
RESOLUCIÓN EIE-1096-2019

La Dirección de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de Costa Rica, de
conformidad  con  las  atribuciones  que  le  confiere  el  Estatuto  Orgánico,  dispone  lo
siguiente. 

RESULTANDO:

1. Que  mediante  la  resolución  EIE-973-2017,  la  Dirección  de  la  Escuela  de  Ingeniería
Eléctrica establece el procedimiento para la actualización y modificación de los programas
de los cursos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

2. Que la Dirección de Escuela asignó el  21 de junio de 2018 al  profesor Enrique Coen
Alfaro para que coordine una Comisión conformada adicionalmente por los profesores
Roberto Rodríguez Rodríguez y Federico Ruiz Ugalde para que actualicen los temas de
los cursos:

IE-0117 Programación bajo plataformas abiertas
IE-0217 Estructuras abstractas de datos y algoritmos
IE-0321 Estructuras de computadoras digitales I
IE-0521 Estructuras de computadoras digitales II
IE-0323 Circuitos Digitales I
IE-0523 Circuitos Digitales II
IE-0424 Laboratorio de Circuitos Digitales
IE-0311 Dispositivos Semiconductores
IE-0411 Microelectrónica: Sistemas en silicio
IE-0623 Microprocesadores
IE-0624 Laboratorio de Microcontroladores
IE-1021 Temas Especiales I en Sistemas Digiales: Sistemas incrustados

3. Que la Comisión toma como insumos la retroalimentación brindada por los profesores en
la encuesta solicitada por el profesor Jose David Rojas Fernández el 30 de mayo de 2018,
divulgada por correo electrónico institucional.

4. Que apegados al procedimiento, los profesores de la Comisión plantean cambios a los
cursos citados y sugieren otras modificaciones al énfasis de Computadores y Redes.

5. Que la Comisión presenta un borrador al coordinador de la Comisión de Docencia Jose
David Rojas Fernández en el mes de febrero, quien realiza una consulta electrónica a
todos los profesores el día 18 de febrero de 2019.

6. Que  se  recibieron  comentarios  de  los  profesores  Loriana  Sanabria,  Julián  Gairaud,
Mauricio Gurdián, Jorge Soto, José Daniel Hernández, Fabián Abarca, Ricardo Román.



7. Que la Comisión de Docencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, emite el dictamen de
la solicitud de actualización del programa mediante el acta CD-EIE-004-2019, con fecha
30 de abril de 2019, en donde se aprueba de manera unánime los cambios propuestos.

8. Que el dictamen de la Comisión de Docencia fue discutido en el Consejo Asesor el día
martes 3 de diciembre de 2019.

9. Que el  coordinador  de  la  Comisión  ad hoc  Enrique  Coen Alfaro  consulta  al  profesor
Geovanni  Delgado  sobre  los  temarios  de  IE-323  Circuitos  Digitales  I,  IE-623
Microprocesadores, el día 30 de julio de 2019.

10. Que el profesor Geovanni Delgado responde sus comentarios el día 8 de agosto de 2019.

11. Que  el  temario  del  curso  IE-323  Circuitos  Digitales  I  fue  discutido  y  aprobado
unánimemente en la Asamblea de Escuela 348-2019 el miércoles 20 de noviembre de
2019.

CONSIDERANDO:

1. Que el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil establece en el artículo 16: 

“Los programas de los cursos específicos de la carrera son aprobados con suficiente
antelación, en primera instancia, por el grupo de profesores afines al curso, por la sección
o por el departamento, según sea el caso. La ratificación del programa corresponde a la
dirección de la unidad académica, en cumplimiento de los lineamientos implícitos en los
planes de estudio aprobados por la asamblea de la unidad académica correspondiente.
Los  programas  deben  actualizarse  periódicamente.  Estas  modificaciones  no  deben
afectar el  plan de estudios como totalidad.  Cuando los planes de estudios se revisen
integralmente,  se  seguirán  los  procedimientos  establecidos  por  la  Vicerrectoría  de
Docencia. 
Cada unidad académica lleva un archivo de los planes de estudio y de los programas de
los cursos bajo su administración. Este archive debe incluir los planes y programas tanto
los vigentes como los anteriores.
La Vicerrectoría de Docencia velará por el cumplimiento de esta norma.”

2. Que el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica establece en el artículo 106 las
potestades y atribuciones de la Dirección en cuanto al ejercicio inherente de las funciones
de administración de la Escuela.



POR TANTO:

La Dirección de la Escuela de Ingeniería Eléctrica dispone:

1. Ratificar  el  dictamen CD-EIE 004-2019 de la Comisión de Docencia de la Escuela de
Ingeniería Eléctrica, acerca de la modificación de los programas de los cursos:

IE-0117 Programación bajo plataformas abiertas
IE-0217 Estructuras abstractas de datos y algoritmos
IE-0321 Estructuras de computadoras digitales I
IE-0521 Estructuras de computadoras digitales II
IE-0323 Circuitos Digitales I
IE-0523 Circuitos Digitales II
IE-0424 Laboratorio de Circuitos Digitales
IE-0311 Dispositivos Semiconductores
IE-0411 Microelectrónica: Sistemas en silicio
IE-0624 Laboratorio de Microcontroladores
IE-1021 Temas Especiales I en Sistemas Digiales: Sistemas incrustados

2. Solicitarle  a  la  Comisión  de  Docencia  incorporar  los  programas  actualizados  en  la
recopilación de todos los programas oficiales de los cursos siglas IE- que se encuentra
realizando.

3. Comunicar  la  presente  resolución  a  toda  la  comunidad  administrativa,  académica  y
estudiantil  de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, para que se vaya aplicando parcial o
totalmente a partir del I ciclo del 2020.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, miércoles 4 de diciembre de 2019.

Dr. Lochi Yu Lo
Director

Escuela de Ingeniería Eléctrica



IE-0117 Programación Bajo Plataformas Abiertas 
 

Nombre 
Programación Bajo Plataformas Abiertas 

 
Sigla 

IE-0117 
 
Ciclo 

I 
 
Horas de teoría y horas de laboratorio 

 
6 horas de teoría 

 
Número de créditos 

3 
 
Requisitos 

CI-0202 
 

Clasificación 
Propio 

 
Descripción 
El curso de programación bajo plataformas abiertas está diseñado para enseñar a los             
estudiantes de Ingeniería Eléctrica, un conjunto de conocimientos de tipo teórico-prácticos,           
con el fin de prepararlos para abordar y resolver problemas ingenieriles, mediante el uso de               
herramientas y el desarrollo de programas de aplicación utilizando plataformas abiertas.  
 
El curso se enfoca hacia dos objetivos. Por un lado, la instalación, utilización y administración               
de plataformas abiertas, en particular, sistemas operativos GNU/Linux Debian. En segunda           
instancia, el aprendizaje de lenguajes de programación multipropósito, en particular C. 
 
Al finalizar el curso, los estudiantes estarán preparados para incursionar en temas más             
avanzados de programación que les permitirá desarrollar soluciones a problemas afines a la             
carrera. 
 
Objetivo General 
Brindar al estudiante los conocimientos y herramientas que le permitan resolver problemas            
ingenieriles mediante la instalación, utilización, administración y desarrollo de aplicaciones de           
software bajo plataformas abiertas. 
 

 
 
 



Objetivos específicos 
 

1. Conocer las características principales de las plataformas abiertas. 
2. Instalar y configurar sistemas operativos GNU/Linux. 
3. Desarrollar destrezas básicas del sistema operativo GNU/Linux. 
4. Administrar y utilizar sistemas operativos GNU/Linux. 
5. Desarrollar habilidades de programación en entornos de redes de computadoras 
6. Aprender diferentes paradigmas de programación y sus respectivos nichos de          

aplicación. 
7. Desarrollar la habilidad de programación en el lenguaje C. 
8. Implementar aplicaciones de software mediante el uso de diversas bibliotecas. 
9. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo. 
10.Desarrollar la capacidad para presentar oralmente. 

 
Ejes temáticos o contenidos 
 
Módulo 1: Plataformas abiertas: GNU/Linux 

A. Introducción: Historia, comunidad, filosofía y distribuciones 
B. Instalación y configuración básica de GNU/Linux como una máquina virtual y/o real 

usando distintas distribuciones (Debian, Ubuntu, entre otras).  
C. Herramientas: firefox, gimp, gedit, libreoffice, etc. 
D. Sistema de archivos, manejo de medios de almacenamiento y particiones. 
E. Uso del shell y otras herramientas de línea de comandos. 
F. Administración de usuarios, grupos y permisos. 
G. Manejo de procesos. 
H. Servicios. 
I. Conceptos básicos de redes de computadoras. 
J. Documentación de código (Doxygen, LATEX, Wiki). *Estudio individual* 
K. Control de versiones (git, svn, cvs, entre otras).  

 
Módulo 2: Programación en un lenguaje imperativo 

A. Introducción al lenguaje de programación: historia, filosofía, compilador, entre otros.  
B. Características del lenguaje: tipos de datos, estructuras de control, etc. 
C. Entorno de programación: Compiladores y herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones (por ejemplo gcc, IDEs, etc.).  
D. Automatización de proyectos: make, cmake, autotool. 
E. Funciones y recursión. 
F. Entrada y salida de archivos, manejo de archivos, funciones de sistema. 
G. Punteros, punteros dobles, y manejo de memoria dinámica (Stack, Heap). 
H. Structs. 
I. Enums 
J. Lista enlazada simple y doblemente enlazada. 

 
 
 
Asuntos metodológicos 

 



El curso será impartido en dos módulos, donde cada uno de ellos contará con una serie de                 
exposiciones teóricas y sus prácticas correspondientes. Se llevarán a cabo proyectos de            
programación, en los cuales el estudiante aprenderá a desarrollar las aplicaciones y a utilizar              
bibliotecas de soporte. 
 
