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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.

-

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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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Sistemas de Entrada/Salida.

 

Definición de E/S; Dispositivos y Controladores de E/S; Ejemplo de dispositivos: Dispositivos de almacenamiento 

masivo: discos SSD; Fases de gestión de la E/S; Software de gestión: Driver; Rendimiento de la E/S.

2 Gestión de la Entrada/Salida.

Descripción del sistema de E/S de la Raspberry-Pi; El dispositivo más sencillo: GPI; Ejemplo de programación para 

el manejo de LEDs y pulsadores; Modelo gestión de E/S por encuesta; El timer: descripción y utilidad; Las 

excepciones en ARM; Gestión de E/S por excepciones: fases de la gestión de las interrupciones; Programación del 

timer; Transferencia de datos por DMA.

3 Otros dispositivos de E/S en la Raspberry-Pi.

La comunicación serie: Interfaz SPI y control de una pantalla; E/S analógica: Dispositivos de audio (PWM).

4 Elementos de interconexión: buses.

Necesidades de interconexión de los componentes del computador; Estructura de un bus: modo de operación, 

principales elementos de diseño; Estudio del rendimiento del bus; Principales elementos del diseño de un bus; 

Ejemplo de bus: El bus PCI.

5 Unidad de Memoria.

Conceptos básicos: tipos de memoria, mapa de memoria y medidas del rendimiento; Jerarquía de memoria; 

Introducción a la Memoria cache; La memoria principal: organización y conexión.

6 Evaluación Final de la asignatura

3Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación de Teoría  30,00 Examen escrito No Sí

Evaluación de Problemas  40,00 Examen escrito No Sí

Prácticas de Laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Trabajos de calificación extraordinaria  0,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Periodo de recuperación (septiembre):

La recuperación se realizará únicamente de aquellos apartados de evaluación que no se haya superado la calificación 

mínima exigida, debiendo presentarse a toda la materia incluida en las distintas pruebas realizadas durante el curso.

La recuperación del apartado de los apartados de teoría y problemas consistirá en un único examen que se realizará en la 

fecha de la convocatoria extraordinaria marcada por el centro.

La recuperación del apartado de Laboratorio consistirá en el desarrollo de una práctica similar a las realizadas durante el 

periodo lectivo. El examen se realizará en el laboratorio en una fecha posterior a la marcada por el centro para la 

convocatoria extraordinaria. Dicha fecha se fijará entre el profesor y los alumnos que deseen presentarse a esta prueba. 

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

propuestas durante el periodo lectivo de la asignatura.

Criterios de evaluación para estudiantes 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

“Digital design and computer architecture. ARM Edition”. S.L. Harris, D.M. Harris. Morgan Kaufmann, cop. 2016

“Computer Organization and Design: the hardware/software interface. ARM Edition”. D. Patterson, J. Hennessy, Morgan 

Kaufmann 2017

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

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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