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Estructura del curso  

1. Evolución y caracterización de los computadores.
2. Arquitectura del MIPS: Introducción.
3. Tipo de datos.
4. El repertorio de instrucciones.
5. Aritmética del computador.
6. El camino de datos.
7. Sección de control.
8. El camino de datos multiciclo.
9. Sección de control multiciclo.
10. Entrada/Salida (I/O).
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Esquema de contenidos

1. Unidades funcionales básicas
2. Revisión histórica de los computadores.
3. Arquitectura de Von Newmann.
4. Medidas del rendimiento y coste de un 

computador.
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Unidades funcionales básicas

CONTROL

ALU

MEMORIA

ENTRADA/
SALIDA

PROCESADOR



5

Unidades funcionales básicas

Unidad central de proceso (CPU, Central Processing Unit): 
encargado del control y ejecución de las operaciones; 
esta formado por:
• Unidad de control (CU,Control Unit): es la parte del procesador 

encargada de gobernar el resto de las unidades, además de 
interpretar y ejecutar las instrucciones controlando su secuencia.

• Unidad Aritmético Lógica (ALU, Aritmetic logical Unit): es la parte 
del procesador encargada de realizar todas las operaciones 
elementales de tipo aritmético y tipo lógico

Microprocesador Intel 80486DX2
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Unidades funcionales básicas

Memoria: 
• Memoria primaria: El almacenamiento primario está directamente 

conectado a la unidad central de proceso del ordenador 
• Memoria secundaria: dispositivos periféricos de almacenamiento 

accesibles a la CPU a través de controladores de E/S y es usada 
para almacenamiento a largo plazo de información.

Registros

Cache

Memoria principal

Memoria secundaria  
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Unidades funcionales básicas

Memoria primaria:
• Registros: registros de alta velocidad internos a la CPU para el 

almacenamiento temporal de instrucciones y datos.
• Memoria caché: tipo especial de memoria interna usada en muchas 

unidades centrales de proceso para mejorar su eficiencia o 
rendimiento. Parte de la información de la memoria principal se 
duplica en la memoria caché. 

• Memoria principal: Para el almacenamiento de las instrucciones de 
los programas y sus datos correspondientes.

Módulo SDRAM de 128 Mb
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Unidades funcionales básicas

Memoria secundaria:

Disco duro 

CDROM

Disquetera

DVD
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Unidades funcionales básicas

Memoria secundaria: Disco duro

Cilindro, cabeza, sector
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Unidades funcionales básicas

Dispositivos de entrada/salida:

Monitor

Ratón

Teclado

Impresora
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Unidades funcionales básicas

Dispositivos de entrada/salida:

Capturadora de televisión Tarjeta gráfica

Tarjeta de red
Tarjeta de sonido
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Unidades funcionales básicas

Bus: Vía de comunicación que conecta dos o más dispositivos.
• Método más simple para interconectar varias unidades 

funcionales: usar un único bus
• En cada instante sólo es posible la transmisión de un único 

dispositivo.
Bus del sistema:
• Bus de datos: Transferencia de datos entre elementos.
• Bus de direcciones: Transferencia de direcciones.
• Bus de control: Transferencia de señales de control (carga, 

selección, lectura/escritura de memoria, …)

Elemento 1 Elemento 2 Elemento n

BUS
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Organización estructural de un 
computador

Software

Nivel de componente

Nivel electrónico

Nivel TR

Nivel instrucciones 
máquina

Nivel Sistema Operativo

Nivel lenguajes alto 
nivel

Nivel de Aplicaciones

Hardware

Nivel digital
Subnivel secuencial

Subnivel combinacional

1er nivel de 
programación
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Organización estructural de un 
computador
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Software/Hardware
El software y el hardware son partes complementarias
• Estructura del software

• Software del sistema
• S.O.
• Compiladores y ensambladores, ....

• Software de aplicaciones:
• Bases de datos
• Editores, …

• Estructura del hardware
• Unidad Central de Proceso
• Memoria
• Memoria secundaria

• Discos, discos duros, cintas,…
• Dispositivos de entrada y salida
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Evolución del software
swap( int v[ ], int

k) {
int temp;
temp=v[k];
v[k]=v[k+1];
v[k+1]=temp;

}

Lenguaje de alto
nivel (C)

swap: muli $2, $5, 4
add $2, $4, $2
lw $15, 0($2)
lw $16, 4($2)
sw $16, 0($2)
sw $15, 4($2)
jr $31

Lenguaje ensamblador
(MIPS)

00000000101001100010100101000110000000010110101100100000100000
10001100011000100000000000000001000110011100100000000000000000
10101100111110100000000000000001010110010111010001000000000000
00000011000001000000010000000100000000000000001000110001000110

Lenguaje máquina
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Evolución del hardware

La evolución de los computadores se ha caracterizado por: 
• Aumento de la velocidad del procesador
• Disminución del tamaño de los componentes.
• Aumento del tamaño de memoria.
• Aumento de la capacidad de E/S y de su velocidad.

