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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La arquitectura de sistemas informáticos es un área ampliamente estudiada desde

la perspectiva tecnológica, es decir, a nivel de hardware y estructura. 

Algunos  autores  como Subrata  Dasgupta  han  hecho  definiciones  más  amplias

abarcando el aspecto abstracto que plantea la definición de modelos teóricos. Esto

permitiría enmarcar a la Arquitectura de Sistemas Informáticos como disciplina

científica. 

Numerosa es la bibliografía en la que se coincide en que no existe un consenso

respecto de una definición universal  de lo que se entiende por arquitectura de

sistemas informáticos, y por ello, el objetivo general de este trabajo es obtener las

bases  teóricas  sobre  las  que  se  fundamenta  la  arquitectura  de  sistemas

informáticos. 

Para esto se realizará una recopilación, análisis y contraste de las observaciones

realizadas por múltiples autores desde los años ‘80 hasta la actualidad, respecto de

la  arquitectura  de  sistemas  informáticos,  microarquitecturas  y  formas  de

explotación de paralelismos.

Se dividirá el trabajo en tres capítulos:

• Capítulo I: Arquitectura de Sistemas Informáticos.

• Capítulo II: Exoarquitectura.

• Capítulo III: Paralelismo.
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Los objetivos específicos de cada capítulo se establecen como sigue:

1. Obtener una definición precisa de arquitectura de sistemas informáticos,

que pueda facilitar el estudio de la misma desde una perspectiva científica.

2. Adquirir  los  conocimientos  básicos  relativos  a  la  forma  en  la  que  se

organiza un ordenador (desde el punto de vista de quien lo programa) a fin

de  comprender  el  papel  de  la  exoarquitectura  como  parte  de  esta

disciplina.

3. Conocer las principales formas de explotación de arquitecturas paralelas.

OBSERVACIONES GENERALES: 

Todo  el  trabajo  se  basará  en  el  análisis  bibliográfico  de  un  selecto  grupo  de

autores  integrado  —en orden de  importancia— por  Subrata  Dasgupta,  Morris

Mano, V. Rajaraman y Neeharika Adabala,  John Hennessy, David Patterson, y

William  Stallings.  Para  el  primer  capítulo,  se  incluirá  además,  una  breve

descripción de las taxonomías y esquemas de clasificación propuestos —en orden

cronológico— por Flynn, Handler, Dasgupta, Giloi, Hwang y Briggs. 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

Por  cuestiones  operativas,  el  análisis  bibliográfico  de  los  autores  Foster  y

Tanenbaum, queda relegado a una investigación futura.

AVISO DE COPYRIGHT:

Excepto donde se indique lo contrario, todo el contenido de este trabajo, incluidas

las tablas y gráficos, son de elaboración propia.
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CAPÍTULO I

LA ARQUITECTURA COMO DISCIPLINA

CIENTÍFICA

La arquitectura de sistemas informáticos es una disciplina sobre la cual, hasta el

momento,  no  se  ha  dado una  definición  concreta.  La  importancia  de alcanzar

dicha definición, radica principalmente en que de ella no solo depende conocer los

conceptos que la componen sino además, determinar el enfoque con el que estos

serán abarcados. Por este motivo, el objetivo de este primer capítulo es lograr una

definición  lo  más  clara  y  concreta  posible,  de  arquitectura  de  sistemas

informáticos. Para ello, se analizarán las descripciones y definiciones propuestas

desde los  años  ‘80 a  la  actualidad,  por  un grupo de seis  autores ampliamente

citados en este campo.

La arquitectura de sistemas informáticos según la 

bibliografía precedente

A continuación,  se  analizan  las  definiciones  y  descripciones  (según  el  caso)

realizadas desde 1984 hasta la actualidad, por seis autores diferentes. Se elige un

orden de concordancia lógica para una mejor comprensión, identificándolo por el

nombre del autor que se analiza.

MORRIS  MANO  (1993). Según  Morris  Mano,  la  arquitectura  de  sistemas

informáticos, se refiere a la estructura y comportamiento del ordenador desde la
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perspectiva de quiénes deben hacer uso1 de estas, y remarca una diferencia entre

arquitectura,  organización  y  diseño,  dejando  a  estas  dos  últimas  fuera  de  la

arquitectura. Sin embargo, no asigna una acción concreta. Es decir, que no queda

claro  el  nexo  entre  arquitectura  de  sistemas  informáticos y  estructura  y

comportamiento. 

SUBRATA DASGUPTA (1984, 1989, 2016).  Subrata Dasgupta se refiere como

endoarquitectura (o arquitectura interna) a lo que Mano denomina arquitectura, y

como exoarquitectura (o arquitectura externa) a lo que Mano refiere como diseño

y organización. Para Dasgupta, la arquitectura interna es aquella “que no se ve”,

pues  define  modelos  abstractos  y  conceptos  sobre  el  funcionamiento  del

ordenador, que luego es leído y empleado por aquellas personas encargadas de

diseñar la arquitectura externa, es decir, aquella “visible para quienes programan”.

Esta definición implica a los registros, el juego de instrucciones, los lenguajes

ensambladores, entre otros.

Dasgupta considera al diseño y a la organización como parte de la arquitectura de

sistemas  informáticos.  Esto  implica  que  extiende  el  campo  de  acción  de  la

arquitectura  de  sistemas  informáticos,  al  cual  en  una etapa  más  actual  (2016)

define categóricamente como la disciplina que se encarga del diseño, descripción,

análisis, y estudio de la organización lógica, el comportamiento y los elementos

funcionales de un ordenador físico. En este sentido, hace una distinción entre la

1 Al  hablar  de  personas  que  «deben»  hacer  uso,  Morris  Mano  se  está  refiriendo,  principalmente,  a  personas

responsables de programar sistemas operativos y programas en lenguaje ensamblador.
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arquitectura como un modelo abstracto del ordenador físico, y el hardware como

la tecnología que implementa dichos modelos. 

Esta distinción con respecto al hardware cobra aún más sentido si se la contrasta

con la definición de tecnología hecha por el epistemólogo Mario Bunge quien en

su obra  «Pseudociencia e ideología» (Alianza Editorial, Madrid 1985, pág. 33)

afirma que la tecnología «es el campo de investigación, diseño y planificación que

utiliza  conocimientos  científicos  con  el  fin  de  controlar  cosas  o  procesos

naturales, de diseñar artefactos o procesos, o de concebir operaciones de manera

racional» (Bunge, 1985).

