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Departamento: SISTEMAS
Carrera: INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Área: COMPUTACIÓN
Asignatura: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
Nivel: 1° Primero
Tipo: ANUAL
Titular: ……………………………………………………………………………………………
Asociado: CARLOS NATALIO HASBANI
Adjunto: AUGUSTO JOSE NASRALLAH – MARIA CONCEPCION CAPORALE
JTP: MARIA CONCEPCION CAPORALE
Auxiliares: ARIEL MARTINEZ – RAMIRO MARTIN CARRION – JORGE DANIEL ARIAS
Planificación de la asignatura
Debe contener como mínimo:


Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios.










ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS es una de las materias del área de
Computación que se dicta en el primer nivel. La materia provee los conocimientos
básicos para la formación científica, tecnológica y complementaria, sobre la
organización y funcionamiento de las computadoras y sus periféricos. El campo de la
Arquitectura de las Computadoras se expande permanentemente. Nuevas máquinas,
nuevas organizaciones y nuevas tecnologías eclipsan a las anteriores en poco tiempo;
sin embargo la estructura básica de Von Neumann, aún se aplica en la actualidad. Un
enfoque no casuístico, partiendo de la estructura elemental de una máquina y su
evolución, conforman el aspecto metodológico de la asignatura. La asignatura
pertenece al Bloque Tecnologías Básicas, se desarrolla en Area de Computación de la
carrera y comprende:
- Arquitectura de las Computadoras,
- Sistemas Operativos,
- Comunicaciones, y
- Redes de Información
El contenido temático responde al requerimiento de estas asignaturas y de otras en
menor grado. El punto de partida del estudio de la estructura de un computador se inicia
siempre con el estudio de las funciones lógicas y su implementación mediante
compuertas elementales. Es el camino para la comprensión de concepto que el alumno
deberá manejar duran-te toda su formación para aplicarlo a estructuras más complejas
como: memorias, registros, sumadores, contadores, unidades aritméticas y lógicas,
unidades de control, etc. Luego, resulta natural la presentación de la arquitectura básica
de una computadora, organizada por los bloques funcionales: memoria principal y
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unidad de control de procesos, dividida en la unidad de control y la ALU.
Posteriormente, se avanza en la programación en lenguaje de máquina y de bajo nivel
(assembler) dado que son fundamentales para la comprensión básica del
funcionamiento de un programa en una computadora, del rol de los sistemas operativos
y la estrecha relación con el hardware bajo control. La utilización de un modelo de
máquina elemental permite resolver problemas con pocas y elementales instrucciones,
poniendo de manifiesto la relación intrínseca entre el software y el hardware. El paso
posterior consolida los conocimientos analizando la arquitectura de un procesador de
arquitectura RISC. El estudio de las comunicaciones internas entre programas y
subprogramas, y entre las interfaces de hardware y software permiten discutir las
interacciones entre programas y el control de los periféricos. El conocimiento y manejo
de los tipos de interrupciones complementa el estudio de periféricos y desarrolla en los
alumnos el interés por las rutinas de servicio.


Propósitos u objetivos de la materia.

OBJETIVOS GENERALES:
Que el alumno al terminar el curso, domine los aspectos centrales que hacen a la
tecnología de la computación y tenga conocimiento sobre hardware, plataformas y
arquitectura que le permita abordar las cuestiones vinculadas al procesamiento y las
comunicaciones con un enfoque no casuístico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Las tres partes principales de la asignatura (lógica, estructura y arquitectura) no deben
enseñarse de manera secuencial, sino vincularse entre sí a lo largo del curso. El diseño
lógico se enseñará desde un punto de vista funcional y sólo en la medida necesaria que
permita comprender la estructura de las partes principales de una computadora. A partir
de esta concepción se buscará alcanzar los siguientes objetivos específicos:
a) introducir al alumno en la representación de la información que utiliza el
computador, y familiarizarlo con la terminología propia de esta temática.
b) enseñar los fundamentos del diseño lógico.
c) explicar los mecanismos de la transferencia y control de la información en un
computador digital.
d) explicar la organización y las estructuras de las computadoras, partiendo de los
principales componentes materiales (hardware).
e) proporcionar los conceptos fundamentales de las arquitecturas CISC y RISC
f) Conocimientos de Arquitecturas Avanzadas y Arquitecturas Paralelo

•

Contenidos.

CAPITULO N° 1.TEMA: REPRESENTACIÓN ARITMÉTICA DEL COMPUTADOR
Fundamento: Al tratar de introducir al alumno en el conocimiento del computador debemos
familiarizar a estos con el lenguaje nativo del computador. Si bien este funciona en base a
componentes electrónicos a través de los cuales circula corriente eléctrica, no es propósito de esta
carrera fijarnos en el funcionamiento físico-eléctrico del computador, sino llegar a entender el
funcionamiento lógico de este. En consecuencia el estudio del funcionamiento de
microprocesadores requiere del conocimiento y manejo de los sistemas numéricos posicionales,
especialmente el sistema binario, sus operaciones básicas, los formatos de datos y como se pueden
codificar.

