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INTEL 4004INTEL 4004

�� Fue el primer Fue el primer microprocesadormicroprocesador en un simple en un simple 

chipchip..

�� AsAsíí como el primero disponible comercialmente.como el primero disponible comercialmente.

�� 19711971 —— 19811981

�� 740kHz740kHz

�� prepre x86x86

�� 16 pin DIP16 pin DIP





Federico Federico FagginFaggin







Chips de soporte (chipset)Chips de soporte (chipset)

�� 4001: ROM de 256 4001: ROM de 256 bytesbytes (256 instrucciones de programa de 8bits), y un puerto (256 instrucciones de programa de 8bits), y un puerto 
incorporado de incorporado de I/OI/O de 4 bits.de 4 bits.

�� 4002: RAM de 40 4002: RAM de 40 bytesbytes (80 palabras de datos de 4 bits), y un puerto de salida (80 palabras de datos de 4 bits), y un puerto de salida 
incorporado de 4 bits. La porciincorporado de 4 bits. La porcióón de RAM del chip estn de RAM del chip estáá organizada en cuatro organizada en cuatro 
"registros" de veinte palabras de 4 bits: "registros" de veinte palabras de 4 bits: 
�� 16 palabras de datos (usadas para los 16 palabras de datos (usadas para los ddíígitos significativosgitos significativos en el diseen el diseñño original de la o original de la 

calculadora) calculadora) 

�� 4 palabras de estado (usadas para los d4 palabras de estado (usadas para los díígitos de gitos de exponenteexponente en el diseen el diseñño original de la o original de la 
calculadora) calculadora) 

�� 4003: 4003: ShiftShift Register(registroRegister(registro de desplazamiento) de salida paralela de 10 bits para de desplazamiento) de salida paralela de 10 bits para 
explorar teclados, pantallas, impresoras, etc. explorar teclados, pantallas, impresoras, etc. 

�� 4008: 4008: LatchLatch de 8 bits de direccide 8 bits de direccióón para acceso a chips de memoria estn para acceso a chips de memoria estáándar, y un chip ndar, y un chip 
incorporado de 4 bits de selecciincorporado de 4 bits de seleccióón y puerto de I/O.n y puerto de I/O.

�� 4009: programa y convertidor de acceso I/O a memoria est4009: programa y convertidor de acceso I/O a memoria estáándar y a chips de I/O.ndar y a chips de I/O.









INTEL 8008INTEL 8008







DiseDiseññadoresadores

�� CTCCTC ((Conjunto de instrucciones y arquitecturaConjunto de instrucciones y arquitectura): ): VictorVictor PoorPoor y y Harry Harry PylePyle. . 

�� IntelIntel ((ImplementaciImplementacióón en silicion en silicio): ): 

MarcianMarcian "Ted" Hoff"Ted" Hoff y y Stan Stan MazorMazor y Larry Potter (Cienty Larry Potter (Cientíífico en jefe de IBM) propuso una fico en jefe de IBM) propuso una 
implementaciimplementacióón en un chip sencillo de la arquitectura CTC, usando memoria RAMn en un chip sencillo de la arquitectura CTC, usando memoria RAM de de 
registro en lugar de memoria de desplazamiento de registro, y taregistro en lugar de memoria de desplazamiento de registro, y tambimbiéén an aññadiadióó algunas algunas 
instrucciones y el mecanismo de interrupciones.instrucciones y el mecanismo de interrupciones.

Federico Federico FagginFaggin se convirtise convirtióó en el len el lííder del proyecto desde enero de 1971, despuder del proyecto desde enero de 1971, despuéés de que s de que 
fuera suspendido fuera suspendido --sin progresosin progreso-- por cerca de 7 meses. La larga interrupcipor cerca de 7 meses. La larga interrupcióón fue n fue 
causada por la falta de una metodologcausada por la falta de una metodologíía de disea de diseñño o ““randomrandom logiclogic”” con con ““siliconsilicon gategate””
en Intel. en Intel. FagginFaggin, despu, despuéés de haber creado la metodologs de haber creado la metodologíía de disea de diseñño para el 4004, se o para el 4004, se 
hizo cargo del 8008 y llevhizo cargo del 8008 y llevóó el el projectoprojecto hasta su terminacihasta su terminacióón en abril de 1972. n en abril de 1972. 

