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Presentación 
En esta asignatura se estudian  los conceptos relacionados con la organización de las diferentes arquitecturas de
ordenadores existentes.
La asignatura comienza con un tema que tiene como objetivo introducir los aspectos fundamentales del diseño de
computadores.
A continuación se presentan los conceptos relacionados con la evolución y prestaciones de los computadores. Tras
ello,  se estudiará el diseño de la jerarquía de memoria para pasar a introducir el tema del  procesador y de los
repertorios de instrucciones.
Finalmente,  se analizará el  tema del  paralelismo a nivel de instrucción, el  multiproceso y se introducirán otras
arquitecturas relevantes como las existentes en los procesadores vectoriales y los sistemas distribuidos.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Adquirir los conceptos necesarios para comunicarse adecuadamente dentro de un equipo orientado al diseño 

hardware dentro del ámbito de la informática, conociendo las bases de la misma.
• Capacidad para resolución de problemas relacionados con la tecnología, la estructura y la arquitectura de 

computadores, haciendo uso de técnicas de modelado así como analíticas, mediante la ayuda de la 
informática.

Contenidos Didácticos
 1  Introducción a la arquitectura de computadores

 1.1  Conceptos básicos 
 1.2  Evolución de los computadores 
 1.3  Funcionamiento y estructura de los computadores 
 1.4  Clasificación de los computadores
 1.5  Rendimiento de los computadores
 1.6  Diseño de computadores
 1.7  Tendencias en computación
 1.8  Conclusiones

 2  Rendimiento y coste de los computadores
 2.1  Introducción
 2.2  Definición de rendimiento 
 2.3  Parámetros de rendimiento
 2.4  Medición del rendimiento de los computadores
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 2.5  Mejora de prestaciones 
 2.6  Diseño y prestaciones 
 2.7  Coste de los computadores
 2.8  Conclusiones

 3  El sistema de memoria
 3.1  Introducción y parámetros de rendimiento
 3.2  Organización y funcionamiento del sistema de memoria
 3.3  Memoria caché

 3.3.1  Política de ubicación
 3.3.2  Política de extracción
 3.3.3  Política de reemplazo
 3.3.4  Política de escritura 
 3.3.5  Minimización de la penalización por fallo
 3.3.6  Otras decisiones de diseño 

 3.4  Memoria principal 
 3.5  Memoria virtual
 3.6  Conclusiones

 4  Juegos de instrucciones
 4.1  Introducción
 4.2  Operaciones del computador
 4.3  Operandos
 4.4  Modos de direccionamiento
 4.5  Formatos de instrucción
 4.6  Uso de las instrucciones
 4.7  Computadores RISC
 4.8  Conclusiones

 5  El procesador
 5.1  Introducción 
 5.2  Estructura del procesador 
 5.3  Secuenciación del funcionamiento del computador
 5.4  Registros
 5.5  Unidad aritmético-lógica 
 5.6  Unidad de control
 5.7  Conclusiones

 6  Procesadores segmentados
 6.1  Introducción a la segmentación 
 6.2  Segmentación de instrucciones 
 6.3  Riesgos de un cauce segmentado
 6.4  Prestaciones de un cauce segmentado 
 6.5  Planificación dinámica
 6.6  Conclusiones

 7  Procesadores superescalares y VLIM
 7.1  Introducción
 7.2  Paralelismo 
 7.3  Procesadores superescalares 

 7.3.1  Dependencias 
 7.3.2  Aspectos de diseño 
 7.3.3  Ejecución de instrucciones en un procesador superescalar
 7.3.4  Requisitos de un procesador superescalar

 7.4  Procesadores very long instruction word (VLIW)
 7.4.1  Paralelismo en procesadores very long instruction word

 7.5  Conclusiones
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 8  Procesadores vectoriales
 8.1  Introducción al procesamiento vectorial
 8.2  Arquitectura y organización de los procesadores vectoriales 
 8.3  Problemas asociados al procesamiento vectorial
 8.4  Rendimiento de los procesadores vectoriales 
 8.5  Conclusiones

 9  Arquitecturas multiproceso
 9.1  Introducción 
 9.2  Multiprocesadores simétricos 
 9.3  Sistemas NUMA 
 9.4  Coherencia de caché en sistemas de memoria compartida
 9.5  Clusters 
 9.6  Prestaciones de las arquitecturas multiproceso
 9.7  Conclusiones

 10  Tendencias en computación
 10.1  Introducción
 10.2  Nanotecnología
 10.3  El memristor
 10.4  Computación cuántica
 10.5  Computación basada en ADN 
 10.6  Computación ubicua
 10.7  Conclusiones

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de diferentes problemas de rendimiento de los computadores.
• Resolución de diferentes problemas relacionados con escenarios reales de diseño de memoria caché, 

prestando especial atención a la política de ubicacion.
• Análisis de prestaciones de un procesador con segmentación de cauce.
• Estudio de arquitecturas multiproceso avanzadas.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%
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