Objetivos : que el alumno
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domine los sistemas numéricos posicionales de base 2, 8, 16 en referencia con el sistema
decimal.
pueda escribir cualquier número decimal en cualquiera de los otros sistemas y viceversa.
sepa realiza operaciones de suma y resta en los distintos sistemas, trabajando en distintos
formatos, con dígito de signo y sin este.
sepa como se representa o codifica internamente la información.

CAPITULO N° 2.TEMA: ARITMÉTICA
Fundamento: Se analiza la aritmética del computador, para realizar operaciones de suma y resta,
considerándose las representaciones de complemento a la base y a la base menos 1.
Objetivos :que el alumno
 Pueda realizar las distintas operaciones básicas trabajando con la teoría de complemento a la
base y a la base-1 en el sistema binario.
 Pueda realizar las operaciones básicas trabajando con los códigos numéricos: BCD, AIKEN y
STIBTZ.
CAPITULO N° 3.TEMA: LOGICA DIGITAL
Fundamento: Entendemos por lógica digital al estudio de las compuertas, que son los elementos lógicos
más primitivos empleados en los sistemas digitales. Se enseñan las técnicas matemáticas empleadas en
el diseño de circuitos con estas compuertas. Así como a diseñar circuitos eficaces en su costo.
Con el conocimiento de los circuitos digitales obtenidos, se vuelca el aprendizaje al diseño de circuitos de
combinación y otros circuitos fundamentales muy útiles para el diseño de circuitos digitales mayores. Se
estudia el diseño de circuitos multiplexores y decodificadores que se utilizan ampliamente en la
computadora, además de circuitos codificadores, sumadores y otros con los que finalmente se realiza un
trabajo práctico para el diseño de un A.L.U.
El estudio de los circuitos secuenciales, permite al alumno aprender a diseñar celdas básicas de memorias
a partir del aprendizaje de los diferentes tipos de Flip Flops a fin de que el alumno tenga una idea básica
de la creación de las memorias de la computadora.
Objetivos :que el alumno
 Pueda construir circuitos lógicos tanto a partir de una función o como de un enunciado.
 Pueda construir circuitos lógicos de dos niveles en sus formas normales.
 Diseñe circuitos lógicos más económicos empleando las técnicas de mapas de Karnaugh
 Pueda construir y entienda el principio de funcionamiento de circuitos lógicos combinacionales.
 Pueda construir y entienda el principio de funcionamiento de circuitos lógicos secuenciales.
 Pueda construir una memoria básica RAM y ROM.
CAPITULO N° 4.TEMA: ARQUITECTURA DE VON NEUMANN
Fundamento: A lo largo de la historia del computador hubo en el año 1.944 una línea divisoria que
marco un nuevo rumbo en las arquitecturas de los computadoras. En ese entonces el matemático
John Von Neumann presenta su trabajo sobre computadoras de la cual surge la arquitectura de
programa almacenado en memoria y la secuencia de búsqueda/ejecución secuencial de
instrucciones, que existe, básicamente, hasta el día de hoy. De allí la importancia de empezar por el
modelo de arquitectura de Von Neumann, para comenzar a estudiar el funcionamiento interno del
computador. Se enseña con diferentes diagramas a fin de lograr la mayor comprensión posible, e
inclusive se utilizan analogías de la vida diaria con el objeto de permitirles entender el tema de una
manera clara y sencilla.
Objetivos : que el alumno
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Represente claramente los componentes de una arquitectura básica de Von Neumann.
Entienda como funciona cada uno de los componentes.
Haya asimilado claramente los conceptos de dirección de memoria, registro, longitud de
registros, palabra, formato de datos e instrucción.
Explique la secuencia paso a paso para ejecutar una instrucción.
Interprete como se estudia o visualiza a la computadora por niveles de complejidad.
Entienda las diferencias básicas fundamentales entre arquitecturas RISC y CISC.