Hal Hal FeeneyFeeney, el ingeniero de proyecto que hizo el detalle del dise, el ingeniero de proyecto que hizo el detalle del diseñño lo lóógico, disegico, diseñño de o de 
circuito, y la distribucicircuito, y la distribucióón fn fíísica bajo la supervisisica bajo la supervisióón de n de FagginFaggin, empleando la misma , empleando la misma 
metodologmetodologíía de disea de diseñño con que o con que FagginFaggin desarrolldesarrollóó originalmente el microprocesador originalmente el microprocesador 
Intel 4004 y utilizando los circuitos del 4004. Intel 4004 y utilizando los circuitos del 4004. 





INTEL 8080INTEL 8080



�� Varios fabricantes importantes fueron segundas Varios fabricantes importantes fueron segundas 

fuentes para el procesador, entre los cuales fuentes para el procesador, entre los cuales 

estaban estaban AMDAMD, , MitsubishiMitsubishi, , NatSemiNatSemi, , NECNEC, , 

SiemensSiemens, y , y Texas Texas InstrumentsInstruments. . 

�� TambiTambiéén en el bloque oriental se hicieron varios n en el bloque oriental se hicieron varios 

clones sin licencias, en paclones sin licencias, en paííses como la ses como la UniUnióón de n de 

RepRepúúblicas Socialistas Soviblicas Socialistas Soviééticasticas y la y la RepRepúública blica 

DemocrDemocráática de Alemaniatica de Alemania. . 



AMD



MITSUBISHI National Semiconductor

NEC Siemes







INTEL 8085INTEL 8085



�� El Intel 8085 es un procesador de 8 El Intel 8085 es un procesador de 8 bitsbits fabricado por fabricado por 
IntelIntel a mediados de los a mediados de los 7070. Era . Era binariamentebinariamente
compatible con el anterior compatible con el anterior Intel 8080Intel 8080 pero exigpero exigíía menos a menos 
soporte de soporte de hardwarehardware, as, asíí permitpermitíía unos sistemas de a unos sistemas de 
microordenadores mmicroordenadores máás simples y ms simples y máás baratos de hacer.s baratos de hacer.

�� El nEl núúmero 5 de la numeracimero 5 de la numeracióón del procesador proviene n del procesador proviene 
del hecho que solamente requerdel hecho que solamente requeríía una alimentacia una alimentacióón de 5 n de 5 
voltiosvoltios, no como el 8080 que necesitaba unas , no como el 8080 que necesitaba unas 
alimentaciones de 5 y 12 voltios. Ambos procesadores alimentaciones de 5 y 12 voltios. Ambos procesadores 
fueron usados alguna vez en ordenadores corriendo el fueron usados alguna vez en ordenadores corriendo el 
sistema operativo sistema operativo CP/MCP/M, y el procesador 8085 fue , y el procesador 8085 fue 
usado como un usado como un microcontroladormicrocontrolador..

�� Ambos diseAmbos diseñños fueron sobrepasados por el os fueron sobrepasados por el Z80Z80 que era que era 
mmáás compatible y mejor, que se llevs compatible y mejor, que se llevóó todo el mercado todo el mercado 
de los ordenadores CP/M, al mismo tiempo que de los ordenadores CP/M, al mismo tiempo que 
participaba en la prosperidad del mercado de los participaba en la prosperidad del mercado de los 
ordenadores personales en mediados de los 80.ordenadores personales en mediados de los 80.







