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La asignatura provee al futuro profesional de los conocirnientos bhsicos de tecnologia informatics y su
evolucidn.
Esos conocimientos coadyuvardn a que como profesional pueda evaluar y verificar la utilizacibn, eficiencia y
confiabilidad de equipamiento informStico (hardware) y tambien le seran necesarios para la configuration y
dimensionamiento de sistemas de procesamiento de inforrnacion.

OBJETIVOS GENERALES
Brindar 10s conocimientos que perrnitan una profunda comprension de los principios de funcionamiento de
10s modernos equipos de cornputacibn. El alumno anaIizar8 aspectos propios de las arquitecturas fisicas de
las computadoras, sus perifericos y 10s rnecanismos de cornunicacion CPU-Memoria-Perifkricos.

+

Computadoras digitales.
Representacibn de datcs a nivel de mdquina.
Organizacion funcional. CPU.
Nociones de circuitos cornbinatorios y secuenciales.
Memoria interna y externa.
Nociones basicas de manejo de interrupciones
Perifericos

PROGRAMA ANAL~TICO
Unidad 1: Computadoras digitales
Conceptos introductorios. Funcionamiento b8sico. Organizacibn de un sistema de cornputo, modelo de von
Neumann. Otros modelos de organiracibn, clasificacion de las computadoras de acuerdo al madeto.
Ejemplos. Evolucibn histbrica de las computadoras y la tecnologia empleada en su fabricacibn. Cost0 y
rendimiento. Andlisis de la performance, metodos de medicion, MIPS, MFLOPS, benchmarks. Concepto de
niveles de abstraccidn. Relaci6n con el medio ambiente: consumo de energia electrica.
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La asignatura provee al futuro profesional de 10s co~ocirnientosbhsicos de tecnologia informatics y su
evoluci6n.
Esos conocimientos coadyuvaran a que coma profesional pueda evaluar y verificar la utilizaci6n, eficiencia y
confiabilidad de equipamiento informatic0 (hardware) y tambien le seran necesarios para la configuracion y
dimensionamiento de sistemas de procesamiento de inforrnacion.

OBJETIVOS GENERALES
Brindar 10s conocimientos que permitan una profunda comprension de las principios de funcionamiento de
10s modsrnos equipos de computaci6n. El alumno analizarg aspectos propios de las arquitecturas fisicas de
las computadoras, sus perifericos y 10s mecanismos de comunicacion CPU-Memoria-Perifericos.

CONTENIDOS M~NIMOS
Computadoras digitales.
Representacibn de datos a nivel de mhquina.
Organization funcional. CPU.
Nociones de circuit05 combinatorias y secuenciales.
Memoria interna y externa.
Nociones basicas de manejo de interrupciones
Perifericos

PROGRAMA ANAL~TICO
Unidad 7: Computadoras digitales
Conceptos introductorios. Funcionamiento bAsico. Organizacidn de un sistema de cdmputo, modelo de von
Neumann. Otros modelos de organiracibn, clasificacion de las cornputadoras de acuerdo al modelo.
Ejemplos. Evolucibn histbrica de las computadoras y la tecnologia empleada en su fabricacibn. Costo y
rendimiento. Analisis de la performance, mdtodos de medicibn, MIPS, MFLOPS, benchmarks. Concepto de
niveles de abstraccibn. Relaci6n con el medio ambiente: consumo de energia electrica.

-
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Unldad 2: AritmCtica de ias cornputadoras
Definicidn de bit, nibble, byte, palabra, palabra doble, relacibn con lenguajes de alto nivel. Representaciones
numericas: nhmeros enteros con y sin signo. Aritmet~cacon enteros. Fundamentos de la representacibn en
punto flotanie, norrnalizaci6n, error de la representacidn. Representation estandar dei IEEE. Aritmetica en
punto flotante. Representaciones alfanumkricas, ASCII, EBCDIC.

Unidad 3: Logica Di ital
Compuertas logicas. lgebra de Boole. Implernentacion de funcrones booleanas. Logica combinatoria,
codificadores, decodificado:es, multiplexores. Ldgica secuencial, registros, contadores. Concepto de
memoria y Idgica programable. Aplicaciones de logica digital en la Unidad Adtmetico L6gica (ALU) y en la
Unidad de Control.

B

-

Unidad 4: Unidad Central de Procesamiento (CPU)
Organizacibn de la CPU. Oescripcibn de microprocesadores actuales. Modelo de ejecucion de instrucciones.
Ciclo de instruccibn, fases. Comunicaci6n CPU - memoria, dato y direccibn. lnterconexibn de subsistemas,
buses, ejemplos reales. Concepto de instruccibn. Conjunto de instrucciones: operaciones, formato y modos
de direccionamiento. ,Organizacidn de registros. Lenguaje de rnaquina y assembly.

Unidad 5: Memoria
Tipos de memorias, clasificacibn. Parametros caracteristicos, tamafio, tiempo de acceso, costo, otros.
Memoria principal, farmas de organiracion. Memoria secundaria, organizacion y formato de datos.
Organizacibn jerarquica de la memoria. Disposilivos de almacenamiento externo, disco, cinta, disco optico,
otros. MOltiples unidades de discos (RAID).