Al estudiante se le solicitará proyectos de investigación bibliográfica, diseño e           
implementación, con la respectiva presentación oral y escrita (informe técnico) de sus            
resultados. 
 
A cada estudiante se le asignará una computadora durante el semestre y será responsable              
de su utilización adecuada. 
 
Evaluación 
 
Proyecto 30% 
Exámenes Cortos 15% 
Laboratorios 25% 
Examen Final 30% 
 
Bibliografía 
 
1. The Linux Documentation Project. http://tldp.org/. 
2. IBM developerWorks. http://www.ibm.com/developerworks/. 
3. McCarty, Bill. Learning Debian Gnu/Linux. Sebastopol, California: O’Reilly & Associates, 
1999. 
4. Wall, K. y Watson, M. Linux Programming Unleashed. Segunda Edición. Indianápolis: 
SAMS, 2000. 
5. Hunger, S. Debian GNU/Linux Bible. New York: John Wiley and Sons, Inc., 2001. 
6. Tackett Jr., J.; Gunter, D. Utilizando Linux. Segunda edición. Prentice Hall. 1996. 
7. Kernighan, Brian y Pike, Rob. El entorno de programación de Unix. Prentice Hall, 1984. 
8. Schildt, H. C/C++ Programmer’s Reference. Segunda edición. New York: McGraw-Hill 
Osborne Media, 2000. 
9. Kernighan, Brian y Ritchie, Dennis. The C programming language. Segunda Edición. 
Prentice Hall, 1988. 
10. Brian Kernighan, Dennis Ritchie El Lenguaje de Programación C. Prentice Hall. 
11. Yedidyah Langsam, Moshe J. Augenstein Estructuras de datos con C y C++ Prentice 
Hall,segunda edición 
12. Schildt, H. C/C++ Programmer’s Reference. Segunda edición. New York: McGraw-Hill 
Osborne Media, 2000. 
 



IE-0217 Estructuras de Datos Abstractas y Algoritmos para Ingeniería 
 

Nombre 
Estructuras de Datos Abstractas y Algoritmos para Ingeniería 

 
Sigla 

IE-0217 
 
Ciclo 

I 
 
Horas de teoría y horas de laboratorio 

 
6 horas de teoría 

 
Número de créditos 

3 
 
Requisitos 

IE-0117 
 

Clasificación 
Propio 

 
Descripción 
El curso de Estructuras Abstractas de Datos y Algoritmos para Ingeniería tiene la finalidad de               
ahondar en conceptos de programación, lo que le permite a los estudiantes enfrentarse             
sistemáticamente al desarrollo de soluciones computacionales a problemas, mediante la          
selección de las estructuras de datos y algoritmos apropiados en cada situación. Al finalizar              
el curso, los estudiantes comprenderán los fundamentos teóricos y prácticos del uso de             
estructuras de datos y algoritmos más utilizados. Además estarán en capacidad de proponer             
nuevas estructuras de datos y algoritmos para la resolución de problemas específicos. 
 
 
Objetivo General 
Aprender sobre las capacidades, el uso y el análisis de estructuras de datos abstractas y               
algoritmos para la resolución integral de problemas ingenieriles. 

 
 

Objetivos específicos 
 

1. Aprender a utilizar herramientas de desarrollo de software: repositorios (git, svn,           
cvs,...), documentación automática (doxygen), compilación automatizada (make,       
cmake), entre otras. 

2. Desarrollar la habilidad de programación en el lenguaje C++. 
3. Desarrollar la habilidad en el paradigma de programación orientado a objetos. 
4. Aprender a utilizar las bibliotecas STL y Boost. 



5. Conocer las características de las principales estructuras de datos: arreglos, vectores,           
listas, secuencias, hash, pila, cola, doble cola, mapa, multimapa, conjuntos, árboles,           
heap, grafos. 

6. Aprender conceptos de contenedores como iteradores y otras estructuras de datos. 
7. Conocer las características de los algoritmos de ordenamiento y búsqueda. 
8. Desarrollar la capacidad de análisis de eficiencia de algoritmos. 
9. Desarrollar la capacidad de análisis de correctitud de algoritmos. 

 
Ejes temáticos o contenidos 
 
Módulo 1: Programación orientada a objetos (OOP) 

A. Herramientas de control de versiones.  Repaso y uso obligatorio. 
B. Introducción a la programación orientada a objetos. 
C. Conceptos básicos de OOP: 

a. Encapsulamiento (Structs como herramienta para construcción de clases) 
b. Mensajes 
c. Objetos (instancias) 
d. Clases 
e. Métodos (de clase y de instancia) 
f. Variables (de clases y de instancias) 

D. Herramientas de visualización de diseño. (UML) 
E. Relación entre punteros y objetos 
F. Relación entre clases y tipos 
G. Construcción de objetos más complejos utilizando otros objetos (composición) 
H. Sobrecarga de operadores. 
I. Herencia y polimorfismo. Herencia Múltiple. 
J. Programación genérica. 

 
Módulo 2: Lenguajes para programación orientada a objetos (C++ y Python) 

A. Introducción al lenguaje de programación: historia, filosofía, intérprete, entre otros. 
B. Herramientas de desarrollo. Flujo de desarrollo (compilación, interpretación, etc) 
C. Características básicas del lenguaje: tipos de datos, estructuras de control, etc. 
D. Aplicación de la programación orientada a objetos al lenguaje 
E. Técnicas particulares de programación para el lenguaje 

a. C++: 
i. Proceso de compilación 
ii. Manejo de memoria 
iii. Errores típicos de compilación 
iv. Automatización del proceso de compilación (Makefiles, CMake, 

Autotools) 
v. La librería estándar. Boost 

b. Python: 
i. List comprehensions 
ii. List slicing 
iii. map, reduce, filter 
iv. lambda 
v. Iteradores 



vi. Decoradores 
 

F. Consideraciones prácticas y de implementación de OOP sobre el lenguaje. (Memoria, 
velocidad) 

G. Utilidades de sistema del lenguaje: 
a. Entrada y salida 
b. Manejo de archivos 
c. Funciones de sistema 
d. Obtención de opciones de línea de comando (optparse) 

H. Estructuras de datos (bibliotecas y construcción desde cero). 
I. Bibliotecas de procesamiento científico (numpy, scipy, libeigen) 
J. Bibliotecas para el manejo y manipulación de datos estructurados en tablas y 

graficado de funciones (como Pandas y Matplotlib) (Temas de estudio individual). 
K. Manejos de errores (exceptions) 
L. Expresiones regulares 
M. Herramientas y técnicas de documentación (Docstring, Doxygen) 
N. Depurado y análisis de rendimiento (profiling) 

 
 
Módulo 3: Estructuras de Datos y Algoritmos 

A. Complejidad computacional y eficiencia de algoritmos. 
B. Correctitud de algoritmos. 
C. Tipos de datos abstractos. 
D. Estructuras de datos: 

a. Importancia de las estructuras de datos 
b. Memory leak 
c. Arreglo 
d. Vector 
e. Lista 
f. Pila 
g. Colas 
h. Secuencias (Hash) 
i. Conjuntos 
j. Árboles (BST, AVL, Red-Black, B+Tree, B-Tree) 
k. Grafos 

E. Búsquedas. 
F. Ordenamientos. 
G. Algoritmos: divide y vencerás, programación dinámica, algoritmo codicioso. 
H. Bibliotecas: Standard C++ Library y Boost. 

 
 
 
Asuntos metodológicos 

 
El curso consta de una serie de presentaciones teóricas de los conceptos y sus prácticas de                
laboratorio correspondientes, además de tareas de investigación, lo cual permitirá el estudio            
de temas afines al curso. El enfoque del curso será orientado a la resolución de problemas                



en contraposición a la resolución de ejercicios, para lo cual los estudiantes deberán plantear              
propuestas de proyectos a desarrollar que resuelvan problemas reales utilizando el           
conocimiento aprendido durante el curso.  
 
Al estudiante se le solicitará proyectos de investigación, diseño e implementación, con la             
respectiva presentación oral y escrita de sus resultados.  
 
A cada estudiante se le asignará una computadora durante el semestre y será responsable              
de su utilización adecuada. 
 
Evaluación 
 
Proyecto 30% 
Exámenes Cortos 15% 
Laboratorios 25% 
Examen Final 30% 
 
Bibliografía 
 
1. Narasimha Karumanchi, Data Structures and Algorithms Made Easy (C/C++), 5th 
ed.,Career Monk, 2017. 
2. Mark A. Weiss, Data Structures & Algorithms Analysis in C++, 4th ed. Addison-Wesley 
Longman, Inc., 2014. 
3. Mark A. Weiss, Data Structures & Algorithms Solving Using C++, 2nd ed. Addison-Wesley 
Longman, Inc., 2000. 
4. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, and Jeffrey Ullman. Data Structures and Algorithms. 
Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1983. 
5. T. Cormen. Introduction to Algorithms. The MIT Press, 2001. 
6. William H. Ford. Data structures with C++ using STL. Prentice Hall, 2001. 
7. Michael Goodrich. Algorithm Design. John Wiley and sons, 2002. 
8. Nicolai M. Jossutis. The C++ standard library, a tutorial and reference. Addison Wesley, 
1999. 
9. Luis Joyanes. Estructuras de datos en C++. McGraw Hill, 2007. 
10. Yedidyah Langsam and Moshe J. Augenstein. Estructuras de datos con C y C++. 
Prentice Hall 
11. Kernighan, Brian y Pike, Rob. El entorno de programación de Unix. Prentice Hall, 1984. 
12. Python Documentation. http://docs.python.org/. 
13. González Duque, R. Python para todos. http://mundogeek.net/tutorial-python/. 
14. Swaroop C. H. A Byte of Python. http://www.swaroopch.com/notes/Python. 
15. Matloff N. A Quick, Painless Tutorial on the Python Language. 
http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/python.html. 
16. Downey A. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. 
http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html. 
17. Severance C. Python for Informatics: Exploring Information. 
http://www.py4inf.com/book.php. 
18. Shaw Z. A. Learn Python the Hard Way. http://learnpythonthehardway.org/. 
19. Schildt, H. C/C++ Programmer’s Reference. Segunda edición. New York: McGraw-Hill 



