
EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE CÓMPUTO 2017-1

Subraye la respuesta correcta (sólo una)

Nombre : ________________________________________________________________________

Unidad 1   Abstracciones de la computadora y tecnología 

1. Es una medida del desempeño vista en clase.

2. ¿ A qué se debió que la velocidad de los procesadores no siguió aumentando en la misma 
proporción al llegar a los 4GB ?

Unidad 2   Representación de los datos a nivel máquina 

3. ¿ Cómo se guardan los arreglos en memoria ?

Unidad 3   Instrucciones: El lenguaje de la computadora 

4. No es un formato de instrucción MIPS.

5. Es un registro de solo lectura.

6. Es el registro que contiene la dirección de la instrucción a ejecutar.

7. Numero de bits del dato inmediato.

8. Instrucción que guarda la dirección de retorno en un registro.

a) Ancho de banda b) Número de ALUs

c) Número de líneas de código d) Velocidad del procesador

a) La complejidad del circuito b) El aumento de la temperatura

c) El espacio necesario para el circuito d) El consumo de energía

a) En una pila b) En una lista enlazada

c) En una cola d) En locaciones adyacentes

a) Tipo K b) Tipo J c) Tipo R d) Tipo I

a) $zero b) $ra c) $a0 d) PC

a) CAUSE b) PC c) $s0 d) Hi

a) 1 b) 4 c) 16 d) 32

a) add b) $ra c) jal d) bne



9. Directiva utilizada en ensamblador para indicar que empiezan las instrucciones.

10. No es una instrucción MIPS.

11. Utiliza direccionamiento relativo al PC.

12. Registro que se utiliza para guardar argumentos en subrutinas.

13. Se utiliza para la sincronización en un sistema multinúcleo.

14. Sirve para realizar un salto si se cumple cierta condición.

15. ¿ Cuántos registros se deben especificar en las instrucciones que usan direccionamiento de 
registro ?

Unidad 4   Aritmética para computadoras 

16. Número de iteraciones del algoritmo de multiplicación de 32 bits.

17. ¿ Qué genera el problema de la asociatividad en la aritmética de punto flotante en paralelo ?

Unidad 5  El procesador 
 
18. ¿ Cuántas ALUs tiene la arquitectura MIPS 32 ?

19. No es una etapa de la MIPS entubada (pipeline).

20. ¿ Cuántas instrucciones se empiezan en cada ciclo de reloj en la arquitectura entubada ?

a) .text b) asm c) code d) .main

a) sub b) move c) mul d) slt

a) j b) jr c) jal d) bne

a) $a0 b) $ra c) $t0 d) $arg

a) sync b) sycall c) sc d) forwarding

a) j b) jr c) jal d) bne

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

a) 1 b) 32 c) 33 d) 64

a) la sincronización b) la carrera de datos c) el redondeo d) el sobreflujo

a) 1 b) 2 c) 4 d) 32

a) IF b) SW c) MEM d) EX

a) 1 b) 2 c) 4 d) 32



21. ¿ Cómo se construye la unidad de control ?

22. No es un problema de la arquitectura entubada.

23. No es una técnica para resolver un problema de la arquitectura entubada.

Unidad 6   Organización y arquitectura de los sistemas de memoria 

24. No es una opción de organización de la caché.

25. En este modelo la dirección del dato no determina su posición en la caché.

26. ¿ Cómo se llama el bloque o conjunto mínimo de datos a transferir en un sistema de memoria 
virtual ?

27. Es un protocolo de coherencia de caché visto en clase.

Unidad 7   Interfaz y comunicación 

28. No es un tipo de bus.

29. Es un maestro de bus.

30. No es una causa de excepción.

a) con un circuito combinacional b) con un circuito secuencial

c) con un multiplexor d) con una TLB

a) de datos b) de sincronización c) de control d) estructural

a) flushing b) forwarding c) stall d) write back

a) completamete asociativa b) asociativa de nivel

c) asociativa de conjunto d) de mapeo directo

a) completamete asociativa b) asociativa de nivel

c) asociativa de conjunto d) de mapeo directo

a) segmento b) página c) L1 d) TLB

a) fast track b) backstepping c) snooping d) MLS

a) paralelo b) procesador-memoria c) backplane d) de I/O

a) memoria b) DMA c) disco duro d) TLB

a) registro inválido b) sobreflujo aritmético

c) instrucción inválida d) falta de caché (miss)