CAPITULO N° 5.TEMA: LA ARQUITECTURA DE PROGRAMACION
Fundamento: Una vez comprendido el modelo teórico de la máquina de Von Neumann y sentadas
las bases de una arquitectura de básica, en este capitulo profundizan los temas ya tratados a partir
de un arquitectura tipo ARC (A RISC Computer), simplificación de la arquitectura comercial SPARC,
común en las computadoras Sun, y de esta forma introducir al alumno en la programación de bajo
nivel. Se encara además un tema fundamental en la arquitectura de computadoras: el lenguaje que
puede entender el hardware, conocido como lenguaje de máquina que se analiza en función del
llamado lenguaje ensamblador.
Objetivos : que el alumno
 Comprenda desde el punto de vista de un programador en lenguaje simbólico cuales son y el
modo de funcionamiento de los componentes circuitales de la “Arquitectura de Programación”
(ISA).
 Entienda con claridad el conjunto básico de instrucciones de una computadora ARC
 Domine el formato usado por el lenguaje simbólico ARC
 Pueda entender el formato de las instrucciones para cada una de ellas.
 Escriba programas en lenguaje ensamblador de distinta naturaleza.
 Reconozca las variantes en las arquitecturas y en los direccionamientos.
 Entienda y reconozca los modos de direccionamiento para el acceso a la información en la
memoria
CAPITULO N° 6.TEMA: TRAYECTO DE DATOS Y CONTROL
Fundamento: Una vez definido el repertorio de instrucciones y como con este se puede
implementar programas de bajo nivel, ahora se verá como estas instrucciones tienen un soporte que
hace que estas se puedan ejecutar. Lo que da soporte a estas instrucciones es la unidad de control
que es la responsable de la implementación de estas operaciones.
Objetivos : que el alumno






Reconozca las diferencias entre el trayecto de datos utilizado en el capítulo anterior con los
elementos accesibles solo al programador, y el trayecto de datos de la microarquitectura, con
elementos no visibles al programador.
Entienda el modo en que la unidad de control es capaz de lograr la ejecución de las
instrucciones.
Maneje el concepto de memoria de control y control microprogramado.
Pueda entender el funcionamiento de la microarquitectura de ARC y maneje los conceptos de
microcódigo.
Entienda el control cableado como alternativa a la unidad de control microprogramado.

CAPITULO N° 7.TEMA: MEMORIA
Fundamento: Dada la importancia que reviste este componente dentro de la arquitectura del
computador, se debe analizar los distintos tipos de memoria desde un punto de vista jerárquico,
tomando como parámetros, velocidad y capacidad de almacenamiento y como estas se relacionan
en la arquitectura del computador en sus distintos niveles.
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Objetivos : que el alumno
 Comprenda la importancia que tiene la relación costo/prestaciones del sistema informático en
las tomas de decisiones sobre la arquitectura del mismo.
 Que maneje los conceptos fundamentales relacionados con la estructura de la memoria de la
computadora: acceso a memoria, a disco y ejecución de programas.
 Que entienda el trabajo básico de una memoria caché y su importancia dentro del sistema.
 Maneje los conceptos elementales y la definición de memoria virtual.
CAPITULO N° 8.TEMA: ENTRADA-SALIDA
Fundamento: En este capítulo centramos la atención en la interconexión entre el procesaros y los
elementos de entrada y salida. Se explican los mecanismos de transferencia de datos entre la
computadora y los controladores de periféricos, definiendo las fases que tienen lugar en las
operaciones de entrada y salida. También se explican las técnicas avanzadas de acceso directo a
memoria y procesadores de entrada y salida.
Objetivos : que el alumno




Asuma que el mundo interno de la computadora se comunica con el mundo exterior a través de
los periféricos.
Comprenda los conceptos y las operaciones que tienen lugar cuando se realiza una
transferencia de Entrada/salida.
Entienda las fases por las que pasa una operación de Entrada/Salida

CAPITULO N° 9.TEMA: AVANCES EN LAS ARQUITECTURAS
Fundamento: Este capítulo centramos la atención en las Arquitecturas modernas de computadoras
y las arquitecturas no tradicionales como son las Arquitecturas Paralelo, estructuradas en base a la
Taxonomía de Flynn
Objetivos : que el alumno



•

Se interese en el estudio de las computadoras modernas.
Comprenda las diferencias entre las máquinas originales y los modernos procesadores
Entienda las nuevas tendencias de máquinas no tradicionales y las diferencias entre las
máquinas estudiadas y las arquitecturas paralelo
Metodología de Enseñanza.

PARTE TEORICA
La modalidad es de clase magistral; sin embargo se interactúa haciendo participar de la clase a los
alumnos mediante preguntas y realizando comentarios aclaratorios relacionados con el tema. El
alumno deberá disponer para el cursado de la asignatura el juego de gráficas (transparencias) que
usa el docente, el cual está disponible para el alumno. El objetivo que se persigue es el de evitar
que la clase tenga interrupciones y distracciones innecesarias generadas por los docentes en el
momento de la trasmisión del conocimiento. Al iniciar un tema se presentan los objetivos y al final se
realiza una síntesis y una evaluación rápida de los alumnos para fijar conocimientos y aclarar
conceptos. La mayoría de las clases se dicta con elementos de tecnología educativa adecuada copo
ser computadoras, proyectores, retroproyectores etc.
PARTE PRÁCTICA
La modalidad empleada es desarrollar en clases los trabajos prácticos propuestos para cada tema.
Para esto el profesor deberá desarrollar para cada ítem de los prácticos, ejercicios tipo, dejando
para los alumnos un gran conjunto de ejercicios propuestos. Los trabajos se desarrollaran en forma
grupal, con no más de 5 integrantes por grupo (considerando que tenemos comisiones de hasta 60
alumnos). Los temas de lógica digital y de programación son guiados con el material que se les
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facilita a los alumnos. Uso de cartilla de trabajos prácticos, Resolución en clase de problemas
propuestos
En la Universidad Tecnológica Nacional las clases son presenciales y obligatorias para los
alumnos, por lo que se tiene un sistema de evaluación caracterizado por dos elementos
relacionados entre sí, Régimen de Promoción y Formas de Evaluación.