Osborne Media, 2000. 
20. Kernighan, Brian y Ritchie, Dennis. The C programming language. Segunda Edición. 
Prentice Hall, 1988. 
21. Brian Kernighan, Dennis Ritchie El Lenguaje de Programación C. Prentice Hall. 
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Universidad de Costa Rica 
Escuela de ingeniería 

Eléctrica 
Programa del curso  

IE0311: Dispositivos Semiconductores 
I-2019 

 

Grupo: 01, 

Aula: XXX IE 

Horario: HORARIO del grupo 01 

Profesor: Nombre profesor(a) 

Oficina: Si tiene una oficina en IE 

Correo: micorreo@midominio.cr 

Teléfono: Teléfono de contacto 

Horario de consulta: Tiempo completo: 8 horas / Tres Cuartos: 6 horas / Medio tiempo: 

4 horas / Un cuarto: 2 horas 

(Se repite lo anterior para todos los grupos) 

 

Créditos: 3 

Horas lectivas: 4 horas por semana 

Requisitos: IE-0313 Electrónica I, IE-0323 Circuitos Digitales I 

 

Descripción del curso: Se trata de un curso introductorio a los sistemas de integración a gran 

escala (VLSI) que busca aterrizar los conceptos de los cursos de introductorios de electrónica y 

circuitos digitales en el contexto del diseño y fabricación de circuitos integrados de aplicación 

específica (ASICs) 

Objetivo general: Familiarizar al estudiante con el diseño de circuitos basados en transistores 

MOSFET construidos en procesos de fabricación de muy alto grado de integración (VLSI). 

 

Objetivos específicos:  

 

 Familiarizar al estudiante con las características, el comportamiento, las aplicaciones y las 
limitaciones de operación de los dispositivos semiconductores.   

 

 Introducir al estudiante a los procesos de fabricación de dispositivos semiconductores. 
 

 Familiarizar al estudiante con los detalles de la operación de transistores MOSFET y el diseño 
de circuitos utilizando lógica CMOS.  

 

 Comprender los pasos involucrados en el diseño de sistemas complejos en un circuito 
integrado, desde la arquitectura lógica, selección de una topología, dimensionamiento de los 
transistores y consideraciones de layout. 
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 Extraer de un diagrama de layout la topología de un circuito particular. 
 

 Completar un diseño simple de un circuito con transistores MOSFET, desde su 
comportamiento, hasta su diagrama de layout. 

 

Metodología: La define cada profesor 
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Contenidos:

Introducción a la mecánica cuántica 

Propiedades de los materiales semiconductores 

La unión np: diodos, leds, celdas solares. 

Fundamentos de los transistores MOSFET 

Características no ideales de los transistores MOSFET 

El inversor CMOS 

Compuertas lógicas CMOS 

Otras familias lógicas basadas en MOSFET 

Consideraciones físicas para el diseño de circuitos. 

Dimensionamiento básico de transistores para CMOS 

Modelos de retardo para compuertas CMOS 

Capacitancias parásitas en circuitos con MOSFET 

Consumo de potencia en lógica CMOS 

Esfuerzo lógico 

Diagramas de layout, colocación y enrutamiento 

Procesos de fabricación y máscaras 

 

Evaluación: La define cada profesor 

 Tareas y quices (X%) 

 Proyecto (Y%) 

 Examen Parcial (Z%) 

 Examen Final (W%) 

 

Cronograma: Este cronograma es un ejemplo y no necesariamente se aplica a todos los cursos 

Semana Actividad 

13 al 19 de agosto  Introducción a la mecánica cuántica 

20 al 26 de agosto Propiedades de los materiales semiconductores 

27 de ago. al 2 sept El diodo – Construcción y funcionamiento 

3 al 9 septiembre  Fundamentos de los transistores MOSFET 

10 al 16 de septiembre Características no ideales de los transistores MOSFET 

17 al 23 de septiembre Primer parcial (Viernes 21 de septiembre) 

24 al 30 de septiembre El inversor CMOS 

1 al 7 de octubre  El inversor CMOS 

8 al 14 de octubre Consideraciones físicas para el diseño de circuitos. 

15 al 21 de octubre Compuertas lógicas CMOS // Familias lógicas 

22 al 28 de octubre Dimensionamiento de transistores 

29 de oct. al 4 de nov. Segundo parcial (Viernes 2 de noviembre)  Repaso de enunciado, 

proyecto final.   

5 al 11 de noviembre Modelos de retardo, consumo de potencia, capacitancias parásitas.   

12 al 18 de noviembre Esfuerzo lógico 

19 al 25 de noviembre Diagramas de layout, colocación y enrutamiento 

26 nov al 2 de dic. Procesos de fabricación y máscaras 
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Bibliografía: 

1. Weste, Neil & Harris, David. CMOS VLSI Design, 4th Edition, Addison-Wesley, 2010. 
2. Uyemura, John P.  “Introduction to VLSI Circuits and Systems”.  John Wiley & Sons Inc. 2002. 
3. Sutherland, Ivan et al.  “Logical Effort: Designing Fast CMOS Circuits”.  Morgan Kauffman 

Publishers. 1999. 
4. Harris, David.  “Skew-Tolerant Circuit Design”.  Morgan Kauffman Publishers. 2001. 
5. Rabaey, Jan M.  “Digital Integrated Circuits: A Design Perspective”.  Prentice Hall Electronics 

and VLSI Series.  1996. 
6. Weste, Neil H.E. y Eshraghian Kamran.  “Principles of CMOS VLSI Design: A Systems 

Perspective”.  Second Edition.  Addison-Wesley Publishing Company.  1994. 
7. Neamen, Donald A. “Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles”.  Third Edition.  

Irwin McGraw-Hill.  2003. 
8. Baker, R. Jacob, et al.  “CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation”.  IEEE Press Series on 

Microelectronic Systems.  1997. 
9. Gopalan, K.  “Introduction to Digital Microelectronic Circuits”.  Irwin.  McGraw-Hill. 1996.    
 



IE-0321 Estructuras de computadoras I 
  

Nombre 
  Estructuras de computadoras I 
 Sigla 
  IE-0321 
 Ciclo 
  I 
 Horas de teoría y horas de laboratorio 
   

4 horas de teoría 
  

Número de créditos 
  3 
 Requisitos 

IE-0323 
  

Clasificación 
  Propio 

Descripción 
El curso de Estructuras de Computadores Digitales estudia la interfaz entre el sistema físico y el                               
de programación de un computador. El curso se basa en un procesador RISC (como MIPS,                             
ARM o RISC-V). En este curso el estudiante aprenderá técnicas básicas de programación en el                             
lenguaje ensamblador de una arquitectura RISC, su estructura, de forma que se adquieren los                           
conocimientos necesarios para aplicar estos conceptos a cualquier otro procesador. 
 

Objetivo General  
Obtener los fundamentos de Arquitectura de Computadores. 

  
Objetivos específicos     

1. Aprender el modelo de programación de un procesador MIPS 
2. Aprender los conceptos de sistemas de almacenamiento y jerarquía de memorias  
3. Comprender la estructura del datapath en un procesador RISC como el MIPS 

  
Ejes temáticos o contenidos 
Módulo 1. Historia. 



Móduulo 2: Modelo de programación 
1. Diagrama procesador memoria, insistir en la organización de la memoria 
2. Endianess 
3. Instrucciones lw y sw 
4. Ejemplo leer de memoria endianess 
5. Tipos de instrucciones R, I y J 
6. Instrucciones Aritméticas 
7. Instrucciones load y store, extensión de signo en las instrucciones load parciales 
8. Instrucciones Lógicas, bitwise, xor como detector de paridad, desplazamientos a la derecha e 

izquierda como multiplicación y división de 2^n 
9. Máscaras Y, OR, XOR 
10. Ejercicios con Máscaras (primeros pasos a programación) 
11. Código no es solo secuencial (Saltos condicionales, incondicionales y comparaciones) 
12. Ejemplo de ensamblado, cálculo del salto condicional 
13. Ejemplo while, for, do while, if-else, switch. Del lenguaje de alto nivel a ensamblador. 
14. Ejemplos de programación (Sustituir sub por add, Contar palabras pares, Código ASCII, Cambiar 

Minúsculas por mayúsculas, palíndromo) 
15. Subrutinas 
16. Programa simulador 
17. Concepto de desborde 
18. Excepciones 
19. Manejo de excepciones 
20. Subrutina determinar Desborde en código para unsigned 
21. Concepto de múltiple precisión (MP) desde el concepto de dígitos 
22. Almacenamiento  de números en MP en la memoria 
23. Ejemplos de suma, CA2 y desplazamientos 
24. Multiplicación 
25. División 
26. Punto Flotante (IEEE 754) 
27. Ejemplos punto flotante, multiplicación de matrices, mapeo en memoria de una matriz 
28. Ejemplo diseño de programa completo. Función cuadrática 

 
Módulo 3. Microarquitectura 

1. Datapath en un procesador RISC. 
2. Diseño de banco de registros repaso muxes, decodificador binario, latches y Flip Flops 
3. Diseño de una ALU 
4. Diseño de data path monociclo a partir de una instrucción tipo R 
5. Completar el datapath agregando instrucciones de carga de datos y saltos condicionales 
6. Realizar el control del datapath como lógica combinacional 
7. Concepto de segmentación, segmentación de un sumador de rizado. 
8. Del procesador monociclo al segmentado 
9. Riesgos de datos (RAW, WAR, WAW), control y estructurales 
10. Creación de una unidad de anticipación y detección de riesgos 
11. Paralelización a nivel de instrucciones 
12. Procesadores multiple issue y super escalares, concepto de loop unrolling 

Módulo 4. Sistemas de almacenamiento, Jerarquías de Memoria: Caché. 



