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OBJETIVOS 

Lo que importa verdaderamente no son los objetivos que marcamos  
sino los caminos que seguimos para lograrlo (Peter Bamm) 

 

Dado que existe una demanda creciente de computadores de altas prestaciones (elevado 
rendimiento) en las áreas de predicción meteorológica, diagnósitco médico, inteligencia 
artifical, teledetección, entre otras aplicaciones científicas y técnicas, es necesario 
avanzar en los conceptos arquitecturales para satisfacer estas demandas. El logro de un 
elevado rendimiento no depende sólo del uso de dispositivos hardware más rápidos y 
fiables, sino que se apoya también en la obtención de mejoras importantes en la 
arquitectura de computadores y en las técnicas de procesamiento. Así, el desarrollo y 
aplicación de estos sistemas informáticos requiere un amplio conocimiento de las 
estructuras hardware y software subyacentes y de las estrechas interacciones que existen 
entre los algoritmos de computación paralela y la asignación óptima de los recursos de 
la máquina. 

A continuación se especifican los objetivos formativos que comprende la asignatura de 
Arquitectura de Computadores, desglosánolos en objetivos generales (de la materia), 
específicos (lo que debes saber al finalizar cada tema) y transversales (capacidades 
genéricas para un correcto ejercicio de la profesión) 

Al mismo tiempo, los objetivos de la asignatura los vamos a clasificar en tres grupos: 
conocimiento (información a recordar), comprensión (ser capaz de aplicar un modelo 
previamente conocido), y aplicación (ser capaz de tomar decisiones y decidir entre 
varias opciones). 

Objetivos Generales: 

La mejora de prestaciones constituye un aspecto esencial ligado principalmente a los 
rápidos avances de la tecnología y los dictados de las aplicaciones y el mercado. Estas 
circunstancias hacen que la Arquitectura de Computadores sea algo dinámico, donde, 
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para mantener un nivel de competencia adecuado, el profesional debe adquirir criterios 
para entender la evolución de la disciplina.  

Se pretende proporcionar conocimientos sobe los modelos de computadores paralelos 
analizando diferentes aspectos como modelos de programación, redes de interconexión, 
modelo de memoria, incluyendo coherencia y consistencia, así como mecanismos de 
sincronización. 

Para ello, la enseñanza/aprendizaje de la Arquitectura del Computador debe hacerse 
desde los principios de la ingeniería, basados en la evaluación cuantitativa de 
prestaciones y costo de las arquitecturas, y en el conocimiento de las distintas 
alternativas del espacio de diseño, desde la perspectiva de la experimentación, la 
medida y el análisis de las arquitecturas existentes.  

Objetivos específicos: 

Al finalizar el tema 1, tienes que ser capaz de: 

1. Identificar las diferencias entre los distintos tipos de sistemas multiprocesador y 
recordar la terminología existente así como las clasificaciones más utilizadas 
(conocimiento) 

2. Desarrollar algoritmos paralelos para resolver un problema complejo 
(aplicación) 

3. Analizar el rendimiento de un programa paralelo ejecutándose en un 
determinado multiprocesador, obteniendo e interpretando los gráficos de 
ganancia de velocidad, isoeficiencia, escalabilidad etc. (aplicación) 

Al finalizar el tema 2, tienes que ser capaz de: 

4. Diferenciar los tips de redes de interconexión utilizadas en multicomputadores, 
así como los modelos de programación asociados a dichas arquitecturas 
(comprensión) 

5. Describir los conceptos asociados a las redes de interconexión y caracterizar las 
distintas alternativas de diseño y uso (comprensión) 

6. Determinar la influencia que tienen las redes de interconexión en el rendimiento 
de un sistema multicomputador, analizando topologías, algoritmos de 
encaminamiento, uso de canales virtuales, bloqueos etc. (aplicación) 

Al finalizar los temas 3 y 4, tienes que ser capaz de: 

7. Identificar los conceptos específicos de los sistemas multiprocesadores en 
relación con la comunicación, la sincronización y la gestión de la memoria, así 
como los problemas que se plantean y las principales formas de resolverlos 
(conocimiento) 

