RAM, así como su tipo y frecuencia de trabajo.
- Las latencias
- ¿Crees que sería posible realizar un overclocking de ellas con
XMP? ¿Por qué?


