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OBJETIVO ESPECIFICO

Describir los elementos conceptuales referidos a la 
organización básica y diseño del computador 
considerando los códigos de instrucción para 

garantizar la correcta ejecución de instrucciones



- Instrucción: Código binario que especifica una serie de                             
microoperaciones (Posiciones consecutivas y se ejecutan 
secuencialmente)

-Código de Instrucción: Grupo de bits que le dice a la 
computadora como ejecutar una operación  

- Operación a ejecutar 
- Dirección de los operandos
- Donde se van a almacenar 

- Código de Operación : Define operaciones como (Sumar, 
Restar, Multiplicar, Desplegar, y Complementar)  

-Bits requeridos : Depende la cantidad de operaciones 
disponibles de la computadora y están sujeto a : 

2
N=N OPERACIONES



DIAGRAMA
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Registro del procesador
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-Organización de un programa almacenado : 
La mas simple es tener : 

-Registro de procesador

-Formatos de códigos de instrucción 

- Operación que se va a ejecutar 

- Especifica la dirección    

Instrucciones

(programas)

________________

Operandos

(datos)

Memoria 4096 x 16

Código de

operación

Dirección

memoria

Formato de 
instrucción

15        12 11           0

16 operaciones

posibles

Palabras que se

Pueden almacenar



-Direccionamiento: Existen 3 tres de direccionamiento  : 

-Operando inmediato (Acceso directo)

-Direccionamiento directo (Accesa Dirección)

- Direccionamiento indirecto (Accesa otra Dirección) 

- Se utiliza un bit del código de instrucción para 
diferenciar los direccionamientos 

O     ADD         457

OPERANDO

Memoria 

AC

1     ADD         300

1350

OPERANDO

Memoria 

AC

300

1350457

3522



-Tipos de instrucciones: Los tipos son: 

-Instrucciones aritméticas, lógicas y de corrimiento (Tipo  de 
datos)

-Instrucciones para mover información hacia y desde la 
memoria y los registros del procesador (Datos=Memoria, 
Cálculos=RP)

-Instrucciones de control de programa, junto con las 
instrucciones que verifican las condiciones de estado ( tomar decisiones 
y poder cambiar programa, TP)

-Instrucciones de entrada y salida ( comunicación C.U) 



-Formato de instrucción : 
Existen 3 tres formatos de instrucción  

-Instrucción de referencia a memoria (CO = 000 al 110)

-Instrucción de referencia a registro   (CO = 111, I=0)

-Instrucción de entrad – salida            (CO = 111, I=1)

Instrucción de 
entrada y salida 

Instrucción de 
referencia a registro 

CÓDIGO DE              DIRECCIÓN 
I OPERACIÓN

OPERACIÓN
0 1  1  1                     DE  REGISTRO

OPERACIÓN
1 1  1  1                              DE I - 0

Instrucción de 
referencia a memoria 



-Búsqueda y descodificación : 
Registros en las computadoras

AR = Registro de dirección (Contiene la dirección de memoria)
PC = Contador del programa (Contiene dirección de instrucción)
IR  = registro de instrucción (Código de instrucción)

CICLO DE INSTRUCCIONES 
1. Buscar una instrucción de la memoria
2. Decodificar la instrucción 
3. Verificar tipo de instrucción 
4. Ejecutar instrucción 
5. Volver al paso 1, con la siguiente instrucción (HALT)



-Búsqueda y descodificación : 

CÓDIGO DE            DIRECCIÓN 
I OPERACIÓN

15 14               12  11                         0

-Programa : 

AR               PC (Dirección de 1 instrucción) 

IR                 M(AR), PC = PC + 1  (Leer instrucción)

D                  Decodificar(12-14), AR(0-11), I(15)

Volver a AR principal      



DISEÑO LÓGICO DE PROCESADORES.

OBJETIVO ESPECIFICO 
Interpretar el diseño lógico de la unidad aritmética-

lógica, reconociendo su importancia en la Arquitectura 
del Computador



DISEÑO LÓGICO DE PROCESADORES.

Su función es ejecutar los programas almacenados 
en la memoria central, tomando sus instrucciones, 
examinándolas y ejecutándolas unas tras otra. 

CONJUNTO DE REGISTROS 

Almacena los datos que se usan durante la 
ejecución de las  instrucciones. Son varios registros 
que se van a ejecutar.



UNIDAD ARITMÉTICA LÓGICA (ALU)

Lleva a cabo las micro operaciones 
requeridas para ejecutar las instrucciones.

Suma, resta, multiplicación y división.
Lógicas  que son las comparaciones entre la 
AND y OR.

A=B AND A=B     y   A=B  OR  A=B



UNIDAD DE CONTROL.
Supervisa las transferencia de información 
entre los registros e instruye a la Unidad 
Aritmética Lógica

CONTROL

CONJUNTO 
DE 

REGISTROS

UNIDAD 
ARITMÉTICA 
LÓGICA ALU



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN  GENERAL DE LOS REGISTROSN  GENERAL DE LOS REGISTROS

Es la forma de organizar los accesos a las 
operaciones, las cuales se almacenan en 
registros del procesador para ser más rápido el 
proceso de búsqueda.
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PALABRA DE CONTROL

Nos permite verificar los datos a 
procesar y las operaciones a ejecutar. 
Podemos decir que  la instrucción es la 
palabra de control.



ORGANIZACIÓN  DE UNA PILA

PILA:
Es un dispositivo que permite almacenar 
información.
Posee dos operaciones: inserción y el 
borrado de datos.



LIFOLIFO
Es un stack o pila  o lista, último en entrar, 
primero en salir.

0

1

0

0

*
* 1 0 0 0

Nos permiten llevar el orden  que poseen los 
registros.

0



APUNTADOR DE PILA (SP).APUNTADOR DE PILA (SP).

Es el registro que contiene la 
dirección para la pila, ya sea para 
cambiar, sacar o meter. 



PILA DE REGISTROPILA DE REGISTRO

Esta pila  en una parte de la memoria 
grande o puede organizarse como un 
conjunto de una cantidad finita de 
palabras de memoria o registros.



CC
BB
AA

4

3

2

1

0

63

DIAGRAMA DE BLOQUE DE UNA PILA DE 64 PALABRAS

DRDR
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LLENO VACÌO

Dirección 



EMPUJAR  (PUSH)EMPUJAR  (PUSH)
Es la operación de escritura, ya que es el 
resultado de “empujar” un nuevo dato sobre 
la parte superior.

0

0

1

Push

1



HACER SALTAR (POP).

Operación de BORRADO o recuperación de 
datos, se le llama también “botar” (pop) 
porque es el resultado de quitar un dato para 
que salga despedido de la pila.  

3

0

1

6

P0P

3
6

0

11
SP

SP



PILA DE MEMORIAPILA DE MEMORIA

Se implementa en la CPU para 
asignar una parte de la memoria 
a una operación de pila y al usar 
un registro de procesador como 
un apuntador de pila. 
En ella se almacena programas 
o instrucciones, datos u 
operandos y pila.



NOTACINOTACIÓÓN POLACA INVERSAN POLACA INVERSA

Una organización  de pila es muy eficiente 
para evaluar las expresiones aritméticas, las 
cuales  pueden representarse  de la siguiente 
manera: 

NOTACINOTACIÓÓN INTERNA FIJA N INTERNA FIJA 

Es donde cada operador escrito se encuentra 
entre los operandos.

A+B



NOTACIÒN POSTERIOR FIJANOTACIÒN POSTERIOR FIJA

Se denomina notación  polaca, coloca el operador 
antes de los operandos.

+AB

NOTACIÒN POLACA INVERSA (RPN)NOTACIÒN POLACA INVERSA (RPN)

Es una forma adecuada para la manipulación de la 
pila, y nos indica como se ejecutan las operaciones 
internas. 

AB+



Ejemplos de NotaciEjemplos de Notacióón Polaca Inversa n Polaca Inversa 

1.- A*B +C
AB*C+

2.- A*B + C*D + E
AB* CD*+ E +



EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LAS EXPRESIONES N DE LAS EXPRESIONES 
ARITMARITMÉÉTICAS.TICAS.

Es la combinación de la notación polaca 
inversa  con un arreglo de pila de registros. 

Este procedimiento  se emplea en algunas 
calculadoras electrónicas y también en 
algunas computadoras.



EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LAS EXPRESIONES N DE LAS EXPRESIONES 
ARITMARITMÉÉTICAS.TICAS.

La pila es particularmente útil para manejar 
problemas grandes y complejos que 
representan cadenas de cálculos.
El procedimiento consiste en convertir 
primero la expresión aritmética a su notación 
polaca inversa sin paréntesis. 



EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LAS EXPRESIONES N DE LAS EXPRESIONES 
ARITMARITMÉÉTICAS TICAS 

La mayoría de los compiladores, sin 
considerar la organización de su CPU, 
convierten todas las expresiones 
aritméticas a notación polaca  de todas 
manera, porque este es el método más 
eficiente para traducir expresiones 
aritméticas a instrucciones de lenguaje 
máquina. 



Ejemplos  de la Evaluación de las Expresiones 
Aritméticas.

1.- (3*4) + (5*6)
34*56+

2.- (76* 5 ) + (3*8)
765* 38* +



Unidad Central De Procesamiento Unidad Central De Procesamiento 
(CPU)(CPU)



FORMATO DE  LAS INSTRUCCIONES.FORMATO DE  LAS INSTRUCCIONES.

Una computadora tendrá varios formatos de códigos de 
instrucciones. Normalmente el formato de una instrucción 
se muestra en una caja rectangular que simboliza los bits 
de instrucción conforme aparece en la palabra o memoria o 
en un registro de control.
Los bits de la instrucción se dividen en grupos llamados 
campos.



Los campos mLos campos máás comunes:s comunes:

1.1.-- Un campo de cUn campo de cóódigo de operacidigo de operacióón.n.
2.2.-- Un campo de cUn campo de cóódigo de direccidigo de direccióón.n.
3.3.-- Un campo de modo.Un campo de modo.