HENNESEY & PATTERSON (2012).  Estos autores —ampliamente citados en

la actualidad— dan una explicación más acercada a la definición de Dasgupta

pero no con el grado de precisión suficiente para ser considerada una definición

categórica. Los autores explican que la arquitectura de sistemas informáticos se

compone de un conjunto de cuatro acciones:

1. Diseño del conjunto de instrucciones.

2. Organización funcional. 

3. Diseño lógico.

4. Implementación.

Lo  anterior  solo  explica  cuáles  son  los  componentes  que  conforman  la

arquitectura de sistemas informáticos pero no especifica qué es la arquitectura de

sistemas informáticos de forma categórica.
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RAJARAMAN & ADABALA (2015). Rajaraman y Adabala dan una definición

también cercana a la de Dasgupta, pero no tan concreta. Estos autores definen la

arquitectura de sistemas informáticos como la forma en la que los componentes se

interconectan físicamente y cómo su funcionamiento es coordinado para lograr

una óptima comunicación a lo largo de todo el proceso. Esta definición es algo

ambigua, ya que podría aplicarse al estudio de la tecnología (hardware) como un

proceso inverso (partir de la tecnología para entender su arquitectura). Al igual

que en el caso de Morris Mano, esta ambigüedad se deba a la falta de un nexo

entre el término definido y los términos asociados. 

La  tabla  1  muestra  un  resumen  de  las  áreas  de  estudio  que  los  mencionados

autores, consideran como parte de la arquitectura de sistemas informáticos.

Tabla 1: Áreas de estudio de la arquitectura de sistemas informáticos según diversos autores.

AUTOR
ÁREAS DE ESTUDIO QUE SE INCLUYEN COMO PARTE DE LA

ARQUITECTURA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Hennesy, J., Patterson, D.

Diseño del conjunto de instrucciones.
Organización funcional.
Diseño lógico.
Implementación.

Mano, M.
Estructura y comportamiento del ordenador 
(desde la perspectiva de quiénes programan)

Rajaraman, V., Adabala, N.
Podría estar refiriéndose tanto a la organización funcional
como al comportamiento del ordenador.
Diseño lógico.

Subrata, D.

Endoarquitectura (base teórica de la exoarquitectura):
- Modelos abstractos.
- Diseño del Funcionamiento del ordenador.

Exoarquitectura (base aplicada por quienes programan, de la
endoarquitectura):

- Registros.
- Juego de instrucciones.
- Lenguaje ensamblador.
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Si  se  analizan  las  definiciones  de  estos  seis  autores,  se  observa  que  la  única

definición categórica es la realizada por S. Dasgupta. Los otros autores, si bien de

forma algo ambigua, coinciden en gran parte con esta distinción. Sin embargo,

uno de los puntos clave en la descripción realizada por Dasgupta, va más allá de la

definición de la arquitectura como disciplina, especificando el objetivo de esta,

factor que permite determinar el enfoque científico de la misma cuando en ella

contempla el estudio y especificación de los modelos teóricos. Por lo tanto, se

concluye que:

a  arquitectura  de  sistemas  informáticos  es  la

rama de las ciencias informáticas que tiene por

objeto  la  definición  de  un  modelo  teórico  formulado  a

partir  del  estudio,  análisis,  descripción  y  diseño  de  la

organización lógica,  el  comportamiento y los elementos

funcionales de un ordenador, con el fin de ser empleado

en el  desarrollo tecnológico de los componentes físicos

que lo integran.

L

En este contexto, se entiende por  organización al estudio y determinación de la

forma en la que los componentes de un ordenador se conectan entre sí para crear

una estructura única; y por diseño, al estudio y determinación de los componentes
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que deben ser empleados para satisfacer las demandas del mercado, al tiempo de

cumplir con el modelo teórico definido.

Esquemas de clasificación y taxonomías

Según la bibliografía consultada, cabría afirmar que hasta el momento, no existe

un consenso en la comunidad científica respecto a una taxonomía en particular o

forma de clasificar las diversas arquitecturas. 

Se  han  encontrado  referencias  a  estudios  relativos  a  la  misma  (Flynn  1966,

Handler 1977, Dasgupta 1982, Giloi 1983, Hwang y Briggs 1984) y a pesar de no

haber hallado estudios posteriores a 1984 (o referencia a los mismos) tampoco se

ha encontrado evidencia de un consenso. De hecho, ha excepción de la taxonomía

de Flynn —mencionada por múltiples autores—, y de los análisis realizados por

Dasgupta, han sido temas ignorados en parte de la bibliografía. 

No obstante, al tratarse de conceptos que podrían aportar validez científica a la

arquitectura  de  sistemas  informáticos  como  disciplina  más  allá  del  aspecto

tecnológico, se los incluye en este capítulo, tomando como base las referencias

hechas por S. Dasgupta en «Computer Architecture, A Modern Syntheis, Volume

2: Advanced Topics» (John Wiley & Son, 1989).

Taxonomía de Flynn (1966)

Probablemente,  la  taxonomía  más  citada  en  la  bibliografía  y  también,  la  más

discutida, y de la cual derivan varios conceptos (o términos) actuales.
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Esta  taxonomía  se  fundamenta,  según  el  análisis  de  Dasgupta,  en  seis

componentes o características, que se resumen en la tabla 2.

Tabla 2: Componentes de la taxonomía de Flynn.

COMPONENTE OBSERVACIÓN ADICIONAL

Memoria de instrucción Se trata de una distinción en términos lógicos (categorías
diferentes) pero que no implica una diferencia física real a
nivel de memoria.Memoria de datos

Unidad de control

Implica  la  complejidad  a  nivel  hardware  para  generar
direcciones  de  memoria  para  las  instrucciones  y  los
operandos,  así  como  para  buscar  instrucciones  y
decodificarlas.

Unidad de procesamiento
Se refiere  a  la  complejidad  del  hardware para ejecutar  el
total de las operaciones soportadas por un ordenador.

Flujo de instrucciones
Se refiere a la secuencia de instrucciones llevadas a cabo por
el ordenador.

Flujo de datos
Definido por Flynn como la secuencia de datos requeridos
por el flujo de instrucciones (incluyendo entradas y salidas
parciales).

A partir  de  estos  componentes,  Flynn  establece  una  taxonomía  no  jerárquica

compuesta  de  una  única  categoría  general  (ordenador)  subdividida  en  cuatro

subelementos, suya denominación se corresponde con las siglas del nombre en

inglés. Dichos subelementos se resumen en la tabla 3.

