
 

 

            

1.2 Organización de la memoria en una computadora digital. 

   
  

“La memoria en una computadora está organizada en forma jerárquica, la 

memoria cache mantiene los bloques usados con más frecuencia en una 

memoria pequeña y rápida que se encuentra en la CPU, la memoria virtual en 

páginas aumenta el tamaño de la memoria principal a través de almacenar en 

disco, las memorias cache y la virtual se usan en una computadora, la memoria 

cache mejora el tiempo de acceso a la memoria principal, y la memoria virtual en 

páginas extiende el tamaño de la memoria principal”. (Murdocca & Heuring, 

2002)  

 

El dato más simple en memoria RAM es el bit, 0 o 1, después se toma cierta 

cantidad de bits para guardar datos en RAM, en años pasados se han tomado 4, 

8, 16, y 32 bits para formar unidades de almacenamiento denominadas: palabras 

de computadora. 

 

Las palabras de computadora forman un arreglo grande de localidades de 

memoria, ese arreglo se puede ver en la forma: 

AB01 

AB02 

AB03  

AB04 

AB05 

Etc. 

 

Así cada palabra en memoria tiene para su localización una dirección de 

memoria RAM, esa dirección es un número hexadecimal, esos números 

hexadecimales los conoce y controla el administrador de memoria. Las 

direcciones de memoria se pueden manejar explícitamente por el programador, 

utilizando apuntadores, (modo dinámico) o bien, dejar que el compilador del 

lenguaje empleado asigne memoria a las variables que se utilizan en un 

programa. (Modo estático).  

Dato uno 

Dato dos 

Dato tres 

Dato cuatro 

Dato cinco 

Dato seis 

Etc. 



 

 

            

1.2 Organización de la memoria en una computadora digital. 

   
  

En una computadora el hardware denominado memoria sirve para grabar, 

guardar o almacenar datos e instrucciones para realizar cierto proceso con ellos, 

dicha memoria se encuentra divida en celdas, la sección direccionable más 

pequeña, posee atributos: su contenido y su dirección. (González Nuñez, 

Cancho Díaz, & Prieto Lentijo, 2004) 

La sección de hardware que se usa como memoria puede ser:  

Volátil: que consta de circuitos electrónicos que sin energía eléctrica pierden 

la información que tengan.  

No Volátil: constituida por circuitos electrónicos que aun sin energía eléctrica 

no pierden la información que tengan.  

Memoria caché: es una sección pequeña y rápida de hardware dentro del chip 

CPU, donde están las palabras e instrucciones que se usan a menudo. Si es 

necesaria una instrucción, se busca primero la sección caché, si no está, se 

busca en la memoria principal. (Risk, 2009) 
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