DirecciDireccióón de registros:n de registros:

Es un nEs un núúmero binario de k bits que define uno de mero binario de k bits que define uno de 
22kk en la CPU.en la CPU.
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Las computadoras pueden tener instrucciones Las computadoras pueden tener instrucciones 
de diferentes tamade diferentes tamañños que contengan una os que contengan una 
cantidad variable de direcciones . La cantidad de cantidad variable de direcciones . La cantidad de 
campos de direcciones en el formato de campos de direcciones en el formato de 
instrucciinstruccióón de una computadora depende de la n de una computadora depende de la 
organizaciorganizacióón interna de sus registros. La Mayorn interna de sus registros. La Mayoríía a 
de las computadoras caen en uno de tres tipos de de las computadoras caen en uno de tres tipos de 
organizaciorganizacióón de CPU:n de CPU:



OrganizaciOrganizacióón de acumulador n de acumulador úúnico.nico.

Todas las instrucciones se ejecutan con un registro Todas las instrucciones se ejecutan con un registro 
acumulador relacionado. El formato de instrucciacumulador relacionado. El formato de instruccióón en n en 
este tipo de computadora utiliza un campo de direccieste tipo de computadora utiliza un campo de direccióón.n.

ADD  X ADD  X 

AC                    AC                    ACAC + M [ X]+ M [ X]



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE REGISTRO GENERALN DE REGISTRO GENERAL

El formato en este tipo de computadora El formato en este tipo de computadora 
necesita tres campos de direccinecesita tres campos de direccióón de registro.n de registro.

ADD   R1, R2, R3ADD   R1, R2, R3

R1              R2 + R3 R1              R2 + R3 



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE PILAN DE PILA

La CPU organizada con pila envLa CPU organizada con pila envíían instrucciones an instrucciones 
PUSH y POP las cuales requerirPUSH y POP las cuales requeriríían un campo de an un campo de 
direccidireccióón. Por lo tanto la instruccin. Por lo tanto la instruccióón.n.

PUSH      X escribirPUSH      X escribiráá la palabra de direccila palabra de direccióón a la parte n a la parte 
superior de la pila el apuntador se actualiza en forma superior de la pila el apuntador se actualiza en forma 
automautomáática. La instruccitica. La instruccióón n 
ADD  en una computadora con pila consta de un solo ADD  en una computadora con pila consta de un solo 
ccóódigo de operacidigo de operacióón  sin campo de direccin  sin campo de direccióón. Lee n. Lee 
POP  y escribe PUSH. POP  y escribe PUSH. 



EJEMPLOEJEMPLO

ExpresiExpresióón Matemn Matemááticatica
(3*4) + (5*6)(3*4) + (5*6)

NotaciNotacióón polaca inversan polaca inversa
34*56+34*56+

3
3

3

4

4
12

*
12

5

5

5

6

12
6

30
12
30

42

+



OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO

Identificar la funciIdentificar la funcióón de control de micro programas, n de control de micro programas, 
alambrado y componentes internos de un computadoralambrado y componentes internos de un computador

DISEDISEÑÑO DE LO DE LÓÓGICA DE CONTROL GICA DE CONTROL 



CONTROL DE ALAMBRADO INTERNOCONTROL DE ALAMBRADO INTERNO

Para realizar el alambrado es necesario elaborar un diseño 
lógico de control, el cual se lleva a cabo mediante 5 pasos:

a. Se enuncia el problema.
b. Se asume una configuración inicial del equipo.
c. Se formula el algoritmo.
d. Se especifica la parte del procesador de datos.
e. Se diseña la lógica de control.



a.- Enunciar el problema: en ejercicios donde se debe resolver  
algoritmos para la adición y sustracción los números binarios de punto fijo 
se toma en cuenta que  Cuando los números negativos están en la forma 
de signo-complemento de 2. El problema es configurar con materiales la 
adición con y sustracción de dos números binarios de punto fijo 
representados en forma de signo-magnitud. Se puede usar aritmética 
complementado siempre y cuando el resultado final este la forma signo-
magnitud. La suma de dos números almacenados en los registros de 
longitud finita podría resultar en una suma que excede la capacidad de 
almacenar registro en un bit. El bit  extra se dice  que causa sobre 
capacidad. El circuito debe venir con un flip-flop para almacenar el bit de 
desbordamiento por sobrecapacidad.

b.-Una configuración inicial del equipo: es necesaria para poder 
formular el algoritmo diseñado en términos del método de trasferencia
entre registros. 

CONTROL DE ALAMBRADO INTERNO



c.-El algoritmo: se formula por medio del flujo grama que especifica la 
secuencia de microoperaciones del sistema. Una vez que se tenga la 
lista de microoperaciones se pueden seleccionar funciones digitales 
necesarias para su configuración. En esencia, esto suministra la parte 
procesadora de datos del sistema. 

d.-Parte de procesador: se diseña para darle secuencia a las 
microoperaciones requeridas por el mismo.

e.-La lógica de control: se deduce mediante un control de 
componentes alambrado por el método de un flip-flop por estado. 

CONTROL DE ALAMBRADO INTERNOCONTROL DE ALAMBRADO INTERNO



CONTROL DEL MICROPROGRAMACONTROL DEL MICROPROGRAMA

Las variables de control que inician microoperaciones se 
almacenan en la memoria. La memoria de control es comúnmente una 
ROM ya que la secuencia de control es permanente y no necesita 
alteración. Las variables de control almacenadas en la memoria son 
leídas una a una para iniciar la secuencia de microoperaciones del 
sistema.

El control a base de componentes conectados será
reemplazado por un control de micro programas.

La inspección del diagrama de estado revela que secuencia 
de direcciones de control de micro programa debe tener las 
siguientes cualidades:
1.-Provision para la carga de una dirección
2.-Provision para sucesión de consecuencia de direcciones
3.-Provision para escoger entre dos direcciones como una función de 
los valores presentes de las variables de condición S y E  



La organización de la unidad de control de microprograma 
se muestra en la Figura 10-10. La memoria de control es una  ROM 
de 8 palabras por 14 bits. Los primeros nueve bits de una palabra 
de microinstrucción contienen las variables de control que inician 
las microoperaciones. Los últimos cinco bits suministran 
información para seleccionar la siguiente dirección. El registro de 
direcciones de control (CAR: Control Address Register) almacena 
la dirección de la memoria de control. Este registro recibe un valor 
de entrada cuando se habilita su control de carga; de otra manera 
se incrementa en 1. Un CAR es esencialmente un contador con 
capacidad de carga en paralelo.

CONFIGURACICONFIGURACIÓÓN DE LOS MATERIALESN DE LOS MATERIALES



Diagrama de bloque de micro control de programa



CONTROL  DE  PROGRAMACONTROL  DE  PROGRAMA

V            Z          S         C

A B
8 8

8

Salida  F

Comprobar una salida  0

F 7 – F0

F7

C8

C7 ALU de 8 bits



CONTROL  DE  PROGRAMACONTROL  DE  PROGRAMA

X

INICIO
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NO
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CONTROL  DE  PROGRAMACONTROL  DE  PROGRAMA

X

O

SS
UU
BB
RR
UU
TT
II
NN
AA



CONTROL  DE  PROGRAMACONTROL  DE  PROGRAMA

II
NN
TT
EE
RR
RR
UU
CC
CC
II
OO
NN

La interrupción de programa se refiere a 
la transferencia del control de programa 
de un Programa que corre en cierto 
momento a otro programa de servicio, 
como resultado de una solicitud en 
forma externa o interna.



CONTROL  DE  PROGRAMACONTROL  DE  PROGRAMA

II
NN
TT
EE
RR
RR
UU
CC
CC
II
OO
NN

Diferencias entre la interrupción y la subrutina
• La interrupción se inicia con una señal interna o 
externa y no    por la ejecución de una instrucción

• La dirección del programa de servicio de 
interrupción la determina la circuitería y no el campo 
de dirección de una instrucción.

• Un procedimiento de interrupción almacena toda 
la información necesaria para definir el estado de la 
CPU en lugar de sólo almacenar el contador de 
programa.



CONTROL  DE  PROGRAMACONTROL  DE  PROGRAMA
TT
II
PP
OO
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DD
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Las interrupciones externas provienen de dispositivos de 
entrada y salida, de un temporizador, de un circuito que 
monitorea la fuente.

Las internas surgen debido a la utilización ilegal o errónea de 
una instrucción, estos pueden ser sobre flujo de registros, 
intentar dividir entre cero, un código de operación no válido, 
desbordamiento de pila y violación de la protección.

Una interrupción de programa se inicia al ejecutar una 
instrucción, el programador puede utilizarla para iniciar un 
procedimiento de interrupción en cualquier punto que se 
desee del programa.



EL MICROPROGRAMAEL MICROPROGRAMA
EstEstáá generacigeneracióón de cn de cóódigos e llama digos e llama 

microprogramacimicroprogramacióón y es un proceso que determina la n y es un proceso que determina la 
configuraciconfiguracióón de bits para cada una de las palabras en la n de bits para cada una de las palabras en la 
memoria de control. La memoria de control tiene ocho memoria de control. La memoria de control tiene ocho 
palabras y cada palabra contiene 14 bits. Para palabras y cada palabra contiene 14 bits. Para 
microprogramas la memoria de control se debe microprogramas la memoria de control se debe 
determinar los valores de los bits de las ocho palabras.determinar los valores de los bits de las ocho palabras.



CONTROL DE LA UNIDAD PROCESADORACONTROL DE LA UNIDAD PROCESADORA

Se debe hacer provisión para incluir todas las variables 
de control posibles en el sistema y no solamente para controlar 
un ALU. El multiplexor y los bits seleccionados deben incluir 
todos los demás bits de condición posibles que se quieran
comprobar en el sistema. Se debe tener una provisión para 
aceptar una dirección externa para iniciar muchas operaciones 
en vez de dos operaciones solamente tales como suma y 
sustracción.



Control de microprograma para la unidad procesadora.



