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SOCKETS (zocalos)

LGA 775
Especificaciones

Tipo LGA

Factores de forma 
del chip

Flip-chip land grid array

Contactos 775

Protocolo del FSB Quad-Pumped

Frecuencia del 
FSB

533 MT/s, 800 MT/s, 1066 
MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s

Dimesiones del 
procesador

1.47 × 1.47 inches[1]

Procesadores

Intel Pentium 4 (2.66 - 3.80 GHz)
Intel Celeron D (2.53 - 3.60 GHz )
Intel Pentium 4 Extreme Edition
 (3.20 - 3.73 GHz)
Intel Pentium D (2.66 - 3.60 GHz)

Pentium Dual-Core (1.40 - 2.80 GHz)
Intel Core 2 Duo (1.60 - 3.33 GHz)
Intel Core 2 Extreme (2.66 - 3.20 GHz)
Intel Core 2 Quad (2.33 - 3.00 GHz)
Intel Xeon (1.86-3.40 GHz)
Intel 'Core' Celeron (1.60 - 2.40 GHz)

El zócalo LGA 775, también conocido como Socket T o Socket 775, es uno de los zócalos utilizados por Intel 
para dar soporte a los microprocesadores Pentium 4. Entre otros aspectos, se diferencia de los anteriores 370 
(para Pentium III) y del Socket 423 y 478 (para los primeros Pentium 4) en que carece de pines. Las velocidades 
de bus disponibles para esta arquitectura van desde 533Mhz hasta 1600MHz.

Este tipo de zócalo es el "estándar" para casi todos los procesadores de consumo de Intel para equipos sobremesa 
y algunos portátiles. Desde los "Celeron D" hasta los "Core 2 Duo", pasando por los "Pentium D", su principal 
atractivo es que los procesadores para LGA 775 carecen de pines; es decir que la placa base es la que contiene 
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los contactos para comunicarse con el procesador. Con esto se consigue que los procesadores sean menos 
frágiles a nivel físico. Al tomar esta medida, Intel traspasa el problema de la rotura de pines a los fabricantes de 
placas base. Así, los procesadores se "anclan" a la placa base con una pletina metálica que los fuerza sobre los 
pines.

Las placas base para el LGA 775 para Pentium 4 incluyen soporte para memoria RAM del tipo DDR2 y ranuras 
de expansión PCI Express.

Debido a la cantidad de zócalos disponibles, las posibilidades para construir un sistema basado en este 
microprocesador son bastante amplias.

Actualmente el zócalo LGA 775 ha sido superado por los zócalos LGA 1156 (Socket H) y LGA 1366 (Socket 
B).

Socket 1156
Especificaciones

Tipo LGA

Factores de forma 
del chip

Flip-chip land grid array

Contactos 1156

Protocolo del FSB
PCIe 16x (video) + 4x (DMI), 2 
DDR3 channels,

Dimesiones del 
procesador

37.5 × 37.5 mm[1]

Procesadores

Intel Pentium
Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Xeon

LGA 1156, también conocido como Socket H, es un socket de CPU Intel de sobremesa. LGA significa Land 
Grid Array . El LGA 1156, junto con el LGA 1366 , fueron diseñado para sustituir a LGA 775 . LGA 1156 es 
muy diferente de LGA 775. Los Procesadores LGA 775 estaban conectados a un puente norte con el bus frontal . 
Con LGA 1156, las funciones que tradicionalmente eran de un puente norte se han integrado en el procesador. El 
socket LGA 1156 permite las siguientes conexiones que se realizará mediante el procesador con el resto del 
sistema:

• PCI-Express 2.0 x16 para la comunicación con una tarjeta gráfica. Algunos procesadores permiten que 
esta conexión esté dividida en dos carriles x8 para conectar dos tarjetas gráficas. Algunos fabricantes de 
placas base usan Nvidia NF200, un chip para permitir utilizar aún más tarjetas gráficas. 

• DMI para la comunicación con el concentrador controlador de la plataforma . Este consiste en una tarjeta 
PCI-Express 2.0 x4 conexión. 

• Dos canales para la comunicación con la memoria SDRAM DDR3. La velocidad de reloj de la memoria 
que con el apoyo dependerá del procesador. 