Unldad 6: Perifhricos
Comunicacion hombre-maquina. Comunicacion maquina-maquina. Cornunicacibn mdquina-mundo fisico.
Dispositivos de interaccidn tipicos: terminales, pantallas, teclado, mouse, impresora, scanner, tabla
digitalizadora, audio. Caracterlsticas de interconexibn a cada uno de ellos. Modern.

El curso tiene clases tedricas y prdcticas experimentales. Las clases teuricas son dictadas por los
Profesores de la asignatura y no son obligatorias. Los alumnos deben realizar ejercitacion phctica, dirigida y
no dirigida, tendiente a reforzar lo aprendido en las clases tebricas. Las actividades practicas son
obligatorias, coordinadas por las Jefes de Trabajos Prdcticos y desarrolladas por 10s Auxiliares de la
asignatura. Comprenden la ejercitacibn de rn6todos de representacibn numkrica, analisis y representacidn
de funciones y circuitos 1ogicos, ccmprensibn del funcionamiento temporal de circuitos secuenciates.
Experimentacibn por sirnulacion del funcionamiento del ciclo de instruccibn de un procesador. Los alumnos
se estructuran en grupos (ingresantes t recursantes) y se planifican actividades de acuerdo a las
necesidades de aprendiraje de cada grupo. Los alumnos del grupo recursantes reciben apoyo no presencial
mediante la utilizacibn de entornos virtuales de educacidn a distancia como el EAD Web-UNLP.

Se prev6 la evaluation mediante parciales de Trabajos Practicos y en forrna opcional con restricciones la
evaluacidn de conocimientos de teoria.

-
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Aprobacibn de Parciales
Cada Parcial se considerarg Aprobado cuando obtenga una Nota igual o superior al 50 % del puntaje
rnaximo. Parc~alAprobado NO puede volver a rendirse.
En caso de Desaprobar un mismo parcial en las dos oportunidades consecutivas previstas, el aldrnno que
cumpla con 10s requisites de asistencia hasta el flnal del semestre podra rendir una Evaluacidn Practica Tota;
sobre todas las prActicas. En la correccibn de esta Evaluacion PrActica Tclal se tendrh en cuenta el
desernpeAo del alumno en 10s parciales si correspondiera. El valor del resultado obtenido en la correccidn de
Parcial y par I,?
si hubiera aprobado el
la evaluacion Total se rnultiplicarA por 7 , 1 si hubiera aprobado el la
2' parcial.

Reqimen Semipresencial-ap
El rhirnen de trabajos prdct~casde Recursantes poseera horarius especiales de clases de teoria y de
ejercitscibn practica pero no t~enerestriceiones por asistencia Requ~ereadhesror: e inscripcidn en 61 entorno
de Educacidn a Distancia WebUNLP,
La aprobacion de 10s trabajos practices se obtendrh con la Aprobacion secuencial y consecutiva de tres (3)
etapas Parciales presenclales. Las etapas son: Parcial 7 sobre precticas 1 y 2, Parcial 2 sobre prdcticas 3
y 4 y Parcial 3 sobre practica 5. Se solicitard una anotacidn previa (via el entorno a distancia) para rendir las
etapas parciales.
Cada etapa Parcial tendrb una (1) posibilidad de recuperaclbn antes de la evaluacibn del siguiente etapa
Parcial. La inasistencia a una eva!uacibn pafcial se considera como Desaprabado.
Aquel alumno que no Aprueba una etapa parcial y su unica recuperaci6i-1podra rendir una Evaluacibn
TOTAL (sobre todas \as prdcticas) a! final del cuatrirnestre. Por cuestiones odrninistrativas tambikn se
solicitari inscripcibn (via entorno de EAD) para rendir la Evaluaci6n TOTAL. En la correccibn de esa
Evaluaci6n TataI se tendra en cuenta el desempefio del alurnno en las etapas pa-ciales si correspondiera. El
valor del resultado obtenido en la correccibn de la evaluacibn Total se multiplicara por 1,l si hubiera
aprobado la etapa Parcial 7 y por 1,2 si hubiera aprobado las etapas parciales 1 y 2.