CONTROL DE LA UNIDAD PROCESADORACONTROL DE LA UNIDAD PROCESADORA

Para construir microprogramas correctos es necesario Para construir microprogramas correctos es necesario 
especificar exactamente como el especificar exactamente como el bitbit de condicide condicióón es afectado por n es afectado por 
cada cada microoperacimicrooperacióónn en el procesador. Los bits S (signo) y Zen el procesador. Los bits S (signo) y Z-- (cero) (cero) 
estestáán afectados por todas las operaciones. Los bits C (arrastre) y Vn afectados por todas las operaciones. Los bits C (arrastre) y V
(sobrecapacidad) no cambian despu(sobrecapacidad) no cambian despuéés de las siguientes s de las siguientes 
operaciones del ALU:operaciones del ALU:

1. Las cuatro operaciones OR, AND, OR1. Las cuatro operaciones OR, AND, OR--exclusiva y complemento.exclusiva y complemento.
2. Las operaciones de incremento y decremento.2. Las operaciones de incremento y decremento.

Para las demPara las demáás operaciones, el s operaciones, el bitbit de arrastre del ALU va al de arrastre del ALU va al 
bitbit C del registro de condiciC del registro de condicióón. El n. El bitbit C se afecta tambiC se afecta tambiéén despun despuéés s 
de un desplazamiento circular con operacide un desplazamiento circular con operacióón de arrastre.n de arrastre.



DISEÑO DE LÓGICA DE CONTROL

OBJETIVO ESPECIFICO 
Identificar la función de control de microprograma, 

alambrado y componentes internos de un computador.



ORGANIZACIÓN DE CONTROL 
MICROPROGRAMADA



SECUENCIA DE LA DIRECCISECUENCIA DE LA DIRECCIÓÓN EN UNA UNIDAD DE N EN UNA UNIDAD DE 
CONTROL DE PROGRAMACONTROL DE PROGRAMA
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El registro de 
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El registro de 
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computadora
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computadora
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computadora SecuenciarseSecuenciarse

Registro de 
direccionamien

to de control

Registro de 
direccionamien
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MicroinstruccionesMicroinstrucciones

La memoria de 
control

La memoria de 
control

La RutinaLa Rutina MicrooperacionesMicrooperaciones



ConfiguraciConfiguracióón n 

de la de la circuitercircuiterííaa

de de 

computadoracomputadora



DiseDiseñño de la unidad de controlo de la unidad de control

Los bits de la microinstrucción por lo general se dividen en campos, y cada 
campo define una función separada y distinta.

Los diferentes campos que se encuentran en los formatos de instrucción 
proporcionan bits de control para iniciar microoperaciones en el sistema, 

bits especiales para especificar la manera en que se va a evaluar la 
siguiente instrucción y un campo de dirección para transferir el control del 

programa. 
Cada campo requiere de un decodificador para producir las señales de 

control correspondientes. 

Este método reduce el tamaño de los bits de microinstrucción pero necesita 
hardware adicional externo a la memoria de control. También aumenta el 
tiempo  de retardo de las señales de control porque deben propagarse por 

los circuitos de decodificación. 



Decodificador de Instrucciones:
Unidad que interpreta el contenido del registro de 

instrucciones y permite generar las señales adecuadas para 
ejecutar la instrucción.

Decodificador de Direcciones:
Unidad que interpreta la dirección en el registro de 

direcciones de Memoria MAR (Registro de Direcciones de 
Memoria) y selecciona la posición de memoria a ser accedida.

DecodificadoresDecodificadores





ORGANIZACIÓN GENERAL DE REGISTROS

Localidades de memoria para 
almacenar, contadores, direcciones 
de retorno, resultados temporales, 
y productos parciales durante la 

multiplicación.

Hacer referencias a localidades de 
memoria para estas aplicaciones, es 

mas eficiente ALMACENA estos 
VALORES intermedios en registros de 

procesador

Cuando existen gran cantidad 
de REGISTROS se conectan 

mediante un CANAL DE 
SISTEMA COMÚN

Transferencia 
Directa de 

datos

Corrimiento 
del 

Procesador

Unidad común
EJECUTA MICROOPERACIONES

Aritméticas, Lógicas

Unidad común
EJECUTA MICROOPERACIONES

Aritméticas, Lógicas

LOS REGISTROS SE COMUNICAN POR:

Ejecutan diversas 
Microoperaciones



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN GENERAL DE REGISTROSN GENERAL DE REGISTROS

PALABRA DE CONTROLPALABRA DE CONTROL

14 Entradas selección Binaria=Una Palabra de control

3 SELA 3 SELB 3 SELD 5 OPR
Selector de MUX A 

dentro del 
canal A

Selector de MUX B 
dentro del 
canal B

Selector de 
destino del 

DECODIFICADOR 
para transferir 

contenido

Selector de 
Operación de la 

ALU (+,-,*)

Seleccionan un 
registro fuente 

para la ENTRADA 
A de la ALU

Seleccionan un 
registro para la 

ENTRADA B de la 
ALU

Seleccionan un 
registro DESTINO 
usando el DECO y 
7 salidas de carga

Selecciona una de 
las operaciones en 

la ALU, cada 
operación con un 
nombre simbólico



Es esencialmente similar al registro de Es esencialmente similar al registro de 
secuencia y al msecuencia y al méétodo del decodificador excepto todo del decodificador excepto 
que todos los circuitos que todos los circuitos combinacionalescombinacionales se se 
configuran con un PLA, incluyendo el configuran con un PLA, incluyendo el 
decodificador y la ldecodificador y la lóógica de decisigica de decisióónn

El PLA es un componente LSI que puede configurar cualquier circuEl PLA es un componente LSI que puede configurar cualquier circuito ito 
combinacionalcombinacional complejo.complejo.



Es un circuito lEs un circuito lóógico sencillo que permite realizar la ejecucigico sencillo que permite realizar la ejecucióón en n en 
secuencia de un conjunto de instrucciones muy elementales llamadsecuencia de un conjunto de instrucciones muy elementales llamadas as 
microinstrucciones (no confundir con las instrucciones propias dmicroinstrucciones (no confundir con las instrucciones propias del el 
lenguaje mlenguaje mááquina). Cada microinstrucciquina). Cada microinstruccióón contiene las sen contiene las seññales de ales de 
control que se enviarcontrol que se enviaráán a la UP, junto a una serie de bits que n a la UP, junto a una serie de bits que 
permitirpermitiráán seguir el n seguir el secuenciamientosecuenciamiento. Es decir, Es el centro neur. Es decir, Es el centro neuráálgico lgico 
de gestide gestióón, control y planificacin, control y planificacióón del microprocesador, por tanto su n del microprocesador, por tanto su 
funcifuncióón es fundamental para el desarrollo de cualquier instruccin es fundamental para el desarrollo de cualquier instruccióón n 
software.software.



Consiste en el desarrollo de un algoritmo aritmConsiste en el desarrollo de un algoritmo aritméético y tico y 
de un mde un méétodo diferente para disetodo diferente para diseññar la lar la lóógica de gica de 
control. En este mcontrol. En este méétodo se desarrolla en primer plano todo se desarrolla en primer plano 
un algoritmo, diseun algoritmo, diseññado conjuntamente con la con la ado conjuntamente con la con la 
configuraciconfiguracióón de los materiales (Componentes) que n de los materiales (Componentes) que 
conforma la parte procesadora del sistema.conforma la parte procesadora del sistema.



OBJETIVO ESPECIFICO

Reconocer el diseño de un computador tomando en cuenta 
la configuración del sistema y las instrucciones a ejecutar

DISEÑO DE COMPUTADORES



Determinan el funcionamiento del CPUDeterminan el funcionamiento del CPU
Variedad de instrucciones definidasVariedad de instrucciones definidas



Entrada o lectura Salida o escritura

Desde la unidad a la 
memoria

De la memoria a la 
unidad de

salida



AritmeticoAritmetico--llóógicasgicas

DesplazamientoDesplazamiento



Alteran el orden secuencial de la Alteran el orden secuencial de la 
ejecuciejecucióón de un programa n de un programa 



DetenciDetencióón del funcionamiento n del funcionamiento 
del computador a la espera de del computador a la espera de 
una situaciuna situacióón del usuarion del usuario



 Fase de bFase de búúsquedasqueda

 Fase de ejecuciFase de ejecucióónn

Lectura de la instrucciLectura de la instruccióón y n y 
bbúúsqueda de los operandosqueda de los operando

EjecuciEjecucióón de la instruccin de la instruccióónn



 Extraer de la memoria Extraer de la memoria 

 Incrementar el contenido Incrementar el contenido 

 Determinar la instrucciDeterminar la instruccióónn

 Localizar Localizar operandosoperandos

 Leer Leer operandosoperandos



• .

 Ejecutar Ejecutar 

 AlmacenarAlmacenar

 Volver Volver 



 La transferencia de datos entre dos unidades puede 
hacerse en forma paralela o serial. En la transmisión de 
datos paralela, cada bit en el mensaje tiene su propia 
trayectoria y todo el mensaje se transmite al mismo 
tiempo. En la transferencia de datos serial, cada bit en el 
mensaje se envía en secuencia uno a la vez.

 La transferencia serial puede ser síncrona o asíncrona. En 
la transmisión síncrona, las dos unidades comparten una 
frecuencia de reloj común y los bits se transmiten en 
forma continua a la velocidad que dictan los pulsos de 
reloj.

 Una técnica serial de transmisión asíncrona de datos, 
utilizada en muchas terminales interactivas emplean bits 
especiales que se insertan en ambos extremos del código 
del carácter.

