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10 de febrero de 2016

1 / 18



Curso

I Contacto

I jivasquez.wordpress.com
I ivasquez@ccc.inaoep.mx
I twitter @jirvingvasquez

I Evaluacion:

I 40 % tres exámenes parciales
I 30 % tareas y ensayos (Redacción)
I 30 % proyecto
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Recursos

I Hennessy and Patterson, Computer Arquitecture A quatitative
approach 5th edition, 2011, Elsevier.

I Murdocca Heuring, Principios de arquitectura de
computadoras, 2002, Prentice Hall.

I Sandro Cohen, Redacción sin dolor.

I Mart́ınez Lira, De la oración al parrafo.

I Internet, scholar, IEEE, No wikipedia!
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Motivación

¿Porqué estudiar Arquitectura de Computadoras?
I Diseñar mejor software

I Compiladores
I Sistemas Operativos
I Drivers

I Optimizar programas

I Construir computadoras (sistemas embebidos)

I Evaluar desempeño

I Etender compromisos entre procesamiento, espacio y costo.
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¿Qué es una computadora?

Máquina digital electrónica programable para el tratamiento
automático de la información, capaz de recibirla, operar con ella
mediante procesos determinados y suministrar los resultados de
tales operaciones. [1]
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Clases de Computadoras

I Dispositivos móviles personales

I Cómputo de escritorio

I Servidores

I Clusters Warehouse-Scale

I Computadoras embebidas
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Algunas definiciones

I Arquitectura. Comportamiento funcional (programador)

I Tipo de datos, instrucciones, direccionamiento, entrada y
salida.

I Toda la familia Intel x86 comparte la misma arquitectura.

I Organización. Relaciones estructurales

I Señales de control, tecnoloǵıa de la memoria, interfaces con los
dispositivos periférios, frecuencia del reloj.

I La organización cambia entre familias de procesadores.

I Niveles. Una computadora se puede abstraer a diferentes
niveles.
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Un poco de historia
I Máquina de Pascal.

I Operaciones aritméticas básicas. (Principios del Siglo XVII).
I No tenia todas las partes de una computadora.

I Charles Babbage (1791-1871)
I Maquina diferencial. Evaluación de polinomios.
I Maquina anaĺıtica.
I Entrada salida, almacenamiento, salida y control.
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Tarea 1

Realizar un ensayo sobre la historia de la computación.
1-2cuartillas en formato del IEEE. Usar Latex. Redacción 1
semana. Peer review 1 semana. Entregar revisión sin formato.
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Modelo von Neumann
I Se compone de 5 partes.

Figura: Modelo von Neumann. Flechas gruesas indican flujo de
datos. Flechas delgadas indican señales de control.

I ¿Cuál es la importancia de este modelo?

I Programa almacenado
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Modelo de interconexión por Bus
I Refinamiento del modelo Von Neumann.
I La comunicación de los componentes es a través de un

”bus”del sistema, compuesto por diferentes ”buses”.

Figura: Modelo de interconexión por Bus. Donald Chiarulli.
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Niveles de abstracción
I Hay diferentes niveles que componenen una computadora.

Abierto a debate.
I Topdown - Menos abstractos y se vuelve evidente la

estructura interna de una computadora.

Figura: Niveles de abstracción.
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Arquitectura y Organización

I No hay una clara distinción entre asuntos relacionados con la
organización y los relevantes con la arquitectura.

Principio de equivalencia Hardware-Software

Cualquier cosa que puede ser hecha por software puede ser hecha
en hardware y cualquier cosa que puede ser hecha en hardware
puede ser hecha con software.
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Una computadora t́ıpica

Figura: Sistema de computación tipico
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La ”motherboard”

Figura: Motherboard. Se pueden distinguir los cinco componentes del
modelo von Neumann bajo el modelo de bus.

16 / 18



Ley de Moore

Figura: Ley de Moore. El poder de cómputo se duplica cada 18 meses por
el mismo precio. 17 / 18



Referencias

William Stallings. Computer Organization and Architecture.
Prentice Hall. 1993.

18 / 18


	Definiciones
	Brevísima historia
	Modelos
	Niveles de abstracción
	Ley de Moore