Contenido de Unidades Ver ( Programa_Analítico_Detallado )
•

Metodología de Evaluación.

APROBACIÓN DIRECTA (PROMOCIÓN):
- 75% de asistencia a clases.
- Trabajos Prácticos (TP):
o Al menos un TP presentado.
o 7 evaluaciones de TP aprobadas, de un total de 10 TP.
o Las evaluaciones de los TP se aprueban con 6 o más.
o La aprobación de los TP N° 6 y 7, será obligatoria y son los únicos que tendrán recuperación.
o Los TP N° 8 y 9 deberán ser presentados y evaluados por el docente a cargo, si cumplen con
todos los requisitos solicitados se los consideraran como aprobados. Los temas de los mismos
serán evaluados en el segundo parcial.
o El TP N° 10 se lo considerará como nota conceptual.
- Parciales:
o Primer parcial: nota 7 o más.
o Segundo parcial: nota 7 o más.
o Las notas de los parciales no son promediables.
o Si no obtienen 7 o más en los parciales pierde la posibilidad de
Aprobación Directa.
APROBACIÓN NO DIRECTA (REGULARIZACIÓN):
- 75% de asistencia a clases.
- Trabajos Prácticos (TP):
o Al menos un TP presentado.
o 6 evaluaciones de TP aprobadas, de un total de 10 TP.
o Las evaluaciones de los TP se aprueban con 6 o más,
o Los únicos TP que tendrán recuperación serán los TP N° 6 y 7.
- Parciales y Recuperaciones:
o Primer parcial: nota 6 o más.
o Segundo parcial: nota 6 o más.
o Recuperación Primer Parcial: nota 6 o más.
o Recuperación Segundo Parcial: nota 6 o más.
o Recuperación Integral: nota 6 o más.
o Las notas de los parciales, o sus recuperaciones, no son promediables.
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ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
TRABAJOS PRÁCTICOS:
1 – Visión general. Evolución y prestaciones de las computadoras. Unidades de
Información.
2 – Sistemas de numeración posicional. Sumas. Restas usando complemento a la
base y a la base menos uno. Multiplicaciones. Otros códigos.
3 – Álgebra de Boole. Funciones. Compuertas y circuitos lógicos. Simplificación de
funciones: método algebraico y método gráfico (Mapas de Karnaugh).
4 – Diseño de Circuitos Combinacionales Típicos (Semi Sumador, Sumador
Completo, Decodificador, Multiplexor y Demultiplexor). Memoria ROM. Unidad
Aritmético Lógica (ALU).
5 – Circuitos Secuenciales. Flip – Flop. Registros. Memoria RAM.
6 – Modelo de Von Neumann. Computadora IAS. Modelo de Bus de Sistema.
Computadora ARC. La arquitectura de programación. Los lenguajes y la máquina.
7 - Trayecto de datos y Unidad de Control.
8 – Las memorias del computador.
9 – Entrada/Salida: Interconexión entre Procesador y Periférico.
10 – Tecnologías actuales en microprocesadores.

Parciales I y II
Recuperación de Parciales
Examen Final (Oral)
Asistencia a Teoría y Práctica: 75%

•

X
X
X
X

Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza.

Se utilizan computadoras, proyectores, pizarrón y simuladores que se utilizan para explicar los ciclos
del computador en clase. Todo el material didáctico está a disposición de los alumnos desde la
primera clase ya sea en el aula virtual de la facultad o bien se les entrega personalmente y/o se les
envía por mail.
Además, al disponer de conexión inalámbrica de Internet en todas las aulas en donde se realiza el
cursado, se utiliza este medio para realizar tareas de investigación de temas generales y
particulares en la medida que el tema que se dicta y la necesidad del alumno lo demande.
•

Articulación horizontal y vertical con otras materias.
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Primer Nivel

Arquitectura
de
Computadoras

Matemática
Discreta

Ingeniería y
Sociedad

Álgebra y
Geometría
Analítica

Algoritmos y
Estructura de
Datos

Análisis
Matemático

Química

Sistemas y
Organizaciones

Segundo Nivel

Sistemas
Operativos

Tercer Nivel
Gestión de
Datos

Comunicaciones

Redes de
Información

Cuarto Nivel
Administración
de Recursos

Quinto Nivel
Redes de
Información
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•

Cronograma estimado de clases.
Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas )

•

Bibliografía.