TRASFERENCIA SERIAL ASINCRONATRASFERENCIA SERIAL ASINCRONATRASFERENCIA SERIAL ASINCRONA



TRASFERENCIA SERIAL ASINCRONATRASFERENCIA SERIAL ASINCRONA

110000 00 0011 11

BIT DE BIT DE 
INICIOINICIO

BITS DE BITS DE 
ALTOALTOBITS DE CARACTERESBITS DE CARACTERES

11

Bits EspecialesBits Especiales



Todas las operaciones del computador Todas las operaciones del computador 
estestáán sincronizadas por un generador n sincronizadas por un generador 
de tiempo maestro cuyos pulsos de de tiempo maestro cuyos pulsos de 
reloj se aplican a todos las reloj se aplican a todos las flipflip--flopsflops

del sistemadel sistema



Diseño de control

Por  lo general se divide en

Campos
DistintaSeparada

Y son por instrucciones 

Para especificar la

Manera de evaluar la

La siguiente instrucción de un campo



Funciones de control de micro-operaciones

Es  uno de los 3 bloques

Funcionales principales

Y se divide en 

Unidad Central de Procesamiento

Y los otros bloques enUnidad de 
proceso

Bus de 
entrada/salida

Su función es

Buscar las instrucciones en la memoria principal

Y realiza
EjecuciónDecodificarlas



En el primer caso, los componentes 
principales son el circuito de 

lógica secuencial

Tipos

Existen dos tipos de unidades de control 

Las cableadas Las microprogramadas

usadas 
generalmente en 

máquinas sencillas 

propias de máquinas 
más complejas 

el de control de estado, el de
lógica combinacional y  el de 

emisión  de reconocimiento 
de  señales de control. 

En el segundo caso, 
la microprogramación 

de control 

se encuentra
almacenada 

micro-memoria 



Hay diferentes tipos de operaciones

De transferencia de datos

Aritméticas

Lógicas

Es la más típica

mover datos desde
un sitio a otro

Cuando se usan las 
operaciones 

básicas 

suma, resto, 
multiplicación y división

Realizan 
operaciones bit

a bit

lo 
hace intermediando 

operaciones 
NOT AND OR XOR



El Microprocesador (CPU)

Es en sí, es un conjunto de transistores 

conectados entre ellos por cables

y ordenados de manera que forman puertas lógicas

y poder así

hacer operaciones de toda clase



Función

Se encarga del control y el procesamiento de datos 

en todo el ordenador

Para esta tarea es necesario

que le ayuden otros elementos 

capaces de realizar funciones específicas y así liberar de trabajo 

Estos tienes demás funciones como:

Unidad Aritmético-Lógica 
(ALU) Registros



Consola del Computador

Una computadora personal u ordenador

También conocido como

PC

Es una microcomputadora diseñada para

Para ser usada por una sola persona a la vez

Es generalmente de

Tamaño medio y es usado por un solo usuario

Una computadora puede cumplir

Tareas comunes de la informática moderna



DISEDISEÑÑO DEL SISTEMA DEL MICROCOMPUTADORO DEL SISTEMA DEL MICROCOMPUTADOR

OBJETIVO ESPECIFICO

Describir el diseño y organización del sistema de microcomputador 
relacionándolo con la organización de la memoria



Instrucciones de tres direccionesInstrucciones de tres direcciones

Pueden utilizar cada campo de direcciPueden utilizar cada campo de direccióón n 
para especificar un registro de procesador para especificar un registro de procesador 
memoria o un operando.memoria o un operando.

ADD  R1, A , B      R1           M[A] + M[ B]
ADD  R2, C,D R2           M[C] + M[ D]
MUL   X, R1, R2     M[ X]          R1 *  R2 

X= (A + B)  *  (C + D)



VENTAJAS

La ventaja del formato de tres 
direcciones es que se produce a la 
brevedad cuando evalúa expresiones 
aritméticas. 

DESVENTAJAS

Es que las instrucciones de código 
binario  requieren demasiados bits 
para especificar tres direcciones  



Instrucciones de dos direccionesInstrucciones de dos direcciones

Son las mas comunes en las computadoras Son las mas comunes en las computadoras 
comerciales. En ellas, tambicomerciales. En ellas, tambiéén cada campo de n cada campo de 
direccidireccióón puede especificar un registro de n puede especificar un registro de 
procesador o una palabra de memoria.procesador o una palabra de memoria.

MOV  R1, A          R1                M[A]
ADD  R1, B          R1                R1 + M[B]
MOV R2, C          R2                M[C]
ADD  R2, D          R2                R2 + M[D]
MUL R1,R2          R1                R1 * R2
MOV X, R1          M [X]             R1

X= (A + B)  *  (C + D)



Instrucciones de una direcciInstrucciones de una direccióónn

Utilizan un registro acumulador implUtilizan un registro acumulador implíícito cito 
para toda la manipulacipara toda la manipulacióón de datos. n de datos. 

LOAD   A           AC                   M[A]
ADD      B          AC                   A[C] + M[B]
STORE  T          M[T]                AC
LOAD    C          AC                  M[C]
ADD       D          AC                 AC * M[T]
STORE   X          M[X]              AC  

X= (A + B)  *  (C + D)



Instrucciones de cero direccionesInstrucciones de cero direcciones

Una computadora organizada con pila no utiliza un campo Una computadora organizada con pila no utiliza un campo 
de direccide direccióón para las instrucciones ADD y MUL. Sin n para las instrucciones ADD y MUL. Sin 
embargo, las intrusiones PUSH y POP necesitan un campo embargo, las intrusiones PUSH y POP necesitan un campo 
de direccide direccióón para especificar el operando que comunica n para especificar el operando que comunica 
con la pila. (TOS significa la parte superior de la pila.)con la pila. (TOS significa la parte superior de la pila.)

X= (A + B)  *  (C + D)

PUSH     A    TOS              A
PUSH     B     TOS            B
ADD               TOS            (A+B)
PUSH     C     TOS            C  
PUSH             TOS            D          
ADD                TOS           (C + D)
MUL                 TOS           (C + D) * (A+ B)
POP       X        M[ X ]        TOS



Modos de Direccionamiento.Modos de Direccionamiento.

El campo de operaciEl campo de operacióón de una instruccin de una instruccióón n 
especifica la operaciespecifica la operacióón que se va a ejecutar. n que se va a ejecutar. 
Esta operaciEsta operacióón debe realizar sobre algunos n debe realizar sobre algunos 
datos almacenados en registros de datos almacenados en registros de 
computadora o en palabras de memoria. La computadora o en palabras de memoria. La 
manera en que eligen los manera en que eligen los operandosoperandos durante durante 
la ejecucila ejecucióón del programa depende del modo n del programa depende del modo 
de direccionamiento de la instruccide direccionamiento de la instruccióónn..



Las computadoras utilizan tLas computadoras utilizan téécnicas de modo de cnicas de modo de 
direccionamiento para acomodar una o las dos siguientes direccionamiento para acomodar una o las dos siguientes 
consideraciones.consideraciones.

1.- Proporcionar al usuario versatilidad de 
programación al ofrecer facilidades como 
apuntadores o memoria, contadores de control de 
ciclo, indexación de datos y reubicación de 
programas.

2.- Reducir la cantidad de bits en el campo de 
direccionamiento de la instrucción.



Fases principales  que la unidad de control Fases principales  que la unidad de control 
una computadora esta diseuna computadora esta diseññada para recorrer ada para recorrer 
un ciclo de instrucciones.  un ciclo de instrucciones.  

BBúúsqueda de la instruccisqueda de la instruccióón de la memorian de la memoria

Ejecutar la instrucciEjecutar la instruccióónn

decodificar la instruccidecodificar la instruccióón.n.

Contador de programa o PC:Contador de programa o PC:
Lleva un registro de las Lleva un registro de las 
instrucciones del programa instrucciones del programa 
almacenado en la memoria.almacenado en la memoria.



Campo de Modo:Campo de Modo:
Se utiliza para ubicar los Se utiliza para ubicar los operandosoperandos
necesarios para la operacinecesarios para la operacióón.n.

Modo  implModo  implíícito: En este modo se cito: En este modo se 
especifica los especifica los operandosoperandos en forma implen forma implíícita cita 
en la definicien la definicióón de la instruccin de la instruccióón n ejej: : 
direccidireccióón cero organizada con pila (estn cero organizada con pila (estáá
implimplíícito que los cito que los operandosoperandos estestáán en la n en la 
parte superior de la pila).parte superior de la pila).

Modo inmediato: Tiene un campo de Modo inmediato: Tiene un campo de 
operando en lugar de una direccioperando en lugar de una direccióón. n. 
Estas son Estas son úútiles para inicializar tiles para inicializar 
registros con valores constantes.registros con valores constantes.



Modo de registro:  Los Modo de registro:  Los operandosoperandos estestáán en n en 
registros que residen dentro del CPU. Un campo k registros que residen dentro del CPU. Un campo k 
bits se puede especificar cualquiera de 2 bits se puede especificar cualquiera de 2 kk
registros.registros.

EjEj: 4 bits           2: 4 bits           244 registros = 16 reg.registros = 16 reg.

Modo indirecto de registros: El registro Modo indirecto de registros: El registro 
seleccionado contiene la direcciseleccionado contiene la direccióón del operando n del operando 
en lugar del operando mismo.en lugar del operando mismo.

Modo  de Modo  de autoincrementoautoincremento decremento: Este es decremento: Este es 
similar al modo de registro indirecto, excepto en similar al modo de registro indirecto, excepto en 
que el registro se incrementa o que el registro se incrementa o decrementadecrementa
despudespuéés o antes de que su valor se utilice para s o antes de que su valor se utilice para 
accesaraccesar la memoriala memoria



DirecciDireccióón efectiva :Es la direccin efectiva :Es la direccióón del operando en una n del operando en una 
instrucciinstruccióón del tipo computacional.n del tipo computacional.

Modo direccionamiento directo: En este modo la direcciModo direccionamiento directo: En este modo la direccióón n 
efectiva es igual a la parte de direcciefectiva es igual a la parte de direccióón de la instruccin de la instruccióón.n.

Modo direccionamiento indirecto:  En este modo, el campo Modo direccionamiento indirecto:  En este modo, el campo 
de direccide direccióón de la instruccin de la instruccióón proporciona la direccin proporciona la direccióón en n en 
que se almacena la direccique se almacena la direccióón efectiva en la memoria.n efectiva en la memoria.

Modo direccionamiento relativo:  En este modo, el Modo direccionamiento relativo:  En este modo, el 
contenido del contador de programa se suma a la parte de contenido del contador de programa se suma a la parte de 
la direccila direccióón de la instruccin de la instruccióón.n.