Registros





ZilogZilog Z80Z80



�� El Z80 estaba diseEl Z80 estaba diseññado para ser compatible a nivel de cado para ser compatible a nivel de cóódigo con el digo con el 
Intel 8080Intel 8080, de forma que la mayor, de forma que la mayoríía de los programas para el 8080 a de los programas para el 8080 
pudieran funcionar en pudieran funcionar en éél, especialmente el l, especialmente el sistema operativosistema operativo CP/MCP/M

�� El Z80 tenEl Z80 teníía ocho mejoras fundamentales respecto al Intel 8080:a ocho mejoras fundamentales respecto al Intel 8080:

1.1. Un Un conjunto de instruccionesconjunto de instrucciones mejorado, incluyendo los nuevos mejorado, incluyendo los nuevos 
registros registros ííndice IX e IY y las instrucciones necesarias para manejarlos. ndice IX e IY y las instrucciones necesarias para manejarlos. 

2.2. Dos bancos de registros que podDos bancos de registros que podíían ser cambiados de forma ran ser cambiados de forma ráápida pida 
para acelerar la respuesta a para acelerar la respuesta a interrupcionesinterrupciones. . 

3.3. Instrucciones de movimiento de bloques, Instrucciones de movimiento de bloques, E/SE/S de bloques y bde bloques y búúsqueda squeda 
de de bytesbytes. . 

4.4. Instrucciones de manipulaciInstrucciones de manipulacióón de n de bitsbits. . 

5.5. Un contador de direcciones para el refresco de la Un contador de direcciones para el refresco de la DRAMDRAM integrado, integrado, 
que en el 8080 tenque en el 8080 teníía que ser proporcionado por el a que ser proporcionado por el conjunto de conjunto de 
circuitos de soportecircuitos de soporte. . 

6.6. AlimentaciAlimentacióón n úúnica de 5 nica de 5 voltiosvoltios. . 

7.7. Necesidad de menos Necesidad de menos circuitos auxiliarescircuitos auxiliares, tanto para la generaci, tanto para la generacióón de la n de la 
seseññal de reloj como para el enlace con la memoria y la al de reloj como para el enlace con la memoria y la E/SE/S. . 

8.8. MMáás s baratobarato que el Intel 8080. que el Intel 8080. 



�� El Z80 eliminEl Z80 eliminóó rráápidamente al Intel 8080 del pidamente al Intel 8080 del 

mercado y se convirtimercado y se convirtióó en uno de los en uno de los 

procesadores de 8 bits mprocesadores de 8 bits máás populares. s populares. 

�� Las primeras versiones funcionaban a 2.5 Las primeras versiones funcionaban a 2.5 MHzMHz, , 

pero su velocidad ha aumentado hasta los 20 pero su velocidad ha aumentado hasta los 20 

MHz. AsMHz. Asíí, la versi, la versióón mn máás utilizada, el Z80A s utilizada, el Z80A 

funcionando a 3.58 funcionando a 3.58 MHzMHz

�� Siendo la velocidad de fSiendo la velocidad de fáábrica de 4 MHz.brica de 4 MHz.

�� En la actualidad En la actualidad ZilogZilog sigue fabricando sigue fabricando 

versiones del Z80 original y otros modelos versiones del Z80 original y otros modelos 

compatibles con compatibles con éél que mejoran las prestaciones.l que mejoran las prestaciones.



UsosUsos
�� A comienzos de los aA comienzos de los añños 1980 el Z80 o versiones clos 1980 el Z80 o versiones clóónicas del nicas del 

mismo fueron usadas en multitud de ordenadores dommismo fueron usadas en multitud de ordenadores doméésticos, sticos, 
como la gama MSX, el Radio como la gama MSX, el Radio ShackShack TRSTRS--80, el Sinclair ZX80, 80, el Sinclair ZX80, 
ZX81 y ZX ZX81 y ZX SpectrumSpectrum. . 

�� Ya en los aYa en los añños 1990 el Z80 ha sido usado en las videoconsolas os 1990 el Z80 ha sido usado en las videoconsolas 
Sega Master Sega Master SystemSystem y Sega y Sega GameGame GearGear. Adem. Ademáás las s las 
videoconsolas SNK Neovideoconsolas SNK Neo--GeoGeo y la Sega Mega Drive y muchas y la Sega Mega Drive y muchas 
mmááquinas quinas arcadearcade usan un Z80 como el procesador especializado usan un Z80 como el procesador especializado 
en sonido. en sonido. 