Tabla 3: Elementos de la taxonomía de Flynn.

SIGLA
DENOMINACIÓN

(INGLÉS)
OBSERVACIONES

SISD
single instruction stream,

single data stream

Un solo  flujo  de  instrucción,  un solo  flujo  de
datos.  Si  bien  se  refiere  a  un  procesador  único
puede  emplearse  para  explotar  el  paralelismo
(Hennessy y Patterson, 2012).
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SIGLA
DENOMINACIÓN

(INGLÉS)
DESCRIPCIÓN

SIMD
single instruction stream,

multiple data stream

Un solo flujo de instrucción, múltiples flujos de
datos.  Aquí la misma instrucción es ejecutada en
paralelo por varios procesadores (cada uno de ellos
con su propia memoria de datos) pero empleando
diferentes flujos.

MISD
multiple instruction
stream, single data

stream

Múltiples flujos de instrucciones, único flujo de
datos.  Este  subelemento  fue  definido pero  en  la
realidad  nunca  se  construyó  un  procesador  con
estas características por lo  que probablemente se
trate de una categoría teórica no explotada hasta el
momento.

MIMD
multiple instruction

stream, multiple data
stream

Múltiples  flujos  de  instrucciones,  múltiples
flujos de datos.  Aquí, cada procesador busca sus
propias  instrucciones  y  opera  con  sus  propios
datos.

Sistema de clasificación de Earlangen (Händler, 1977)

En este sistema se proponen tres niveles de procesamiento, que al igual que en la

taxonomía de Flynn, sus denominaciones corresponden a las siglas del nombre en

inglés. Dicha clasificación se resume en la tabla 4.

Tabla 4: Elementos del sistema de clasificación de Earlangen.

SIGLA
DENOMINACIÓN

(INGLÉS)
DESCRIPCIÓN

PCU Program control unit
Unidad de control de programa.  Encargada de
interpretar las instrucciones de los programas.

ALU Arithmetic Logic Unit 
Unidad lógico aritmética. Encargada de ejecutar
las operaciones indicadas por la PCU.

ELC
Elementary Logic

Circuit
Circuito lógico elemental. Encargado de procesar
un único bit de datos dentro de la ALU.

Como puede observarse en la tabla anterior, similarmente a lo que sucede con la

taxonomía  de  Flynn,  los  elementos  del  sistema de  clasificación  de  Earlangen,
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también han servido como base de conceptos actuales (en este caso, referidos a la

organización  de  los  componentes  de  un  ordenador  y  forma  en  la  que  se

interconectan).

Esquema de clasificación de Giloi (1983)

En el caso de Giloi, se propuso una clasificación basada en una gramática formal

G  determinada por una cuádruple tupla:

G=.<V N ,V T , P ,S>.

Donde V N  denota un cierto conjunto de características arquitectónicas; V T ,

un conjunto de características axiomáticas; P , el conjunto de reglas; y S , el

símbolo sentencial “arquitectura del ordenador”.

Clasificación de Hwang y Briggs (1984)

Se trata de una modificación de la taxonomía de Flynn que propone la eliminación

de MISD, y la subdividión de SISD, SIMD y MIMD en dos elementos cada uno.

El resumen del esquema de clasificación se muestra en la tabla 5.

Tabla 5: Esquema de clasificación de Hwang y Briggs.

ELEMENTO

ORIGINAL DE

FLYNN

SUBDIVISIÓN (INGLÉS)
EXPLICACIÓN

IDENTIFICADOR SIGNIFICADO

SISD

S simple
Destinado a unidades funcionales 
simples

M multiple
Destinado a unidades funcionales 
múltiples

SIMD W Word-slice Hace referencia al procesamiento de 
palabras completas en paralelo
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B Bit-slice
Hace referencia al procesamiento del 
mismo bit de varias palabras en 
paralelo

MIMD

L Loosely
Se refiere a procesadores débilmente 
acoplados

T Tightly
Se refiere a procesadores fuertemente
acoplados

Estilos  arquitectónicos  según  Dasgupta  (1989):  morfología  y

evolución

Gráfico 1: Estilos arquitectónicos según Dasgupta.

Según  el  autor,  la  arquitectura  de  sistemas  informáticos  puede  ser  clasificada

sobre la base de dos perspectivas (o filosofías como las llama Dasgupta):

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA

La  primera,  que  pretende  clasificar  las  diversas  arquitecturas  según  las

características observables de la forma final que la arquitectura se exhibe. Esta
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clasificación  solo  puede  alcanzarse  una  vez  que  el  análisis  y  diseño  de  una

arquitectura  se  encuentra  concluido,  lo  que  la  convierte  en  una  clasificación

descriptiva y observacional.

CLASIFICACIÓN EVOLUTIVA

La  segunda,  se  centra  en  la  forma  en  la  que  las  arquitecturas  han  ido

evolucionando, de allí que Dasgupta haya decidido llamarla “evolutiva”. Al igual

que la anterior, constituye una clasificación descriptiva, y según el autor, envuelve

dos tipos de factores históricos:

(a) Factor filogénico: Describe la arquitectura como miembro de una familia

arquitectónica durante un determinado período de tiempo.

(b) Factor ontogénico:  Describe las características que llevaron a tomar una

determinada decisión de diseño.
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CAPÍTULO II

ARQUITECTURA VISIBLE

(EXOARQUITECTURA)

Para  una  mejor  comprensión,  este  capítulo  será  dividido  en  tres  secciones

siguiendo un esquema que apoye la  definición dada a  modo conclusivo en el

capítulo previo. Las mismas, serán organizadas de la siguiente manera:

 Primera parte: componentes. Se formulará a modo introductorio, de forma

tal que permita obtener una visión general de los componentes básicos que

posibilitan el funcionamiento de un ordenador, y en los cuales se basa su

arquitectura. 

 Segunda parte: organización interna. Abarcará la forma en la que dichos

componentes se organizan, poniendo el foco en la definición de conceptos

que atañen a la arquitectura como disciplina. 

 Tercera parte: programación y código máquina. Se enfocará en la parte

que incumbe a los lenguajes de bajo nivel.

PRIMERA PARTE: Componentes.

Como se comentó en trabajos previos2, la Unidad Central de Procesamiento (CPU,

por sus siglas en inglés) se conforma de tres partes principales:

2 «Informe I: Fundamentos de la informática», Bahit, E. TAU 2020.
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I. REGISTROS. Actúan  como  intermediarios  almacenando  información

durante la ejecución de instrucciones.