RegistroRegistro

CachCachéé

Memoria PrincipalMemoria Principal

Memoria SecundariaMemoria Secundaria
Memoria AuxiliarMemoria Auxiliar



Cintas Magnéticas

Discos Magnéticos
Procesador E/S

CPU

Memoria
Principal

Memoria 
Caché



Es la técnica que permite que dos o más programas ocupen 
la misma unidad de memoria principal y que sean ejecutados al 
mismo tiempo.



Son circuitos integrados capaces de almacenar 

información digital a los que tiene acceso el microprocesador del 

equipo de computación. 

Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio). 

Almacena datos que pueden ser escritos y borrados atendiendo a 

los procesos de computación. 



Read Only Memory (Memoria de solo lectura). Es una 

memoria de semiconductor no destructible, es decir, que no se 

puede escribir sobre ella y que conserva intacta la información 

almacenada, incluso en el caso de interrupción de corriente 

(memoria no volátil). 

El direccionamiento de la memoria puede establecerse 

mediante una tabla que especifique la dirección, de la dirección de 

memoria asignada a cada circuito, esta tabla es llamada mapa de 

direcciones de memoria.



Los circuitos de RAM y ROM están conectados al CPU por 

medio de los canales de datos y dirección. 

Es un conjunto de dispositivos periféricos para el 

almacenamiento masivo de datos de un ordenador, con mayor 

capacidad que la memoria principal pero más lenta que ésta. 



Un disco magnético es un plato circular construido de 

metal o plástico cubierto con un material magnetizado. 

Un transporte de cinta magnética consiste en componentes 

eléctricos, mecánicos y electrónicos para proporcionar las partes y 

el mecanismo de control para una unidad de cinta magnética. 



Subsistema 
de E/S

Sistema 
Central
Sistema 
Central

Ambiente 
Externo

Ambiente 
ExternoComunica

Periférico

Información 
hacia adentro
Información 

hacia adentro

Información 
hacia afuera
Información 
hacia afuera

Leen



Interfaz de 
E/S

Información

Transfiere

Exterior Interior

Velocidad 
del CPU

Limitada



DMA

CPU 
InactivaSin control

Dispositivo 
de E/S Memoria

Transferencia



Interrupción

Señal 
Recibida

Señal 
Recibida

Proceso 
actual

Proceso 
actual

Interrumpir

SubrutinaSubrutina

Ejecutar



•Independientes del CPU
•Causas Externas

•Operaciones no Permitidas
•Síncronas con el 
Procesador

•Similares a las Traps
•Fallas al Programas



Uso de 
Interrupciones

Para permitir una comunicación no 
bloqueada con los periféricos 
externos.

Para conmutar las tareas 
dentro de un planificador

Subrutinas

Estar almacenadas en la 
memoria del control dentro del 
programa actual o de 
cualquier otro.

No pueden haber 
simultáneamente dos subrutinas 
del mismo tipo y con el mismo 
número



CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES 

OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO

Reconocer  los diferentes tipos de circuito Integrados de un 
computador tomando en cuenta las características de cada 

uno de ellos



Circuitos Circuitos 
Integrados Integrados 
DigitalesDigitales

Es una pieza o cápsula hecha de algún 
material semiconductor.

Son base fundamental del desarrollo
de la electrónica en la actualidad. 

Su complejidad es dada por el números 
de compuertas que posee. 

El consumo de potencia total de un chip es 
igual al consumo de cada puerta por el 
número de puertas.

Son de tamaño normalizado.

Cada uno tiene una designación numérica 
en su superficie. 



Transistores Transistores 
BipolaresBipolares

Es un dispositivo electrónico de 
estado sólido

Está constituido por la unión de tres 
Semiconductores entre sí, de carácter 
p y n respectivamente. 

Su conducción tiene lugar gracias al desplazamiento 
de portadores de dos polaridades (Huecos positivos y 
electrones negativos). 

Posee tres regiones: emisor, 
base, colector.

Son de dos tipos: PNP, NPN





Circuito Circuito 
RTLRTL

Es una familia cuyas puertas se construyen 
con resistencias y transistores (bipolares). 

Es la primera clase de circuito lógico 
Digital transistorizado usado.



Circuito Circuito 
DTLDTL

Es una familia compuesta por diodos 
y transistores. 

Trabaja con altas tensiones.



LLóógica degica de
InyecciInyeccióónn

Es una familia de circuitos digitales
construidos con transistores 

bipolares de colector múltiple. 

Son casi de tan baja potencia 
como lo CMOS.

Su velocidad es comparable a los TTL. 



LLóógica de resistencia transistorgica de resistencia transistor

La lógica de resistencia-transistor RTL es una clase de circuitos digitales 
construido utilizando resistencias como la red de entrada y la salida de 
transistores bipolares (BJTs) como dispositivos de conmutación. RTL es
la primera clase de lógica digital transistorizado circuito utilizado; otras 
clases incluyen lógica diodo-transistor DTL y lógica transistor-
transistor TTL

Función
Transistor de componentes en los circuitos de IBM nos informa, "La 
lógica de función se realiza por la entrada de resistencia de las redes y 
de invertir la función es realizada por el emisor del transistor de 
configuración comunes."



Ventajas

La principal ventaja de la tecnología RTL, se trataba de un 
número mínimo de transistores, una consideración importante 
antes de la tecnología de circuito integrado (es decir, en circuitos 
utilizando componentes discretos), como los transistores son os 
componente más costoso de producir. 

Principios de la lógica de producción de CI (como Fairchild en 1961) 
utilizan el mismo enfoque brevemente, pero rápidamente la 
transición a un mayor rendimiento, como los circuitos de 
transistores, diodos y transistores lógica transistor-lógica (a partir 
de 1963 en Sylvania), desde diodos y transistores no más caro que 
las resistencias en el CI.



DesventajasDesventajas
La desventaja de RTL actual es su alta dispersión cuando el 

transistor conduce a la salida supe directa sesgar resistencia. Esto 
requiere que ser más actual y el calor suministrado a ser retirados de los 
circuitos RTL. En contraste, los circuitos TTL minimizar estos dos 
requisitos.
Lancaster dice que el circuito integrado RTL NI puertas (que tienen un 
transistor por entrada) puede ser construido con "cualquier número 
razonable" de la lógica de los insumos, y da un ejemplo de un 8-NI puerta 
de entrada [4].
Un circuito integrado RTL NI puerta puede manejar hasta 3 puertas de otros 
similares. Por otra parte, tiene suficiente para conducir la salida de hasta 2 
estándar de circuito integrado RTL"topes", cada uno de los que puede 
manejar hasta 25 RTL otra norma NI puerta



TecnologTecnologíía resistenciaa resistencia--transistortransistor

Constituyeron un paso adelante en la concepción de los circuitos digitales 

electrónicos. Consistieron en encapsular juntos los componentes de la 

puerta NO-O NOR, constituyendo de esta forma un bloque que el diseñador 

de sistemas digitales podía utilizar como tal. 

El primer circuito que se utilizó representaba una puerta NO-O NOR en

lógica negativa realizada con resistencia y un transistor bipolar de germanio. 

El principal inconveniente de este circuito es la necesidad de utilizar una 

alimentación auxiliar para polarizar inversamente la base del transistor 

cuando todas las entradas del mismo se encuentran en estado cero a fin de 

reducir la corriente de pérdidas del colector. 



LLÓÓGICA EMITTERGICA EMITTER--COUPLEDCOUPLED
La lógica Emitter Coupled el uso de amplificadores diferenciales de 

múltiples entradas para amplificar y combinar las señales digitales y de 
seguidores de emisor para ajustar los niveles de voltaje de corriente 
directa. Como resultado, ninguno de los transistores en la compuerta entra 
nunca en saturación, así llegan a apagarse totalmente. Permanecen 
enteramente en sus regiones de operación. Los transistores no tienen un 
tiempo de almacenamiento de carga, y pueden cambiar de estado 
rápidamente. La mayor ventaja de este tipo de lógica es su gran velocidad 
de transición.

Tomado del manual de la series1000/10000 de Motorola e 
dispositivos MECL. Este circuito es una compuerta OR/NOR de cuatro 
entradas. Los voltajes estándar del circuito  -5.2 Volts (VEE) y tierra 
(VCC).Las entradas no utilizadas están conectadas a VEE. 
Un transistor y sus respectivas resistencias y diodos, maneja cualquier 
número de compuertas en un solo encapsulado de Circuito integrado. Los 
circuitos integrados típicos incluyen compuertas dobles de 4 entradas, 
triples de 3 entradas y cuádruples de 2 entradas. En cada caso, las 
compuertas solo difieren en cuantos transistores de entrada poseen.



Semiconductor
Es una sustancia que se comporta como conductor o 

como aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo 
el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, 
o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Los elementos 
químicos semiconductores de la tabla periódica se indican en la 
tabla adjunta. Elemento Grupo Electrones en

la última capa

Cd II B 2 e-

Al, Ga, B, In III A 3 e-

Si, C, Ge IV A 4 e-

P, As, Sb V A 5 e-

Se, Te, (S) VI A 6 e



Tipos de Tipos de 
semiconductoressemiconductores



CMOS

Complementary metal-oxide-semiconductor o CMOS es una de 

las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados. 

Su principal característica consiste en la utilización conjunta 

de transistores de tipo PMOS y tipo NMOS configurados de tal forma 

que, en estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el 

debido a las corrientes parásitas.

En la actualidad, la mayoría de los circuitos integrados que se 

fabrican utilizan la tecnología CMOS. Esto incluye 

microprocesadores, memorias, procesadores digitales de señales y

muchos otros tipos de circuitos integrados digitales.



CaracterCaracteríísticas  del CMOSsticas  del CMOS
En un circuito CMOS, la función lógica a sintetizar se implementa 

por duplicado mediante dos circuitos: uno basado exclusivamente en 
transistores pMOS (circuito de pull-up), y otro basado exclusivamente en 
transistores nMOS (circuito de pull-down). El circuito pMOS es 
empleado para propagar el valor binario 1 (pull-up), y el circuito nMOS para 
propagar el valor binario 0 (pull-down). Véase la figura. Representa una 
puerta lógica NOT o inversor.