Aprobacibn de la Asianatura
La aprobacidn de la materia se podrA lograr con examen final 6 can regimen de promocibn.
Los alumnos que hayan aprobado 10s 3 parciales ~racticos6 la Evaluacibn PrActica Total, obtendran la
Aprobacidn de 10s Trabajos Prdcticos y la habilitacibn para rendir el Exarnen Fins\ de la asignatura.
Para rendir 10s exarnenes finales 10s alumnos deberan inscribirse en las fechas determinadas segljn el
calendario acadbmico. El alurnno que, habibndose inscripto para rendir Examen Final, no se presente a la
mesa correspondiente, se asentar6 como AUSENTE, sin recaer sobre el penalidad de ninguna espeeie.
En el examen final se interroga sobre todas las unidades del Programa y se espera k~contestacibn de todas
ellas. Se proponen entre 5 y 7 preguntas, consignas ylo descripciones de esas unidades. Los enunciados
tfpicos contienen \as palabras 'que', 'cbrno', 'analice', 'describa', 'compare'. Las respuestas deben ser
adecuadas al enunciado. Las preguntas pueden requerir una respuesta con resolucibn nurnerica exacta; un
analisis de posioles soluciones d un razonamiento propio basado en evidencias. El tiempo para el examen
final tiene un maximo ds 3 hs reloj.
Reaimen de Promocidn
Aquellos alumnos que deseen optar por el regimen de promotion deben cumplimentar las siguientes
condiciones:
1. Aprobar el 1" Parcial prhctico (6 la evaluaci6n da COC del curso nivelatoria de Ingreso) y Aprobar en la
primer fecha con Nota igual o superior al70% del puntaje mhxirno el 2 O y el 3p Parcial.
2. Aprabar una Evaluacijn corta de Teoria que se tornard en fecha estipulada en el cronograma (entre el '
2
y el 3' parcial de trabajos prActicos).
3. Cumplidas las condieiones previas 1 y 2, podran rendir una Evaluacion T d r i c a para promocidn (en
,

-
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fecha posterior al 3 O Parcial. Si el alumno obtiene en Bsta Evaluacion Teorica para promocidn una nota 6
(seis) o superior deberd inscribirse y presentarse en la siguiente mesa de exarnenes finales donde se
realizare un colwuio en el que se definira y registrara oficialmente la nota del examen.

Adhesi6n a Rkqimen de Promocidn de alumnos Recursantes
Aquellos alumnos Recursantes que deseen optar por el rbgirnen de prornocion deben cumplimentar las
siguientes condiciones:
1. Aprobar en la primer fecha cada una de las 3 etapas Parciales de trabajos practices con Nota igual o
superior al 70% del puntaje mdximo.
2. Aprobar una Evaluacion corta de Teoria que se tomara en fecha anterior al Parcial 3 de trabajos
prActicos.
3. Cumplidas las condiciones anteriores I y 2, podran rendir una Evaluacidn Tebica para promocion (en
fecha posterior a la de Parcial 3). Si el alumno obtiene en esta Evaluacian TeBrica para promoeidn una
nota 6 (seis) o superior debera inscribirse y presentarse en la siguiente mesa de examenes finales
donde se realizara un coloquio en el que se definird y registrara oficialmente la nota del examen.

Organizacibn y Arquitectura de Computadoras - Diseiio para op firnizar presfaciones,
William Stallings. Editorial Prentice Hall (2003).
Estrucfura de Computadoras y Pen'fericos, Rafael Martinez Dura, Jose Boluda Grau y Juan
PBrez Solano. Editorial Alfaomega (2001)
Organiracidn de Computadoras, Andrew Tanenbaum. Editorial Prentice Hall (2000).
Arquitectura de computadores
Un en foque cuantitativo, John Hennessy & David
Patterson. Editorial Mc Graw Hill (1999).
Principios de Arguitectura de Computadoras, Miles Murdocca 8 Vincent Heuring. Editorial
Pearson Educacidn (2002)
Fundamentos de 10s computadores, Pedro de Miguel Anasagasti. Editorial Paraninfo
(1 996).

-

-
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CRONOGRAMA DE CLASES Y EVALUACIONES
Clase
ContenldoslActividades
Repaso curso de lngreso COC
1
2

3

-

-

I

Representacidn de numeros Cornpuems Ibgicas
prhctlca I
Numeros con signo. Representacibn y operaclones
arltmbticas phctica 2

Parcia1 1 scbr@~racticas1 Y 2
25 ABRIL 2014

-

Representaciln de nomeros en coma flotante
prhctica 3

-

Recuperacibn 1 de Parcial 1
09 MAY0 2014

Clrcultos 16gicos

4

-

Clreultoa cornbinatorlos Circuitos secuenclales
phctlca 4

5
6

-

Arquitectum w n Neumann

Parcial 2 sobre practicas 3 y 4
30 MAY0 2014

Ciclo de instruccl6n

Evaluacibn Tedrica Cofta
1 I JUNlO 2013

Assembly y sirnulador- practica 5

7

Recuperacibn 1 de Parcial2
13 JUNlO 2014

Formato de instrueeidn y modos de direcclonarniento
Programando en assembly

-

- pt%Alca 6

Registros en CPU

8
9

Organizacl6n de memoria principal

10

Memo ria externa

Parc~al3 sobre practicas 5 y 6
04 JULIO 2013

11

Perifhricos

Recuperacibn 1 de Parcial 3
11 JULIO 2013

I

Evaluacibn Tebrica Promocibn
16 JULIO 2013

Evaluacibn Total (prAct 1 a 6)
18 JULIO 2013

Contacto de la cdtedra (mail, paglna, plataforma virtual de gestidn de cursos):
http/l:weblidi.info.unlp.edu.arlcatedraslorganiza/index.html

ores responsabtes:
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