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1. Datos Generales de la asignatura 
Nombre de la asignatura: 

 
Clave de la asignatura: 

 
SATCA1: 

 
Carrera: 

Arquitectura de Computadoras. 
 
SCD - 1003 
 
2 - 3 - 5 
 
Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
 

 
2. Presentación 
Caracterización de la asignatura 
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas Computacionales las siguientes habilidades: 

 Implementa aplicaciones computacionales para solucionar problemas de diversos contextos, 
integrando diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos. 

 Diseña e implementa interfaces para la automatización de sistemas de hardware y desarrollo 
del software asociado.  

 Coordina y participa en equipos multidisciplinarios para la aplicación de soluciones 
innovadoras en diferentes contextos. 

 Evalúa tecnologías de hardware para soportar aplicaciones de manera efectiva. 
 Se desempeña con ética, legalidad y responsabilidad social. 

 
Para integrarla se hizo un análisis de la materia de Principios  Eléctricos y Aplicaciones Digitales, 
identificando  temas de electrónica digital que tienen mayor aplicación en el quehacer profesional del 
Ingeniero en Sistemas Computacionales. 
 
Puesto que esta materia dará soporte a Lenguajes y Autómatas I, y Lenguajes de Interfaz, directamente 
vinculadas con desempeño profesionales, se inserta después de la primera mitad de la trayectoria 
escolar. De manera particular, lo trabajado en esta asignatura, se aplicará a los temas de estudios: 
Programación básica, Programación de dispositivos, Programación Móvil, Estructura de un traductor 
y los Autómatas I y II. 
 
Intención didáctica 
Se organiza el temario, en cuatro unidades, agrupando los contenidos conceptuales de la asignatura en 
las dos primeras unidades. En la primera unidad se abordan los temas de modelos de arquitectura de 
cómputo. En  la segunda unidad se estudia y analiza la estructura y comunicación  interna, y 
funcionamiento del CPU. 
 
Se  incluye una tercera unidad que se destina a la aplicación práctica del ensamble de un equipo de 
cómputo y se utilizan los conceptos abordados en las dos primeras. 
 
Se aplican conocimientos de electricidad, magnetismo y electrónica y la correlación que guardan éstos 
con una arquitectura computacional actual. 
 

                                                            
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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En la cuarta y última unidad se pretende que el alumno se involucre con las arquitecturas de 
computadoras que trabajen en forma paralela, observando el rendimiento del sistema en los módulos 
de memoria compartida y distribuida a través de casos de estudio. 
 
El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan el desarrollo de 
habilidades para la experimentación, tales como: identificación y manejo de componentes de hardware 
y su funcionamiento; planteamiento de hipótesis; trabajo en equipo; asimismo, propicien procesos 
intelectuales como inducción-deducción y análisis-síntesis con la intención de generar una actividad 
intelectual de análisis y aplicación interactiva. En las actividades prácticas sugeridas, es conveniente 
que el profesor busque y sugiera además de guiar a sus alumnos para que ellos hagan la elección de 
los componentes a elegir y controlar. Para que aprendan a planificar, que no planifique el profesor todo 
por ellos, sino involucrarlos en el proceso de planeación y desarrollo de actividades de aprendizaje. 
 
Es importante ofrecer escenarios de trabajo y de problemática distintos, ya sean construidos, o 
virtuales. 
 
En las actividades de aprendizaje sugeridas, generalmente se propone la formalización de los 
conceptos a partir de experiencias concretas; se busca que el alumno tenga el primer contacto con el 
concepto en forma concreta y sea a través de la observación, la reflexión y la discusión que se dé la 
formalización; la resolución de problemas se hará después de este proceso. 
 
 En el transcurso de las actividades programadas es muy importante que el estudiante aprenda a valorar 
las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su hacer futuro y en consecuencia 
actúe de una manera profesional;  de igual manera, aprecie la importancia del conocimiento y los 
hábitos de trabajo; desarrolle la precisión y la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la 
tenacidad, la flexibilidad y la autonomía. 
 