Especifica:
Miles Murdocca, Vincent Heuring. Principios de Arquitectura de Computadoras. Primera Edición.
Editorial: Prentice Hall. 2000
General:
William Stallings. Organización y Arquitectura de Computadoras. Séptima Edición. Editorial:
Prentice Hall. 2006.
John Hennessy, David Patterson. Diseño y Arquitectura de Computadoras. La interfaz
Hardware/Software. Ed. Reverté, Cuarta edición, 2011
M. Morris Mano, Charles R. Kime. Fundamentos de Diseño Lógico y Computadoras. Primera
Edición. Editorial: Prentice Hall. 2000
•

Reuniones de cátedra programadas.

Se llamará a reunión de cátedra ordinaria al inicio de actividades, al final del primer cuatrimestre, y al término
del ciclo anual a fin de evaluar el cumplimiento de la materia en temas teóricos y prácticos.
A pedido de los docentes se dispondrán de eventuales reuniones extraordinarias según necesidad

•

Seminarios de cátedra.

……………………………………………………………………………………………………

•

Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica

…………………………………………………………………..………………………………………………

9 de 23

(F01) - Plan Anual de Actividades
Académicas a completar por el
Director de Cátedra
Año 2017

Programa_Analítico_Detallado
Contenido Analítico
CAPITULO I : REPRESENTACIÓN ARITMÉTICA DEL COMPUTADOR
1.1. Introducción.
1.1.1. Sistemas de numeración posicionales
1.1.2. Conversión entre sistemas
1.2. Códigos Numéricos
1.2.1. BCD
1.2.2. Otros códigos de uso numérico.
1.2.3. Operaciones
1.3 Codigos Alfanuméricos
1.3.1. ASCII
1.3.2. EBCDIC
CAPITULO II : ARITMETICA
2.1. Introducción.
2.1.1. Operaciones aritméticas en los diferentes sistemas posicionales
2.1.2. Operaciones básicas en el sistema posicional binario
2.1.3. Suma y resta en la representación de complemento a la Base
2.1.4. Suma y resta en representación de complemento a la Base – 1
CAPÍTULO III : LOGICA DIGITAL.
3.1 Introducción.
3.1.1 Uso del álgebra de Boole en Lógica Digital
3.2 Lógica Combinatoria.
3.2.1 Tablas de verdad
3.2.2 Compuertas lógicas
3.2.3 Propiedades del álgebra de Boole
3.2.4 Representación en suma de productos y diagramas lógicos
3.2.5 La forma producto de sumas
3.2.6 Reducción de lógica combinatoria
3.2.7 El método algebraico
3.2.8 El método de los mapas de Karnaugh
3.3 Diseño de Circuitos
3.3.1 Semisumadores y Sumadores Completos
3.3.2 Decodificadores
3.3.3 Multiplexores
3.3.4 Demultiplexores
3.4 Lógica Secuencial.
3.4.1 El flip flop como unidad básica de memoria
3.4.2 Flip flop’s de tipo R-S, J-K, D, T sincrónicos y asincrónicos
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3.4.3
3.4.4

El flip flop D y la configuración maestro-esclavo
Registros

CAPITULO IV : ARQUITECTURA DE VON NEUMANN
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2

El modelo de Von Neumann.
Funcionamiento descriptivo de la máquina de Von Neumann
Analogía de funcionamiento
Ciclos del computador. Descripción básica.
Ciclo de Búsqueda
Ciclo de Ejecución
Computadora IAS
una mejora al modelo de Von Neumann
Funcionamiento descriptivo del IAS
Ciclos de búsqueda y ejecución en IAS
La instrucción “en espera”
Ventaja del formato de la palabra de memoria del IAS
Modelo de Bus de Sistema
Bloques básicos de una Computadora.
Niveles de máquina
Compatibilidad “hacia arriba”
Tipos de Arquitectura
Arquitectura CISC
Arquitectura RISC

CAPITULO V : LA ARQUITECTURA DE PROGRAMACION
5.1. Componentes circuitales de la arquitectura de programación
5.1.1. Una revisión del modelo de bus
5.1.2. Memoria
5.1.3. La unidad central de proceso (CPU)
5.2. ARC, una computadora RISC
5.2.1. Memoria en ARC
5.2.2. El conjunto de instrucciones en ARC
5.2.3. Formato del lenguaje simbólico de ARC
5.2.4. Formatos de instrucción en ARC
5.2.5. Descripción de las instrucciones de ARC
5.2.6. Directivas o seudo operaciones
5.2.7. Ejemplos de programación en lenguaje ensamblador
5.2.8. El acceso a la información en la memoria. Modos de direccionamiento
5.2.9. Acceso a subrutinas y pilas
5.2.10. Entrada y Salida en lenguaje simbólico
5.3. Los lenguajes y las máquinas
5.3.1. Proceso completo de transformaciones de un programa escrito en alto nivel
5.3.2. El proceso de compilación
5.3.3. El proceso de ensamblado
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5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.

