
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
DE COMPUTADORAS



Crecimiento en rendimiento del 
procesador



Definir la Arquitectura

La tarea del diseñador consiste en:
• Determinar que atributos son importantes para una 

nueva computadora.
• Diseñar una computadora que maximice el rendimiento 

con bajo consumo de energía, costo y disponibilidad.

• Esta tarea involucra:
• Diseñar el juego de instrucciones.
• Diseñar organización funcional.
• Diseño lógico.
• Implementación.



Implementación

• Diseño del circuito integrado.
• Encapsulado.
• Alimentación.
• Enfriamiento.

• Para optimizar el diseño se requiere estar 
familiarizado con diversas tecnologías, 
desde compiladores y sistemas operativos 
hasta diseño lógico y encapsulado.



Arquitectura del juego de 
instrucciones

• El juego de instrucciones sirve como puente 
entre hardware y software.

• RISC o CISC

MIPS64







Diseñar la organización y el 
hardware





Tendencias en la tecnología

•El diseñador debe estar consciente de los rápidos 
cambios en la tecnología.
•4 tecnologías que evolucionan rapidamente y deben 
tomarse en cuenta para un diseño moderno son:

1. Integrated circuit logic technology—Transistor density
increases by about 35% per year, quadrupling in somewhat
over four years. 
Increases in die size are less predictable and slower, 
ranging from 10% to 20% per year. 
The combined effect is a growth rate in transistor count on
a chip of about 40% to 55% per year.



2. Semiconductor DRAM Capacity

Increases by about 40% per year, doubling roughly
every two years.

3. Magnetic disk technology

Prior to 1990, density increased by about 30% per
year, doubling in three years. 
It rose to 60% per year thereafter, and increased
to 100% per year in 1996. 
Since 2004, it has dropped back to 30% per year. 
Despite this roller coaster of rates of improvement, 
disks are still 50–100 times cheaper per bit than
DRAM. 



4 Network technology

Network performance depends both on the
performance of switches and on the
performance of the transmission system.

Los diseñadores comúnmente diseñan para 
la siguiente tecnología, sabiendo que 
cuando el producto salga al mercado, la 
siguiente tecnología será la mas rentable.



Ancho de banda VS Rendimiento



Evolución de los 
microprocesadores Intel



Evolución de la memoria



Evolución de las tecnologías de red



Evolución de discos duros



Potencia

• La potencia debe ser distribuida en todo el 
chip.

• Los microprocesadores actuales poseen 
cientos de pines y múltiples capas para 
tierra y voltaje.

• El consumo importante en los chips 
CMOS es la potencia dinámica



• El primer microprocesador consumía fracciones de Watt.
• El Pentium 4 de 3.2 GHz, consume 135 Watts.



Potencia estática

• La potencia estática también es un gran 
problema en los circuitos CMOS

• Provocada por las corrientes de fuga

• Los límites de enfriamiento por aire han 
provocado que ahora los microprocesadores 
tengan varios núcleos funcionando a mas baja 
velocidad.



Producción del Pentium 4









Benchmarks



Servidores



Tarea

• Investigar:

Ley de Amdahl

• Ejemplos de su uso