1. Concepto de Jerarquía de memorias, necesidad y objetivo de esta. 
2. Conceptos relacionados con memorias: volatilidad, permanencia, modos de acceso, medio de 

almacenamiento. 
3. Celdas de memoria: ideal, SRAM, DRAM y Flash 
4. Memoria cache, acceso asociativo, mapeo directo, asociativo y asociativo por conjuntos, cálculo 

del offset, index y tag para cada caso. 
5. Políticas de reemplazo: Bélády, FIFO, LIFO, LRU y SRRIP. 
6. Ejecución de accesos a memoria con caches, cálculo de las tasas de fallos y aciertos. 
7. Implementación de una cache en memoria. 
8. Cache multinivel 
9. Concepto de atomicidad de las escrituras, consistencia y coherencia en cache, protocolo 

snooping, directorio (MSI). 
10. Memoria Virtual, tabla de páginas, TLB. 

 
Módulo 5. Entrada y salida. 

1. Acceso a periféricos por polling, interrupciones y DMA. 
 
 Asuntos metodológicos 
  
1. Presentación de temas: Charlas o clases magistrales. 
2. Asignaciones de Lectura: Se asignarán lecturas para complementar los temas vistos, estas podrán ser                             
evaluadas en exámenes cortos o examen final. 
3. Prácticas: Se presentan uno o varios problemas en clase para que los estudiantes los resuelvan en grupo                                   
y luego presenten las soluciones ante los demás. 
4. Exámenes cortos: Se realizarán todos los días de clase, y serán con materia acumulativa. 
5. Tareas: Se realizarán al menos 4 tareas programadas, asimismo, se pueden dejar trabajos de                             
investigación para profundizar los temas vistos en clase. 
6. Examen Final: Incluye toda la materia. 
  
Aparte de los aspectos metodológicos mencionados, se debe hacer mención a las diferentes técnicas                           
didácticas que se pueden usar, para captar la atención de los estudiantes y motivarlos para hacer uso de su                                     
creatividad e imaginación. Técnicas como el aula invertida, enfoque de solución de problemas o                           
aprendizaje basado en problemas, pueden ser de gran utilidad para satisfacer los objetivos educativos del                             
curso. Queda en manos del instructor el seleccionar la técnica adecuada. 
  

Evaluación 
  
Examen Final  40% 
Exámenes Cortos  40% 
Tareas  20% 
  

     

Consideraciones 



1. Se  utilizará el curso virtual, con el que dispone la universidad en el sitio 
https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr, como medio de comunicación oficial, para tareas, proyectos, 
fechas y avisos en general, por lo tanto, todos los estudiantes deberán inscribirse a este curso 
virtual durante la primera semana de clases. Habrá un único entorno virtual para los dos grupos. 

2. El proyecto de investigación consistirá en una investigación sobre un procesador diferente al                         
visto en clase, se hará en grupo y se realizará una exposición del procesador asignado. 

3. Las ausencias a los exámenes deberán ser justificadas debidamente con un certificado médico en                           
un lapso de máximo 5 días hábiles. La reposición de los exámenes será durante la semana final de                                   
exámenes. 

4. Cualquier reclamo de tareas o exámenes deberá realizarse menos de 3 días hábiles luego de la                               
entrega oficial de cualquier evaluación, posterior a eso no se aceptarán. No se aceptarán reclamos                             
de exámenes, exámenes cortos o tareas realizadas con lápiz. 

5. En caso de que se detecte algún tipo de copia, entre dos o más estudiantes del curso o de                                     
terceros, en las tareas y/o proyectos, se realizará correspondiente denuncia ante la Dirección de la                             
Escuela. 

6. Las tareas y proyectos serán entregados exclusivamente por la página del curso virtual. Deben                           
tomar en cuenta que la hora del servidor puede ser diferente. Al pasar la hora límite de la tarea o                                       
proyecto, el servidor no aceptará ninguna tarea más, por lo cual los estudiantes que no hayan                               
subido su proyecto podrán enviarla por correo electrónico, con una penalidad de un punto (de                             
100) por minuto tarde. 

7. En el caso de las tareas y proyectos programados si éstas no ensamblan, tendrán una nota de 0. 

Bibliografía  
1. Hennessy, J. L., Patterson, D.A., “Computer Architecture: A Quantitative Approach”, 5ª Ed., 

Morgan Kaufmann, 2012. 
2. Harris,  David, and Sarah Harris. Digital  design and computer architecture. Morgan Kaufmann, 

2010. 
3.  Sorin, Daniel J., Mark D. Hill, and David A. Wood. "A primer on memory consistency and 

cache coherence." Synthesis Lectures on Computer Architecture 6.3 (2011): 1-212. 
4. Baer, J. L., Microprocessor Architecture: from simple pipelines to chip multiprocessor”, 

Cambridge University Press, 2010 
5. Jacob, Bruce and Ng, Spencer and Wang, David. “ Memory Systems: Cache, DRAM, Disk”, 

Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2007. 
6. Culler, D., Singh, J., “Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach”, Morgan 

Kaufmann, 1999 
7. Baer, J. L., Microprocessor Architecture”, Cambridge University Press, 2010 
8. Shen, J.P., Lipasti, M.H., “Modern Processor Design”, McGraw Hill, 2005 
9. Sima, D., Fountain, T., Kacsuk,P., “Advanced Computer Architectures: A Design Space 

Approach”, Addison Wesley, 1997 
 



IE-0323 Circuitos Digitales I 
  

Nombre 
  Circuitos Digitales I 
 Sigla 
  IE-0323 
 Ciclo 
  I 
 Horas de teoría y horas de laboratorio 
   

4 horas de teoría 

Número de créditos 
  3 
 Requisitos 

IE-0313 

Clasificación 
  Propio 

Descripción 
Este es un curso que enseña las herramientas y desarrolla las destrezas para el análisis y diseño de 
circuitos digitales combinacionales y secuenciales. 

Objetivo General  
Dar una introducción a la teoría y tecnologías de Circuitos Digitales. Aprender sobre el análisis y                               
diseño de circuitos combinacionales y secuenciales y la simbología normalizada. 

 
Objetivos específicos     

1. Manejar operaciones algebraicas en cualquier base numérica. 
2. Reconocer y utilizar los principales códigos binarios. 
3. Utilizar el álgebra de conmutación. 
4. Analizar y diseñar circuitos electrónicos digitales en tecnología CMOS. 
5. Leer e interpretar especificaciones del fabricante de circuitos electrónicos digitales SSI y MSI. 
6. Obtener la función mínima de una función combinacional con la técnica de Mapas de Karnaugh. 
7. Analizar y diseñar circuitos digitales con las unidades lógicas combinacionales. 
8. Analizar y diseñar circuitos digitales basados en flip-flops. 
9. Analizar y diseñar máquinas de estado sincrónicas. 

 

  



Ejes temáticos o contenidos 
 
1) Introducción general a los sistemas digitales 
Señales analógicas y contenido de información en las señales. 
Muestreo de señales analógicas. Teorema de muestreo (frecuencia de muestreo) 
Cuantización de señales muestreadas, error de cuantización, resolución y exactitud. Señales digitales. 
Elementos binarios: bit, Palabra, Byte y nibble. 
2) Sistemas de numeración y códigos digitales 
Sistema de Numeración. 
Cambios de base: de una base menor a una base mayor y de una base mayor a una base menor. 
Operaciones aritméticas en bases distintas de la base 10. 
Representación de números negativos: magnitud y signo, complemento de base. 
Operaciones de suma y resta en complemento de base. Reglas de suma y resta de números con signo. 
Rebase y acarreo. 
Códigos: Octal, hexadecimal, ASCII. 
3) Algebra Booleana 
Conectivas lógicas: Y, 0, 0 exclusiva, Operador NO. 
Propiedades fundamentales: 
Proposiciones elementales: complemento, elemento 0, elemento 1, Idempotencia. 
Leyes fundamentales: asociativa, conmutativa, distributiva, Teorema de De Morgan. 
Reducción de expresiones Booleanas por manipulación algebraica. 
Otras conectivas lógicas que son un conjunto completo en sí mismas: NOO, NOY. 
Representaciones alternas de las conectivas Y, O y NO con con conectivas NOY y NOO. 
4) Mapas de Karnaugh y redes iterativas 
Descomposición en mintérminos y maxtérminos. 
Determinación de las 8 formas estándar: Y/O, NOY/NOY, O/NOY, NOO/O, Y/NOO,NOY/Y, 
O/Y, NOO/NOO. 
Construcción y propiedades del mapa de Karnaugh: Algebra de conjuntos y su isomorfismo con el 
álgebra de Boole. Del diagrama de Venn al mapa de Karnaugh. Mapas de Karnaugh de 2, 3 y 4 variables.  
Concepto de implicante, implicantes primos, implicantes esenciales. 
Definición de función mínima. 
Minimización de funciones Booleanas empleando el mapa de Karnaguh. 
Mapas de 1, 2, 3 y 4 variables. 
Funciones parcialmente especificadas: condiciones “no importa” y no pueden ocurrir. 
Forma de producto de sumas (PDS) simplificada. 
Ejemplo de diseño combinacional: decodificador BCD a 7 segmentos: Tipos de dígitos de 7 segmentos. 
Introduccion al diseño de redes iterativas basadas en el concepto de propagación de condición y tablas de 
condiciones. 
5) Temas avanzados en circuitos combinacionales 
Mapas de dimensión reducida. Mapas de una y dos variables ingresadas para funciones completamente 
especificadas. 
Expresiones mínimas para mapas con una y dos variables ingresadas para funciones completamente 
especificadas. 
Mapas de dimensión reducida para funciones parcialmentes especificadas. Obtención de la función 
mínima. 
Unidad lógica combinacional: Diseño de Multiplexores 