II. UNIDAD  LÓGICO  ARITMÉTICA  (ALU). Lleva  a  cabo  las

microoperaciones requeridas para la ejecución de instrucciones.

III. UNIDAD DE CONTROL. Supervisa la transferencia de información en

los registros e instruye a la ALU sobre las operaciones que debe realizar. 

Para  que  la  CPU ejecute  todas  estas  acciones,  se  requiere  de  un  sistema que

permita “instruir” (dar instrucciones) a la CPU. Es por ello que toda CPU posee

su propio conjunto de instrucciones, diseñado por las personas que tienen a su

cargo la programación del software que controla el hardware. 

JUEGO DE 
INSTRUCCIONES

Dicho  conjunto  de  instrucciones,  es  conocido  como

ISA (Instruction Set Architecture). El ISA define tanto

el  tipo de datos  soportado por el  hardware como el

tipo de operaciones que pueden ser llevadas a cabo.

En  la  clasificación  de  los  diferentes  niveles  de

abstracción  comentada  al  comienzo,  en  los  que  la

arquitectura  de  sistemas  informáticos  puede  ser

abarcada,  el  juego  de  instrucciones  (ISA)  entraría

dentro de la categoría que Subrata Dasgupta definió

como exoarquitectura o arquitectura externa.
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INSTRUCCIÓN Una instrucción en sí  es un paquete de información

que contiene tanto la operación a ser ejecutada como

las direcciones de memoria en las que se encuentran

los operandos (datos sobre los cuáles se ejecutarán las

operaciones) y las que deberán almacenar los datos de

salida. La sintaxis de estas instrucciones, así como los

nombres  de  cada  operación,  dependerán

exclusivamente del hardware.

TIPO DE 
INSTRUCCIONES

El tipo de instrucciones que un ordenador debe incluir

se considera completo si satisface los siguientes:

1. Operaciones lógicas y aritméticas.

2. Operaciones de entrada y salida.

3. Instrucciones  de  control  de  programa  y  de

verificación de estado.

4. Operaciones para mover información desde y

hacia  la  memoria  (direccionamiento  de

memoria), y a los registros.

JERARQUÍA DE 
MEMORIA

El  hecho  de  que  cada  instrucción  del  ISA necesite

hacer  referencia  a  una  dirección  de  memoria

específica, supone la capacidad de manejo de espacios

16



de memoria dedicados a cada grupo de instrucciones

(es decir, programas). Estos espacios de memoria se

manejan mediante componentes organizados de forma

jerárquica, en términos de tiempo de retención de la

información (desde el componente que mayor tiempo

retiene  la  información  al  que  menos),  de  capacidad

(desde el que mayor capacidad posee al que menor), y

de  velocidad  de  acceso  (desde  el  más  lento  al  más

rápido).  Esta  jerarquía  queda  constituida  como  se

muestra en la tabla 6.

Tabla 6: Jerarquía de memoria.

TIPO DE MEMORIA DESCRIPCIÓN

MEMORIA DE LARGO PLAZO 

También  conocida  como  memoria  secundaria,  hace
referencia a una memoria con capacidad de almacenamiento
permanente, gran tamaño y una velocidad de acceso lenta.
Un disco duro (HD) es ejemplo de este tipo de memoria.

MEMORIA DE MEDIO PLAZO

Se refiere a la memoria principal. Se trata de una memoria
cuyo almacenamiento es temporal y permanece el tiempo en
el  que un ordenador se mantiene encendido.  Tiene menor
capacidad que la  anterior  pero  su velocidad  de acceso  es
mucho más rápida. 

MEMORIA DE CORTO PLAZO

También  denominada  como  memoria  de  trabajo,  hace
referencia  a  los  registros.  Es  una  memoria  volátil  cuyo
contenido cambia constantemente a lo largo de las múltiples
operaciones llevadas a cabo en un ordenador mientras este
se mantiene encendido. Su capacidad de almacenamiento es
muy inferior a las dos anteriores pero su velocidad de acceso
es la más rápida. 
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MEMORIA CACHÉ A fin de acelerar la velocidad de procesamiento existe

una  memoria  denominada  memoria  caché,  la  cual

permite  compensar  por  el  diferencial  de  velocidad

entre el tiempo de acceso a la memoria principal y el

procesador lógico (Mano, 1992). 

Dado que el procesador suele ser más rápido que la

memoria,  su  velocidad  de  procesamiento  se  ve

limitada por el tiempo de acceso a esta. 

El  uso  de  una  memoria  de  este  tipo,  permite

almacenar segmentos de programas que están siendo

ejecutados, y así reducir dicho retraso.

ESTRUCTURA Y 
COMPORTAMIENTO
DEL ORDENADOR

Según  Morris  Mano,  la  arquitectura  vista  como  la

estructura  y  el  comportamiento  del  ordenador

(exoarquitectura para Dasgupta), incluye la definición

de cuatro aspectos:

1. El formato de las instrucciones (sintaxis). La

CPU  es  la  responsable  de  interpretar  las

instrucciones  de  código.  El  formato  de  cada

instrucción suele dividirse en campos (grupos

de  bits)  tales  como  el  código  de  operación

(OPCODE), una dirección (ADDR) de memoria
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o registro donde se encuentra la información a

ser  procesada,  y  el  modo  (MODE)  de

direccionamiento.

2. El  juego de  instrucciones propiamente  dicho

(explicado previamente).

3. Los modos de direccionamiento de memoria.

Los  modos  de  direccionamiento  podrían

resumirse en los de la siguiente lista:

• Implícito e inmediato;  

• de registro y registro indirecto; 

• de incremento y decremento automáticos; 

• de  dirección  directa,  indirecta,  relativa  e

indexada; 

• y de direccionamiento de registro base.

4. La organización de los registros.

SEGUNDA PARTE: Organización interna.

La organización de un ordenador es definida por los registros, su estructura de

control y el juego de instrucciones. Según Morris Mano, la organización interna se
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define por la forma en la que las microoperaciones son llevadas a cabo sobre los

datos almacenados en sus registros[MAN1].

En este sentido, puede decirse que una organización básica consistirá en al menos

tres elementos:

1. Un acumulador (registro).

2. Un  espacio  de  memoria3 para  almacenar  las  instrucciones

(programas) y otro para almacenar los datos (operandos).

3. Un formato de instrucción que especifique:

(a) El código de operación. 

(b) La  dirección  de  memoria  o  código  de  registro  donde  se

encuentran los operandos.

