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Abstract:
En esta ponencia se describe el curso de Arquitectura de Computadores que se imparte en 7 grados de
la Escuela Superior de Ingenierı́a de Telecomunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata de
un curso de seis créditos ECTS, 3 de teorı́a y 3 de prácticas, en el que se disponen de unas 30 sesiones
de 2 horas entre clases teóricas y prácticas. Después de llevar 6 cursos usando el microprocesador MIPS
para impartir la asignatura, nos planteamos la posibilidad de cambiar a otro micro por varios motivos.
Primero, para revitalizar la asignatura y darle un nuevo impulso. Por otro, para actualizarla. Es por
eso que buscábamos un micro real y actual, pero también tenı́a que ser un micro del que se dispusiese
de bibliografı́a para la parte de teorı́a, y de un simulador libre para la parte de prácticas. Ası́, en un
primer momento se planteó la posibilidad de usar ARM, sin embargo, el ascenso de RISC-V, open-source
hardware, la publicación de un libro basado en el mismo en 2018 y la existencia de un simulador libre,
hacen que finalmente nos decantemos por este micro para rehacer la asignatura.
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