
Tema I

Estructuras de 
interconexión de un 
computador



Tema I: Estructuras de 
interconexión de un computador

1.1 Componentes de un computador
1.2 Función de un computador

1.2.1 Ciclos de búsqueda y ejecución
1.2.2 Ejemplo: Ejecución de una instrucción
1.2.3 Diagrama de flujo del ciclo de instrucción
1.2.4 El ciclo de interrupción
1.2.5 Función de E/S

1.3 Estructuras de interconexión
1.4 Interconexión mediante bus

1.4.1 Diagramas de temporización
1.4.2 Estructura de bus
1.4.3 Estructura jerárquica de buses
1.4.4 Elementos de diseño del bus
1.4.5 Consideraciones prácticas en la conexión mediante bus

no van a ser objeto de examen,
1.4.6 Ejemplo de estructura de bus: El Unibus



1.1 Componentes de un 
computador



Arquitectura Von Neumann

Acceso a memoria aleatorio
En memoria hay datos e instrucciones 
indistintamente
Ejecución de programas es secuencial. A 
no ser que se modifique la secuencia con 
una ruptura.



1.2 Función de un computador

Programa = Conjunto de instrucciones y 
datos almacenados en memoria
Ciclo instrucción

Fase de búsqueda
Fase de ejecución



Ejecución de una instrucción

1º. El PC apunta a la instrucción a ejecutar
2º. El código de la instrucción → R.I.
3º. Decodificación de la instrucción e incremento 
del PC
4º. Si se precisa buscar el operando  nueva fase 
de búsqueda
5º. Si la instrucción está completa ejecutarla
6º. Ejecutar nueva instrucción







Pasos de la ejecución del 
programa



Ciclo de interrupción
Todos los computadores disponen de un mecanismo 
para que otros módulos puedan interrumpir a la UCP. 

El objetivo fundamental de las interrupciones es mejorar el 
rendimiento de los computadores

Ciclo con interrupción
Ciclo de búsqueda
Ciclo de ejecución
Ciclo de Interrupción

Comprobar y procesar la interrupción
Guarda el contexto del programa que está ejecutando.
Carga en el contador de programa la dirección de comienzo de un 
programa encargado de gestionar la interrupción.



1.3 Estructuras de interconexión

El conjunto de caminos que conectan los 
diferentes módulos constituye la 
estructura de interconexión.
E/S a través de la UCP: 

La UCP y los módulos de E/S comparten la 
misma vía de acceso a memoria, por lo que la 
UCP debe parar sus cálculos al tener que 
controlar todos los intercambios.



Estructuras de interconexión (II)

E/S a través de memoria: 
Es posible el acceso directo a memoria principal de 
dos o más componentes de forma independiente.

E/S mediante conmutador central:
Existe un mecanismo de distribución centralizado al 
cual se unen todos los componentes

Bus de E/S:
Un conjunto de líneas que se comparten por todos 
los módulos



1.4 Interconexión mediante bus

Función bus
Soportar la información
Garantizar comunicación

Estructura de bus
Bus de Direcciones → anchura → capacidad 
direccionamiento
Bus de Datos → anchura → rendimiento
Bus de Control → específico en cada µP



Estructura Jerárquica de buses



Elementos de diseño del bus



Método de arbitraje Centralizado
Existe un dispositivo controlador de bus encargado de controlar el bus. 
Estructura daisy-chaining



Modo de arbitraje distribuido

No hay controlador de bus y cada módulo tiene una lógica de 
control suficiente para poder acceder al bus



Sincronización síncrona



Sincronización asíncrona



Puertas triestados (I)
La utilización del bus compartido implica el empleo de 
circuitos de acoplo con el fin de garantizar el 
funcionamiento correcto del bus. Para evitar problemas de 
Fan Out



Puertas triestado (II)
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