Cuando la entrada es 1, el transistor nMOS está en estado de 
conducción. Al estar su fuente conectada a tierra (0), el valor 0 se propaga al 
drenador y por lo tanto a la salida de la puerta lógica. El transistor pMOS, por 
el contrario, está en estado de no conducción.

Otra de las características importantes de los circuitos CMOS es que 
son regenerativos: una señal degradada que acometa una puerta lógica 
CMOS se verá restaurada a su valor lógico inicial 0 ó 1, siempre y cuando 
aún esté dentro de los márgenes de ruido que el circuito pueda tolerar.



VentajasVentajas

La familia lógica tiene una serie de ventajas que la hacen superior 
a otras en la fabricación de circuitos integrados digitales:
El bajo consumo de potencia estática, gracias a la alta impedancia de 
entrada de los transistores de tipo MOSFET y a que, en estado de reposo, 
un circuito CMOS sólo experimentará corrientes parásitas. Esto es debido 
a que en ninguno de los dos estados lógicos existe un camino directo 
entre la fuente de alimentación y el terminal de tierra, o lo que es lo mismo, 
uno de los dos transistores que forman el inversor CMOS básico se 
encuentra en la región de corte en estado estacionario.
Gracias a su carácter regenerativo, los circuitos CMOS son robustos 
frente a ruido o degradación de señal debido a la impedancia del metal de 
interconexión.

Los circuitos CMOS son sencillos de diseñar.



InconvenientesInconvenientes
Algunos de los inconvenientes son los siguientes:
Debido al carácter capacitivo de los transistores MOSFET, y al hecho de que 
estos son empleados por duplicado en parejas NMOS-PMOS, la velocidad de los 
circuitos CMOS es comparativamente menor que la de otras familias lógicas.
Son vulnerables a latch-up: Consiste en la existencia de un tiristor parásito en la 
estructura CMOS que entra en conducción cuando la salida supera la 
alimentación. 
Esto se produce con relativa facilidad debido a la componente inductiva de la red 
de alimentación de los circuitos integrados. El latch-up produce un camino de 
baja resistencia a la corriente de alimentación que acarrea la destrucción del 
dispositivo. Siguiendo las técnicas de diseño adecuadas este riesgo es 
prácticamente nulo. Generalmente es suficiente con espaciar contactos de 
sustrato y pozos de difusión con suficiente regularidad, para asegurarse de que 
está sólidamente conectado a masa o alimentación.
Según se va reduciendo el tamaño de los transistores, las corrientes parásitas 
empiezan a ser comparables a las corrientes dinámicas (debidas a la conmutación 
de los dispositivos).



CMOS AnalCMOS Analóógicosgicos
Los transistores MOS tambiLos transistores MOS tambiéén se emplean en circuitos analn se emplean en circuitos analóógicos, debido a gicos, debido a 

dos caracterdos caracteríísticas importantes:sticas importantes:

Alta impedancia de entradaAlta impedancia de entrada
La puerta de un transistor MOS viene a ser un pequeLa puerta de un transistor MOS viene a ser un pequeñño condensador, por lo o condensador, por lo 
que no que no existeexiste corrientecorriente de polarizacide polarizacióón. Un transistor, para que pueda n. Un transistor, para que pueda 
funcionar, necesita tensifuncionar, necesita tensióón de polarizacin de polarizacióón.n.

Baja resistencia de canalBaja resistencia de canal
Un MOS saturado se comporta como una resistencia cuyo valor depeUn MOS saturado se comporta como una resistencia cuyo valor depende de la nde de la 
superficie del transistor. Es decir, que si se le piden corrientsuperficie del transistor. Es decir, que si se le piden corrientes reducidas, la es reducidas, la 
cacaíída de tensida de tensióón en el transistor llega a ser muy reducida.n en el transistor llega a ser muy reducida.
Estas caracterEstas caracteríísticas posibilitan la fabricacisticas posibilitan la fabricacióón de amplificadores operacionales n de amplificadores operacionales 
"Rail"Rail--toto--Rail", en los que el margen de la tensiRail", en los que el margen de la tensióón de salida abarca desde la n de salida abarca desde la 
alimentacialimentacióón negativa a la positiva. Tambin negativa a la positiva. Tambiéén es n es úútil en el disetil en el diseñño o dede reguladoresreguladores
de tenside tensióón n linealeslineales yy fuentesfuentes conmutadas.conmutadas.



CMOS Bipolar:CMOS Bipolar:
Se emplean circuitos mixtos bipolares y CMOS tanto en circuitos analógicos como 

digitales, en un intento de aprovechar lo mejor de ambas tecnologías. En el ámbito 

analógico destaca la tecnología BiCMOS, que permite mantener la velocidad y 

precisión de los circuitos bipolares, pero con la alta impedancia de entrada y 

márgenes de tensión CMOS. En cuanto a las familias digitales, la idea es cortar las 

líneas de corriente entre alimentación y masa de un circuito bipolar, colocando 

transistores MOS. Esto debido a que un transistor bipolar se controla por corriente, 

mientras que uno MOS, por tensión.

La relevancia de estos inconvenientes es muy baja en el diseño microelectrónica 

actual.



MOS:
la estructura MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) consiste en un condensador, una de 
cuyas armaduras es metálica y llamaremos "puerta"; el dieléctrico se forma con un 
óxido del semiconductor del sustrato, y la otra armadura es un semiconductor, que 
llamaremos sustrato.

Capacidad MOS 
En un condensador de capacidad C, aparece una carga Q, dada por la 
expresión: Q=C·V, donde V es la tensión entre armaduras. En el condensador MOS, la 
tensión entre la puerta y el sustrato hace que adquiera la carga Q, que aparece a 
ambos lados del óxido. Pero en el caso del semiconductor esto significa que la 
concentración de portadores bajo la puerta varía en función de la tensión aplicada a 
ésta.

Aplicaciones  del MOS
La estructura MOS se encuentra dentro de los dispositivos de estado sólido pues 
forma los transistores MOSFET, base de la electrónica digital actual. Es el pilar 
fundamental de los dispositivos de carga acoplada, CCD, tan comunes en fotografía. 
En los condensador es responsable de almacenar la carga correspondiente a los bits 
de las memorias dinámicas. Y  en los condensadores de precisión en electrónica 
analógica y microondas.



UNIDAD VII
MICROCHIPSMICROCHIPS

OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO
Analizar el funcionamiento de un PC integrado los Analizar el funcionamiento de un PC integrado los 

microprocesadores y los procesadoresmicroprocesadores y los procesadores



FUNCIONAMIENTO

La Unidad Aritmético Lógica (UAL) 
es la que realiza las operaciones del 
microprocesador, se encarga de 
sumar, restar, hacer operaciones 
lógicas, entre otras.

La Unidad de Control gobierna todos 
los demás elementos con unas líneas 
de control que se van encendiendo y 
apagando sicronizadamente con la 
señal de reloj.

La memoria pone el dato, que es la 
instrucción del programa, en el bus de datos, 
desde el que se carga en el Registro de 
Instrucciones (RI). La Unidad de Control 
procesa esto y va activando los movimientos 
de datos.

El registro PC (Program Counter), o Contador 
de Programa, se carga con la dirección de 
memoria en la que empieza el programa.



•Es 100% x86 compatible.
•Posee un hardware más simple.

- Mejor diseño y depuración.
•Actualizable por software.

- Cada actualización mejora el 
desempeño.
•Es un microprocesador de poco 
consumo, lo que garantiza su 
inclusión en portátiles.
•Produce menos calor



La arquitectura RISC funciona de 
tal manera que su objetivo no es 
ahorrar esfuerzos externos por 
parte del software con sus 
accesos a la RAM, sino facilitar 
que las instrucciones sean 
ejecutadas lo más rápidamente 
posible. La forma de conseguirlo 
es simplificando el tipo de 
instrucciones que ejecuta el 
procesador.

RISC (reduced instruction set
computer)

CISC (Complex instruction set
computing)

La microprogramación significa 
que cada instrucción de máquina 
es interpretada por un 
microprograma localizado en 
una memoria en el circuito 
integrado del procesador. Las 
instrucciones compuestas son 
decodificadas internamente y 
ejecutadas con una serie de 
microinstrucciones almacenadas 
en una ROM interna.



UNIDAD MAGNETOUNIDAD MAGNETO--ÓÓPTICAPTICA

Antes de conocer la unidad MagnetoAntes de conocer la unidad Magneto--ÓÓptica, se tiene la unidad ptica, se tiene la unidad 
óóptica, la cual es una unidad de disco que emplea la luz lptica, la cual es una unidad de disco que emplea la luz lááser u ser u 
ondas electromagnondas electromagnééticas para su proceso de ticas para su proceso de lecturalectura oo escritura escritura 
desde o a discos desde o a discos óópticos. Estas unidades, son las que se usan pticos. Estas unidades, son las que se usan 
para reproducir para reproducir cdscds y/o y/o dvddvd´́ss..



UNIDAD DE COPIA DE SEGURIDAD EN CINTAUNIDAD DE COPIA DE SEGURIDAD EN CINTA

Es aquella que permite hacer un backup de toda la informaciEs aquella que permite hacer un backup de toda la informacióón que n que 
se tiene en un computador o aquella que se considere importante,se tiene en un computador o aquella que se considere importante,
esto con el fin de mantenerla en un sitio seguro y fuera del esto con el fin de mantenerla en un sitio seguro y fuera del 
ordenador.ordenador.

Esta unidad no era muy buscada ya que los equipos necesitaban Esta unidad no era muy buscada ya que los equipos necesitaban 
tener caractertener caracteríísticas especiales para que pudiera funcionar de sticas especiales para que pudiera funcionar de 
manera manera óóptima, pero ya los computadores hoy en dptima, pero ya los computadores hoy en díía a lala traentraen
consigoconsigo yaya que se considera muy que se considera muy úútil y consume una pequetil y consume una pequeñña parte a parte 
de los recursos del sistema.de los recursos del sistema.