8. Analizar la interacción entre procesadores y jerarquía de memoria, 
fundamentalmente en lo que respecta a la solución de problemas de coherencia 
(aplicación) 

9. Analizar cómo deben escalar los protocolos de coherencia y los mecanismos de 
sincronización en multiprocesadores de memoria compartida distribuida 
(aplicación) 
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Al finalizar el tema 5, tienes que ser capaz de: 

10. Diferenciar los modelos (cuantitativos) que permitan explicar las prestaciones 
de las arquitecturas estudiadas y el efecto de las distintas técnicas presentadas 
(comprensión)  

11. Estimar (utilizando los órdenes de magnitud característicos de las arquitecturas 
actuales) los límites de una arquitectura paralela en la resolución de 
aplicaciones con las prestaciones (tiempo de respuesta,..) establecidas 
(aplicación) 

Objetivos Transversales 

Competencias sobre trabajo en grupo 

12. Intercambiar información a través del foro del grupo (comprensión) 

13. Identificar adecuadamente las tareas a realizar por el grupo, repartir 
equitativamente las tareas, estabecer fechas de entrega e integrar las partes 
(aplicación) 

14. Explicar al grupo la tarea realizada,  y asegurarse de que todos los demás la han 
comprendido (aplicación) 

15. Responsabilizarse del trabajo realizado (aplicación) 

16. Identificar y abordar los conflictos de funcionamiento del grupo (aplicación) 

17. Identificar los aspectos que han ido bien y qué aspectos se pueden mejorar en el 
funcionamiento del grupo (aplicación) 

18. Iniciarse en el uso del portafolio digital para clasificar y ordenar el material 
desarrollado  

Aprender de forma autónoma 

19. Desarrollar la capacidad de realizar presentaciones orales del trabajo realizado 
utilizando los medios adecuados (aplicación) 

20. Autoevaluarse o evaluar a otros a partir de unos criterios dados (comprensión) 

21. Identificar los propios errores (comprensión) 

22. Buscar información relevante para una tarea específica (aplicación) 

 
PROGRAMA DE TEORÍA 

Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías: 
breve y eficaz por medio de ejemplos  (Seneca) 

 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO PARALELO (3 horas) 
 1.1.- Introducción 
 1.2.- Clasificación de las arquitecturas y las redes de interconexión 

1.3.- Paradigmas y modelos de programación paralela 
 1.4.- Medidas de rendimiento. Análisis de la escalabilidad y el speedup 
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TEMA 2.- MULTICOMPUTADORES (8 horas) 
 2.1.- Introducción 
 2.2.- Redes de interconexión para multicomputadores 
 2.3.- Mecanismos de conmutación 
 2.4.- El problema de los bloqueos 
 2.5.- Mecanismos de encaminamiento 
 2.6.- Evaluación del rendimiento de los multicomputadores 
 
TEMA 3.- MULTIPROCESADORES DE MEMORIA COMPARTIDA (8 horas) 
 3.1.- Introducción 

3.2.- Redes de interconexión en multiprocesadores de memoria compartida 
 3.3.- Coherencia de cahes.  

3.4.- Modelos de consistencia de la memoria 
 3.5.- Diseño y evaluación de protocolos snoopy de coherencia de cahes 
 3.6.- Sincronización 
  
TEMA 4.- MULTIPROCESADORES ESCALABLES (5 horas) 
 4.1.- Introducción 

4.2.- Diseño y evaluación de protocolos de coherencia de caches basados en  
        directorios 

 4.3.- Sincronización 
 
TEMA 5.- EVALUACIÓN MEDIANTE CARGAS DE TRABAJO (5 horas) 
 5.1.- Introducción 

5.2.- Evaluación de una máquina real 
 5.3.- Ilustración de la caracterización de cargas de trabajo. 
 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS        

El que aprende y aprende y no práctica lo que aprende 
es como el que ara y ara y nunca siembra (Platón) 

 
Las prácticas consistirán en la realización de simulaciones de las distintas arquitecturas 
vistas en teoría: 

• Prácticas: 

- Práctica 1. Realización de un algoritmo paralelo, evaluación del 
rendimiento y análisis de los módelos de speedup (4 horas) 

- Práctica 2. Estudio y análisis de las redes de interconexión en 
multicomputadores (6 horas) 

- Práctica 3. Estudio y análisis de diferentes protocolos de coherencia en 
multiprocesadores (8 horas) 
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- Práctica 4. Investigación sobre arquitecturas paralelas 

• Seminarios: 

- Seminario I. Medidas de rendimiento y benchamark APT (1 hora) 

- Seminario II. Simulador PEPE (1 hora) 

- Seminario III. Simulador LIMES (2 horas) 

• Herramientas: 

- Manual de Prácticas de Arquitectura de Computadores. Universidad de 
Almería, Servicio de Publicaciones 2003. 