Realización de funciones lógicas con multiplexores. 
Decodificador binario 
Mapas de variable ingresada y funciones de N variables con Multiplexores 
Unidad lógica combinacional: El comparador de magnitud, 74HC85 
6) Verilog (estructural) 
Instalación 
Módulos, entradas, salidas, buses 
Traducción de circuito a lenguaje verilog 
Testbench 
Ejemplo 
7) Flip-Flops 
Biestable R-S con compuertas NOO y NOY 
Descripción funcional por medio de diagramas de tiempo. 
Biestrables RS con habilitador de entrada. Latch tipo D transparente. 
Flip-Flops RS; Flip-Flop tipo D Maestro-Esclavo. 
Modos de disparo: transición, pulso y nivel. Ejemplo de análisis por Diagramas de tiempos.  
Metaestabilidad: Causas y efectos. 
8) Máquinas de estado 
Máquinas de estados: Tablas de estado, diagramas de estado, diagramas de estado algorítmico. 
Máquinas en modo de reloj (máquinas sincrónicas). 
Estructura de las máquinas de estado sincrónicas: memoria de estado, lógica combinacional de próximo 
estado, lógica combinacional de salidas.  
Relación entre el diagrama ASM y el diagrama de temporización. 
Pasos en el diseño de una máquina secuencial: Definición, descripción, evaluación, síntesis y prueba. 
Primera etapa de diseño: Definición, evaluación y descripción: Ejemplo de semáforo peatonal. 
Eliminación de estados redundantes: métodos de las particiones. 
Segunda etapa de diseño: Síntesis y prueba. 
Declaración de estados, Asignación de estados y Tabla de excitación de F.F. 
Registros de desplazamiento izquierda/derecha con carga en paralelo. 
Determinación de la función de próximo estado: Transición de estado incondicional y Transición de 
estado condicional  
Cálculo de la función de salidas: Salidas incondicionales y salidas condicionales 
Síntesis de máquinas de Moore y Mealy.  Ejemplos de diseño de máquinas de estado. 
 

Evaluación 
  
Examen Final  40% 
Exámenes Cortos  40% 
Tareas  20% 
  

Bibliografía  
1. Dally, William J, and R. Curtis Harting. Digital Design : a Systems Approach. Cambridge: 

University Press, 2012. 



2. Wakerly, J.F; “Digital Design: Principles and Practices”, Prentice-Hall, cuarta edición, 2006. 
3. Harris,  David, and Sarah Harris. Digitalde sign and computer architecture. Morgan Kaufmann, 

2010. 
4. Clare, CR: “Designing Logic Systems Using State Machines”; McGraw-Hill, 1973. 
5. Comer, D.J; “Digital Logic and State Machine Design”; Second Ed., Sanders College Publishing, 

1990. 
6. Hill, F.J; Peterson, C.R.: “Introduction to Switching Theory and Logical design”, John Wiley and 

Sons, 1974. 
7. Lee C., Samuel; “Digital Circuits and Logic Design”; Prentice Hall Inc., 1976. 
8. Mano, M.M.; “Diseño Digital”; Prentice Hall, 1978. 
9. Vasquez, Marco Antonio. “Máquinas de Estado”. Libro no publicado. I Edición 2001 
10. Delgado, Geovanny. “Tutorial de Redes Iterativas. Material disponible en HTML en 

www.ftp://cr-automation.com . Edición. 2014 
11. Delgado, Geovanny. “Tutorial de Máquinas de Estado Sincrónicas”. Material disponible en PDF 

en www.ftp://cr-automation.com. Edición 2014. 
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Universidad de Costa Rica 
Escuela de ingeniería 

Eléctrica 
Programa del curso  

IE0411: Microelectrónica 
I-2019 

 

Grupo: 01, 

Aula: XXX IE 

Horario: HORARIO del grupo 01 

Profesor: Nombre profesor(a) 

Oficina: Si tiene una oficina en IE 

Correo: micorreo@midominio.cr 

Teléfono: Teléfono de contacto 

Horario de consulta: Tiempo completo: 8 horas / Tres Cuartos: 6 horas / Medio tiempo: 

4 horas / Un cuarto: 2 horas 

(Se repite lo anterior para todos los grupos) 

 

Créditos: 3 

Horas lectivas: 4 horas por semana 

Requisitos: IE-0311 Dispositivos Semiconductores 

 

Descripción del curso: Con este curso se pretende familiarizar al estudiante con el diseño de 

circuitos basados en transistores MOSFET construidos en procesos de fabricación de muy alto 

grado de integración (VLSI). 

Objetivo general: Familiarizar al estudiante con las nuevas tecnologías del mercado de circuitos 

integrados y con la realidad nacional de esta industria. 

 

Objetivos específicos: Al finalizar el curso los estudiantes deberán estar en capacidad de: 

1. Explicar en forma detallada la operación de transistores MOSFET. 

2. Comprender la jerarquía de diseño para sistemas digitales complejos desde su especificación en 

alto nivel hasta la descripción física del circuito integrado. 

3. Comprender en forma general los pasos del proceso de fabricación de circuitos integrados. 

4. Diseñar circuitos lógicos utilizando tecnología CMOS. 

5. Comprender las topologías de distintas familias lógicas realizadas con transistores MOSFET. 

6. Dimensionar los transistores en un diseño particular, para optimizar el retardo a través de una 

compuerta. 

7. Extraer de un diagrama de distribución física (layout) la topología de un circuito particular y 

saber cómo simular su comportamiento eléctrico. 

8. Completar un diseño simple de un circuito con transistores MOSFET, desde su 

comportamiento, 

hasta su diagrama de distribución física (layout). 
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Metodología: La define cada profesor 

  



3 
 

Contenidos:

Flujo de diseño de circuitos integrados 

Síntesis de circuitos digitales a partir de HDL. 

Análisis de temporización de circuitos integrados sintetizados. 

Herramientas de verificación de equivalencia lógica 

Implicaciones físicas de la síntesis de circuitos integrados 

Estrategias de diseño de circuitos integrados 

Herramientas basadas en Spice: LTSpice, Electric, etc. 

Proyecto de diseño de circuitos integrados. 

Profundización sobre procesos de fabricación 

Tecnologías emergentes 

Temas de VLSI avanzado (AVLSI) 

 

Evaluación: La define cada profesor 

 Tareas y quices (X%) 

 Proyecto (Y%) 

 Examen Parcial (Z%) 

 Examen Final (W%) 

 

Cronograma: Este cronograma es un ejemplo y no necesariamente se aplica a todos los cursos 

Semana Actividad 

13 al 19 de agosto  Flujo de diseño de circuitos integrados 

20 al 26 de agosto Síntesis de circuitos digitales a partir de HDL 

27 de ago. al 2 sept Análisis de temporización de circuitos digitales sintetizados 

3 al 9 septiembre  Implicaciones físicas de la síntesis de circuitos integrados 

10 al 16 de septiembre Estrategias de diseño de circuitos integrados 

17 al 23 de septiembre Herramientas basadas en Spice: LTSpice, Electric, etc. 

24 al 30 de septiembre Herramientas de verificación de equivalencia lógica 

1 al 7 de octubre  Profundización sobre procesos de fabricación 

8 al 14 de octubre Tecnologías emergentes 

15 al 21 de octubre Temas de VLSI avanzado (AVLSI) 

22 al 28 de octubre Proyecto de diseño de circuitos integrados. 

29 de oct. al 4 de nov. Proyecto de diseño de circuitos integrados. 

5 al 11 de noviembre Proyecto de diseño de circuitos integrados. 

12 al 18 de noviembre Proyecto de diseño de circuitos integrados. 

19 al 25 de noviembre Proyecto de diseño de circuitos integrados. 

26 nov al 2 de dic. Proyecto de diseño de circuitos integrados. 

 

Bibliografía: 

1. Weste, Neil H.E. y Harris, David. “CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective”. 
Fourth Edition. Addison-Wesley Publishing Company. 2011 
2. • Filminas del curso de Introducción a VLSI de David Harris en Harvey Mudd College: 
http://www3.hmc.edu/~harris/class/e158/  
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3. • Sanabria Sancho, Loriana; “Laboratorios de Microelectrónica”; IE-0502 Proyecto Eléctrico, 
Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, 2012 3  
4. • Rabaey, Jan M. “Digital Integrated Circuits: A Design Perspective”. Prentice Hall Electronics 
and VLSI Series. 1996.  
 
Otras referencias importantes:  
5. • Uyemura, John P. “Introduction to VLSI Circuits and Systems”. John Wiley & Sons Inc. 2002.  
6. • Sutherland, Ivan et al. “Logical Effort: Designing Fast CMOS Circuits”. Morgan Kauffman 
Publishers. 1999.  
7. • Harris, David. “Skew-Tolerant Circuit Design”. Morgan Kauffman Publishers. 2001.  
8. • Neamen, Donald A. “Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles”. Second Edition. 
Irwin McGraw-Hill. 1997.  
9. • Baker, R. Jacob, et al. “CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation”. IEEE Press Series on 
Microelectronic Systems. 1997.  
10. • Gopalan, K. “Introduction to Digital Microelectronic Circuits”. Irwin. McGraw-Hill. 1996. 
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Universidad de Costa Rica 
Escuela de ingeniería 

Eléctrica 
Programa del curso  

IE0424: Laboratorio de Circuitos Digitales  
I-2019 

 

Grupo: 01, 

Aula: XXX IE 

Horario: HORARIO del grupo 01 

Profesor: Nombre profesor(a) 

Oficina: Si tiene una oficina en IE 

Correo: micorreo@midominio.cr 

Teléfono: Teléfono de contacto 

Horario de consulta: Tiempo completo: 8 horas / Tres Cuartos: 6 horas / Medio tiempo: 

4 horas / Un cuarto: 2 horas 

(Se repite lo anterior para todos los grupos) 

 

Créditos: 3 

Horas lectivas: 6 horas por semana 

Requisitos: IE-0308 Laboratorio Eléctrico I, IE-0321 Estructuras de Computadoras Digitales I, IE-

0323 Circuitos Digitales I 

 

Descripción del curso: El curso Laboratorio de Circuitos Digitales I pretende que el estudiante 

ponga en práctica lo aprendido en el curso IE524 en el diseño y desarrollo de sistemas digitales 

reales basados en una arquitectura RISC. 