Al momento de hacer un respaldo de la informaciAl momento de hacer un respaldo de la informacióón, se inserta un n, se inserta un 
disco disco óóptico en esta unidad y se traslada a ptico en esta unidad y se traslada a ééste, toda la informaciste, toda la informacióón n 
que se considere necesariaque se considere necesaria



UNIDAD VIIIUNIDAD VIII
ALMACENAMIENTO DE DATOSALMACENAMIENTO DE DATOS

OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO
Identificar las diferentes unidades de almacenamiento de un Identificar las diferentes unidades de almacenamiento de un 
computador , sus componentes de entrada y salida, equipo computador , sus componentes de entrada y salida, equipo 

multimedia multimedia 



Para el funcionamiento de los buses de datos, se requiere que Para el funcionamiento de los buses de datos, se requiere que ééstos stos 
estestéén basados en conductores metn basados en conductores metáálicos ya que lo que se envlicos ya que lo que se envíían a an a 
travtravéés de ellos son ses de ellos son seññales elales elééctricas que llegan a su destino en forma ctricas que llegan a su destino en forma 
de datos de datos úútiles. Las setiles. Las seññales que se transmiten son de datos, de ales que se transmiten son de datos, de 
direcciones o sedirecciones o seññales de control.ales de control.

Los buses definen su capacidad de acuerdo a la frecuencia mLos buses definen su capacidad de acuerdo a la frecuencia mááxima de xima de 
envenvíío y al ancho de los datos. Por lo general estos valores son o y al ancho de los datos. Por lo general estos valores son 
inversamente proporcionales: si se tiene una alta frecuencia, elinversamente proporcionales: si se tiene una alta frecuencia, el ancho de ancho de 
datos debe ser pequedatos debe ser pequeñño. Esto se debe a que la interferencia entre las o. Esto se debe a que la interferencia entre las 
seseññalesales yy la dificultad de sincronizarlas, crecen con la frecuencia, de la dificultad de sincronizarlas, crecen con la frecuencia, de 
manera que un bus con pocas semanera que un bus con pocas seññales es menos susceptible a esos ales es menos susceptible a esos 
problemas y puede funcionar a alta velocidad.problemas y puede funcionar a alta velocidad.

El funcionamiento depende de la El funcionamiento depende de la éépoca en la cual fueron disepoca en la cual fueron diseññados, ya ados, ya 
que a medida que avanzaba la tecnologque a medida que avanzaba la tecnologíía, a, ééstos adoptaban nuevas stos adoptaban nuevas 
caractercaracteríísticas.sticas.

BUS DE DATOSBUS DE DATOS



DISPOSITVOS PERIFERICOSDISPOSITVOS PERIFERICOSDISPOSITVOS PERIFERICOS

Subsistema de 
entrada-salida de una 
computadora, este 
subsistema 
proporciona un modo 
de comunicación 
eficiente entre el 
sistema central y 
ambiente externo



PERIFERICOS UTILIZADOSPERIFERICOS UTILIZADOSPERIFERICOS UTILIZADOS
 TECLADO
 MONITOR
 MOUSE
 MODEM
 SCANNER
 IMPRESORA
 PEN DRIVE
 CAMARA MULTIMEDIA
 VIDEO BEAM



CARACTERES ALFANUMERICOS ASCIICARACTERES ALFANUMERICOS ASCIICARACTERES ALFANUMERICOS ASCII

 (AMERICAN ESTÁNDAR CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE); CÓDIGO ESTÁNDAR 

NORTEAMERICANO PARA EL INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN. 

 Utiliza 7 bits para codificar 128 caracteres. 

 Los 7 bits del código se representa de b1 a b7, donde b7 es el bit mas significativo. 

 El código ASCII contiene 94 caracteres que pueden imprimirse y 34 caracteres que nos e 

imprimen y que se utilizan para diversas funciones de control.

 Los caracteres imprimibles consiste en 26 letras mayúsculas de la A a la Z; 26 letras 

minúsculas; los diez números del 0 al 9, y 32 caracteres especiales como: %, *, $. 

 Los 34 caracteres de control se utilizan para direccionar datos y formar el texto impreso en un 

formato preestablecido.

 Existen tres tipos de caracteres de control de información. Los afectadores de formato 

(controla la distribución de la impresión), los separadores de información (división de párrafos 

y paginas) y los caracteres de control de comunicación (transmisión de texto entre terminales 

remotas), ejemplo: inicio de texto y fin de texto.



CÓDIGO ASCIICÓDIGO ASCII
b7 b6 b5

b4 b3 b2 b1 000 001 010 011 100 101 110 111
0000 NUL DEL SP 0 @ P ` p
0001 SOH DC1 ! 1 A Q a q
0010 STX DC2 " 2 B R b r
0011 ETX DC3 # 3 C S c s
0100 EOT DC4 $ 4 D T d t
0101 ENQ NAK % 5 E U e u
0110 ACK SYN & 6 F V f v
0111 BEL ETB ´ 7 G W g w
1000 BS CAN ( 8 H X h x
1001 HT EM ) 9 I Y i y
1010 LF SUB * : J Z j z

1011 VT ESC + ; K [ k {
1100 FF FS , < L \ l ¦
1101 CR GS - > M ] m }
1110 SOH RS . = N ^ n ~
1111 SI US / ? O _ o DEL



CARACTERES DE CONTROLCARACTERES DE CONTROL
NUL Nulo .DLE Escape de enlace de dato

SOH Comienzo de encabezado DC1 Control dispositivo 1

STX Comienzo de texto DC2 Control dispositivo 2

GTX Fin de texto DC3 Control dispositivo 3

EOT Fin de transmisión DC4 Control dispositivo 4

ENQ Consulta NAK Reconocimiento negativo

ACK Reconocimiento SYN Inactivo sincrónico

BEL Campana ETB Fin de bloque de transmisión

VS Retroceso CAN Cancelar

HT Tabulador Horizontal EM Fin de medio

LF Alimentación de línea SUB Subtitulo

VT Tabulador Vertical ESC Escape

FF Alimentación de forma FS Separador de Archivo

CR Retorno del carro GS Separador de Grupo

SO Tecla de mayúscula oprimida RS Separador de registro

SI Tecla de mayúscula sin oprimir US Separador de unidad

SP Espacio DEL Borrar



INTERFACE DE ENTRADA Y SALIDAINTERFACE DE ENTRADA Y SALIDAINTERFACE DE ENTRADA Y SALIDA
Proporciona un mProporciona un méétodo para transferir informacitodo para transferir informacióón entre dispositivos n entre dispositivos 
de almacenamiento interno y de entrada e/s externa.  El propde almacenamiento interno y de entrada e/s externa.  El propóósito de sito de 
enlace de comunicacienlace de comunicacióón es resolver las diferencias que  existen entre n es resolver las diferencias que  existen entre 
la computadora central y cada perifla computadora central y cada periféérico. Las diferencias principales rico. Las diferencias principales 
son:son:

1.1.-- Los perifLos perifééricos son dispositivos electromecricos son dispositivos electromecáánicos y nicos y 
electromagnelectromagnééticos y su manera de operaciticos y su manera de operacióón es diferente a la del CPU n es diferente a la del CPU 
y la MEMORIA. Por lo tanto requieren una conversiy la MEMORIA. Por lo tanto requieren una conversióón de valores de n de valores de 
seseññales.ales.

2.2.-- La velocidad de transferencia de datos de los perifLa velocidad de transferencia de datos de los perifééricos, por lo ricos, por lo 
general, es menor que la velocidad de transferencia de la CPU engeneral, es menor que la velocidad de transferencia de la CPU en
consecuencia, de necesitarse un mecanismo de sincronizaciconsecuencia, de necesitarse un mecanismo de sincronizacióón.n.

3.3.-- Los cLos cóódigos de datos y los formatos de los perifdigos de datos y los formatos de los perifééricos son diferentes ricos son diferentes 
del formato de la palabra en la CPU y la MEMORIA.del formato de la palabra en la CPU y la MEMORIA.

4.4.-- Los modos de operaciLos modos de operacióón del perifn del periféérico son diferentes uno de otro y rico son diferentes uno de otro y 
cada uno debe estar controlado para no perturbar la operacicada uno debe estar controlado para no perturbar la operacióón en los n en los 
otros perifotros perifééricos conectados a la CPU.      ricos conectados a la CPU.      



CANAL DE E/S Y MODULO DE INTERFACECANAL DE E/S Y MODULO DE INTERFACECANAL DE E/S Y MODULO DE INTERFACE

INTERFACE INTERFACE INTERFACE INTERFACE

Cinta 
Magnética

Disco
magnéticoImpresoraTeclado y

monitor

Procesador
DatosDatos

DirecciDireccióónn

ControlControl

Diagrama en bloque de una interfaceDiagrama en bloque de una Diagrama en bloque de una interfaceinterface



COMANDOS DE E/SCOMANDOS DE E/S
Es una instrucción que se ejecuta en la interface y esta 
conectada a la Unidad Periférica. Una interface puede 
recibir cuatro tipos de comandos. Se clasifican como 
control, estado, salida de datos y entrada de datos 

 Comando de Control: Es para activar el periférico e 
informarle que hacer.

 Estado: Este comando es para probar diversas 
condiciones de estado en la interface y un periférico.

 Datos de Salida: hace que la interface responda 
transfiriendo datos del canal a unos de sus registros.

 Datos de entrada: es lo opuesto al de salida de datos, la 
interface recibe datos del periférico y lo coloca en su 
registro intermedio.



E/S vs CANAL DE MEMORIAE/S E/S vsvs CANAL DE MEMORIACANAL DE MEMORIA
comunicarse con su espacio e/s el procesador debe comunicarse con su espacio e/s el procesador debe 
comunicarse con la unidad de memoria. Como el canal de comunicarse con la unidad de memoria. Como el canal de 
e/s, el canal de memoria contiene datos, direccie/s, el canal de memoria contiene datos, direccióón y n y 
llííneas de control, de lectura / escritura.neas de control, de lectura / escritura.