Ensamblador de dos pasadas
El proceso de ensamblado y las tablas de símbolos
Ubicación de programas en memoria
Enlace (linking) y carga

CAPITULO VI : TRAYECTO DE DATOS Y CONTROL
6.1 Fundamentos de la Microarquitectura.
6.2 Una Microarquitectura para ARC
6.2.1 El trayecto de datos
6.2.2 La sección de control
6.2.3 Uso del Registro MIR
6.2.4 Control Microprogramado
6.2.5 Fundamentos del Control cableado
CAPITULO VII : MEMORIA
7.1
Las memorias del computador
7.1.1 Las jerarquías de memoria
7.1.2 Memoria de Acceso Aleatorio
7.1.3 Memorias de sólo lectura
7.1.4 Memoria caché

7.1.4.1 Memoria caché de asignación asociativa
7.1.4.2 Memoria caché de asignación directa
7.1.4.3 Asignación asociativa por conjuntos de la memoria caché
7.1.5
7.1.6

Memoria Virtual (introducción y los conceptos básicos)
Memoria Externa (Unidades de disco - RAID)

CAPITULO VIII : ENTRADA-SALIDA
8.1 Interconexión entre Procesador y Periférico
8.1.1 Introducción
8.1.2 Clasificación de los dispositivos
8.1.3 Módulos de Entrada / Salida
8.1.4 Comunicación con el Procesador
8.1.5 Transferencia entre un dispositivo y memoria
8.1.6 Arquitectura de bus basada en puentes
8.1.7 Entrada/Salida programada
8.1.8 Entrada/Salida mediante interrupciones
8.1.9 Acceso directo a la memoria
8.1.10 Inconvenientes de la E/S programada y con interrupciones
8.1.11 Funcionamiento del DMA
8.1.12 Canales y procesadores de Entrada / Salida
CAPITULO XI : AVANCES EN LAS ARQUITECTURAS
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9.1 Análisis cuantitativo de la ejecución de un programa
9.1.1 Análisis cuantitativo del rendimiento
9.2 De CISC a RISC
9.3 Segmentación del trayecto de datos
9.1.2 Instrucciones aritméticas de salto y de acceso a memoria
9.1.3 Segmentación de las instrucciones
9.1.4 Como mantener ocupada la estructura
9.4 Arquitecturas Paralelo
9.4.1 La Taxonomía de Flynn
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Cronograma_de_Clases_y_Temas

Área:

COMPUTACION

Asignatura:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Nº de
Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº

1

4

Nº 1

Teoría

El modelo de Von Neumann: Funcionamiento descriptivo de la máquina

1

1

Nº 2

Teoría/Práctica

Representación aritmética del Computador: Introducción, sistemas de numeración
posicionales, Conversión entre sistemas

2

4

Nº 3

Teoría

Analogías de funcionamiento, Ciclos del computador. Descripción básica. Ciclos de
búsqueda, ciclo de ejecución (Fetch-Execute)

2

1

Nº 4

Práctica

Trabajo Práctico Nº 1: Visión general. Evolución y prestaciones del computador. Unidades de
información.

3

4

Nº 5

Teoría

Mejoras al modelo de Von Neumann: Computador IAS. Funcionamiento descriptivo. La
instrucción en espera. Modelo de “Bus de Sistema”. Bloques básicos, niveles de máquina,
“compatibilidad hacia arriba”.

3

1

Nº 6

Práctica

Códigos numéricos: BCD, otros códigos numéricos, Códigos Alfanuméricos: ASCII, EBCDIC

4

5

Nº 7

Teoría

Tipos de Arquitectura: CISC y RISC (Aspectos generales)

Carácter

Contenidos Temáticos
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Área:

COMPUTACION

Asignatura:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Nº de
Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº

4

1

Nº 8

Práctica

Trabajo Práctico Nº2: Sistemas de Numeración posicional. Sumas, restas usando notaciones
complementarias. Multiplicaciones.