�� Las Las GameGame Boy y Boy y GameGame Boy Color de Nintendo utilizan una Boy Color de Nintendo utilizan una 
variante del Z80 fabricada por variante del Z80 fabricada por SharpSharp. . 

�� En la actualidad parte de la gama de calculadoras grEn la actualidad parte de la gama de calculadoras grááficas ficas 
programables de Texas programables de Texas InstrumentsInstruments tales como las TItales como las TI--82, TI82, TI--83, 83, 
TITI--85, TI85, TI--86 y sus sucesoras emplean una versi86 y sus sucesoras emplean una versióón cln clóónica del nica del 
Z80 fabricada por NEC como procesador principal. Z80 fabricada por NEC como procesador principal. 

�� AdemAdemáás el Z80 tambis el Z80 tambiéén es un microprocesador popular para ser n es un microprocesador popular para ser 
usado en sistemas embebidos, campo donde se emplea de usado en sistemas embebidos, campo donde se emplea de 
manera extensivamanera extensiva. . 









MOS 6502MOS 6502

�� MMicroprocesador de 8 bits diseicroprocesador de 8 bits diseññado por MOS ado por MOS 
TechnologyTechnology en 1975. en 1975. 

�� Cuando fue introducido fue  el CPU mCuando fue introducido fue  el CPU máás barato con s barato con 
caractercaracteríísticas completas que competsticas completas que competíía con compaa con compañíñías as 
mmáás grandes como Motorola e Intel. s grandes como Motorola e Intel. 

�� Era sin embargo mEra sin embargo máás rs ráápido que la mayorpido que la mayoríía de ellos, y, a de ellos, y, 
junto con el junto con el ZilogZilog Z80, fueron la chispa de una serie de Z80, fueron la chispa de una serie de 
proyectos de computadores que finalmente darproyectos de computadores que finalmente daríían lugar an lugar 
a la revolucia la revolucióón del ordenador personal de finales de los n del ordenador personal de finales de los 
1970 y principios de los a1970 y principios de los añños 1980.os 1980.

�� El precio era de $25, mientras que el El precio era de $25, mientras que el 68006800 y el y el 80808080 se se 
vendvendíían por $179.an por $179.





UsosUsos

�� Videoconsola Atari 2600 (1977)Videoconsola Atari 2600 (1977)



APPLE IAPPLE I





APPLE II (1977)APPLE II (1977)



CommodoreCommodore PET (1977)PET (1977)



CommodoreCommodore VICVIC--20 (1980)20 (1980)



APPLE IIIAPPLE III



Computadoras Atari de 8 bitsComputadoras Atari de 8 bits
Atari 400 (1979) Atari 800 (1979)

Atari 1200XL (1982)



Computadoras BBC MicroComputadoras BBC Micro



Nintendo (1985)Nintendo (1985)



PC PC EngineEngine (NEC 1987)(NEC 1987)



INTEL 8086 y 8088INTEL 8086 y 8088











UsosUsos

�� Primer Computadora de 16 bits Primer Computadora de 16 bits MycronMycron 2000 (1980)2000 (1980)



IBM PC (1981) $1,565IBM PC (1981) $1,565



MICROCONTROLADORMICROCONTROLADOR

�� En este mismo aEn este mismo añño (1976) surgen los primeros o (1976) surgen los primeros 
microcontroladores de INTELmicrocontroladores de INTEL

80318031

80358035

80418041

80428042

80488048

80518051

etcetc



De regreso a los De regreso a los uPuP

INTEL 80186 y 80188INTEL 80186 y 80188











INTEL 80286INTEL 80286

�� Febrero de 1982.Febrero de 1982.

�� Llamado oficialmente Llamado oficialmente iAPXiAPX 286286, tambi, tambiéén conocido n conocido 
como como i286i286 o o 286286

�� Fue el microprocesador elegido para equipar al Fue el microprocesador elegido para equipar al IBM IBM 
Personal Personal ComputerComputer/AT/AT, en 1984, lo que caus, en 1984, lo que causóó que que 
fuera el mfuera el máás empleado en los compatibles AT hasta s empleado en los compatibles AT hasta 
principios de los 1990.principios de los 1990.