Objetivo general: Realizar prácticas de diseño y desarrollo de sistemas digitales reales basados 

en una arquitectura RISC. 

Objetivos específicos: Al finalizar el curso los estudiansados tes deberán estar en capacidad de: 

pacidad de:  

1. Poner en práctica lo aprendido en el curso IE524 referente al diseño y desarrollo de sistemas 

digitales reales.  

2. Medir y analizar los parámetros físicos de dispositivos digitales comerciales.  

3. Desarrollar máquinas de estados finitos para la solución de problemas ingenieriles, utilizando 

diferentes técnicas y arquitecturas.  

4. Implementar sistemas de control automático utilizando sistemas digitales.  

5. Utilizar dispositivos lógicos programables en particular FPGA para la implementación de 

sistemas digitales complejos.  

6. Comprender y ejecutar el flujo de diseño basado en FPGA. 

Metodología: La define cada profesor 
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Contenidos:

Arquitectura RISCV 

Microcódigo para RISCV 

HDL para RISCV  

Arquitectura de un FPGA 

Entorno de trabajo para un FPGA 

Síntesis para FPGA 

Síntesis de un soft core en FPGA 

Experimentos de aplicaciones digitales sobre FPGA 

Diseño digital con HDL 

Diseño de RTL orientado a síntesis para FPGA 

Protocolos de comunicación entre subsistemas 

 

Evaluación: La define cada profesor 

 Tareas y quices (X%) 

 Proyecto (Y%) 

 Examen Parcial (Z%) 

 Examen Final (W%) 

 

Cronograma: Este cronograma es un ejemplo y no necesariamente se aplica a todos los cursos 

Semana Actividad 

13 al 19 de agosto  Arquitectura RISCV 

20 al 26 de agosto Microcódigo para RISCV 

27 de ago. al 2 sept HDL para RISCV  

3 al 9 septiembre  Arquitectura de un FPGA 

10 al 16 de septiembre Entorno de trabajo para un FPGA 

17 al 23 de septiembre Síntesis para FPGA 

24 al 30 de septiembre Diseño digital con HDL 

1 al 7 de octubre  Diseño de RTL orientado a síntesis para FPGA 

8 al 14 de octubre Síntesis de un soft core en FPGA 

15 al 21 de octubre Síntesis de un soft core en FPGA 

22 al 28 de octubre Síntesis de un soft core en FPGA 

29 de oct. al 4 de nov. Experimentos de aplicaciones digitales sobre FPGA 

5 al 11 de noviembre Experimentos de aplicaciones digitales sobre FPGA 

12 al 18 de noviembre Experimentos de aplicaciones digitales sobre FPGA 

19 al 25 de noviembre Protocolos de comunicación entre subsistemas 

26 nov al 2 de dic. Protocolos de comunicación entre subsistemas 

 

Bibliografía: 

1.Andersson, Sven; “FPGA design from scratch”. En 
http://svenand.blogdrive.com/archive/40.html, marzo 2008.  
2. Garza Garza Juan Ángel; "Sistemas digitales y electrónica digital, Prácticas de laboratorio", 
México: PEARSON Educación, 2006.  
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3. Smith Douglas J; "Hdl Chip Design: A Practical Guide for Designing, Synthesizing & Simulating 
Asics & Fpgas Using Vhdl or Verilog", Madison: Doone Publications, 1998.  
4. Wakerly, J.F; “Digital Design: Principles and Practices”, PrenticeHall, cuarta edición, 2005.  
5. Ciletti Michael D., Advanced digital design with the Verilog HDL, Prentice Hall, 2003.  
6. Thomas, Donald; Moorby, Philip. “The Verilog Hardware Description Language”, Boston: Kluwer 
Academic, cuarta edición, 1998.  
7. Brown Stephen, vranesic Zvonko; "Fundamentos de Lógica Digital con diseño VHDL", Segunda 
edición, México: McGrawHill, 2006. 4  
8. Unger Stephen H.; "The Essence of Logic Circuits", Segunda edición, Piscataway: IEEE Press, 
1997.  
9. Bignell James W. y Donovan Robert L.; "Electrónica Digital", Tercera edición, México: CECSA, 
1996.  
10. Marcovitz Alan B.; "Diseño Digital", Segunda Edición México: McGrawHill, 2005.  
11. Floyd Thomas L.; "Fundamentos de Sistemas Digitales", novena edición, Madrid: PEARSON 
Educación, 2006.  
12. Kohavi, Zvi; “Switching and Finite Automata Theory”, McGrawHill, 1978.  
13. Clare, CR; “Designing Logic Systems Using State Machines”, McGrawHill,1973.  
14. Comer, D.J; “Digital Logic and State Machine Design”, Second Ed., Sanders College Publishing, 
1990.  
15. Hill, F.J; Peterson, C.R.; “Introduction to Switching Theory and Logical design”, John Wiley and 
Sons, 1974.  
16. Lee C., Samuel; “Digital Circuits and Logic Design”, Prentice Hall Inc., 1976. Mano, M.M.; 
“Diseño Digital”, Prentice Hall, 1978.  
17. McCluskey, E. J.; “Introduction to the Theory of Switching Circuitos”, McGrawHill, 1965.  
18. Bhasker, Jayaram. “Verilog HDL Synthesis, A Practical Primer”, Allentown: Star Galaxy Pub, 
1998.  
19. Bhasker, Jayaram. “A Verilog HDL Primer”, tercera edición, Allentown: Star Galaxy Pub, 2005. 



IE-0521 Estructuras de computadoras II 
  

Nombre 
  Estructuras de computadoras II 
 Sigla 
  IE-0521 
 Ciclo 
  II 
 Horas de teoría y horas de laboratorio 
   

4 horas de teoría 
  

Número de créditos 
  3 
 Requisitos 

IE-0321 
  

Clasificación 
  Propio 

Descripción 
  

Estructuras de computadoras II completa las asignaturas anteriores presentando la relación y                       
compromisos que existen entre el nivel de lenguaje máquina (visto en IE-0321) y su                           
implementación (visto a nivel muy elemental en IE-0321). Esto permite introducir un modelo                         
básico de evaluación del rendimiento y aplicarlo a programas reales. Ello conlleva el estudio de                             
componentes y recursos presentes en cualquier sistema computador, como la jerarquía de                       
memoria, y de modelos de ejecución más allá de la ejecución secuencial en orden visto en                               
IE-0321, cuyo conocimiento es imprescindible en cualquier ámbito de la Ingeniería en                       
Computación. De esta forma se mejoran las habilidades para diseñar y programar aplicaciones                         
eficientes. Además se refuerza la capacidad de diseño lógico adquirida en IE-0523, aplicándola a                           
casos más complejos. 

Objetivo General 
  

Profundizar en temas avanzados de Arquitectura de Computadores con el fin de familiarizarse                         
con las técnicas más modernas de la disciplina. 
 

  



Objetivos específicos 
  
1. Analizar sistemas digitales complejos, que involucren varios módulos independientes y de diferentes                         
jerarquías. 
2. Diseñar sistemas digitales complejos, incluyendo computadoras y sistemas de control avanzados. 
3.  Emplear las técnicas más modernas de optimización de sistemas digitales. 
  
Ejes temáticos o contenidos 
  
Módulo 1. Jerarquía de memorias 
- Repaso se la jerarquía de memoria 
- Temas avanzados de memoria cache 
- Temas avanzados de memoria DRAM 
  
Módulo 2. Multiprocesadores 
- Conceptos básicos de multiprocesamiento 
- La red de interconexión 
- Arquitecturas de memoria compartida centralizada 
- Consistencia de memoria. 
- Coherencia de cache. 
- Arquitectura de memoria compartida distribuida. 
- Protocolos de coherencia Snooping 
- Protocolos de coherencia de directorios 
- Sincronización. Primitivas de sincronización. 
- Concepto de consistencia de memoria: modelos. 
- Introducción a la programación paralela 
  
Módulo 3. Organización del procesador 
Ejecución fuera de orden. 
Renombre de registros y memoria. 
Técnicas de compilación básicas. 
Planificación dinámica de instrucciones: dependencias y renombramiento de registros 
Predicción de saltos. Técnicas de predicción de saltos. 
Ejecución especulativa. 
Lanzamiento múltiple con planificación estática. 
Lanzamiento múltiple con planificación dinámica. 
Límites del paralelismo a nivel de instrucción. 
Ejemplos: Evolución de arquitecturas Intel 
“Multithreading”: concepto y tipos. 
 
Módulo 4. Sistemas de almacenamiento 
- Almacenamiento en disco 
- “Arrays” de discos (RAID) 
- Fiabilidad 
- Medidas de rendimiento 
- Mecanismos de interconexión 



  
 Asuntos metodológicos 
  
1. Presentación de temas: Charlas o clases magistrales. 
2. Asignaciones de Lectura: Se asignarán lecturas para complementar los temas vistos, estas podrán ser                             
evaluadas en exámenes cortos o examen final. 
3. Prácticas: Se presentan uno o varios problemas en clase para que los estudiantes los resuelvan en grupo                                   
y luego presenten las soluciones ante los demás. 
4. Exámenes cortos: Se realizarán todos los días de clase, y serán con materia acumulativa. 
5. Tareas: Se realizarán al menos 4 tareas programadas, asimismo, se pueden dejar trabajos de                             
investigación para profundizar los temas vistos en clase. 
6. Examen Final: Incluye toda la materia. 
  