 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Evento 

Instituto Tecnológico de 
Saltillo del 5 al 9 de octubre 

de 2009. 

Representantes de los Institutos 
Tecnológicos de: 

Alvarado, Arandas, Campeche, 
Celaya, Centla, Cerro Azul, 
Champotón, Ciudad Acuña, Ciudad 
Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Ciudad 
Madero, Ciudad Valles, 
Coatzacoalcos, Cocula, Colima, 
Comitán, Durango, El Istmo, 
Huetamo, La Laguna, La Paz, Lázaro 
Cárdenas, Lerdo, Libres, Linares, 
Macuspana, Matamoros, Mérida, 

Reunión Nacional de Diseño e 
Innovación Curricular para el 
Desarrollo y Formación de 
Competencias Profesionales de las 
Carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería 
Informática e Ingeniería en 
Geociencias. 
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Mexicali, Morelia, Nuevo Laredo, 
Nuevo León, Occidente del Estado 
de Hidalgo, Ocotlán, Orizaba, 
Oriente del Estado de Hidalgo, 
Parral, Piedras Negras, Pinotepa, 
Saltillo, San Luis Potosí, Sur de 
Guanajuato, Sur del Estado de 
Yucatán, Tapachula, Tepexi de 
Rodríguez, Teziutlán, Tijuana, 
Toluca, Tuxtepec, Veracruz, 
Villahermosa, Xalapa, Zacatecas y 
Zacatepec. 

Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica del 22 

al 26 de febrero de 2010. 

Representantes de los Institutos 
Tecnológicos de: 

Alvarado, Arandas, Campeche, 
Celaya, Centla, Cerro Azul, 
Champotón, Ciudad Acuña, Ciudad 
Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Ciudad 
Madero, Ciudad Valles, 
Coatzacoalcos, Cocula, Colima, 
Comitán, Durango, El Istmo, 
Huetamo, La Laguna, La Paz, Lázaro 
Cárdenas, Lerdo, Libres, Macuspana, 
Matamoros, Mérida, Mexicali, 
Morelia, Nuevo Laredo, Nuevo 
León, Occidente del Estado de 
Hidalgo, Orizaba, Oriente del Estado 
de Hidalgo, Parral, Piedras Negras, 
Pinotepa, Saltillo, San Luis Potosí, 
Sur de Guanajuato, Sur del Estado de 
Yucatán, Tapachula, Tepexi de 
Rodríguez, Teziutlán, Tijuana, 
Toluca, Tuxtepec, Veracruz, 
Villahermosa, Xalapa, Zacatecas y 
Zacatepec. 

Reunión Nacional de Consolidación de 
los Programas en Competencias 
Profesionales de las Carreras de 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería 
Informática e Ingeniería Petrolera del 
SNEST. 

Instituto Tecnológico de 
Querétaro del 22 al 25 de 

octubre de 2012. 

Representantes de los Institutos 
Tecnológicos de: 

Acayucan, Altamira, Cajeme, 
Campeche, Cananea, Cd. Acuña, Cd. 
Cuauhtémoc, Cd. Juárez, Cd. 
Madero, Cd. Valles, Celaya, Centla, 

Reunión Nacional de Seguimiento 
Curricular de los Programas en 
Competencias Profesionales de las 
Carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería 
Informática e Ingeniería en 
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Cerro Azul, Chetumal, Chihuahua II, 
Chilpancingo, Coalcomán, 
Coatzacoalcos, Cocula, Colima, 
Comalcalco, Delicias, Durango, 
Ébano, Escárcega, Huixquilucan, La 
Paz, León, Lerdo, Los Ríos, 
Macuspana, Mante, Milpa Alta, 
Minatitlán, Morelia, Nuevo Laredo, 
Nuevo León, Oaxaca, Oriente del 
Estado de México, Oriente del 
Estado de Hidalgo, Pachuca, Piedras 
Negras, Progreso, Puerto Vallarta, 
Purhepecha, Tacámbaro, Tehuacán, 
Tepexi de Rodríguez, Tepic, 
Teposcolula, Teziutlán, Tierra 
Blanca, Tijuana, Tlaxiaco, Toluca, 
Tuxtepec, Uruapan, Valladolid, 
Veracruz, Villahermosa, Zacatecas, 
Zacatecas Norte, Zacatepec, 
Zapopan, Zitácuaro y Zongólica. 

Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Instituto Tecnológico de 
Toluca, del 10 al 13 de 

febrero de 2014. 

Representantes de los Institutos 
Tecnológicos de: 

Cerro Azul, Colima, Lerdo, Toluca y 
Veracruz. 

Reunión de Seguimiento Curricular de 
los Programas Educativos de 
Ingenierías, Licenciaturas y 
Asignaturas Comunes del SNIT. 

 
 
 
 
 
 
4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 
Conoce  diferentes modelos de arquitecturas y recomienda aplicaciones para resolver problemas de su 
entorno profesional. 

 
5. Competencias previas 
Comprende y aplica las herramientas básicas de análisis de los sistemas analógicos y digitales para 
resolver problemas del ámbito computacional 
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6. Temario 
 
Unidad Temas Subtemas 

1 
 

Arquitecturas de cómputo 
 
 
 

1.1 Modelos de arquitecturas de cómputo. 
1.1.1 Clásicas. 
1.1.2 Segmentadas. 
1.1.3 De multiprocesamiento. 

1.2 Análisis de los componentes. 
1.2.1 CPU. 

1.2.1.1 Arquitecturas. 
1.2.1.2 Tipos. 
1.2.1.3 Características. 
1.2.1.4 Funcionamiento(ALU, unidad 

de control, Registros y buses 
internos) 

1.2.2 Memoria. 
1.2.2.1 Conceptos básicos del manejo 

de la memoria. 
1.2.2.2 Memoria principal 

semiconductora. 
1.2.2.3 Memoria cache 

1.2.3 Manejo de la entrada/salida. 
1.2.3.1 Módulos de entrada/salida. 
1.2.3.2 Entrada/salida programada. 
1.2.3.3 Entrada/salida mediante 

interrupciones. 
1.2.3.4 Acceso directo a memoria. 
1.2.3.5 Canales y procesadores de 

entrada/salida 
1.2.4 Buses 

1.2.4.1 Tipos de buses 
1.2.4.2 Estructura de los buses 
1.2.4.3 Jerarquías de buses 

      1.2.5. Interrupciones 
2 Estructura y funcionamiento de la CPU 2.1 Organización del procesador. 

2.2 Estructura de registros. 
2.2.1 Registros visibles para el usuario. 
2.2.2 Registros de control y de estados. 
2.2.3 Ejemplos de organización de registros 

de CPU reales. 
2.3 El ciclo de instrucción. 

2.3.1 Ciclo Fetch-Decode-Execute. 
2.3.2 Segmentación de instrucciones. 
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Unidad Temas Subtemas 
2.3.3 Conjunto de instrucciones: 

Características y funciones. 
2.3.4 Modos de direccionamiento y formatos. 

3 Selección de componentes para 
ensamble de equipo de cómputo 

3.1. Chip Set. 
3.2  Aplicaciones. 
3.3. Ambientes de servicio. 

4 Procesamiento paralelo  
 
 
 
 
 
 
7. Actividades de aprendizaje de los temas 
 

1. Arquitecturas de cómputo 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

Conoce e identifica los componentes y el 
funcionamiento en  diferentes modelos de 
arquitectura. 

Genéricas:   

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones.  

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de generar nuevas ideas. 

 Liderazgo. 

 Habilidad para trabajar en forma. 
Autónoma. 

 Búsqueda del logro. 

 Clasificar la arquitectura general de equipo 
de cómputo. 

 Identificar los componentes internos de 
una computadora. 

 Asociar el funcionamiento de los 
componentes internos de una 
computadora. 