- Simuladores LIMES, PEPE 

- Terminales PCs con S.O. Linux 

 
 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Lo que aprendemos a hacer 
lo aprendemos haciendo (Seneca) 

 

A través de actividades de trabajo en grupo se van a desarrollar diferentes capacidades 
tanto a nivel de conocimientos propios de la materia como habilidades o competencias 
transversales del tipo comunicación eficaz con los compañeros, planificación del 
tiempo, responsabilidad, resolución de conflictos etc. 

Utilizaremos estrategias de aprendizaje cooperativo mediante la técnica del Puzzle 
además del uso del portafolio del grupo junto con estrategias de auto-evaluación y co-
evaluación cíclica para la evaluación. Todo ello con el apoyo del aula virtual (WebCT) 
donde tendréis disponibles herramientas tipo: foros para cada grupo, mis calificaciones 
(donde irán apareciendo las notas para cada una de las actividades y pruebas 
realizadas), envío de trabajos (con fecha y hora límite de envío), examenes y encuestas 
a través del aula virtual, etc. 

La idea es que os organicéis en grupos de tres  o cuatro para realizar las actividades que 
os ayudaran a conseguir los objetivos de aprendizaje. Durante las sesiones de 
laboratorio, se ocupará una hora semanal para que los grupos realicéis parte de la 
actividad en horario de clase, incluyendo trabajo individual y en grupo mediante la 
técnica del puzzle (más información en metodología), pero además deberéis dedicar, 
apoximadamente, dos horas más para terminar la actividad que corresponde a todo el 
grupo. 

Habrá un total de 5 actividades y cada actividad tendrá una duración de dos semanas 
aproximadamente.  

En la primera sesión del curso se formarán los grupos y se establecerán las normas de 
funcionamiento de cada grupo.  

El plan de trabajo para cada actividad, que coincidirá con los temas de la asignatura, se 
estructurará de la siguiente forma: 
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1ª semana 

En la primera sesión se te dará tu parte del trabajo. Cada actividad estará estructurada 
de forma que tenga una parte de trabajo individual (diferente para cada miembro del 
grupo) en la que deberás dedicarr el tiempo estimado a resolver el problema junto con 
las cuestiones que se planteen utilizando la documentación que necesites. Pasado ese 
tiempo, te reunirás con el grupo de expertos (puzzle) para comparar soluciones y aclarar 
dudas. Posteriormente debes regresar al grupo original para que cada miembro 
expliquéis vuestra parte del trabajo al resto de compañeros. 

La otra parte de la actividad (igual para todos los miembros de un mismo grupo) se 
realizará fuera de clase y tendréis que colaborar todos los miembros del grupo,  
teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la primera parte de la actividad por 
cada uno de ellos.  

Es importante que controléis el tiempo dedicado a cada actividad, ya que junto con la 
resolución de la misma, también se os pedirá que indiqueis el tiempo dedicado por cada 
miembro del grupo. También debeís entregar con cada actividad una reflexión sobre el 
funcionamiento del grupo como tal, es decir, qué ha ido bien y qué no ha ido tan bien. 

Todo el material se enviará antes de la próxima sesión a través de la opción de envío de 
trabajos del aula virtual 

 

2ª Semana 

En la segunda sesión se realizará una autoevaluación o co-evaluación cíclica (entre los 
diferentes grupos) del trabajo realizado. Previamente se facilitarán rúbricas para poder 
realizar correctamente la tarea de evaluación. 

Una vez realizado dicho trabajo se le explicará a cada grupo qué aspectos se han 
realizado correctamente y cuáles deben mejorarse para que el trabajo final pueda 
hacerse visible al resto de grupos a través del portafolio digital del grupo. 