Aparte de los aspectos metodológicos mencionados, se debe hacer mención a las diferentes técnicas                           
didácticas que se pueden usar, para captar la atención de los estudiantes y motivarlos para hacer uso de su                                     
creatividad e imaginación. Técnicas como el aula invertida, enfoque de solución de problemas o                           
aprendizaje basado en problemas, pueden ser de gran utilidad para satisfacer los objetivos educativos del                             
curso. Queda en manos del instructor el seleccionar la técnica adecuada. 
  
Evaluación 
  
Examen Final  40% 
Exámenes Cortos  40% 
Tareas  20% 
  

Bibliografía 
  
1.      Hennessy, J. L., Patterson, D.A., “Computer Architecture: A Quantitative Approach”, 5ª Ed., 
Morgan Kaufmann, 2012. 
2.      Sorin, Daniel J., Mark D. Hill, and David A. Wood. "A primer on memory consistency and cache 
coherence." Synthesis Lectures on Computer Architecture 6.3 (2011): 1-212. 
3.      Baer, J. L., Microprocessor Architecture: from simple pipelines to chip multiprocessor”, Cambridge 
University Press, 2010 
4.      Jacob, Bruce and Ng, Spencer and Wang, David. “ Memory Systems: Cache, DRAM, Disk”, 
Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2007. 
5.      Culler, D., Singh, J., “Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach”, Morgan 
Kaufmann, 1999 
6.      Baer, J. L., Microprocessor Architecture”, Cambridge University Press, 2010 
7.      Shen, J.P., Lipasti, M.H., “Modern Processor Design”, McGraw Hill, 2005 
8.      Sima, D., Fountain, T., Kacsuk,P., “Advanced Computer Architectures: A Design Space Approach”, 
Addison Wesley, 1997 
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Universidad de Costa Rica 
Escuela de ingeniería 

Eléctrica 
Programa del curso  

IE0523: Circuitos Digitales II 
I-2019 

 

Grupo: 01, 

Aula: XXX IE 

Horario: HORARIO del grupo 01 

Profesor: Nombre profesor(a) 

Oficina: Si tiene una oficina en IE 

Correo: micorreo@midominio.cr 

Teléfono: Teléfono de contacto 

Horario de consulta: Tiempo completo: 8 horas / Tres Cuartos: 6 horas / Medio tiempo: 

4 horas / Un cuarto: 2 horas 

(Se repite lo anterior para todos los grupos) 

 

Créditos: 3 

Horas lectivas: 4 horas por semana 

Requisitos: IE-0423 Circuitos Digitales I 

 

Descripción del curso: Con este curso se pretende familiarizar al estudiante con el diseño de 

circuitos basados en transistores MOSFET construidos en procesos de fabricación de muy alto 

grado de integración (VLSI). 

Objetivo general: Familiarizar al estudiante con el diseño de sistemas digitales complejos para 

aplicaciones con demandas realistas, tanto en un contexto académico como en un contexto de 

mercado. 

 

Objetivos específicos: Al finalizar el curso los estudiantes deberán estar en capacidad de: 
1. Construir una descripción jerárquica de un sistema a partir de su nivel superior y descomponerla de forma 
iterativa en módulos cada vez con mayor detalle hasta llegar a módulos suficientemente sencillos que se 
puedan identificar con componentes disponibles en las tecnologías existentes.  

2. Usar una metodología de diseño estructurada que parte de la descripción jerárquica del sistema para 
desarrollar un conjunto de circuitos digitales interconectados que repliquen el comportamiento funcional 
del sistema digital de manera verificable.  

3. Modelar un sistema, tanto de forma conductual como de forma estructural incluyendo detalles que 
permitan estimar su desempeño temporal y de consumo de energía, usando un lenguaje de descripción de 
“hardware”, como lo es Verilog.  

4. Decidir sobre las distintas alternativas de construcción que ofrece la tecnología disponible para escoger el 
conjunto de componentes que mejor se ajuste a criterios de velocidad, consumo de energía, costo e impacto 
ambiental.  
5.  Comprender el funcionamiento y aplicaciones de distintos tipos de memorias. 
6.  Diseñar una arquitectura basada en “pipelines”. 
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Metodología: La define cada profesor 
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Contenidos:

Diseño digital con HDLs 

Síntesis básica de circuitos digitales a partir de HDL. 

Introducción a la verificación de sistemas digitales 

Protocolos de comunicación entre subsistemas 

Diseño de RTL orientado a síntesis 

Diseño de sistemas a partir de estándares IEEE. 

Arquitectura de pipeline 

Introducción a memorias 

Funciones con memorias 

Acondicionamiento de salidas y modo de activación 

 

Evaluación: La define cada profesor 

 Tareas y quices (X%) 

 Proyecto (Y%) 

 Examen Parcial (Z%) 

 Examen Final (W%) 

 

Cronograma: Este cronograma es un ejemplo y no necesariamente se aplica a todos los cursos 

Semana Actividad 

13 al 19 de agosto  Diseño digital con HDLs 

20 al 26 de agosto Diseño digital con HDLs 

27 de ago. al 2 sept Diseño digital con HDLs 

3 al 9 septiembre  Síntesis básica de circuitos digitales 

10 al 16 de septiembre Síntesis básica de circuitos digitales 

17 al 23 de septiembre Introducción a la verificación de sistemas digitales 

24 al 30 de septiembre Protocolos de comunicación entre subsistemas 

1 al 7 de octubre  Diseño de RTL orientado a síntesis 

8 al 14 de octubre Diseño de RTL orientado a síntesis 

15 al 21 de octubre Diseño de sistemas a partir de estándares IEEE 

22 al 28 de octubre Diseño de sistemas a partir de estándares IEEE 

29 de oct. al 4 de nov. Diseño de sistemas a partir de estándares IEEE 

5 al 11 de noviembre Diseño de sistemas a partir de estándares IEEE 

12 al 18 de noviembre Arquitectura de pipeline 

19 al 25 de noviembre Introducción a memorias, funciones con memorias 

26 nov al 2 de dic. Acondicionamiento de salidas y modo de activación. 

 

Bibliografía: 
Libros de referencia recomendados:  

Academic Publishers  

Addison-Wesley  

 “Digital Design, Principles & Practices”; John F. Wakerly, 3era Edición, Prentice Hall  
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 Tratamiento más formal sobre minimización de funciones, máquinas de estados y síntesis: "Switching and 
Finite Automata Theory"; Kohavi, Zvi; Jha, Niraj K.; Cambridge University Press; 3ra edición; 2009  
 
Otros recursos:  

 Libro en línea sobre diseños usando ASICs: www-ee.eng.hawaii.edu/~msmith/ASICs/HTML/ASICs.htm.  

 Algunos diseños ya hechos en Verilog y VHDL: www.opencollector.org.  

 Referencia rápida de Verilog, otros recursos y más direcciones: www.sutherland-hdl.com.  

 Lista de preguntas más comunes: http://bawankule.com/verilogfaq/.  

 Información sobre ASICs y varios links interesantes: http://www.asic-world.com/  

 Referencias al libro “ASICs the Book”: http://iroi.seu.edu.cn/books/asics/ASICs.htm#anchor866379 y 
también se puede ver el libro http://www.edacafe.com/books/ASIC/ASICs.php#anchor749424  
 
Programas de apoyo:  

 Simulador de Verilog: http://iverilog.icarus.com/  

o Existen versiones para Linux (nativo) y también Windows en otra página.  
 Simplificación de funciones con Espresso: Logic Friday - http://www.sontrak.com/  

 Síntesis automática de alto nivel: YOSYS - http://www.clifford.at/yosys  



   
IE-623 Microprocesadores 

 

Nombre 
Microprocesadores 

 

Sigla 
IE-623 

 

Ciclo 
I 

 

Horas de teoría y horas de laboratorio 
 

4 horas de teoría 
 

Número de créditos 
3 

 

Requisitos 
IE-0321 
 
 

Clasificación 
Propio 

Descripción 
 
En el curso de Microprocesadores se continúa la línea iniciada con los cursos Estructuras de               
Computadores I y II, buscando aumentar y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos             



sobre organización del computador, arquitectura del procesador y su relación con el            
compilador, haciendo incampie en arquitecturas paralelas. 

Objetivo General 
 
Obtener los fundamentos de arquitecturas paralelas de computadores. 
 
Objetivos específicos 
 
1. El alumno debe ser capaz de describir la estructura interna y funcionamiento de los               
principales componentes de la jerarquía de memoria y las técnicas para mejorar su             
rendimiento. 
2. El alumno debe de ser capaz de describir las técnicas empleadas en el diseño de                
computadores basadas en paralelismo (como: segmentación, procesadores superescalares,        
procesadores VLIW, extensiones vectoriales y SIMD, procesadores multihilo, multiprocesadores         
y multicomputadores) y sus principios de funcionamiento. 
3. El alumno debe ser capaz de organizar un programa para optimizar su ejecución utilizando               
los diferentes recursos de una computadora. 
4. El alumno debe ser capaz de evaluar el rendimiento de fragmentos de código y / o                 
aplicaciones (tanto en ensamblador como en alto nivel) teniendo en cuenta componentes como:             
la jerarquía de memoria, los sistemas de almacenamiento, el diseño del lenguaje máquina (ISA)              
y las principales técnicas de diseño de procesadores basadas en paralelismo. 
5. El alumno debe ser capaz de evaluar el impacto en la potencia y el consumo energético de                  
fragmentos de código y / o aplicaciones (tanto en ensamblador como en alto nivel) teniendo en                
cuenta componentes como: la jerarquía de memoria, los sistemas de almacenamiento, el            
diseño del lenguaje máquina (ISA) y las principales técnicas de diseño de procesadores             
basadas en paralelismo. 
6. El alumno debe ser capaz de aplicar optimizaciones sencillas en fragmentos de código para               
mejorar su rendimiento y / o consumo teniendo en cuenta: la jerarquía de memoria, los               
sistemas de almacenamiento, el diseño del lenguaje máquina (ISA) y las principales técnicas             
de diseño de procesadores basadas en paralelismo. 
 

