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[GIE105] ARQUITECTURA DE COMPUTADORES II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia INGENIERÍA DE COMPUTADORAS

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 3,11 Horas totales 56 h. lectivas + 56,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 GARRO ARRAZOLA, UNAI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

PROGRAMACIÓN II
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I
SISTEMAS OPERATIVOS

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GIE205 - Capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas hardware y software más adecuadas para el soporte de aplicaciones
empotradas y de tiempo real.
GENERAL
GIGC04 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas
GIGC05 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC08 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación
de tareas y otros trabajos análogos de informática
GIGC11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.
GIGC12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI3121  Conocer la estructura de un microprocesador

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 5 h. 15 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 6 h. 10 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

60%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que necesiten correciones
tendrán una penalización en su evaluación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RGI3122  Ser capaz de comprender y desarrollar mapeos y lecturas de memoria y periféricos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

3 h. 2 h. 5 h.

[GIE105] ARQUITECTURA DE
COMPUTADORES II

1/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2015 / 2016 - Planificación de la asignatura

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 1,5 h. 3,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que necesiten correciones
tendrán una penalización en su evaluación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 3,5 h.
HT - Total horas: 8,5 h.

 

  RGI3123  Ser capaz de comprender y hacer uso de la estructura de microcontroladores actuales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 5 h. 15 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 6 h. 6 h. 12 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 10 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

40%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que necesiten correciones
tendrán una penalización en su evaluación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 21 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 42 h.

 

  RGI3124  Ser capaz de generar código compatible y portable a diferentes arquitecturas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

4 h. 3 h. 7 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 6 h. 8 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 4 h. 4 h. 8 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

40%

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los que no superen algún trabajo tendrán que corregirlo y
entregarlo de nuevo. Los trabajos que necesiten correciones
tendrán una penalización en su evaluación
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 17 h.
HT - Total horas: 27 h.

 

CONTENIDOS

1. Periféricos avanzados de procesadores
   1.1. Interrupciones anidadas (NVIC)
   1.2. Acceso directo a memoria (DMA)
   1.3. Unidades de Protección de Memoria y Unidades de Gestión de Memoria (MPU/MMU)
2. Sistemas multiprocesador
   2.1. Arquitectura de memoria
   2.2. Arquitecturas simétricas y asimétricas (Asymmetric/Symmetric MultiProcessing, AMP/SMP)
   2.3. Gestión de la memoria, coherencia y consistencia
3. Sistemas Operativos Embebidos
   3.1. Diferencias respecto a sistemas operativos de uso general
   3.2. FreeRTOS
        a) Controladores de dispositivos
   3.3. Linux embebido
        a) Gestor de arranque (Boot loader)
        b) Controladores de dispositivos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Transparencias de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Software específico de la titulación

Bibliografía
William Stallings, "Operating Systems: Internals and Design
Principles" 6th Edition, Prentice Hall Press, 2008,
ISBN:9780136006329
"The FreeRTOS&#8482; Reference Manual" Real Time Engineers ltd.
2014.
David A. Patterson, John L. Hennessy "Organización y diseño de
computadores", McGraw-Hill, 1995, ISBN:8448118294
Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman, "Linux
Device Drivers", 3rd Edition, URL:https://lwn.net/Kernel/LDD3/
Jessica McKellar, Alessandro Rubini, Jonathan Corbet, Greg
Kroah-Hartman, "Linux Device Drivers", 4th Edition, O'Reilly.
ISBN:9781449371616
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