Finalmente se realizará una prueba que puede ser con calificación individual para cada 
miembro del grupo o una media de las calificaciones obtenida por todos. Se trata de 
comprobar que el trabajo realizado se ha asimilado y si lo ha sido en la misma medida 
para todos los miembros del grupo. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

Hay cosas que para saberlas no basta  
haberlas aprendido (Seneca) 

La profesora 

El trabajo principal del la profesora es guiarte o ayudarte a consegir los objetivos de la 
asignatura. Su mayor éxito será conseguir que todos los alumnos aprueben la asignatura. 
Durante los ejercicios, actividades y  sesiones de laboratorio estará pendiente del trabajo 
que estés realizando y te ofrecerá las ayudas necesarias para que puedas completarlo de 
forma satisfactoria, aunque procurará que primero intentes resolverlo por tu mismo. 
Recuerda también que la profesora estará a tu disposición en el horario de tutorías. 
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Web de la asignatura 

La web de la asignatura está disponible a través de EVA (Enseñanza Virtual de 
Almería) que utiliza la plataforma WebCT. 

http://eva.ual.es 

Tienes que hacer una solicitud del curso a través de Internet para que te incluyan como 
alumno de la asignatura. Toda la información y material de la materia como 
transparencias, relaciones de ejercicios, soluciones a algunos ejercicios, prácticas, 
simuladores, manuales, actividades estarán disponibles en el Aula Virtual. También 
usaremos otras herramientas como planificación temporal, foros, consejos, exámenes, 
mis calificaciones, progreso del alumno, envio de trabajos. Es importante que rellenes 
tu ficha personal en el aula Virtual para lo cual dejaré un modelo que puedas utilizar. 

Bibliografía básica 

•  “Arquitecturas Paralelas”. C. Gil, A. Flores, M.D. Gil, J. Ortega. Universidad de 
Almería, Servicio de Publicaciones 2002. 

• “Arquitectura de Computadores”. J. Ortega, M. Anguita, A. Prieto. Thomson 2005. 

• “Computer Architecture: A Quantitative Approach”. 3ª Edición. J.L Hennessy, D.A. 
Patterson. Ed. Morgan Kaufmann, 2003. 

•   “Parallel Computer Architecture. A Hardware/Software Approach”. D. Culler, J. Pal 
Singh. Ed.Morgan Kaufmann, 1999.  

•  “Interconnection Networks. An Engineering Approach”. J. Duato, S. Yalmanchili, L. 
Ni. Ed. Morgan Kaufmann, 2002.  

Bibliografía complementaria 

• “Scalable Parallel Computing: Technology, Architecture, Programming”. K. Hwang, 
Z. Xu. Ed. McGraw-Hill, 1998. ISBN 0-07-031798-4. 

• “Advanced Computer Architecture: A design space approach”. D. Sima, T. Fountain, 
P. Kacsuk Addison-Wesley, 1997. ISBN 0-201-42291-3. 

•  “Advanced Computer Architecture: Parallelism, Scalability, Programmability”. K. 
Hwang. Ed. McGraw-Hill, Estados Unidos 1993. ISBN 0-07-031622-8. 

Referencias a URLs de interés 

• WWW Computer Architecture Home Page, http://www.cs.wisc.edu/~arch/www/ 

• WWW TOP 500, http://www.top500.com 

• WWW del CPU InfoCenter, http://infopad.eecs.berkeley.edu/CIC/ 

• WWW David Culler’s Home Page, http://HTTP.CS.Berkeley.EDU/~culler/ 

• WWW del simulador Limes, http://galeb.etf.bg.ac.yu/~dav0r/limes 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Persigue metas lo suficientemente pequeñas para que las puedas alcanzar, 
pero lo bastante grandes para que valgan la pena (anónimo) 

• Clases de teoría: 

 Debido a la gran cantidad de aspectos gráficos que contiene la enseñanza de la 
arquitectura, las clases se realizarán mediante el uso de cañón. Los apuntes de todos 
los temas se encuentran en la primera referencia de la bibliografía básica. Al 
principio de cada tema también se suministrará la relación de ejercicios de dicho 
tema. Se intentará que las clases sean participativas, intercalando las explicaciones 
con el planteamiento de cuestiones y resolución a través de grupos cooperativos 
informales. 