24000000VLSI1995

900Circuito integrado1975

35Transistor1965

1Válvula de vacío1951

RELACIÓN 
RENDIMIENTO/UNIDAD DE 

COSTE

TECNOLOGÍAAÑO
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Evolución del hardware

Escalado de los transistores.
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S D
G
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Aislante

G – Puerta
D – Drenador
S – Fuente
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Evolución del hardware

• El escalado entre sucesivas tecnologías 
tiene tres objetivos:
• Reducir el retardo de las puertas en un 30% .
• Duplicar la densidad de transistores.
• Reducir la energía por transición en un 65%.

Ley de Moore (Intel, 1965, Gordon Moore):
Número de transistores (circuito integrado) se duplica cada 
18 meses o 24 meses.
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Evolución del hardware

Número de transistores (circuito integrado) se duplica cada 26 
meses.   

S. Borkar, Design Challenges of Technology
Scaling. IEEE Micro, pp. 23-29, Julio 1999.
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Evolución del hardware

Escalado de transistores (circuito integrado): Frecuencia se 
duplica cada 34 meses 

S. Borkar, Design Challenges of Technology
Scaling. IEEE Micro, pp. 23-29, Julio 1999.
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Evolución del hardware
Evolución de las memorias:

• Tambores magnéticos (50’s-60’s)
• Núcleos de ferrita (60’s-70’s)
• Memorias semiconductoras (1970)

•SRAM
•DRAM
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Historia de los computadores

Computadores personales.desde 19804

Circuitos integrados y 
multiprogramación.

1965-19803

Transistores y sistemas por lotes1955-19652

Tubos al vacío, tableros.1945-19551

Sistemas mecánicos y electro-
mecánicos

hasta 19450
CaracterísticasAños Generación
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Generación 0 (-1945)

• Ábaco (3000 A.C.)

• Sistemas mecánicos
• Pascal, 1642
• Babbage, 1834
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Generación 0 (-1945)

• Babbage: Máquina analítica 
(1834).
• Programable.
• Calculaba cualquier función 

algebraica.
• Incluye la mayoría de las 

partes lógicas de un 
ordenador actual: el 
"almacén", el "taller", el 
"control", la "entrada" y la 
"salida". 

• Programada con tarjetas.
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Generación 0 (-1945)

• Z1, de Konrad Zuse (1936):  
• La que para muchos es la 

primera computadora 
programable de la 
historia. 
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Primera Generación (1945-1955)

• Los computadores usan 
válvulas de vacío 
• ENIAC (1946), primer 

ordenador electrónico 
digital

• 30 toneladas, 140 Kw
• Tarjetas perforadas

• Sucesores: 
• EDSAC (1949): primer 

ordenador con concepto 
programa almacenado

• UNIVAC (1951): primer 
ordenador digital comercial 
(48 unidades vendidas)

ENIAC

UNIVAC
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Segunda generación (1955-1965)

Invención del transistor, AT&T Bell Laboratories (1947)
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Segunda generación (1955-1965)
• Transistores discretos
• Se inventa el transistor (1948): primer paso auténtico 

hacia la miniaturización
• TX0, primer computador transistorizado
• DEC lanza el PDP-1 (1961)

• Comienza la industria de los minicomputadores
• IBM saca la 7094 para cálculo científico y la 1401 para 

aplicaciones comerciales.
• El CDC 6600 puede ser considerado el primer 

supercomputador. 
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Segunda generación (1955-1965)
IBM1401: Buena para leer tarjetas, copiar cintas e imprimir resultados, pero mala 

para cálculos numéricos.
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Segunda generación (1955-1965)

IBM 7094: Buena para cálculo científico.
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Segunda generación (1955-1965)

IBM 1401 – IBM 7094:
a) Los programadores llevan tarjetas
b) La 1401 lee un lote de tarjetas y los graba en la cinta
c) Un operador lleva la cinta a la 7094
d) La 7094 realiza los cómputos
e) Un operador lleva la cinta a una 1401
f) La 1401 imprime las salidas
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Segunda generación (1955-1965)