�� En promedio, el 80286 tenEn promedio, el 80286 teníía una velocidad de unas 0,21 a una velocidad de unas 0,21 
instrucciones por ciclo de relojinstrucciones por ciclo de reloj..

�� El modelo de 6 El modelo de 6 MHzMHz operaba a 0,9 operaba a 0,9 MIPSMIPS, el de 10 , el de 10 
MHzMHz a 1,5 MIPS, y el de 12 a 1,5 MIPS, y el de 12 MHzMHz a 1.8 MIPS.  a 1.8 MIPS.  















SEGUNDA GENERACISEGUNDA GENERACIÓÓN DE N DE 
MICROPROCESADORESMICROPROCESADORES

�� Computadoras PersonalesComputadoras Personales

�� 32 bit32 bit

�� > 50,000 transistores> 50,000 transistores



Motorola 68000Motorola 68000
�� El Motorola 68000 Introducido en 1979.El Motorola 68000 Introducido en 1979.

�� Fue el primer miembro de la exitosa familia de microprocesadoresFue el primer miembro de la exitosa familia de microprocesadores
m68k de 32 bits.m68k de 32 bits.

�� DespuDespuéés de tres ds de tres déécadas en la produccicadas en la produccióón, la arquitectura 68000 n, la arquitectura 68000 
todavtodavíía esta estáá en uso. en uso. 

�� Ha sido utilizado, entre otros, en los Ha sido utilizado, entre otros, en los CommodoreCommodore Amiga, los Atari Amiga, los Atari 
ST, las primeras Apple Macintosh, en ST, las primeras Apple Macintosh, en SharpSharp X68000 y las primeras X68000 y las primeras 
PCB de videojuegos de recreativas de PCB de videojuegos de recreativas de CapcomCapcom. . 

�� El MC68000 fue lanzado al mercado en 1980 y es el primero de El MC68000 fue lanzado al mercado en 1980 y es el primero de 
una familia de microprocesadores que estuna familia de microprocesadores que estáá formada por el formada por el 
Motorola 68010, Motorola 68020, Motorola 68030, Motorola Motorola 68010, Motorola 68020, Motorola 68030, Motorola 
68040 y el Motorola 68060. 68040 y el Motorola 68060. 

�� Esta familia de procesadores a menudo es designada por el tEsta familia de procesadores a menudo es designada por el téérmino rmino 
gengenéérico rico 680x0680x0, , m68km68k, , 68k68k o o familia 68000familia 68000. . 

�� Motorola desarrollMotorola desarrollóó tambitambiéén a un sucesor de los 680x0: el n a un sucesor de los 680x0: el ColdfireColdfire. . 







APPLE LISA (1983)APPLE LISA (1983)



MacintoshMacintosh



INTEL 80386INTEL 80386
�� I386 o 386I386 o 386

�� El i386 fue empleado como el CPU de muchas El i386 fue empleado como el CPU de muchas 

computadoras personalescomputadoras personales desde mediados de los desde mediados de los 

aañños 80 hasta principios de los 90.os 80 hasta principios de los 90.





�� El El 386SL386SL se introdujo como un procesador alternativo para se introdujo como un procesador alternativo para 
portportáátilestiles. . 

�� Ofrece varias opciones de ahorro de energOfrece varias opciones de ahorro de energíía, adema, ademáás de varios s de varios 
modos "modos "sleepsleep" (reposo) para conservar la " (reposo) para conservar la baterbaterííaa. Viene con . Viene con 
soporte para una soporte para una cachcachéé externa de 16 a 64 externa de 16 a 64 KiBKiB

�� DespuDespuéés de que comenzara la produccis de que comenzara la produccióón del 80386, Intel n del 80386, Intel 
introdujo el Intel 80386SX. introdujo el Intel 80386SX. 

�� El El i386SXi386SX fue disefue diseññado como una versiado como una versióón econn econóómica del i386 mica del i386 
para competir con la versipara competir con la versióón del n del 286286 producida por producida por AMDAMD, (el , (el 
Am286Am286). ). 