• Relaciones de Ejercicios: 

Los ejercicios propuestos debes ir realizándolos conforme se van impartiendo las 
clases de teoría y puedes acudir a tutorías en caso de duda. Alternativamente, y en 
función del tiempo, se irán resolviendo algunos de los ejercicios en clase. Habrá un 
seguimiento de la realización de los ejercicios mediante la creación de grupos 
cooperativos informales al finalizar cada tema. 

• Prácticas de Laboratorio:  

Los grupos de prácticas serán de dos presonas y se realizarán en el laboratorio de 
arquitectura. Todas las prácticas irán acompañadas de seminarios previos de 
introducción a las herramientas correspondientes. En el aula virtual estarán 
disponibles los enunciados de cada práctica, así como los simuladores y manuales 
necesarios para su realización. También se va a facilitar un DVD que contiene un 
ordenador virtual (VMware) para que puedas instalar los programas (que funcionan 
bajo Linux) en cualquier sistema (linux o windows) a través del ordenador virtual. 
En aquellas prácticas en las que se pida realizar simulaciones, la documentación 
deberá justificar cualquier conclusión a la que se llegue. El objetivo de cada punto 
es recapacitar sobre lo observado, relacionarlo con puntos anteriores y sacar 
conclusiones, no copiar los resultados que producen los simuladores. En las 
prácticas donde se pida desarrollar programas (ya sean en C o en ensamblador del 
DLX), es necesario que comentes los programas de modo que sean autoexplicativos. 
Cada práctica tiene fecha tope de entrega improrrogable, que figurará claramente 
especificada en el boletín correspondiente. De cara a una correcta comprensión del 
trabajo teórico (útima práctica) realizado así como su justa evaluación, los trabajos 
se tendréis que exponerlos al profesor durante quince minutos, en los que a través de 
un diálogo rápido se procurará determinar el alcance de los conocimientos 
adquiridos. Una vez entregadas las prácticas se realizará un examen individual a 
través del Aula Virtual sobre aspectos básicos de la práctica.  

• Actividades de trabajo en grupo  

Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es una forma de trabajo en grupo basado en la 
construcción colectiva del conocimiento y desarrollo de habilidades mixtas, que 
permite aprender con otros y de otros. El objetivo es lograr la implicación de 
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todos los alumnos en su propio proceso de aprendizaje a través de un objetivo 
común. 

Por tanto, los alumnos trabajan en grupo no sólo para desarrollar tareas, sino que 
además aprenden del proceso de aprender 

Se formarán grupos de trabajo cooperativo de 3 ó 4 alumnos que durará todo el 
curso y deberéis hacer tareas juntos incluso fuera del horario de clase, por eso es 
importante que tengáis franjas de tiempo libre en que podáis coincidir. De vez en 
cuando realizarás alguna tarea en grupo con otros compañeros (puzzle) Estos serán 
grupos temporales, porque los grupos trabajarán juntos poco tiempo, y cada vez 
tendrás compañeros diferentes. Estas tareas de grupos temporales ocurirán siempre 
en clase.  

La estimación del tiempo de dedicación a las actividades del programa es una 
aproximación. En el caso de que en el tiempo previsto no hayas terminado, entonces 
con toda probabilidad es que necesitas ayuda. Anota tus dudas más importantes y 
acláralas con tus compañeros en primer lugar y con la profesora si no se han 
solucionado previamente. 

El primer día de clase, se formarán los grupos y se os dará un material de trabajo a 
partir del cual debeís aprender la dinámica de funcionamiento del grupo. Es 
necesario que se llegue a un consenso dentro de cada grupo sobre cuáles serán las 
normas de funcionamiento de dicho grupo. Así en caso de conflicto siempre podréis 
intentar solucionarlo en base a dicho reglamento.   

Existirán algunos controles del trabajo del grupo, que serán con calificación 
individual en algunos casos o con calificación global para todo el grupo en otros 
casos. 

