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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Informática Obligatoria. Curso 2Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

ASIGNATURAS DE SEGUNDO CURSO

MATERIA ESTRUCTURA DE COMPUTADORES

MÓDULO OBLIGATORIO

Módulo / materia

G649         - Estructura de ComputadoresCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICADepartamento

FERNANDO VALLEJO ALONSOProfesor 

responsable

fernando.vallejo@unican.esE-mail

E.T.S.I. Industriales y Telecomunicación. Planta: - 3. DESPACHO (S3035F)Número despacho

JOSE MIGUEL PRELLEZO GUTIERREZ

JESUS GUTIERREZ PRECIADO

ALVARO LOPEZ GARCIA

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos adquiridos en los temas de “Sistemas Digitales” e “Introducción a los Computadores” de la materia de 

“Fundamentos de Informática”de la titulación
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.  3

Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería.  3

Aprendizaje autónomo.  3

Capacidad de trabajo en equipo.  2

Razonamiento crítico.  1

Adaptación a nuevas situaciones.  1

Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones.  1

Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.  2

Tener motivación por la calidad.  2

Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar.  1

Capacidad de trabajo en un contexto internacional.  1

NivelCompetencias Específicas

Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los 

fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

 2

Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los 

componentes básicos que los conforman.

 3

Capacidad de diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo computadores, sistemas basados en 

microprocesador y sistemas de comunicaciones.

 2

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principios básicos de la arquitectura von Neumman que rige los computadores actuales.-

Comprender la estructura y el funcionamiento de un computador sencillo, y ser capaces de realizar sus propios 

diseños.

-

Comprender que factores influyen en el rendimiento de los computadores y los aspectos hardware y software que 

intervienen en estos factores.

-

Iniciarse en las técnicas y modelos de evaluación del rendimiento de computadores que les permitan analizar, 

comprender y comparar diferentes modelos y arquitecturas de computador.

-

Entender el concepto de jerarquía de memoria para minimizar los efectos derivados del creciente distanciamiento entre 

la ubicación de los datos e instrucciones y el procesador.

-

Entender el diseño y funcionamiento del sistema de Entrada/Salida y como se conectan los periféricos con el resto del 

computador.

-

Ser capaz de programar las funciones de Entrada/Salida a bajo nivel según las diferentes técnicas existentes.-

Conocer las características y los componentes de los sistemas informáticos actuales.-

Ser capaces de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones y creatividad.-

Ser capaces de interpretar documentación técnica relacionada con la Ingeniería de Computadores.-

Aprender a adquirir conocimientos de forma autónoma, a trabajar en grupo y adquirir capacidad de liderazgo.-

Ser capaces de comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oralmente conocimientos, técnicas, resultados e 

ideas relacionados con el contenido de la materia estudiada.

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo fundamental es que el alumno conozca y comprenda los principios básicos de la Ingeniería de Computadores, 

especialmente aquellos relacionados con la Estructura de Computadores. Debe debe ser capaz de diseñar un computador 

simple partiendo de sus componentes básicos y analizar el funcionamiento de las distintas partes que lo componen.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Sistemas de entrada-salida. Dispositivos de E/S; 

Dispositivos de almacenamiento masivo; Controladores; 

Rendimiento de la E/S; Fases de gestión de la E/S

 4,00  0,00 4,00  6,00  2,00  1,00  7,00  27,00 1-31  0.00  0.00

Gestión de la Entrada/salida.

E/S mediante encuesta: modelo de programación; E/S 

mediante interrupciones: concepto de interrupción, gestión 

de las interrupciones, el controlador de interrupciones, 

modelo de programación; Acceso directo a memoria; 

concepto de DMA, el controlador de DMA, modelo de 

programación.

 5,00  0,00 3,00  8,00  2,00  1,00  1,00  7,00 4-62  0.00  0.00

Divers y Ejemplos de Dispositivos Reales. Drivers, 

programación; Las interrupciones en el microprocesador 

Au1500; El controlador de interrupciones; La comunicación 

serie; Los timers.

 2,00  0,00 2,00  6,00  1,00  1,00  1,00  2,00 7-83  0.00  0.00

Elementos de interconexión: buses.

Introducción: Componentes del computador; Estructura de 

un bus; Arquitectura de bus único; Jerarquía de buses; 

Elementos de Diseño de un Bus; El bus PCI: Diagramas 

temporales.