La dirección de memoria (o de registro) es leída para saber de dónde obtener los

datos, y así ejecutar las operaciones sobre estos. 

3 Es de hacer notar que al planificar el modo de acceso y manejo de los espacios de memoria y la forma de asignarse a

cada programa, se debe pensar en un modo efectivo de lograr que la propia memoria provea a los sistemas operativos

de las herramientas necesarias para impedir que programas ajenos a los espacios de memoria ya asignados, accedan a

estos. Este requisito es una de las principales bases de la seguridad informática que atañe a la arquitectura de sistemas.

Hoy día,  todo  el  hardware  provee  de  dichos  mecanismos  y  todos  los  sistemas  operativos  basados  en  UNIX y

GNU/Linux (no así algunos sistemas que emplean modificaciones del Kernel como sucede en dispositivos móviles,

cámaras de seguridad, sistemas inteligentes de TV, entre otros), han logrado implementar estos mecanismos de forma

efectiva. Otros sistemas operativos como el conocido Microsoft Windows, al día de hoy no han logrado hacer un uso

apropiado de los mismos, dando origen a que programas con código malicioso (vulgarmente conocidos como «virus

informáticos»), invadan los espacios de memoria de programas genuinos, y ejecuten instrucciones que faciliten a estos

programas,  invadir  los  espacios  de  memoria  de  otros  programas,  distribuyendo  así  de  forma  exponencial,  las

instrucciones maliciosas del programa original. 
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INSTRUCCIÓN En  este  contexto,  una  instrucción  se  refiere  a  una

secuencia binaria que “instruye” al  ordenador sobre

una operación a efectuar. 

FORMATO DE 
INSTRUCCIÓN

El formato de instrucción es  especificado por quien

realiza el diseño de la arquitectura del ordenador. En

un ordenador básico pueden encontrarse tres tipos de

formato:

1. Formato  de  instrucción  con  referencia  a  la

memoria.

2. Formato  de  instrucción  con  referencia  al

registro.

3. Formato de instrucción de entrada y salida.

OPERACIÓN Una operación se representa mediante un código de

bits  cuya  longitud  depende  de  la  cantidad  de

operaciones  soportadas por el  ordenador ( n  bits

para 2n  operaciones). 

Las operaciones se realizan sobre datos almacenados o

bien en la memoria o bien en los registros, por lo que

se  debe  especificar  la  dirección  de  memoria  donde

dichos datos  se almacenan,  o el  código de  k bits
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que representa a uno de los 2k  códigos de bits con

los  que  se  identifica  al  registro  que  contiene  la

información. 

REGISTROS Y 
CONTADORES

Normalmente,  las  instrucciones  se  almacenan  en

ubicaciones  continuas  de  la  memoria  y  se  ejecutan

secuencialmente  de  a  una  por  vez,  aunque  en  el

capítulo 3 se verá que esto no necesariamente es así

cuando se trata de arquitecturas paralelas.

Cuando una instrucción es leída desde una dirección

específica de la memoria y luego ejecutada, la unidad

de  control  lee  la  siguiente  instrucción,  la  ejecuta  y

repite el proceso. Esto hace necesario que la unidad de

control cuente con:

• Un  contador  para  calcular  la  dirección

siguiente. 

• Un registro para almacenar la instrucción tras

ser leída de la memoria.

Es  entonces  que  los  ordenadores  necesitan  los

registros de procesador con dos propósitos:

(a) Manipular la información;
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(b) Mantener una dirección de memoria.

CICLO DE 
EJECUCIÓN

El  ciclo  completo  que  se  realiza  en  un  ordenador

básico para leer y ejecutar las instrucciones, consta de

cuatro fases:

1. Buscar una instrucción en la memoria.

2. Decodificar la instrucción.

3. Leer la dirección efectiva de memoria (en caso

de  que  la  instrucción  posea  una  dirección

indirecta).

4. Ejecutar la instrucción.

Este ciclo se repite de forma constante  a menos que

se envíe una señal de interrupción (instrucción HALT).

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COMÚN

Los registros, la unidad de memoria, y la de control

necesitan estar “conectados” de algún modo, a fin de

transferir  la  información  entre  registros,  y  entre  la

memoria y estos. La cantidad de registros hace que el

uso de cables sea algo inviable por lo que se utiliza un

bus (transporte) común del que ya se ha hablado en un

informe previo4.

4 «Informe I: Fundamentos de la informática», Bahit, E. TAU 2020.
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TERCERA PARTE: Programación y código máquina.

Un programa consiste en una secuencia de instrucciones directas o indirectas que

el  ordenador  debe  ejecutar.  La  tarea  de  quien  programa es  especificar  dichas

instrucciones en código máquina o en un lenguaje de traducción directa. 

En  general,  los  programas  informáticos  pueden  o  no  ser  dependientes  del

hardware, pero un lenguaje escrito en código máquina o directamente traducible a

código máquina, es un lenguaje que indefectiblemente, dependerá del hardware.

Son  los  lenguajes  de  alto  nivel,  los  que  permiten  una  escritura  de  código

independiente del hardware, aunque luego deban traducirlos al código máquina de

la  arquitectura  correspondiente,  puesto  que  un  ordenador  solo  podrá  ejecutar

código máquina.

CÓDIGO MÁQUINA El código máquina (o lenguaje máquina)  se divide en

tres categorías tal y como muestra la tabla 7.

Tabla 7: Categorías en las que se divide el código máquina.

CATEGORÍA5 DESCRIPCIÓN

CÓDIGO BINARIO
Donde toda la secuencia de instrucciones (operaciones y operandos)
se encuentran tal y como se aloja en la memoria.

CÓDIGO OCTAL O
HEXADECIMAL

Se trata de una traducción exacta del código binario representada en
código octal o hexadecimal.

CÓDIGO

ENSAMBLADOR

Se  trata  de  un  lenguaje  algebraico  que  emplea  símbolos  (letras,
números, y otros caracteres) para la escritura de instrucciones, que
luego son traducidas por un programa denominado ensamblador (de
allí que a este lenguaje se lo denomine lenguaje ensamblador). Cada
ordenador comercial posee su propio lenguaje ensamblador, con sus
propias reglas, las que suelen (o por lo menos correspondería que así
fuese) estar debidamente documentadas.

5 Para ver ejemplos de código explico en las tres categorías, remitirse a Anexo I en página 38.
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CAPÍTULO III

ARQUITECTURAS PARALELAS

En este capítulo final, y con los capítulos previos como base de conocimiento, se

pretende lograr  una visión general  sobre el  paralelismo para poder  realizar  un

análisis de las observaciones de diversos autores, y a partir de ello, obtener una

descripción concreta de las formas de explotación de paralelismo conocidas hasta

el momento.

