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Asignatura : ARQUITECTURA DE HARDWARE 
Clave : INF2340 
Créditos : 3 
Semestre : 3 
HC/HA/HP/HE : 4/2/0/3 
Prerrequisitos : SIN PREREQUISITOS 
 
 
Descripción y contextualización de la asignatura 
 
Asignatura de carácter obligatoria, perteneciente al área de la Ingeniería Aplicada, principalmente práctica, la cual 
tiene por objetivo que los alumnos desarrollen aplicaciones en un Sistema Administrador de Bases de Datos, 
realizando, además, la configuración y administración de éste.  
 
Progreso de la(s) Competencia(s) 
 
 
 

Competencia 
Nivel   

al que Aporta 
(1, 2, 3,4) 

CD1 
Aplicar conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos, para 
implementar soluciones a problemas del área. 

Nivel 1: Conoce conceptos 
matemáticos, científicos y 
tecnológicos, para implementar 
soluciones a problemas del área. 

CD3 
Desarrollar soluciones a problemas de ingeniería, en el ámbito de su 
especialidad, utilizando pensamiento crítico y capacidad analítica. 

Nivel 2: Aplica herramientas 
útiles en la solución a problemas 
de ingeniería, en el ámbito de su 
especialidad. 

CP1 Desarrollar aplicaciones informáticas, eficientes y de calidad. 

Nivel 2: Analiza y diseña 
aplicaciones informáticas 
eficientes, centrándose en los 
aspectos tecnológicos requeridos. 

CP3 
Seleccionar componentes que conformen la base tecnológica en la 
implementación de aplicaciones informáticas. 

Nivel 1: Identifica herramientas 
computacionales e informáticas 
para la implementación de 
aplicaciones informáticas. 

CP4 
Operar y mantener sistemas informáticos  utilizando criterios de 
eficiencia y calidad. 

Nivel 1: Identifica los 
elementos básicos de operación y 
mantenimiento de sistemas 
informáticos. 

CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar y 
profundizar sus conocimientos. 

Nivel 1: Reconoce en la 
autogestión y actualización del 
conocimiento una fortaleza para 
un óptimo desempeño 
profesional. 
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Resultado de aprendizaje 
 
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de: 
 

• Identificar los distintos elementos de HW y cómo éstos se  relacionan. 
• Seccionar un determinado elemento de HW basándose en sus características principales. 
• Determinar la configuración de HW mínima para sustentar algún sistema informático, basándose en 

requerimientos de tiempo de respuestas, disponibilidad, etc. 
 
Contenido de la asignatura 
 

 1.- Organización y Arquitectura de Computadores. 
  1.1 Evolución Histórica 
             1.2  Organización: 
   -Procesadores y Buses (organización,  tipos y funcionamientos) 
   -Direccionamiento, Ordenamiento, códigos de detección, errores, memoria  

   secundaria. 
   -Dispositivos de entrada y salida, terminales, módems, mouse, impresora,  

    teclado, (tipos y usos). 
   2.-  Componentes del Computador 
  2.1  Arquitectura von Newmann 
  2.2  Ciclo de Instrucción 
  2.3 Interrupciones 
  2.4 Buses  
  2.5 Almacenamiento 
   2.5.1 Jerarquía de la memoria 
   2.5.2 Memoria Interna 
    2.5.2.1 Tipos 
    2.5.2.2 Detección y Corrección de errores 
    2.5.2.3 Memoria Caché 
   2.5.3 Memoria Externa 
    2.5.3.1 Dispositivos Magnéticos 
    2.5.3.2 Dispositivos ópticos 
  2.6  Entrada Salida 
   2.6.1 Controladores de E/S 
   2.6.2 E/S programada 
   2.6.3 E/S mediante Interrupciones 
   2.6.4 DMA 
   2.6.5 Canales 
  2.7  CPU 
   2.7.1 ALU 
    2.7.1.1 Representación Interna 
    2.7.1.2 Aritmética Binaria 
   2.7.2 Instrucciones 
   2.7.3 Modos de direccionamiento 
   2.7.4 Organización CPU 
    2.7.4.1 Organización Registro 
    2.7.4.2 Segmentación Instrucciones (pipelines) 
    2.7.4.3 Arquitectura RISC v/s CISC 



                                       
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA 

      Página 3 de 4 
 

© Escuela de Ingeniería Informática Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

  2.8 Unidad de Control 
 
 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

- Clases expositivas: 
                     Se presentarán las unidades explicando los conceptos de cada tópico. 

 
- Trabajo en equipo: 

                      Cada equipo, previamente organizado, irá desarrollando asignaciones por cada tópico. Dichas 
asignaciones corresponden a investigaciones de tecnologías emergentes relativas al tópico y/o trabajo en taller.  

 
- Estudio de Casos: 

Dado un determinado caso (requerimiento), los alumnos deberán seleccionar el Hw requerido, 
realizando justificaciones en su elección.  

 
 
Evaluación de los resultados esperados 
 

• Instancias de evaluación 
 
Se aplicarán los siguientes tipos de evaluaciones: 
 

- Evaluaciones escritas de los tópicos tratados en clases. (70%) 
- Evaluaciones de los Estudios de casos. (20%) 
- Evaluaciones grupales respecto a los trabajos escritos asignados. Como parte de dicha evaluación, se 

contempla una co-evaluación de la participación del alumno dentro de su grupo. (10%) 
 

• Condiciones de Aprobación 
 
Nota final presentación a examen: 60% de la nota final de aprobación de la asignatura 
Examen: 40% de la nota final de aprobación de las asignatura 
 
Las condiciones de aprobación son las que están establecidas en el reglamento de la Escuela. 
 
Recursos Didácticos  
 
� Bibliografía Obligatoria 
 

    Organización y Arquitectura de computadores, Williams Stallings, quinta edición. 

 
� Bibliografía Complementaria 

 
Organización de Computadores, Andrew S. Tanenbaum 

 
� Otros  materiales de apoyo 

 
La asignatura requiere contar espacio para trabajo en taller, con diversos elementos de Hw disponible (p.e. : 
partes/piezas computadores). 



                                       
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA 

      Página 4 de 4 
 

© Escuela de Ingeniería Informática Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 
                                                                                      Última Actualización 
  Responsable : Jefatura de Docencia 
  Fecha : Diciembre 2012 

 


