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Arquitectura avançada  

Codi Tipus Curs/Semestre Crèdits

20385
Optativa
Semestral

5 / 1 6

Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 

Analizar la estructura y funcionamiento del computador, (Estaciones de trabajo / Servidores de red).
Identificar los cuellos de botella del sistema y analizar las soluciones propuestas. Estudiar las
características que afectan a las prestaciones. Índices de prestaciones. Benchmark

Introducir a los alumnos en los tópicos básicos de los computadores actuales, prestaciones, sistemas
paralelos, paralelos, sus ámbitos de aplicación, tipos de computadores paralelos y su arquitectura
presentándolos como los computadores de altas prestaciones actuale

 
Habilitats 

ï¿½ Programar computadores paralelos de paso de mensajes

Analizar computadores actuales y evaluarlos

 

 

 
Competències genèriques 

ï¿½

Capacitats prèvies

 

Tener conocimientos de Arquitectura de Computadores

Continguts
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Estudio de las Prestaciones  

Estudio de las Prestaciones

Métricas y modelos

 

Sistemas de alta disponibilidad. Tolerancia a fallos  

Conceptos básicos. Fallos y Errores. Medidas de fiabilidad. Técnicas de Redundancia

Modelos, terminología y aspectos generales del “rollback-recovery”. Protocolos de “rollback-
recovery” basados en Checkpoint y   Log

 

Organización de los Computadores  

Estructura de la E/S: Discos, RAID

Sistemas de interconexión en los Computadores

 

Introducción a la Computación Paralela y Distribuida  

Sistemas paralelos y distribuidos

Aspectos del diseño de Computadores Paralelos

Sistemas de Interconexión 

Sistema de E/S

 

 

Computadores Paralelos de Memoria Común y paso de
mensajes

 

Computadores hibridos

Cluster computing

Sistemas Grid

 

Análisis de Computadores Actuales  

Computadores Masivamente Paralelos

Computadores paralelos comerciales

Sistemas multicore

 

Análisis de rendimiento y disponibilidad en los
computadores actuales

 

Métricas para la comparacion de sistemas
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Análisis de riesgo y disponibilidad

 

Metodologia docent

 

La metodología de trabajo combinará

* las clases presenciales

* las prácticas en el laboratorio.

* la realización de trabajos a partir de lecturas recomendadas

* el uso de la plataforma virtual

* el trabajo autónomo del estudiante y

* la presentación de trabajos relacionados con las lecturas realizadas.

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

La asignatura está basada en
una evaluación forma
continuada y una prueba escrita
individual

Para obtener un no presentado,
requiere no haber participado
en las actividades de las
asigntura

Contenido y Presentación de la
Memoria       25 %

Participación en clase 20 %

Prueba final: Tema A  15 %

Prueba final: Tema B  15 %

Puede requerir la preparación
de un trabajo individual, su
exposición y la realización de
una prueba individual escrita.
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Exposición del trabajo           
10 %

Laboratorio     15 %

 

Bibliografia bàsica

 
J.Hennesy & D. Patterson. (1990/4). Computer Architecture. A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann. 3ª
edición, 2003

J. Ortega, M. Anguita y A. Prieto. (2004) Arquitectura de Computadores. Thomson.
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Morgan Kaufmann

B. Wilkinson, M. Allen (2005). Parallel Programming.Techniques and Applications Using Networked
Workstations and Parallel Computers. Second Edition. Pearson, Prentice Hall.

Bibliografia complementària

 
Textos específicos para los distintos computadores analizados

Enllaços

 
Top
500

http://www.top500.org/2007_overview_recent_supercomputers/introduction_and_account

http://www.thomsonparaninfo.com/
http://www.top500.org/2007_overview_recent_supercomputers/introduction_and_account
http://www.top500.org/2007_overview_recent_supercomputers/introduction_and_account