¿Qué es el paralelismo y en qué consiste?

El procesamiento en paralelo es la forma de denominar a un conjunto de técnicas

empleadas para procesar información simultáneamente. El objetivo de procesar la

información en forma simultánea, es reducir la cantidad de tiempo que consume la

ejecución de un programa. Para explicar en qué consiste una arquitectura paralela,

puede pensarse en cualquier tarea cotidiana que realizada simultáneamente entre

dos  o  más  personas,  se  lleve  a  cabo  más  rápidamente.  En  una  arquitectura

paralela, las personas que ejecutan las acciones son los procesadores (o cualquier

elemento de procesamiento). 

Al más bajo nivel posible, la diferencia entre el procesamiento paralelo y serial

consiste en que en este último, el procesamiento se realiza bit a bit mientras que

en el primero, se realiza con todos los bits de una palabra, simultáneamente.
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¿Cómo funciona?

Para que los múltiples procesadores puedan comunicarse unos con otros, estos se

conectan en red. La forma en la que lleven a cabo dicha comunicación, depende

de la topología de red elegida.

Al  emplear  múltiples  elementos  de  procesamientos  —o  procesadores—,  es

posible reducir el tiempo de ejecución de un programa si se lo divide en tareas

independientes y se asigna cada una de estas tareas a un procesador específico. 

Cada uno de los procesadores que ejecuta estas tareas en paralelo, comunica los

resultados a  otro.  Esto tiene un costo de tiempo que se emplea para medir  el

tiempo total necesario para resolver un problema. Este tiempo de comunicación

puede verse reducido empleando la topología de red adecuada, teniendo en cuenta

que  cuanto  más  cercanos  sean  los  nodos,  menor  será  el  recorrido  de  la

información y por lo tanto, menor será el tiempo invertido en transferirla.

Factores que influyen en el diseño de una arquitectura 

paralela

El diseño de una arquitectura paralela, requiere analizar múltiples factores tales

como:

• La cantidad de tareas en las que un problema puede ser resuelto.

• La forma en la que dichas tareas serán distribuidas en los procesadores.

• La forma en la que los procesadores deben estar interconectados.
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• La forma en la  que la  ejecución de las  tareas  será sincronizada en los

diferentes procesadores.

• El tiempo que será invertido en transportar la información.

Las técnicas de explotación del paralelismo deben procurar tener en cuenta los

factores  mencionados  previamente,  a  fin  de  alcanzar  un  nivel  óptimo  de

procesamiento simultáneo.

Técnicas y niveles de paralelismo: un análisis de la 

bibliografía de Morris Mano, S.K. Basu, John Hennesy y 

David Patterson

Según la bibliografía consultada, existen diferentes niveles de paralelismo que son

explotados mediante diversas técnicas.  Antes de arribar  a los mismos, algunos

autores como Morris Mano (Computer System Architecture, 1992), dan una visión

global del procesamiento paralelo mencionando tres tipos de técnicas:

1. Segmentación  (pipelining),  la  cual  se  define  como  una  técnica  de

descomposición  de  un  proceso  secuencial  en  suboperaciones.  Cada

suboperación  se  lleva  a  cabo  en  un  segmento  de  procesamiento  y  el

resultado de la misma se transfiere al siguiente segmento. Al atravesar el

último, se obtiene el resultado final de la operación.
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2. Procesadores de matriz (arrays), donde las unidades de procesamiento se

encuentran sincronizadas para llevar a cabo una única instrucción sobre

múltiples flujos de datos (SIMD).

3. Procesamiento  vectorial,  el  cual  optimiza  la  forma  de  llevar  a  cabo

múltiples instrucciones en paralelo sobre grandes matrices  de datos,  en

aquellos problemas que pueden formularse y ser resueltos en términos de

matrices  matemáticas  (comercialmente,  los  ordenadores  con  dicha

capacidad son conocidos como «superordenadores»).

Basándose en la Taxonomía de Flynn (1966), Patterson y Hennesy («Computer

Architecture, A Quantitive Approach», 2012) hacen una distinción en dos niveles

de paralelismo:

1. DLP (Data Level Parallelism).  Paralelismo a nivel de datos, el  cual se

refiere a la cantidad de datos a ser procesados en paralelo.

2. TLP (Task Level Parallelism). Paralelismo a nivel de tareas, referido a la

cantidad de acciones a ser ejecutadas en forma paralela e independiente.

Los autores consideran que estos dos niveles de paralelismo son explotados de

cuatro formas diferentes:

1. Paralelismo a nivel de instrucción, que explota el paralelismo a nivel de

datos.  Dentro  de  este  nivel,  Hennesy  y  Patterson  consideran  a  la

segmentación  y  a  la  más  reciente  técnica  de  ejecución  especulativa  (o

ejecución  fuera  de  orden),  una  técnica  de  optimización  que  permite

maximizar  el  uso  de  todas  las  unidades  de  ejecución  (núcleos)  de  los
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procesadores  modernos,  donde  las  instrucciones  se  van  ejecutando  de

forma predictiva, en la medida en la que haya recursos disponibles. Dichas

predicciones  se  realizan  empleando  predictores  de  saltos los  cuales

utilizan  diferentes  mecanismos  en  tiempo  de  ejecución  para  “adivinar”

(intentar predecir) qué instrucciones serán las próximas a ser ejecutadas,

considerando  para  ello  que  aquellas  instrucciones  en  la  ruta  actual  de

ejecución y aquellas que no tienen dependencias, pueden ser ejecutadas de

forma anticipada. Cuando la predicción resulta correcta, el resultado de la

ejecución se utiliza para la siguiente predicción, y cuando no, se hace una

vuelta  atrás  (rollback),  reordenando  la  memoria  temporal  (E.  Bahit:

«Meltdown  y  Spectre:  Fundamentos  técnicos  del  ataque»,  Hackers  &

Developers Press: Londres, 2016).

Los procesadores VLIW (Very Long Instruction Word), también hacen uso

de esta forma de explotación. Se trata de procesadores que ejecutan largas

cadenas  de  instrucción  compuestas  por  varias  operaciones  lógicas,

aritméticas y de control a través de varias unidades funcionales actuando

en forma paralela.