Programación con tarjetas:

Tarjeta sin perforar

Tarjeta perforada
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Tercera generación (1965-1980)

• Circuito integrado
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Tercera generación (1965-1980)
• Se inventa el circuito integrado de silicio
• Computadores más pequeños, más rápidos y más 

baratos
• Se introduce el sistema IBM 360 altamente 

compatible (1964).
• Primer microprocesador Intel 4004 (1971)



36

Tercera generación (1965-1980)

• IBM S/360 (1964):  Una familia de seis ordenadores 
compatibles, con 40 periféricos, que podían trabajar 
juntos. 
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Tercera generación (1965-1980)

Intel 4004 (1971): primer 
microprocesador en un único 
chip ( 1000 transistores, 
1MHz).   
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Cuarta generación (1980-)
• VLSI: Decenas y centenas de millones de 

transistores en un chip
• Nace el microprocesador 

• Unidad de control + ALU
• IBM PC

• Ordenadores personales

IBM PC (1981)

Apple (1977)
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Actualidad
• Ordenadores de bolsillo
• Terminales
• Ordenadores portátiles
• Ordenadores personales
• Estaciones de trabajo
• Servidores
• Mainframes
• Superordenadores
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Actualidad: Sistemas empotrados

Muchos sistemas de uso común en la industria, el
transporte, las comunicaciones y el hogar tienen
computadores empotrados:

• aviones
• trenes
• coches
• teléfonos móviles
• televisores
• cámaras de vídeo
• etc.
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Evolución de la familia x86
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Arquitectura von Neumann

CONTROL

ALU

MEMORIA

ENTRADA/
SALIDA

PROCESADOR
(CPU)
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Estructura básica computadores 
actuales

CPU MEMORIA ENTRADA
/SALIDA

buses
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Rendimiento

•Aprender a mejorar el rendimiento de los programas
•Diseñar nuevos computadores con mayor rendimiento
•Decidir que computador utilizar/comprar

•Decidir que programas se van a utilizar
•Seleccionar el computador que ofrece más rendimiento para esos 
programas
•El rendimiento puede depender del programa en cuestión
•Para el mismo programa el rendimiento puede depender de los datos

Situación más habitual:
Gran variedad de programas
Gran variedad de usuarios
Optamos por comprar el ordenador más potente disponible
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Rendimiento

Dos medidas del rendimiento:
•Tiempo de respuesta (tiempo de ejecución, latencia): Tiempo 
transcurrido entre el comienzo y el final de un evento.
•Productividad (throughput, ancho de banda): Cantidad total de 
trabajo realizo en un tiempo determinado.

ejecucióndeTiempo
ienton 1:dimRe
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Rendimiento

Rendimiento = 
1 

Tiempo de ejecución

A B
RendimientoA > RendimientoB

T ejecuciónA < T ejecuciónB

= n =
RendimientoA

RendimientoB

T ejecuciónB

T ejecuciónA
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Rendimiento

Tiempo que tarda en terminar un programa:
• Tiempo del programa
• Tiempo de  Entrada/Salida
• Tiempo de accesos a disco.
• Tiempo de accesos a memoria.
• Tiempo del sistema operativo
• Tiempo dedicado a otros programas

Difícil calcular de forma aislada el rendimiento
de un determinado componente del sistema
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Rendimiento

En lugar de dar el tiempo de ejecución en segundos se 
utilizan ciclos de reloj:

tiempo

Período del reloj: Duración de un ciclo (segundos).
Frecuencia del reloj: Ciclos por segundo (1Hz = 1 ciclo/seg)
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Rendimiento

Tiempo de ejecución de CPU:

relojdeFrecuencia
relojdeCiclos

ciclodelTiempoxrelojdeCiclosCPUT ==

Da una medida fiable del rendimiento
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Rendimiento

Ciclos por instrucción (CPI): número medio de ciclos de 
reloj que necesita una instrucción para ejecutarse

Pero hay instrucciones más rápidas que otras
• Una suma puede necesitar 1 ciclo
• Una multiplicación puede necesitar 4 ó más
• Una división es todavía más lenta

Es necesario promediar para cada secuencia de código.

nesinstruccioderecuento
CPUladerelojdeCiclos

nesinstruccioderecuento

ICPI
CPI

n

i
ii

==
∑
=1

)(
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Rendimiento

Ciclos por instrucción (CPI): número medio de ciclos de 
reloj que necesita una instrucción para ejecutarse

F
CPIxNI

TxCPIxNICPUT ==

Con:
NI: Número de instrucciones máquina 
CPI: Ciclos por instrucción
T: Período del reloj.
F: Frecuencia de reloj.

