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a) Indicar V o F.

1) El objetivo básico de un sistema de procesamiento es solucionar problemas que no pueden ser resueltos por ningún otro método pues no
tienen un algoritmo realizable a mano.

2) El Universo de interés está compuesto por objetos y sucesos. Los objetos poseen propiedades y características, a diferencia de los
sucesos, que son generados por la interacción de los objetos.

3) Los valores que toman los atributos de los entes se denominan datos y pueden ser de diferentes tipos.

4) Los tiempos involucrados en los accesos a una memoria principal actual están en el orden de las mil millonésimas de segundo.

5) La razón por la que es necesario guardar un archivo en memoria secundaria, es que la capacidad de almacenamiento de la memoria
principal generalmente es mucho menor que la disponible en memoria secundaria.

6) La entrada de datos a un sistema puede efectuarse a través del teclado, mediante la voz o usando cualquier otro dispositivo de entrada o
almacenamiento secundario.

7) Una forma de medir la velocidad de procesamiento son los Mflops, que significa miles de instrucciones de punto flotante por segundo.

8) El programa escrito por el programador en un lenguaje simbólico se denomina "programa fuente". El programa fuente debe ser traducido
a lenguaje de máquina con el compilador correspondiente, pero, para ello, todos sus módulos deben ser vinculados mediante el utilitario
denominado "linker".

9) Las primeras generaciones de computadoras marcan el cambio de tecnología para representar el bit en el procesador (válvulas,
transistores, circuitos integrados). En las siguientes solo se integraron a mayor escala los circuitos (tecnologías SSI, MSI, LSI, VLSI), pero no
hubo un cambio claro a otra tecnología.

10) Las computadoras analógicas se clasifican en: supercomputadoras, mainframes, mini y microcomputadoras.

11) A partir de lo especificado por Von Neumann, los datos deben representarse tanto internamente como externamente en binario.

12) Un sistema operativo de multiprogramación es capaz de permitir la ejecución concurrente, en un solo procesador, de varios programas
almacenados en la memoria principal.

13) Para que una instrucción pueda ser ejecutada debe estar cargada en la memoria principal del sistema.

14) El sistema debe ser capaz de ejecutar, instrucciones que permitan la alteración de la secuencia del procesamiento durante la ejecución del
programa.

15) El código EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Information Code) utiliza 8 bits y coincide con el ASCII redefinible en el código
generado por cada caracter.

16) Un archivo es cualquier información que se almacena en una memoria auxiliar, de forma más o menos permanente.

17) Los valores enteros pueden ser representados sin signo o con signo; en este último caso, se utiliza el signo más significativo para la
representación del signo. Como consecuencia, disponiendo de n bits para codificar valores enteros con signo, sólo quedan disponibles n-1 bits
para la parte numérica. Esto provoca que solo se pueda representar la mitad de los valores positivos que en la representación sin signo.

18) Las estructuras de datos pueden clasificarse según donde estén almacenados sus elementos en: estructuras en memoria principal (Pilas,
Colas, Listas) y estructuras en registros (Archivos).

19) Una cola es una estructura de datos en memoria que es accedida mediante el mecanismo denominado FIFO (First in First out, o sea:
Primero en entrar, primero en salir) o sea que los datos son incorporados al final de la misma y son leídos del principio (se lee el primer
elemento de la cola).

20) En una lista encadenada, cada elemento contiene un puntero al siguiente de la lista. Este puntero puede ser nulo, indicando que no existe
siguiente. En una lista circular con uno o mas elementos, no existe un puntero nulo, ya que ningún componente carece de siguiente.

b) Indique la forma normalizada de representar valores reales en punto flotante en precisión simple y esquematice.

c) ¿Cuáles son  las limitaciones o inconvenientes que presenta la representación en punto flotante?

d) Describa y ejemplifique la representación en complemento a 2 para valores enteros. Indique para 8 bits, la cantidad de valores distintos
que se pueden representar y el rango de representación.