Otro tipo tipo de procesadores que hacen uso del paralelismo a nivel de

instrucción,  son  los  procesadores  superescalares,  en  los  cuáles  las

instrucciones  comunes  pueden  ser  iniciadas  simultáneamente  pero

ejecutadas de forma independiente.

2. Procesamiento vectorial y unidades de procesador gráfico (GPUs).
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3. Paralelismo a nivel de hilos.

4. Paralelismo a nivel de solicitud.

S.  K. Basu hace referencia a métodos de paralelismo y menciona dos grandes

grupos:

1. Segmentación.  Al  hablar  de  segmentación,  S.  K.  Basu  explica  la

diferencia entre arquitecturas segmentadas y no segmentadas, en términos

del  tiempo que demanda la  ejecución de tareas.  Para ello  explica  qué:

existiendo  k  escenarios  cuya  ejecución  se  lleva  a  cabo  en  t

unidades de tiempo, un sistema no segmentado requiere  nkt  unidades

de tiempo para producir n  salidas, mientras que un sistema segmentado

requerirá n/(k∗n−1) unidades de tiempo.

2. Multiprocesamiento. Por  multiprocesamiento,  Basu  se  refiere  a

arquitecturas  que  reúnen  varios  procesadores  o  elementos  de

procesamiento  (pequeños  procesadores)  con  las  mismas  capacidades

funcionales  y  que  trabajan  de  forma  conjunta  (bien  sea  de  manera

sincrónica o bien, asíncrona) para procesar una tarea en el menor tiempo

posible. 

Paradigmas del procesamiento paralelo

En ciencias informáticas, un modelo computacional es una descripción abstracta

de cómo un ordenador debe construirse, y ofrece las bases para el diseño de los
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algoritmos de la arquitectura que describe, tales como las reglas y operaciones a

ser empleadas para construir programas válidos.

Según S. K. Basu, en la computación paralela se pueden encontrar dos modelos:

I.  Modelo  PRAM  (Parallel  Random  Access  Machine),  donde  N

procesadores  acceden  globalmente  a  una  ubicación  arbitraria  de  una  memoria

compartida. Para el modelo PRAM, existen por lo menos tres variantes:

(a) EREW PRAM  .  El  acceso  es  o  bien  exclusivo  para  la  lectura,  o  bien,

exclusivo para la escritura.

(b) CREW  PRAM  .  Permite  leer  la  memoria  de  forma  concurrente  pero

mantiene la exclusividad en la escritura.

(c) CRCW PRAM  . Tanto lectura como escritura se pueden llevar a cabo de

forma concurrente.

II.  Modelo de circuito booleano,  descrito  como un grafo directo y finito  sin

ciclo, donde una función  f  es llevada a cabo por una secuencia de circuitos

cada uno con n  entradas y m  salidas y unas puertas lógicas AND, OR y NOT

configuradas para procesar f (x)  para entradas de longitud n .

Síntesis de las principales formas de paralelismo

Por  todo  lo  expuesto  anteriormente,  es  posible  determinar  que  las  principales

formas  de  explotación  de  los  diversos  niveles  de  paralelismo,  se  resumen  en

procesamiento vectorial y de matriz; superescalar y VLIW; y multiprocesamiento.
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PROCESAMIENTO DE MATRIZ

Un procesador de matriz consiste en un conjunto de elementos de procesamiento

con su propia memoria, conectados por medio de una topología de red regular en

modo SIMD. Los procesadores de matriz pueden ser empleados para trabajar en

modo paralelo en un vector.

PROCESAMIENTO VECTORIAL

Un vector es un conjunto ordenado de elementos de un mismo tipo. Por ello, un

ordenador vectorial es aquel que puede operar sobre operandos vectoriales V

además de escalares S . En este contexto, existen cuatro tipos de instrucciones

que pueden operar sobre vectores:

Tipo 1: V→V Donde tanto entrada como salida son vectores.

Tipo 2: V→S Donde ingresa un vector y produce un resultado escalar.

Tipo 3: V x V→V Donde dos vectores de entrada producen un vector de  

salida.

Tipo 4: V x S→V Donde  una  entrada  escalar  y  un  vector,  producen  un  

vector de salida.

PROCESAMIENTO SUPERESCALAR

Se  trata  de  máquinas  diseñadas  para  mejorar  el  rendimiento  de  operaciones

escalares, ejecutándolas en diferentes segmentos y haciendo uso de la mencionada

ejecución fuera de orden. Por este motivo,  uno de los principales desafíos del

procesamiento superescalar, es el manejo apropiado de las dependencias, teniendo
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que ser capaces de reordenar las instrucciones sin alterar el programa, a fin de

decidir cuáles pueden ser ejecutadas de forma independiente y en qué momento.

Esto hace que la programación de las ejecuciones sea dinámica. Los procesadores

superescalares pueden emplear tanto arquitecturas RISC como CISC.

PROCESAMIENTO VLIW

Se trata de procesadores con múltiples unidades de ejecución que permiten correr

varias  operaciones  de  forma  simultánea.  Las  instrucciones  poseen  paralelismo

explícito, esto es, al ser largas cadenas de instrucción (generalmente, en el orden

de los 100 a los 1000 bits), estas instruyen varias operaciones en una sola cadena.

De allí, que las operaciones en paralelo a ser ejecutadas sean explícitas, por lo que

a diferencia de lo que sucede en arquitecturas superescalares, la programación de

las ejecuciones es estática.

MULTIPROCESAMIENTO

El multiprocesamiento se refiere a la integración de técnicas de programación,

arquitecturas y tecnología para proveer entornos propicios para el procesamiento

en  paralelo.  Su  objetivo  es  reducir  el  tiempo  de  ejecución  de  un  programa

dividiéndolo  en  subprocesos  que  se  asignan  a  diferentes  unidades  de

procesamiento y se ejecutan de forma concurrente. 

Por otra parte, busca ofrecer un nivel de tolerancia a fallos que permita continuar

con la ejecución de los programas cuando una de las unidades de procesamiento

no pueda hacerlo.
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CONCLUSIONES

Según la bibliografía consultada es posible hallar algunas coincidencias entre los

diversos autores, que apuntan a definir la arquitectura de sistemas informáticos

como  un  todo,  que  comprende  la  parte  visible  (lo  que  Dasgupta  denominó

exoarquitectura en los ‘80 y arquitectura externa en la actualidad) tanto como la

teórica  (definida  también  por  Dasgupta,  como  endoarquitectura  o  arquitectura

interna) que se encarga de diseñar modelos más abstractos. Si bien este enfoque

no se expresa de forma clara o directa en mucha bibliografía, es el que permite

otorgar  a  la  arquitectura  de  sistemas  informáticos,  validez  como  disciplina

científica, pues no solo se estaría enfocando en la parte tecnológica. No obstante,

la falta de un consenso taxonómico dejaría a esta disciplina en un lugar inconcluso

(si bien la taxonomía de Flynn se emplea hoy día, se lo hace de forma parcial y

aún existen discusiones respecto a su exactitud).