�� Los Los i386SXi386SX, como todos los i386, tienen una arquitectura de 32 , como todos los i386, tienen una arquitectura de 32 
bits, pero se comunican con el exterior mediante un bus externo bits, pero se comunican con el exterior mediante un bus externo 
de 16 bits.de 16 bits.

�� Una versiUna versióón embebida del 80386SX llamada n embebida del 80386SX llamada 80386EX80386EX, ha sido , ha sido 
utilizado en aplicaciones espaciales como el utilizado en aplicaciones espaciales como el Telescopio espacial Telescopio espacial 
HubbleHubble. . 









TERCERA GENERACITERCERA GENERACIÓÓN DE N DE 
MICROPROCESADORESMICROPROCESADORES

�� Microprocesadores RISCMicroprocesadores RISC

�� MIPSMIPS

�� ARMARM



TareaTarea

�� Leer sobre los microprocesadores MIPS y ARMLeer sobre los microprocesadores MIPS y ARM

�� Leer mLeer míínimo 3 fuentes diferentes de cada uno.nimo 3 fuentes diferentes de cada uno.



4TA GENERACI4TA GENERACIÓÓNN

�� Caracterizada por mejoras como:Caracterizada por mejoras como:

�� Unidad de Punto Flotante IntegradaUnidad de Punto Flotante Integrada

�� Uso extensivo de memoria cachUso extensivo de memoria cachéé

�� Surgen arquitecturas de 64 bitsSurgen arquitecturas de 64 bits



INTEL 80486INTEL 80486
�� Similar al 80386Similar al 80386

�� Las diferencias principales son que los i486 tienen:Las diferencias principales son que los i486 tienen:

1.1. Un conjunto de instrucciones optimizadoUn conjunto de instrucciones optimizado

2.2. Una unidad de punto flotanteUna unidad de punto flotante

3.3. Memoria cachMemoria cachéé unificado unificado 

4.4. Todo esto integrado en el propio circuito integrado del Todo esto integrado en el propio circuito integrado del 
microprocesadormicroprocesador

5.5. AdemAdemáás de una unidad de interfaz de bus mejorada.s de una unidad de interfaz de bus mejorada.

�� Estas mejoras hacen que los i486 sean el doble de rEstas mejoras hacen que los i486 sean el doble de ráápidos que pidos que 
un i386 e i387 a la misma frecuencia de reloj. un i386 e i387 a la misma frecuencia de reloj. 

�� Se agregaron sSe agregaron sóólo 4 instrucciones, para manejo de lo 4 instrucciones, para manejo de 
multiprocesadores.multiprocesadores.

�� Se uso en computadoras de escritorio.Se uso en computadoras de escritorio.











INTEL PENTIUMINTEL PENTIUM

(3,2 amperes x 5 volt = 16 watt) A plena potencia

Superescalar









MIPS R4000MIPS R4000

�� Octubre 1991Octubre 1991

�� Desarrollado por MIPS Desarrollado por MIPS ComputerComputer SystemsSystems

�� Primera arquitectura de 64 bitsPrimera arquitectura de 64 bits

�� FPU integradoFPU integrado

�� Cache primaria y secundariaCache primaria y secundaria

�� 1.2 Millones de transistores1.2 Millones de transistores





UsosUsos

�� Computadoras personales y estaciones de Computadoras personales y estaciones de 

trabajo.trabajo.

�� Servidores y supercomputadoras.Servidores y supercomputadoras.

�� Consolas de videojuegos como el Nintendo 64.Consolas de videojuegos como el Nintendo 64.





