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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA 
CURSO 1º 
ASIGNATURA ORGANIZACIÓN de COMPUTADORES I
FORMATO MODALIDAD Anual
CARGA HORARIA 3 horas 

FUNDAMENTACIÓN

El futuro profesor de informática debe conocer los conceptos básicos de la 
organización interna de un computador, comprender la forma en que se 
representan internamente los datos y cómo se realiza la comunicación entre los 
diferentes dispositivos que la componen. 

OBJETIVOS

Brindar los conocimientos que permitan una comprensión de los principios de 
funcionamiento de los modernos equipos de computación. El alumno analizará 
aspectos propios de las arquitecturas físicas de las computadoras, sus periféricos y los 
mecanismos de comunicación CPU-Memoria-Periféricos

Analizar el manejo de memoria y periféricos vía interrupciones. Introducir los 
conceptos de máquinas de Von Neumann y procesadores de alta prestación 

Capacitar al estudiante para que maneje a un nivel introductorio los 
conceptos básicos de la arquitectura de los computadores, partiendo de los 
bloques constructivos elementales del microprocesador, y presentando las 
opciones de diseño teóricas. 

Introducir al lenguaje de máquina y al lenguaje ensamblador. Diferencias 
entre tipos de lenguajes de máquina según la arquitectura. 

METODOLOGÍA

El curso se realizará con una metodología de dictado teórico – práctica.
Se estima una carga horaria de dedicación por parte del estudiante fuera del 

aula de 6 horas semanales.
Se realizarán al menos dos pruebas en el correr del año, y al menos dos 

trabajos obligatorios grupales, cuyo promedio (el docente podrá determinar el 
peso relativo de los trabajos y las pruebas) determinará la calificación final del 
estudiante.
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SECUENCIA DE CONTENIDOS

1. Introducción 
1.1. Evolución histórica de las computadoras 
1.2. Conceptos preliminares sobre lenguajes. 

2. Estructura de computadoras 
2.1. Organización general de una computadora 
2.2. Procesador 

2.2.1. Estructura y elementos 
2.3. Memoria 

2.3.1. Organización de la memoria 
2.3.2. Representación de información en la memoria 
2.3.3. Unidad de memoria 
2.3.4. Dirección de memoria 
2.3.5. Clasificación de la memoria 

2.4. Dispositivos de entrada/salida 
3. Sistemas de numeración 

3.1. Sistema binario 
3.2. Octal 
3.3. Hexadecimal 
3.4. Pasaje de un sistema a otro 

4. Representación interna de datos 
4.1. Enteros 

4.1.1. Módulo y signo 
4.1.2. C1 
4.1.3. C2 
4.1.4. Exceso 

4.2. Reales 
4.2.1. Punto flotante 

5. Puertas lógicas 
5.1. Introducción 
5.2. Puertas AND, OR, NOT - representación gráfica, definición, tabla, 

representación algebraica 
5.3. Otras puertas: NAND, NOR, XOR 
5.4. Combinación de puertas lógicas 

5.4.1. Algunos circuitos simples 
5.4.2. Equivalencia de circuitos 

6. Álgebra de Boole 
6.1. Definición 
6.2. Propiedades, demostración 
6.3. Expresiones booleanas 
6.4. Funciones booleanas 

7. Diseño de circuitos 
7.1. Expresión algebraica de una función booleana a partir de su tabla 

verdad
7.1.1. Método de suma de productos canónicos 
7.1.2. Método de producto de sumas canónicas 

7.2. Codificadores y decodificadores (semi-sumador, sumador completo, 
multiplexor, demultiplexor, etc) 
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7.3. Circuitos combinacionales y secuenciales 
7.4. Representación de circuitos secuenciales con máquinas de estados 

(autómatas)
7.5. Flip – Flops, tipos, implementación de memoria 
7.6. Implementación de circuitos secuenciales 

8. Arquitectura del Computador 
8.1. Arquitectura Von Neumann 
8.2. Arquitectura Harvard 

9. Lenguaje Ensamblador 
9.1. Lenguajes: CISC y RISC 

9.1.1. Tipos de instrucciones  
9.1.2. Códigos de operación 
9.1.3. Modos de direccionamiento 
9.1.4. Escritura de programas 
9.1.5. Utilizar una herramienta que permita realizar programas en 

máquina en algún Ensamblador 
10. Interrupciones 

10.1. Definición 
10.2. Tipos de interrupciones: por hardware y software 
10.3. Programación de interrupciones 

BIBLIOGRAFÍA

Organización de Computadoras, un enfoque estructurado.
Andrew Tanenbaum. Ed. Prentice Hall (4ta edición). 

Arquitectura de computadores - Un enfoque cuantitativo
 John Hennessy & David Patterson. Ed. Mc Graw Hill (1ra edición). 

POSIBLES FUENTES DE SOFTWARE 

Para la simulación de circuitos electrónicos: 

http://verne.diatel.upm.es/MSX88/ Computador Didáctico MSX88 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/blog/?p=193 Simulador 

Web
http://www.ierandio.org/simulador/download/SimuladorDigital_094.zip

Simulador Free 
http://www.sibees.com/rcsim/rcsim.zip RCSim free 