Todos los entregables y pruebas realizadas serán debidamente evaluados, y tu nota 
aparecerá en la opción “mis calificaciones” del aula virtual. Además será muy 
importante que recibas a través de la evaluación (auto o co-evaluación) la 
correspondiente retroalimentación de cómo ha ido tu trabajo y qué parte tienes que 
mejorar.  

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

El ABP es un método de enseñanza que permite que los estudiantes “aprendan a 
aprender”, trabajando cooperativamente en grupos en la búsqueda de soluciones a 
problemas del mundo real. El aprendizaje parte de un problema pero toda la 
información necesaria para resolver el problema no se proporciona al inicio. Tenéis 
que identificar, buscar y usar los recursos apropiados. 

Se presenta a los estudiantes el problema. Ellos organizan sus ideas y conocimientos 
previos. Los estudiantes formulan preguntas, determinando lo que saben y lo que no 
saben. Asignan responsabilidades en la solución de las preguntas, discuten sobre los 
recursos. Reunidos nuevamente, examinan la nueva información aprendida, refinan 
sus preguntas. 

El ABP os preparará para pensar crítica y analíticamente, y para encontrar y usar los 
recursos apropiados para aprender. Se realizará una actividad siguiendo esta 
metodología 
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Portafolio digital de grupo 

Se trata de un documento que contiene una recopilación ordenada de información 
para poner de manifiesto tu  proceso de aprendizaje. A la vez se utilizará como 
herramienta de evaluación del grupo ya que es un elemento excelente para mostrar 
evidencias de lo aprendido. 

Una vez terminado el trabajo de cada actividad, los problemas se pondrán 
disponibles en la zona del aula virtual denominada Portafolio digital que mantendrá 
buena cuenta del trabajo que habéis realizado. 

En algunas ocasiones puede que la actividad no esté totalmente correcta y se 
valorará las comunicaciones de todos los grupos que detectan posibles erratas y lo 
comuniquen a los grupos correspondientes para aclarar dudas y dejar 
definitivamente la actividad visible en buen estado. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Lo que no se define no se puede evaluar 
Lo que no se evalua no se puede mejorar 

Lo que no mejora, empeora 
 
 
Se usará la evaluación no tanto como mecanismo de verificación de conocimientos, sino 
como estímulo para que se hagan esas tareas que os conducirán al aprendizaje. 
La evaluación de todo el proceso de aprendizaje se va a dividir en tres partes: 
1) La realización de las actividades organizadas mediante grupos de aprendizaje 

cooperativo ponderará un 40% de la nota final.  Esta parte estará formada por 
diferentes aspectos de seguimiento de las actividades a través del portafolio del 
grupo incluyendo la corrcta resolución de las actividades, controles individuales y 
de grupo, la auto-evaluación y co-evaluación (mediante el uso de rúbricas), así 
como la evaluación de competencias asociadas al trabajo en grupo, y la expresión 
oral. 

2) Exámen final de la asignatura con una ponderación del 30% de la nota final para 
quien siga la modalidad de aprendizaje en grupos cooperativos y un 70% para quien 
no la siga. En dicha prueba, se va a dar una mayor importancia a la parte de 
problemas. Estos problemas se desarrollarán mediante una prueba escrita donde el 
alumno debe diseñar una solución a una problemática dada. En cuanto a la 
evaluación de los conceptos teóricos, se elige una prueba escrita donde se procurará 
fomentar el estudio razonado del alumno, y no la mera memorización de dichos 
conceptos. La parte de teórica supone un 40% y la de problemas un 70% 
aproximadamente. Es necesario superar ambas partes por separado para superar el 
exámen final. 
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3) Las prácticas de laboratorio tendrán una ponderación del 30% sobre la notal final. 
Debes realizar una memoria de cada una de las prácticas donde se expongan los 
resultados obtenidos. También se realizará un examen de mínimos de cada práctica 
a través del aula virtual. La falta de realización de estas prácticas te incapacita para 
que apruebes la asignatura.  

Si no superas la asignatura en la convocatoria deJunio, te podrás presentar a la 
convocatoria de septiembre o diciembre de la parte de la asignatura que no hayas 
superado: teoría y/o prácticas.  

Cualquier parte superada de la asignatura sólo se guarda hasta la convocatoria de 
diciembre del mismo curso. 
 