INTEL PENTIUM PROINTEL PENTIUM PRO



CaracterCaracteríísticassticas

�� Mas memoria cachMas memoria cachéé (L1, L2)(L1, L2)

�� Desde 256 Desde 256 KiBKiB hasta 1 hasta 1 MiBMiB de L2de L2

�� Basado en un nuevo nBasado en un nuevo núúcleo (P6)cleo (P6)

�� Se usSe usóó principalmente en servidoresprincipalmente en servidores









INTEL Pentium IIINTEL Pentium II

�� Los cambios fundamentales respecto a Los cambios fundamentales respecto a ééste ste úúltimo fueron:ltimo fueron:

�� Mejorar el rendimiento en la ejecuciMejorar el rendimiento en la ejecucióón de cn de cóódigo de 16 bitsdigo de 16 bits

�� AAññadir el conjunto de instrucciones MMX (57 instrucciones)adir el conjunto de instrucciones MMX (57 instrucciones)

�� Eliminar la memoria cachEliminar la memoria cachéé de segundo nivel del nde segundo nivel del núúcleo del procesador, cleo del procesador, 
coloccolocáándola en una tarjeta de circuito impreso junto a ndola en una tarjeta de circuito impreso junto a ééste. ste. 



�� 32 32 KiBKiB de memoria cachde memoria cachéé de primer nivel (L1) de primer nivel (L1) 

repartida en 16 repartida en 16 KiBKiB para datos y otros 16 para datos y otros 16 KiBKiB

para instrucciones. para instrucciones. 

�� 512 512 KiBKiB cachcachéé de segundo nivel (L2)de segundo nivel (L2)

�� La L2 trabajaba a la mitad de la frecuencia del La L2 trabajaba a la mitad de la frecuencia del 

procesador, al contrario que en el Pentium Pro, procesador, al contrario que en el Pentium Pro, 

que funcionaba a la misma frecuencia. que funcionaba a la misma frecuencia. 







INTEL Pentium 3INTEL Pentium 3

�� AAñño 1999o 1999

�� 450 450 MHzMHz –– 1GHz1GHz

�� 9.5 Millones de transistores. 0.25uM9.5 Millones de transistores. 0.25uM

�� Agrega 70 instrucciones SSE (Agrega 70 instrucciones SSE (StreamingStreaming SIMD SIMD extensionsextensions))

�� Agrega 8 registros de 128 bits.Agrega 8 registros de 128 bits.

�� Puede efectuar 4 operaciones de punto flotante de 32 bits en Puede efectuar 4 operaciones de punto flotante de 32 bits en 
paralelo.paralelo.

�� VersiVersióón de bajo costo (Celeron) y versin de bajo costo (Celeron) y versióón orientada a servidores n orientada a servidores 
((XeonXeon))

�� Potencia de 33W la versiPotencia de 33W la versióón de 1GHz con nn de 1GHz con núúcleo de 1.7Vcleo de 1.7V





AMD AMD AthlonAthlon

�� AAñño 1999o 1999

�� Rendimiento superior al Pentium IIIRendimiento superior al Pentium III

�� TambiTambiéén conocido como K7n conocido como K7

�� Menor costo que Pentium IIIMenor costo que Pentium III

�� 3 Unidades de punto flotante trabajando en 3 Unidades de punto flotante trabajando en 
paraleloparalelo

�� CachCachéé L1 de 128 L1 de 128 KiBKiB

�� CachCachéé L2 de 512 L2 de 512 KiBKiB externaexterna





INTEL Pentium 4INTEL Pentium 4

�� AAñño 2000o 2000

�� Sale en respuesta al Sale en respuesta al AthlonAthlon

�� EvolucionEvolucionóó en varias versiones:en varias versiones:

�� Willamette (180 Willamette (180 nmnm) a) añño 2000, 1.5GHzo 2000, 1.5GHz

�� NorthwoodNorthwood (130 (130 nmnm) a) añño 2001, 2.2GHzo 2001, 2.2GHz

�� GallatinGallatin ((Extreme EditionExtreme Edition, tambi, tambiéén 130 n 130 nmnm), 2003, Hasta ), 2003, Hasta 
3.7 3.7 GHzGHz

�� Prescott (90 Prescott (90 nmnm, luego 65 , luego 65 nmnm), 2004, 130W), 2004, 130W

�� DiseDiseññado para operar a 10GHz, pero no se pudo.ado para operar a 10GHz, pero no se pudo.



5ta Generaci5ta Generacióónn

�� Caracterizada por:Caracterizada por:

�� Microprocesadores MultinMicroprocesadores Multinúúcleocleo

�� DisminuciDisminucióón de Frecuencia de relojn de Frecuencia de reloj