Procesadores soportados

Nombre clave
Nombre de 

marca
Modelo 
(lista)

Frecuencia Núcleos/Hilos
Velocidad maxima de 

memoria

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Asus_P7P55-M_LGA_1156.jpg


Lynnfield

Core i5 i5-7xx 2.66 GHz 4/4

DDR3-1333
Core i7 i7-8xx 2.8-2.93 GHz 4/8

Xeon
L34xx 1.86 GHz

4/4 or 4/8
X34xx 2.4-2.93 GHz

Clarkdale

Celeron G1xxx 2.26 GHz 2/2
DDR3-1066

Pentium G6xxx 2.80 GHz 2/2

Core i3 i3-5xx 2.93-3.06 GHz 2/4 DDR3-1333

Core i5 i5-6xx 3.2-3.46 GHz 2/4
Todos los procesadores LGA 1156 y placas base hechas hasta la fecha son interoperables, lo que permite alternar 
entre un Celeron, Pentium, Core i3 o Core i5 con gráficos integrados y un Core i5 o Core i7 sin gráficos. Sin 
embargo, usar un chip con gráficos integrados en una placa base P55 (además de requerir probablemente una 
actualización de la BIOS) no permitirá el uso del procesador de gráficos integrado, y de la misma forma, con un 
chip sin gráficos integrados en una placa base H55, H57 y P57 no permitirá el uso de los puertos de gráficos. [2]

Chipsets compatibles

los chipsets de escritorio que soporta LGA 1156 son los H55, H57, P55 y Q57 de Intel. Los chipsets de 
servidores que soportan este tipo de socket son el 3400, 3420 y 3450 de Intel.

Socket 1366
Especificaciones

Tipo LGA

Factores de forma del 
chip

Flip-chip land grid array

Contactos 1366

Protocolo del FSB Intel QuickPath Interconnect

Frecuencia del FSB 1× to 2× QuickPath

Dimesiones del 
procesador

1.77 × 1.67 inches[1]

Procesadores

Intel Core i7 (2.66 - 3.33 GHz), Intel Xeon (5500 series)

El Socket LGA 1366 es una implementación de socket para procesadores Intel Core i7, que se caracteriza por 
presentar una arquitectura muy distinta a las anteriores lineas de procesadores para socket 775 y anteriores.

Entre las novedades están, el puerto de comunicación directa entre el procesador y la memoria RAM y la 
eliminación del FSB.
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Socket AM2
El Socket AM2, denominado anteriormente como Socket M2, es un zócalo de CPU diseñado para 
procesadores AMD en equipos de escritorio. Su lanzamiento se realizó en el segundo trimestre de 
2006, como sustituto del Socket 939. Tiene 940 pins y soporta memoria DDR2; sin embargo no es 
compatible con los primeros procesadores de 940 pins (como, por ejemplo, los procesadores Opteron 
Sledgehammer).

Los primeros procesadores para 
el zócalo AM2 fueron los 
nuevos Opteron serie 100. El 
zócalo está también diseñado 
para los siguientes núcleos: 
Windsor (AMD Athlon 64 X2 
4200+ - 5000+, AMD Athlon 64 
FX-62), Orleans (AMD Athlon 
64 3500+ - 4000+) y Manila 
(AMD Sempron 3000+ - 3600+) 
- todos construidos con 
tecnología de 90 nm.

Su rendimiento es similar al del 
zócalo 939, en comparación con 

los núcleos Venice.

Socket AM2 es parte de la próxima generación de sockets, junto con Socket F (servidores) y Socket S1 
(portátiles).

Socket AM2+
Especificaciones

Tipo PGA-ZIF

Factores de forma 
del chip

Ceramic Pin Grid 
Array (CPGA)
Organic Pin Grid 
Array (OPGA)

Contactos 940

Frecuencia del 
FSB

200 MHz System 
clock
up to 2.6 GHz 
HyperTransport 3.0

Socket AM2
Especificaciones

Tipo: PGA-ZIF

Pines: 940

FSB :
200 MHz
1000 MHz 
HyperTransport

Procesadores
:

AMD Athlon 64
AMD Athlon 64 
FX
AMD Athlon 64 
X2
AMD Sempron
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Procesadores

Athlon 64
Athlon 64 X2
Opteron
Phenom series :
Phenom II X4
Phenom X4
Phenom X3
Phenom X2

El Socket AM2+, es un zócalo de CPU diseñado para microprocesadores AMD en equipos de escritorio. Su 
lanzamiento, el tercer trimestre del 2007, sucedió en la misma fecha en que estaba programado el lanzamiento 
del Socket AM3, sustituto del Socket AM2. En cambio se optó por vender una transición entre este último y el 
Socket AM3. Los procesadores diseñados para trabajar con el AM2 podrán hacerlo con placas madres de Socket 
AM2+ y vice versa. Sin embargo, cabe aclarar que los procesadores con socket AM2, y AM2+ no son 
compatibles con una placa base con socket AM3 (fuente: AMD Support Socket AM2+ (en inglés)).