Ejes temáticos o contenidos 
 
Tema 1. Introducción y tendencias en arquitectura de computadores. 
Evolución tecnológica, binomio arquitectura-tecnología 
Consumo de energía 
Fiabilidad 
Medidas de rendimiento 
Taxonomía de Flynn 
Introducción a arquitecturas paralelas 
 
Tema 2. Paralelismo a nivel de instrucciones (ILP)  
Introduccion a ILP? Superpipelining vs. superscalar.  



En-orden vs. fuera de orden.  
Ejemplos Pentium y Pentium Pro  
VLIW.  
“Predication”  
Especulacion.  
EPIC. Computadora de instrucciones explícitamente paralela.  
Planificación de trazas  
Transmeta Crusoe.  
Limites del ILP.  
 
Tema 3. Paralelismo a nivel de hilos (TLP) 
SIMD, MIMD.  
Hilos y procesos.  
Granularidad fina y gruesa.  
Supercomputación como un mercado.  
Multiprocesamiento simétrico.  
Multihilos simultaneos 
El cluster Google  
Sun T1 (Niagara).  
Hardware paralelo y modelos de programación: memoria compartida vs. paso de mensajes  
Principios de programación SIMD  
Conjunto activo y condicionales SIMD  
Comparaciones y algoritmos de ordenamiento en paralelo  
Redes de ordenamiento y ordenamiento paralelo en SIMD. 
Algoritmos de comparación de strings, distancia de edición y algoritmos de Smith & Waterman 
en SIMD.  
Multiplicación de matrices en SIMD  
Comunicación paralela y reducción global.  
Filtros de imágenes y filtros de convolución  
Filtros Gaussianos en SIMD  
Ley de Gustafson-Barsis  
Implementación sincrónica del conjunto de Mandelbrot en SIMD  
Implementación de problemas asincrónicos en SIMD  
Modelo de programación en fases de SIMD  
Optimización en SPPM  
Implementación asincrónica del conjunto de Mandelbrot en SIMD  
Análisis de procesamiento paralelo  
Métrica de Karp-Flatt  
Métrica de isoeficiencia  
MISD y procesamiento del flujo de datos  
Filtros de convolución en un procesador de flujo de datos.  
 
Tema 4. Paralelismo a nivel de datos (DLP) 
Conjunto de instrucciones SIMD  
Maquinas de Vector.  
Maquinas masivamente paralelas  
GPUs. CUDA. Procesadores Stream 
Memoria en CUDA, Global, Constante, de textura y solo lectura  



Memoria en CUDA, Global, Constante, de textura y solo lectura  
Algoritmos, modelos de programación y compilación paralela.  
Procesadores pasados: MIT RAW/Tilera; IBM Cell; Stream Processors Inc. Storm; Texas 
TRIPS. 
 
Tema 5. Compilación 
Etapas de compilación 
Asignación de registros y planificación de instrucciones 
Optimización 
Optimización de código orientada a la jerarquía 
 

Asuntos metodológicos 
 
1. Presentación de temas: Charlas o clases magistrales. 
2. Asignaciones de Lectura: Se asignarán lecturas para complementar los temas vistos, estas             
podrán ser evaluadas en exámenes cortos o examen final. 
3. Prácticas: Se presentan uno o varios problemas en clase para que los estudiantes los               
resuelvan en grupo y luego presenten las soluciones ante los demás. 
4. Exámenes cortos: Se realizarán todos los días de clase, y serán con materia acumulativa. 
5. Tareas: Se realizarán al menos 4 tareas programadas, asimismo, se pueden dejar trabajos              
de investigación para profundizar los temas vistos en clase. 
6. Examen Final: Incluye toda la materia. 
 
Aparte de los aspectos metodológicos mencionados, se debe hacer mención a las diferentes             
técnicas didácticas que se pueden usar, para captar la atención de los estudiantes y motivarlos               
para hacer uso de su creatividad e imaginación. Técnicas como el aula invertida, enfoque de               
solución de problemas o aprendizaje basado en problemas, pueden ser de gran utilidad para              
satisfacer los objetivos educativos del curso. Queda en manos del instructor el seleccionar la              
técnica adecuada. 
 
Evaluación 
 
Examen Final 40% 
Exámenes Cortos 40% 
Tareas 20% 
 

Bibliografía 
 

1. Baer, J. L., Microprocessor Architecture: from simple pipelines to chip 
multiprocessor”, Cambridge University Press, 2010 



2. González Colás, Antonio. Processor microarchitecture : an implementation 
perspective / Antonio González, Fernando Latorre and Grigorios Magklis . San Rafael : 
Morgan & Claypool, cop. 2011. 

3. Hennessy, J. L., Patterson, D.A., “Computer Architecture: A Quantitative Approach”, 5ª 
Ed., Morgan Kaufmann, 2012. 

4. Sorin, Daniel J., Mark D. Hill, and David A. Wood. "A primer on memory consistency 
and cache coherence." Synthesis Lectures on Computer Architecture 6.3 (2011): 
1-212. 

5. Culler, D., Singh, J., “Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software 
Approach”, Morgan Kaufmann, 1999 

6. Shen, J.P., Lipasti, M.H., “Modern Processor Design”, McGraw Hill, 2005 
7. Dally and Towles. Principles and practices of interconnection networks: Morgan 

Kaufmann, cop. 2004 
8. Dubois, M. Annavaram, and Stenström. Parallel Computer Organization and 

Design, Cambridge University Press, 2012. 
9. Sima, D., Fountain, T., Kacsuk,P., “Advanced Computer Architectures: A Design 

Space Approach”, Addison Wesley, 1997 

 



IE-0724 Diseño de Software 
 

Nombre 
Diseño de Software 

 
Sigla 

IE-0724 
 
Ciclo 

I 
 
Horas de teoría y horas de laboratorio 

 
1 horas de teoría 
5 horas de laboratorio 

 
Número de créditos 

3 
 
Requisitos 

IE-0217 
 
Clasificación 

Propio 
 
Descripción 

Este curso persigue que el alumno comprenda que el desarrollo de software es una              
industria, y que como en cualquier industria se deben aplicar sólidos principios de ingeniería              
y buenas prácticas de gestión. Es decir, para obtener un producto de calidad con un tiempo y                 
costo determinado se deben aplicar de forma sistemática un conjunto de métodos, técnicas y              
herramientas. Esta curso de Diseño de Software se centra en el aprendizaje de las tareas               
vinculadas a la construcción del producto software y se da una introducción a aspectos              
relacionados con la gestión del proceso de construcción. Para ello el alumno va a aprender a                
determinar los requisitos de un software a construir, realizar el análisis del sistema,             
transformar el análisis en el diseño de una solución concreta, y planificar y ejecutar un               
conjunto de pruebas que permitan verificar y validar el software construido. 

 
 
Objetivo General 
 
Tras haber cursado las asignaturas de programación donde se ha aprendido a diseñar la              
implementación de programas (y sus estructuras de datos) utilizando un paradigma orientado            
a objeto, en este curso el alumno va a aprender a abordar la construcción de software de                 
mayor entidad y desde una perspectiva global, no solamente centrada en aspectos de             
implementación. 

 



Objetivos específicos 
 
1. Aprender a abordar la construcción de software de mayor entidad y desde una perspectiva               
global, no solamente centrada en aspectos de implementación. 
2. Aprender a determinar los requisitos, analizarlos, realizar un diseño, y plantear un conjunto              
de pruebas sobre el software construido, a partir de la descripción de un software a construir. 
 
Ejes temáticos o contenidos 
 

1. Introducción a la Ingeniería del Software.  
2. Modelos de procesos de desarrollo de software.  
3. Ingeniería de requisitos.  
4. Planificación y gestión de proyectos.  
5. Modelado de software. UML.  
6. Análisis de software.  
7. Diseño de software.  
8. Patrones de diseño.  
9. Integración continua. 
10.  Sistemas de control de versiones. 
11. Importancia y métodos de documentación de arquitectura, diseño y código. 
12. Implementación y validación (bug management, bug tracking), metodologías de testing 

(black box, white box) y sus diferentes niveles (unit, integration, system).  
13.Mantenimiento y evolución del software. 
14.Gestión de Proyectos, metodologías de desarrollo de software (agile, scrum, waterfull, 

etc). 
15.Gestión de Configuraciones. 
16. Introducción de la Gestión de la Calidad del Software. 
17.Normativa y regulación del desarrollo de software. 

 
 
Asuntos metodológicos 

 
1. Presentación de temas: Charlas o clases magistrales. 
2. Asignaciones de Lectura: Se asignan lecturas para complementar los temas vistos,            
estas podrán ser evaluadas en exámenes cortos o examen final. 
3. Laboratorios: Se presentan uno o varios problemas en clase para que los             
estudiantes los resuelvan en grupo y luego se realiza una presentación ante el             
profesor. 
4. Exámenes cortos: Se realizarán todos los días de clase, y serán con materia              
acumulativa. 
5. Proyecto, es un proyecto que se desarrolla durante todo el ciclo lectivo. 
 
Aparte de los aspectos metodológicos mencionados, se debe hacer mención a las            
diferentes técnicas didácticas que se pueden usar, para captar la atención de los             
estudiantes y motivarlos para hacer uso de su creatividad e imaginación. Técnicas            
como el aula invertida, enfoque de solución de problemas o aprendizaje basado en             
problemas, pueden ser de gran utilidad para satisfacer los objetivos educativos del            



curso. Queda en manos del instructor el seleccionar la técnica adecuada. 
 
Evaluación 
 
Proyecto 50% 
Exámenes Cortos 40% 
Laboratorios 10% 
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