Existen tres manera para comunicar con la memoria: Existen tres manera para comunicar con la memoria: 
1.1.-- Utiliza dos canales separados, uno para la memoria y Utiliza dos canales separados, uno para la memoria y 

otro para las e/s.otro para las e/s.
2.2.-- Utilizar un canal comUtilizar un canal comúún para la memoria y e/s, pero tiene n para la memoria y e/s, pero tiene 

llííneas de control separadas para cada una.neas de control separadas para cada una.
3.3.-- Utilizar un canal comUtilizar un canal comúún para memoria y e/s con ln para memoria y e/s con lííneas de neas de 

control comunescontrol comunes



E/S AISLADA vs E/S MAPEADA EN MEMORIAE/S AISLADA E/S AISLADA vsvs E/S MAPEADA EN MEMORIAE/S MAPEADA EN MEMORIA

E/S aislada, tiene instrucciones distintas de 
entrada y salida, y cada una de estas 
instrucciones se asocia con la dirección de 
un registro de interface.

Mapeada en la memoria, en este caso la 
computadoras que emplean solo un conjunto 
de señales de lectura y escritura y no hacen 
diferencia entre direcciones de memoria y 
E/S.



Ejemplo de Interface de E/SEjemplo de Ejemplo de InterfaceInterface de E/Sde E/S

Acopladores Acopladores 
de canalde canal

CSCS

RS1RS1

RS0  RS0  
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SelecciSeleccióón de n de 
IntegradoIntegrado

SelecciSeleccióón n 
de Registrode Registro

Lectura de Lectura de 
E/SE/S

Escritura de E/SEscritura de E/S

Datos Datos 
de E/Sde E/S

Datos Datos 
de E/Sde E/S

ControlControl

EstadoEstado

A la CPUA la CPU A dispositivo de E/SA dispositivo de E/S

CS RS1 RS0 REGISTRO 
SELECCIONADO

0 X X Ningún canal de datos en 
alta impedancia

1 0 0 Registro del puerto A

1 0 1 Registro del puerto B

1 1 0 Registro de Control

1 1 1 Registro de estado



TRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOSTRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOSTRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOS

Si los Registro de la Si los Registro de la interfaceinterface comparten un reloj en comparten un reloj en 
comcomúún con los registros de la CPU, se dice que la n con los registros de la CPU, se dice que la 
transferencia entre las dos unidades es stransferencia entre las dos unidades es sííncrona. En  la ncrona. En  la 
mayormayoríía de los casos, la a de los casos, la temporizacitemporizacióónn es independiente es independiente 
una de la otra, y utiliza su propio reloj. en ese caso es una de la otra, y utiliza su propio reloj. en ese caso es 
llamada transferencia asllamada transferencia asííncrona.ncrona.

La transferencia asLa transferencia asííncrona entre dos unidades ncrona entre dos unidades 
independiente requiere que se transmitan seindependiente requiere que se transmitan seññales de ales de 
control entre las unidades que se comunican para control entre las unidades que se comunican para 
indicar el momento en el cual se estindicar el momento en el cual se estáán transmitiendo n transmitiendo 
datos.datos.



Existen dos tipos de seExisten dos tipos de seññales de control para ales de control para 
la transmisila transmisióón asn asííncrona:ncrona:

1.1.-- Pulso de habilitaciPulso de habilitacióón (n (EstroboscEstroboscóópicopico):):
Este proporciona una seEste proporciona una seññal para indicar al al para indicar al 

otro cuando aceptar datos de canal.otro cuando aceptar datos de canal.
2.2.-- Reconocimiento Mutuo:Reconocimiento Mutuo:

Utiliza dos seUtiliza dos seññales cada una en sentido ales cada una en sentido 
contrarios, para indicar a cada dispositivo contrarios, para indicar a cada dispositivo 
cuando aceptar datos.  cuando aceptar datos.  

TRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOSTRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOSTRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOS



Pulso de habilitaciPulso de habilitacióón iniciado por fuente para transferencia de datos.n iniciado por fuente para transferencia de datos.

TRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOSTRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOSTRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOS

Unidad FuenteUnidad Fuente Unidad Unidad 
DestinoDestino

Canal datosCanal datos

Pulso de Pulso de 
habilitacihabilitacióónn

Diagrama en BloqueDiagrama en Bloque

DatosDatos

Pulso de habilitaciPulso de habilitacióónn

Datos Datos 
ValidosValidos

Diagrama de Diagrama de temporizacitemporizacióónn



TRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOSTRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOSTRASFERENCIA ASINCRONA DE DATOS
Transferencia iniciada por fuente utilizando reconocimiento mutuTransferencia iniciada por fuente utilizando reconocimiento mutuoo

Unidad Unidad 
FuenteFuente

Unidad Unidad 
DestinoDestino

Diagrama bloqueDiagrama bloque

Validar DatosValidar DatosCanal de DatosCanal de Datos

Datos ValidosDatos Validos

Datos AceptadosDatos Aceptados

Diagrama de Diagrama de temporizacitemporizacióónn
Colocar datos en Colocar datos en 

canalcanal
Habilitar datos validosHabilitar datos validos

Aceptar datos de canalAceptar datos de canal
Deshabilitar datos aceptadosDeshabilitar datos aceptados

Deshabilitar datos Deshabilitar datos 
validosvalidos

Invalidar datos en canalInvalidar datos en canal

Deshabilitar datos aceptadosDeshabilitar datos aceptados
Preparada para aceptar datosPreparada para aceptar datos

Secuencias de eventosSecuencias de eventos



UNIDAD IXUNIDAD IX

DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDADISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA

OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO ESPECIFICO
Aplicar los elementos conceptuales y tAplicar los elementos conceptuales y téécnicos en la arquitectura cnicos en la arquitectura 
avanzada y arquitectura comercial presentado casos pravanzada y arquitectura comercial presentado casos práácticos.cticos.



MULTIPROCESAMIENTO SIMETRICO (MULTIPROCESAMIENTO SIMETRICO (symmetricsymmetric multiprocessingmultiprocessing/SMP) /SMP) 
El diseEl diseñño simple pero ao simple pero aúún as n as íí efectivo. En SMP, efectivo. En SMP, multiplesmultiples procesadores procesadores 

comparten la memoria RAM y el bus del sistema. Este disecomparten la memoria RAM y el bus del sistema. Este diseñño es tambio es tambiéén n 
conocido como estrechamente acoplado (conocido como estrechamente acoplado (tightlytightly coupledcoupled), o compartiendo todo ), o compartiendo todo 
((sharedshared everythingeverything).).

Los SMP comparte la memoria RAM, tiene solamente un espacio de mLos SMP comparte la memoria RAM, tiene solamente un espacio de memoria, lo emoria, lo 
que simplifica tanto el sistema fque simplifica tanto el sistema fíísico como la programacisico como la programacióón de aplicaciones, n de aplicaciones, 
este espacio de memoria este espacio de memoria úúnico permite que un Sistema Operativo con nico permite que un Sistema Operativo con 
MulticonexiMulticonexióónn

MULTIPROCESAMIENTO SIMETRICO MULTIPROCESAMIENTO SIMETRICO 



Sistema Operativo con Sistema Operativo con MulticonexiMulticonexióónn ((multithreadedmultithreaded operatingoperating systemsystem) ) 
distribuya las tareas entre varios procesadores, o permite que udistribuya las tareas entre varios procesadores, o permite que una na 
aplicaciaplicacióón obtenga la memoria que necesita para una simulacin obtenga la memoria que necesita para una simulacióón n 
compleja. La memoria globalmente compartida tambicompleja. La memoria globalmente compartida tambiéén vuelve fn vuelve fáácil la cil la 
sincronizacisincronizacióón de los datos.n de los datos.
SMP es uno de los diseSMP es uno de los diseñños de procesamiento paralelo mos de procesamiento paralelo máás maduro. s maduro. 
ApareciAparecióó en los supercomputadores en los supercomputadores CrayCray XX--MP y en sistemas similares MP y en sistemas similares 
hace dhace déécada y media (en 1983).cada y media (en 1983).

MULTIPROCESAMIENTO SIMETRICO MULTIPROCESAMIENTO SIMETRICO 



El problema más grande de SMP: conforme se añaden 
procesadores, el tráfico en el bus de memoria se satura. Al añadir 
memoria caché a cada procesador se puede reducir algo del tráfico 
en el bus, pero el bus generalmente se convierte en un cuello de
botella al manejarse alrededor de ocho o más procesadores. SMP 
es considerada una tecnología no escalable.



PROCESAMIENTO PARALELO ESCALABLE PROCESAMIENTO PARALELO ESCALABLE Procesamiento paralelo escalable Procesamiento paralelo escalable 
((ScalableScalable parallelparallel processingprocessing / SPP), se trato de superar las dificultades de SMP y MPP. / SPP), se trato de superar las dificultades de SMP y MPP. 
En la En la úúltima arquitectura paralela, se hizo un hltima arquitectura paralela, se hizo un hííbrido de SMP y MPP, que utiliza una brido de SMP y MPP, que utiliza una 
memoria jermemoria jeráárquica de dos niveles para alcanzar la escalabilidad. La primerarquica de dos niveles para alcanzar la escalabilidad. La primera capa de capa de 
memoria consiste de un nodo que es esencialmente un sistema SMP memoria consiste de un nodo que es esencialmente un sistema SMP completo, con completo, con 
mmúúltiples procesadores y su memoria globalmente compartida.ltiples procesadores y su memoria globalmente compartida.
Se construyen sistemas SPP grandes interconectando dos o mas nodSe construyen sistemas SPP grandes interconectando dos o mas nodos a travos a travéés de la s de la 
segunda capa de memoria, de modo que esta capa aparece lsegunda capa de memoria, de modo que esta capa aparece lóógicamente, ante los gicamente, ante los 
nodos, como una memoria global compartida.nodos, como una memoria global compartida.
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