5

5

Nº 9

Teoría

Arquitectura de Programación: Componentes circuitales de la arquitectura de programación.
Revisión del modelo de bus. Memoria. La Unidad Central de Procesos (CPU)

5

1

Nº 10

Teoría/Práctica

Aritmética: Introducción. Suma y resta en la representación complemento a la Base y
complemento a la base menos uno

6

5

Nº 11

Teoría

ARC, una computadora RISC: Memoria en ARC. Memoria principal y memoria de
entrada/salida

6

1

Nº 12

Práctica

Continuación TPNº2: Códigos numéricos. Control de Tareas

7

5

Nº 13

Teoría

El conjunto de instrucciones de ARC. Formato de lenguaje simbólico

7

2

Nº 14

Teoría/Práctica

Lógica digital. Introducción. Lógica combinatoria. Formas suma de productos y producto de
sumas.

8

5

Nº 15

Teoría

Formatos de instrucciones de ARC. Descripción de las instrucciones de ARC

Carácter

Contenidos Temáticos
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Área:

COMPUTACION

Asignatura:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Nº de
Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº

8

3

Nº 16

Teoría/Práctica Algebra de Boole: Reducción de funciones algebráicas

9

5

Nº 17

Teoría

Directivas o seudo operaciones. Uso de las directivas en la creación de programas de ARC.
Etiquetas, definición, uso de etiquetas, ejemplos. Comentarios. Uso de comentarios

9

3

Nº 18

Práctica

Trabajo Práctico Nº3: Algebra de Boole: Funciones, Compuertas y circuitos lógicos.
Simplificación de funciones. Métodos algebraicos y gráficos. Mapas de Karnaugh

Carácter

Contenidos Temáticos

10

5

Nº 19

Teoría

Ejemplo de programación en lenguaje simbólico o ensamblador. Programas sencillos para
realizar suma de dos números. Programas con mayor complejidad, suma de un conjunto de
números.

10

2

Nº 20

Teoría/Práctica

Mapas de Karnaugh, Componentes digitales. Niveles de integración. Codificadores,
decodificadores. Multiplexores, demultiplexores.

11

5

Nº 21

Teoría

Acceso a la información en la memoria. Modos de direccionamiento.

11

3

Nº 22

Práctica

Trabajo Práctico Nº4: Diseño de circuitos combinacionales típicos. Semisumador. Sumador
completo, decodificador binario, Multiplexor. Demultiplexor. Memoria ROM, Unidad
Aritmético-Lógica (ALU)

12

5

Nº 23

Teoría

Acceso a subrutinas y pilas. Tipos de subrutinas. Subrutinas usando registros de la CPU.
Subrutinas con áreas reservadas de memoria. Subrutina con Pilas. Ventajas y desventajas
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Área:

COMPUTACION

Asignatura:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Nº de
Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº

Carácter

Contenidos Temáticos

12

3

Nº 24

Teoría/Práctica

Lógica secuencial. Flip Flop como unidad básica de memoria. Flip flop’s de tipo R-S, J-K, D y T.
Sincrónicos y asincrónicos

13

5

Nº 25

Teoría

Los lenguajes y las máquinas. Proceso completo de transformaciones de un programa escrito
en alto nivel. El proceso de compilación y el proceso de ensamblado.

13

3

Nº 26

Práctica

Trabajo Práctico Nº5: Lógica secuencial flip Flop. Registros. Memoria RAM

14

5

Nº 27

Teoría

Proceso de ensamblado. El ensamblador de dos pasadas. Tablas de símbolos. Ubicación del
programa en memoria. Enlace y carga

14

5

Nº 28

Práctica

Trabajo Práctico Nº 6: Modelo de Von Neumann. IAS Mejoras de este modelo. Máquinas
ARC. Arquitectura de programación. Los lenguajes de máquina. Creación de programas en
lenguaje ARC

15

6

Nº 29

Teoría

Fundamentos de la Microarquitecura de ARC. Repaso de los conceptos de Arquitectura de
programación. Visión de la organización de computadoras (generalidades)

15

5

Nº 30

Práctica

Continuación de TPNº 6: Programas en lenguaje ARC.

16

1 al 5

Nº 31

Teoría/Práctica Repaso general de temas
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Nº de
Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº

16

3

Nº 32

Teoría/Práctica Parcial Nº 1: Temas de teoría unidades temáticas 4 y 5. Temas de trabajos prácticos 1 al 6

17

6

Nº 33

Teoría

Trayectoria de datos y Control. Visión de la organización de computadoras. El trayecto de
datos. La sección de control. Uso del registro MIR

17

6

Nº 34

Práctica

Trabajo Práctico Nº 7: Trayectoria de datos y unidad de control

18

6

Nº 35

Teoría

Control microprogramado.

18

6

Nº 36

Práctica

Continuación TPNº 7: Uso de diferentes tipos de trayectorias de datos.

