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 Ingeniería:
 Solucionar problemas
• Optimizando compromisos
 Evaluar las soluciones

 Especialidades: 
 Mismo objeto
 Distinta perspectiva
 En todas hay que 

acabar tocando todo…

Ingeniería Informática
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Ingeniería de Computadores
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Procesamiento a bordo de datos 
recogidos por satélites
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Diseño de un SoC a medida: Zynq
de Xilinx
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 2 cortex‐A9 (ARM)

 L1, L2, controlador 
de MP

 Bloques para I/O

 FPGA para incluir 
bloques hardware 
adicionales:
 Más rendimiento
 Menos consumo



Real‐world engineering

61. Introducción



Rediseño y optimización del sistema de 
monitorización y registro de datos
de un electrodoméstico de alta gama

 En explotación
 en todo el mundo

 Ciclo de vida infernal
 Updates continuos
 Problemas Tiempo Real estricto

 Se cuelga
 reboots periódicos

 Hay que actuar sobre la 
marcha… y barato
 Actualización remota y segura

 Necesita funcionar 24/7
 Sin asistencia
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“De aquí…” (con un par)

92. Análisis
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“A aquí” (smart engineering)
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Análisis formal
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Comunicación entre procesos

2. Análisis12
Declinación de Responsabilidad: La exposición de estos contenidos no implica la cesión de ningún derecho de la propiedad intelectual 
implícito, explícito o por omisión, declinando los ponentes toda responsabilidad sobre el posible uso indebido de cualquier detalle al respecto 
sobre la persona física o jurídica que haga un uso indebido de la misma.



Ingeniería de Computadores
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Intensificaciones
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Habilidades transversales
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Nichos de trabajo
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Ofertas en dos meses:
• Ingenieros en informática (en algún caso 

piden el master): 20 (7 en España)
• Para hacer la tesis doctoral cobrando: 20 

(2 en España)
• Para Post-Doc:l 16 (3 en España)
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POR QUÉ / CÓMO HEMOS 
DISEÑADO LA ESPECIALIDAD



HiPEAC

 High‐Performance Embedded Architectures
and Compilation

 Red europea de centros de investigación y 
desarrollo
 Empresas
 ARM, Phillips,  ST, IBM Haifa, Thales, Infineon, …

 Universidades
 Institutos de investigación
 Centros de supercomputación
 BSC 



The HiPEAC Vision for Advanced Computing 
Horizon 2020
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Ingeniería de Computadores
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Ingeniería
Telemática

Ingeniería de Sistemas
y Automática

Arquitectura y Tecnología
de Computadores 



Bloque Empotrados
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Routers ADSL
MIPS32 /ARM
Linux/BusyBox

Ordeñadora automática
Linux/BusyBox

Teléfonos despachos
Linux Windriver

Picotux
uClinux / ARM7
BusyBox
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Bloque empotrados
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Convenio con Infineon
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 Infineon Technologies AG:
 26.725 empleados
 Línea de negocio: microcontroladores, interfaces para comunicaciones, 

conversión de potencia, control de motores….

 Colaboración con la sede en Munich (tercer año):
 Microcontroladores ARM para entornos industriales
 Seguridad
 Se comienza en la asignatura de Laboratorio de SE y se continua en el TFG

 Resultados:
 8 estudiantes han realizado prácticas remuneradas a tiempo completo
 8 TFG codirigidos

 Hay otras colaboraciones abiertas:
 Balay, Intel, ARM…



 En AOC2 se estudia un procesador segmentado 
sencillo 

 ¿Cómo han avanzado los procesadores en los 
últimos 20 años?

 ¿Cómo podemos sacarles partido?

Bloque Micros
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 Y la misma tendencia aparece en otros ámbitos

Bloque Micros



Bloque Micros alto rendimiento
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Oferta de Master y Tesis en 
Toronto, Illinois, EPFL…
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 Tenemos contactos con algunas de las 
universidades más prestigiosas en Arquitectura 
de Computadores
 Ofrecen becas para máster y doctorado
 Muy difícil conseguirlas por libre: 
 nuestros estudiantes tienen prioridad

 Dos estudiantes de la especialidad han cursado 
el máster en Toronto, otro está en Illinois



Los centros de datos forman 
parte de nuestras vidas

32Data center de google: http://www.google.com/about/datacenters



Un centro de datos no es sólo 
un montón de procesadores

33Data center de google: http://www.google.com/about/datacenters



Bloque Centros de Datos
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Ejemplo: restrict
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void foo(int *p, int *q, int *r){
*p += *r;
*q += *r;

...
}

void foo(int *p, int *q, int *restrict r){
*p += *r;
*q += *r;

...
}



Ejemplo: CUDA/OpenCL
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for (unsigned int s=1; s < blockDim.x; s *= 2)
if (tid % (2*s) == 0) {

sdata[tid] += sdata[tid + s];
__syncthreads();

}

if (blockSize >= 512) 
{ if (tid < 256) { sdata[tid] += sdata[tid + 256]; } 

__syncthreads(); }
if (blockSize >= 256) 

{ if (tid < 128) { sdata[tid] += sdata[tid + 128]; } 
__syncthreads(); }

if (blockSize >= 128) 
{ if (tid < 64) { sdata[tid] += sdata[tid + 64]; } 

__syncthreads(); }
if (tid < 32) {

if (blockSize >= 64) sdata[tid] += sdata[tid + 32];
if (blockSize >= 32) sdata[tid] += sdata[tid + 16];
if (blockSize >= 16) sdata[tid] += sdata[tid + 8];
if (blockSize >= 8) sdata[tid] += sdata[tid + 4];
if (blockSize >= 4) sdata[tid] += sdata[tid + 2];
if (blockSize >= 2) sdata[tid] += sdata[tid + 1];
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Ejemplo trivial: bucles
 Tamaño fila  <  tamaño bloque de cache
 Nº bloques cache  <   nº filas matriz A

 K elementos / bloque

for (i = 0; i < max; i++)
for (j = 0; j < max; j ++)

A[i][j] = 0;
m = 1/K

for (i = 0; i < max; i++)
for (j = 0; j < max; j ++)

A[j][i] = 0;

m = 100 %