 Buscar y seleccionar información sobre los 
diferentes modelos de arquitecturas de 
computadoras 

 Analizar  las  funciones  que  desempeñan  
cada bloque funcional de la arquitectura 
básica de un sistema de cómputo.  
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2. Estructura y funcionamiento de la CPU 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

Identifica los componentes y modos de 
direccionamiento  del CPU  y las relaciones 
entre los mismos. 
 

Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones.  

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de generar nuevas ideas. 

 Liderazgo. 

 Habilidad para trabajar en forma. 
Autónoma. 

 Búsqueda del logro. 

 Analizar y determinar la organización del 
procesador. 

 En equipos solucionar un problema real en el 
funcionamiento de la CPU. 

 Realizar una animación en la que se observe el 
funcionamientos de los registros de CPU 
reales. 

 Investigar en un CPU la organización de sus 
componentes y exponer. 

 3. Selección de componentes para ensamble de equipo de cómputo. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

Identifica los requerimientos de Hardware y 
realiza un proyecto de construcción de equipo de 
cómputo.  

Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas. 

 Solución de problemas. 

 Recopilar información sobre el Chipset en 
equipos. 

 Organizar un foro para determinar la 
importancia del chipset en la placa base de 
un procesador, considerando los diferentes 
fabricantes que existen y evaluar sus 
funciones. 

 Valorar aplicaciones y ambientes de 
servicio actuales. 

 Investigar y seleccionar chipsets 
comerciales disponibles en el mercado y 
sus características 

 Buscar información sobre las técnicas de 
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 Toma de decisiones.  

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de generar nuevas ideas. 

 Liderazgo. 

 Habilidad para trabajar en forma. 
Autónoma. 

 Búsqueda del logro. 

direccionamiento de memoria y puertos de 
I/O 

 Buscar  y  evaluar información  de  
dispositivos  de  entrada  y salida en un 
equipo de cómputo. 

 Evaluar los requerimientos de sistema de 
cómputo de acuerdo a su aplicación para 
seleccionar un equipo de cómputo 

 

4. Procesamiento Paralelo 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

Conoce e identifica las arquitecturas adecuadas 
para implementación de sistemas de 
procesamiento paralelo. 

Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones.  

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de generar nuevas ideas. 

 Liderazgo. 

 Habilidad para trabajar en forma. 
Autónoma. 

 Búsqueda del logro. 

• Recopilar información de los tipos de 
computación paralela, sistemas de memoria 
compartida y distribuida 
• Evaluar multiprocesadores y 
multicomputadores. 
• Buscar y seleccionar información sobre 
arquitecturas paralelas  existentes en el 
mercado. 
• Conocer los tipos de computación 
paralela. 
• Analizar algunos casos de estudio 
enfocados a la computación paralela. 
 

 
 
 
8. Práctica(s) 
 



 

©TecNM mayo 2016  Página | 9  
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Secretaría Académica, de Investigación e Innovación 

Dirección de Docencia e Innovación Educativa 

1. Identificar las características de los elementos que integran un sistema de cómputo, utilizando 
componentes físicos. 
2. Manejar software de diagnóstico. 
3. Desarmar e identificar los elementos de una computadora personal, como componentes y 
subsistemas 
4. Ensamblar y probar el funcionamiento de una computadora. 
5. Analizar casos de estudio sobre computación paralela. 
 

 
9. Proyecto de asignatura 
El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el desarrollo 
y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 
 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 

fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los 
estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un 
proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por parte de 
los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de intervención 
empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, 
las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo. 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los 
estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o 
construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que 
implica el desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, social e 
investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se 
estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora continua”, la metacognición, el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Evaluación por competencias  
 
La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el desempeño en cada una 
de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en: 
 Reportes escritos de las prácticas realizadas durante clase y las actividades inherentes, así como de 

las conclusiones obtenidas. 
 Análisis de la información obtenida durante las investigaciones solicitadas plasmada en 

documentos escritos. 
 Descripción de otras experiencias concretas que podrían realizarse adicionalmente 
 Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y declarativos. 
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 Presentación y exposición de cada actividad de aprendizaje. Algunas se evaluaran por equipos. 
 

 
 
11. Fuentes de información 
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