19

6

Nº 37

Teoría

El desarrollo del microprograma (teoría)

19

6

Nº 38

Práctica

Continuación TPNº 7: Campos DECODE. Registro MIR. control de tareas

20

6

Nº 39

Teoría

Fundamentos del control cableado

20

6

Nº 40

Teoría/Práctica El microprograma de ARC

21

7

Nº 41

Teoría

Carácter

Contenidos Temáticos

Memoria. Las memorias del Computador. La Jerarquía de Memorias. Memoria de Acceso
Aleatorio
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Área:

COMPUTACION

Asignatura:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Nº de Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº

21

7

Nº 42

Práctica

Trabajo Práctico Nº 8: Memorias del Computador. Jerarquía de memorias. Tipos de memoria.
Memorias Caché. Trabajos de estudio monográficos grupales.

22

7

Nº 43

Teoría

Memorias de solo lectura. Memoria Caché. Memorias caché de asignación asociativa

22

7

Nº 44

Práctica

Continuación TPNº 8: Memorias caché asociativas. Monografías grupales. Evaluaciones

23

7

Nº 45

Teoría

Memorias caché de asignación directa. Asignación asociativa por conjuntos de la memoria caché

23

7

Nº 46

Práctica

Continuación TPNº 8: Memorias caché. Asignación directa. Trabajos monográficos. Control de
tareas y evaluaciones.

24

7

Nº 47

Teoría

Memoria Virtual. (Conceptos básicos) Módulos comerciales de memoria. Organización de una
memoria en un circuito integrado

24

7

Nº 48

Práctica

Memoria virtual. Memoria externa (Unidades de disco – RAID). Trabajos monográficos grupales.
Evaluación y control de tareas

25

8

Nº 49

Teoría

Entrada-Salida. Interconexión entre procesador y periféricos. Introducción. Clasificación de los
dispositivos.

25

8

Nº 50

Práctica

Trabajo Práctico Nº 9: Dispositivos de Entrada-Salida. Módulos. Comunicación con el
procesador. Transferencias entre un dispositivo y la memoria

Carácter

Contenidos Temáticos
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Área:

COMPUTACION

Asignatura:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Nº de Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº

26

8

Nº 51

Teoría

Arquitectura de bus basada en puentes. Entrada/Salida programada

26

8

Nº 52

Práctica

Continuación TPNº 9: Control de tareas. Monografías grupales

27

8

Nº 53

Teoría

Entrada/Salida por interrupciones. Conceptos.

27

8

Nº 54

Práctica

Continuación TPNº 9: Control de tareas. Monografías grupales

28

8

Nº 55

Teoría

Acceso directo a Memoria (DMA)

28

8

Nº 56

Práctica

Continuación TPNº 9: Control de tareas. Monografías grupales

29

8

Nº 57

Teoría

Funcionamiento de DMA. Inconvenientes de la E/S programada y con interrupciones

29

8

Nº 58

Práctica

Continuación TPNº 9: Control de tareas. Monografías grupales

Carácter

Contenidos Temáticos
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Área:

COMPUTACION

Asignatura:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Nº de Semana
Académica

Unidad
Temática

Clase Nº

30

8

Nº 59

Teoría

Canales y procesadores de E/S

30

8

Nº 60

Práctica

Continuación TPNº 9: Control de tareas. Monografías grupales

31

9

Nº 61

Teoría

Avances en las arquitecturas. Análisis cuantitativo de rendimiento. De CISC a RISC. Segmentación
del trayecto de datos

31

9

Nº 62

Práctica

Trabajo Práctico Nº 10: Comparación entre procesadores de PC, Smartphones, Notebooks y
Servidores. Similitudes y diferencias. Trabajos monográficos

32

9

Nº 63

Teoría

Arquitecturas Paralelo. Introducción. Nociones básicas. Taxonomía de Flynn

32

9

Nº 64

Práctica

Continuación TPNº 10: Control de tareas. Monografías

33

6 al 9

Nº 65

Teoría

Repaso general segundo cuatrimestre. Síntesis final

33

6 al 9

Nº 66

Práctica

Parcial Nº 2: Temas de teoría unidades temáticas 6 a 9. Temas de trabajos prácticos 7 al 10

Carácter

Contenidos Temáticos
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Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas)

Área:

Evaluación
1º Parcial

COMPUTACION

Junio 2017

Julio 2017

Asignatura:

Agosto
2017

Septiembre
2017

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Octubre
2017

Noviembre
2017

Primera
semana

Diciembre
2017

Febrero
2018

Observaciones

Segunda
semana

Recuperación
1º Parcial
2º Parcial
Recuperación
2º Parcial
Recuperación
Integral

Ultima
semana
Segunda
semana
Tercera
semana

22 de 23

(F01) - Plan Anual de Actividades
Académicas a completar por el
Director de Cátedra
Año 2017

Máquina Virtual (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible

Área:

Software

Asignatura:

Detalle

Observaciones

Sistema Operativo
Buscador
MS Office
Otro
Otro
Otro
Otro

NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función a las necesidades de la
Asignatura.
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