 5,00  0,00 6,00  5,00  2,00  1,00  3,00  12,00 9-134  0.00  0.00

Unidad de Memoria. Conceptos básicos: tipos de memoria, 

mapa de memoria y medidas del rendimiento; Jerarquía de 

memoria; La memoria principal: organización y conexión; 

Introducción a la Memoria cache.

 4,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  3,00  12,00 13-155  0.00  0.00

Evaluación Final de la asignatura  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  3,00  0,00  0,00 166  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 20,00  15,00  25,00  0,00  8,00  7,00  15,00  60,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prácticas de Laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 3,00Calif. mínima

Duración

Periodo de clases de la asignaturaFecha realización

Para presentarse al examen del periodo de recuperación (septiembre) es obligatorio haber presentado y 

entregado todas las prácticas propuestas en el periodo lectivo.

Condiciones recuperación

Este apartado se valora con la presentación de las prácticas propuestas (20%) y la realización de dos 

pruebas de laboratorio (80%).

Cada práctica propuesta se puntúa una vez finalizada, mediante la entrega de un informe. Todas las 

prácticas tendrán la misma valoración. La entrega de las prácticas es obligatoria para optar a la 

recuperación de este apartado.

Observaciones

Evaluación de Problemas  35,00 Examen escrito Sí Sí

 4,00Calif. mínima

3 horas aproximadamenteDuración

Periodo de exámenes ordinario y extraordinario marcado por la UniversidadFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Evaluación Continua de Problemas  10,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Varias pruebas o trabajos a lo largo del cursoDuración

Periodo de clases de la asignaturaFecha realización

En el periodo de recuperación (septiembre), este apartado será el máximo entre la calificación obtenida 

durante el curso y la calificación del examen final de problemas.

Condiciones recuperación

La calificación de este apartado se realizará mediante la entrega en el aula de las soluciones a los 

problemas que se hayan propuesto durante sesión anterior. Para poder optar a esta calificación deben 

haberse entregado un mínimo del 80% de los problemas propuestos.

Observaciones

Evaluación de Teoría  25,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Varias pruebas durante el cursoFecha realización

En el periodo de recuperación (septiembre), este apartado se valorará con un único examen.Condiciones recuperación

Durante el curso se realizarán dos tipos de pruebas teóricas:

- Pruebas no presenciales en Moodle (20% de este apartado): Cada tema llevará asociado un 

cuestionario que se realizará pasados dos días desde que se finalizó la explicación del tema. 

- Pruebas escritas (80% de este apartado):  Se realizarán tres pruebas presenciales, en horario de 

tutoría de aproximadamente 30 minutos.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Periodo de recuperación (septiembre):

La recuperación de aquellos apartados que no se hayan superado, se realizará mediante exámenes únicos de teoría, 

problemas y laboratorio con las ponderaciones de 25%, 45% y 30% respectivamente. 

Para optar a la recuperación del apartado de prácticas de laboratorio es obligatorio haber entregado todas las prácticas 

propuestas. El examen se realizará en el laboratorio y consistirá en el desarrollo de una práctica similar a las realizadas 

durante el periodo lectivo.
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Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El alumno a tiempo parcial, en la convocatoria ordinaria, podrá optar seguir la evaluación continua de teoría, problemas y 

laboratorio o realizar exámenes únicos como se describen en la convocatoria de recuperación. Será obligatorio que 

presente las prácticas de laboratorio aunque no será necesario que cumpla el calendario establecido para el resto de los 

alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Organización y Arquitectura de Computadores. W. Stallings. 7ª Edición. Prentice-Hall, 2006

D. Patterson, J. Hennessy, “Computer Organization and Design: the hardware/software interface”, 4ªEdición, Ed. Elsevier 

Morgan Kaufmann 2009

Complementaria

Estructura y Tecnología de Computadores. S. Dormido, M.A. Canto, J. Mira, A.E. Delgado. Editorial Sanz y Torres. 

Madrid, 2000

See MIPS Run. D. Sweetman. Morgan Kaufmann Pub. San Francisco (EEUU), 2002

Problemas de Estructura y Tecnología de Computadores. S. Dormido, S. Dormido Canto, A. Pérez de Madrid, P. 

Ruipérez. Editorial Sanz y Torres. Madrid, 2002

Computer Architecture: A Quantitative Approach, 4rd. ed. J.L. Hennessy, D.A. Patterson. Morgan Kaufmann Pub. 2007

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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