Diferencias con el AM2
El Socket AM2+ trae algunas diferencias que no trae el AM2:

• HyperTransport: 
• El AM2 solo soporta HyperTransport 2.0, es compatible con memorias DDR2. 
• El AM2+ soporta HyperTransport 3.0, es compatible con memorias DDR2. 
• El AM3 soporta HyperTransport 3.0 es compatible tanto con memorias DDR2 y DDR3. 

• Split power planes: uno para los nucleos del CPU, el otro para la Integrated Memory controller (IMC). 
Esto mejorará el ahorro de energía, especialmente con los gráficos integrados si los nucleos se 
encuentran en modo sleep pero el IMC sigue activo. 

Socket AM3
Especificaciones

Tipo PGA-ZIF

Factores de forma 
del chip

PGA

Contactos 940[1] [2]

Protocolo del FSB HyperTransport 3.x

Frecuencia del 
FSB

200 MHz System 
clock
HyperTransport up 
to 3.4 GHz

Procesadores

Phenom II
Athlon II
Sempron

El Socket AM3 es el zócalo de CPU sucesor del Socket AM2+, el cual cuenta con 938 pines. Tiene soporte HT 
(Hyper Trasport) 4.0 y muchos más beneficios. Está hecho para la nueva gama de procesadores de AMD, los 
K11, lanzados en marzo de 2009.
El socket AM3 será compatible con los dos tipos de memoria doble canal PC2-8500 (DDR2 1.066 MHz) y PC3-
1066 (DDR3 1.333 MHz); le será añadido una interfaz térmica (TSI) y una interfaz vid serie reguladora de 
voltaje (SVI). El sensor térmico será muy exacto presumiendo que pueda ser digital, un diodo térmico que podría 
permitir al monitor de temperaturas ser más preciso, el cual actualmente significa mejor control para la 
estabilidad y durabilidad al hacer overclocking. La interfaz serial VID permitira ajustar de forma más precisa los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AMD_AM3_Socket.jpg


voltajes de la CPU.
Asimismo los procesadores con socket AM3 son compatibles con placas base que posean el socket anterior de 
AMD, AM2+ (fuente: AMD Support Socket AM2+ (en inglés)). De esta forma un procesador como el AMD 
Athlon II X2 250 que posee socket AM3 puede funcionar en una placa base que posea socket AM2+. No así a la 
inversa, es decir, un procesador con socket AM2+ no puede ser colocado en una placa base con socket AM3.
Los procesadores compatibles con AM3 son los AMD Phenom II X4 , de la familia Deneb y Propus, que 
salieron en marzo de 2009. Seguido a esto han sido lanzados otros procesadores de más bajo rendimiento, 
basados en el chipset California, los cuales tienen los nombres en clave de: Heka (Triple-core), Rana (Triple-
core) y Regor (Dual-core) diseñados con arquitectura de 45 nm.
Algunas de las empresas productoras de tarjetas madre ya tienen listas sus nuevas placas listas para ser lanzadas, 
entre ellas Asus, Gigabyte y MSI[1]; las cuales están basadas en los chipsets AMD 790GX y 790FX. Estas 
tienen soporte Crossfire hasta para cuatro tarjetas de video en sus modelos de gama alta.
Este socket cuenta con tecnologías de procesadores de 45 nm. Está predestinado a luchar contra los 45 nm de 
Intel los cuales ya están en el mercado. AMD junto a IBM están investigando y diseñando la nueva tecnología 
32 nm. También AMD tiene HT 4.0 que se espera que sea 4 veces más veloz que HT 3.0 (AM2+). Si bien este 
HT tendrá una velocidad aproximada a los 8.200 MT/s, será super veloz y tardará menos en ejecutar 
aplicaciones. También se espera la nueva paralelización avanzada para procesadores de más de 4 núcleos, ésta 
sacara mayor provecho de los 4 núcleos.
El zócalo AM3 cuenta con soporte para procesadores de 45nm en los cuales se encuentran:

• Sempron - 140 
• Athlon II X2-240 
• Athlon II X2-245 
• Athlon II X2-250 
• Athlon II X4-630 
• Phenom II X2-545 
• Phenom II X2-550 BE 
• Phenom II X3-710 
• Phenom II X3-720 BE 
• Phenom II X4-805 
• Phenom II X4-810 
• Phenom II X4-910 
• Phenom II X4-945 
• Phenom II X4-955 BE 
• Phenom II X4-965 BE 
• Phenom II X6-1055T 
• Phenom II X6-1090T BE 

Este nuevo zócalo cuenta con tecnología HT 4.0 (HyperTrasport) y soporte 64bits . Tiene soporte para DDR3 
1333mhz. Los nuevos chipsets para AM3 son:

• 890FX 
• 890GX 
• 880G 
• 870 
• 790GX 
• 790FX 
• 790X 

Todos con soporte AM3 y DDR3 nativo.

Fuente: wikipedia.org
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