Es quizás el estudio de arquitecturas paralelas donde más se ha avanzado (y por

consiguiente,  profundizado)  en las  últimas décadas  y podría  ser  necesaria  una

investigación más a fondo para determinar la base teórica de estas arquitecturas,

pero en apariencia, los modelos matemáticos propuestos estarían destinados a la

medición y cuantificación de resultados (es decir, estarían planteados post-diseño

y por lo tanto no constituirían la base de estos). Por lo tanto, en cuanto al objetivo

general se concluye que:

I. No se han hallado referencias suficientes para determinar las bases teóricas

sobre las que se fundamenta la arquitectura de sistemas informáticos.
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II. Se  hace  necesario  un  estudio  en  profundidad,  que  incluya  una  mayor

apertura bibliográfica, ampliando la gama de autores(as) consultados(as), a

fin de poder ratificar o rectificar la conclusión precedente.

III. La línea de investigación propuesta por Subrata Dasgupta ya en los años

‘80,  constituye  una  línea  a  seguir  que  debe  ser  considerada  en  futuros

trabajos.

A pesar  del  punto I  de  la  conclusión  general,  ha sido  posible  cumplir  con el

primer objetivo específico de hallar una definición precisa, clara y concreta de

arquitectura de  sistemas informáticos  como disciplina  científica  tal  y  como se

demuestra en el primer capítulo.

Respecto al  segundo objetivo específico, el capítulo 2 ha permitido obtener una

visión general de los temas que conforman la exoarquitectura, haciendo posible

comprender el rol de importancia que esta ocupa en la arquitectura de sistemas

informáticos, pues es la aplicación práctica de cualquier diseño o modelo teórico.

Si  bien  breve  y  de  contenido  globalizador,  del  segundo  capítulo  podría

desprenderse  que  la  exoarquitectura  conforma  el  centro  de  la  arquitectura  de

sistemas  informáticos  como  disciplina  científica,  pues  constituiría  la  parte

empírica de la misma.

Finalmente,  del  tercer  capítulo  se  ha  podido  obtener  una  visión  global  de  las

diferentes  formas de explotación de paralelismo,  cumpliendo así  con el  tercer

objetivo específico,  y  quedando pendiente para futuros trabajos,  el  estudios  en

profundidad de los modelos teóricos y heurísticos detrás de estos.
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ANEXO I

EJEMPLOS DE CÓDIGO BINARIO,

HEXADECIMAL Y LENGUAJE

ENSAMBLADOR

El propósito de este anexo es ejemplificar las tres categorías en las que se divide

el  código  máquina.  Se  presenta  primero  el  lenguaje  ensamblador  que  es  el

lenguaje en el que se suele escribir el código máquina, para luego traducirse a

hexadecimal  y/o  binario.  El  código  se  encuentra  comentado  para  una  mejor

comprensión del mismo.

Lenguaje ensamblador (arquitecturas x86_64)

El siguiente código en lenguaje ensamblador para arquitecturas x86 de 64 bits,

almacena  (MOV)  el  decimal  8 en  el  registro  rAX,  luego  le  resta  (SUB)  1

(almacenando el resultado también en el registro rAX), después le suma (ADD) 2

(siempre  almacenando  el  resultado  en  rAX)  y  finalmente,  retorna  (RET)  el

resultado almacenado en el registro rAX:

MOV rAX, 8
SUB rAX, 1
ADD rAX, 2
RET

Lo anterior (8 – 1 + 2) retornará 9 como resultado. En lenguaje ensamblador,

un  registro  funciona  como  una  variable  (es  un  espacio  en  el  cual  almacenar

información).  Teniendo en  cuenta  que  MOV, SUB y  ADD son  las  operaciones
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mover (que mueve el operando a la dirección indicada —es decir que lo almacena

en dicho registro—), restar y sumar, respectivamente,  rAX (como registro [r])

cumple la función  “dirección” (AX) en la cual se almacenan los operandos. Es

decir que 8, 1 y 2 son los operandos. RET es otra operación que siempre retorna

el valor almacenado en el registro previo.

Código hexadecimal

Todas las operaciones del lenguaje ensamblador de arquitecturas x86_64, tienen

un equivalente en hexadecimal. Por ejemplo, el equivalente hexadecimal de MOV

es 0xc7 y el de RET 0xc3. Así, el código hexadecimal equivalente del programa

anterior en lenguaje ensamblador, se verá como el siguiente:

48 c7 c0 08 00 00 00
48 83 e8 01
48 83 c0 02
c3

Código binario

El mismo código puede pasarse de hexadecimal a binario y verse como sigue:

01001000110001111100000000001000
01001000100000111110100000000001
01001000100000111100000000000010
11000011000000000000000000000000

39


	ÍNDICE DE CAPÍTULOS
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	Introducción y objetivos
	Capítulo I La arquitectura como disciplina científica
	La arquitectura de sistemas informáticos según la bibliografía precedente
	Esquemas de clasificación y taxonomías
	Taxonomía de Flynn (1966)
	Sistema de clasificación de Earlangen (Händler, 1977)
	Esquema de clasificación de Giloi (1983)
	Clasificación de Hwang y Briggs (1984)
	Estilos arquitectónicos según Dasgupta (1989): morfología y evolución


	Capítulo II arquitectura visible (Exoarquitectura)
	PRIMERA PARTE: Componentes.
	SEGUNDA PARTE: Organización interna.
	TERCERA PARTE: Programación y código máquina.

	Capítulo III Arquitecturas Paralelas
	¿Qué es el paralelismo y en qué consiste?
	¿Cómo funciona?
	Factores que influyen en el diseño de una arquitectura paralela
	Técnicas y niveles de paralelismo: un análisis de la bibliografía de Morris Mano, S.K. Basu, John Hennesy y David Patterson
	Paradigmas del procesamiento paralelo
	Síntesis de las principales formas de paralelismo

	Conclusiones
	BIBLIOGRAFÍA
	Anexo I Ejemplos de código binario, hexadecimal y lenguaje ensamblador