Se calcula el rendimiento en base al número de instrucciones,
no en base al número de ciclos
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Rendimiento

610xT
NIMIPS

CPU
=

Medidas populares del rendimiento:

MIPS (millones de instrucciones por segundo).

MFLOPS (millones de operaciones en punto flotante  por segundo).

610
.

xT
fpuntoensoperacionedeNúmeroMFLOPS

CPU
=

SON UNA MEDIDA POCO FIABLE DEL RENDIMIENTO
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Rendimiento

Rendimiento: La única forma fiable es ejecutando distintos programas 
reales.

Benchmark: Programa de evaluación.
Benchmarks sintéticos
• Reproducen estructuras de los programas reales
• Sin embargo no se corresponden con ninguna aplicación del 

mundo real
• Dhrystone, Whetstone, Sandra,…

Benchmarks naturales
• Utilizan programas reales
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Rendimiento: SPEC

SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation).
• Es el benchmark natural más utilizado.
• Creado por fabricantes de computadores
• Agrupa unos 20 programas reales
• Arroja un índice de rendimiento ponderando los resultados 

obtenidos con cada programa
• Hay 2 versiones:

• Para cálculos enteros
• Para cálculos científicos

• El benchmark SPEC se renueva cada cierto número de años para 
reflejar la evolución de las aplicaciones más utilizadas por los
usuarios

www.spec.org
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Rendimiento: SPEC
SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation).
SPEC89: 10 programas proporcionando un único valor.
SPEC 92:

6 programas enteros (SPECint92)
14 programas en punto flotante (SPECfp92)

SPEC95:
8 programas enteros (SPECint95)
10 programas en punto flotante (SPECfp95).

SPEC2000:
12 programas enteros (SPECint2000)
14 en punto flotante (SPECfp2000)

SPEC2006:
12 programas enteros (SPECint2000)
17 en punto flotante (SPECfp2000)
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Rendimiento: SPECint2006

(C++) XML Processing483.xalancbmk
(C++) Path-finding Algorithms 473.astar
(C++) Discrete Event Simulation 471.omnetpp
(C) Video Compression464.h264ref
(C) Physics: Quantum Computing 462.libquantum
(C) Artificial Intelligence: chess458.sjeng
(C) Search Gene Sequence456.hmmer
(C) Artificial Intelligence: go445.gobmk
(C) Combinatorial Optimization 429.mcf
(C) C compiler403.gcc
(C) Compression 401.bzip2
(C) PERL Programming Language 400.perlbench
Brief DescriptionName
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Rendimiento: SPECfp2006

Weather Prediction (C/Fortran)481.wrf

Fluid Dynamics (C) 470.lbm

Quantum Chemistry (Fortran)465.tonto

Finite Element Analysis (C++)447.dealII

Linear Programming, Optimization (C++)450.soplex

Speech recognition (C)482.sphinx3

Computational Electromagnetics (Fortran)459.GemsFDTD

Structural Mechanics  (C/Fortran)454.calculix

Image Ray-tracing (C++)453.povray

Biology/Molecular Dynamics (C++)444.namd

Fluid Dynamics (Fortran)437.leslie3d

Physics/General Relativity (C/Fortran)436.cactusADM

Biochemistry/Molecular Dynamics  (C/Fortran)435.gromacs

Physics/CFD (Fortran)434.zeusmp

Physics: Quantum Chromodynamics (C)433.milc

Quantum Chemistry  (Fortran)416.gamess

Fluid Dynamics (Fortran)410.bwaves

Brief DescriptionName



58

Rendimiento: SPEC 2006

A Sun Ultra Enterprise 2 workstation
with a 296-MHz UltraSPARC II 

processor is the reference machine for SPEC CPU2006.

Máquina de referencia utilizada:
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Ley de Amdahl

Gene Amdahl 1967
“La posible mejora del rendimiento está limitada 
por la proporción en que se utilice la prestación 
mejorada”

Un principio básico: 
HACER RAPIDAS LAS FUNCIONES FRECUENTES
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Ley de Amdahl

Un principio básico: 
HACER RAPIDAS LAS FUNCIONES FRECUENTES
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