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A continuación debe marcar cada parte de una oración que considere incorrecta, asignarle un número y usarlo como referencia para escribir
la justificación.

Las Memorias:
  Las memorias pueden ser separadas en distintas categorías, de acuerdo a diversos criterios, como su capacidad de almacenamiento,
tiempo de acceso y modo de acceso. Respecto a los modos de acceso, los discos conocidos como CD-ROM, son de acceso aleatorio. En
cuanto a la capacidad de almacenamiento, los registros ocupan el nivel más bajo, con una capacidad de tan sólo unos pocos Kbytes.
  La UCP efectúa una lectura de la MP colocando la dirección a acceder en su Registro de Dirección y emitiendo la señal de lectura., y recibe
la información pedida en el Registro de Datos o en el Registro de Instrucción, según el valor leído sea un dato o una instrucción.
  Las operaciones de lectura/escritura sobre la MP son un serio "Cuello de botella" del procesamiento. La Memoria Cache se utiliza para
mejorar el tiempo efectivo de acceso a la MP, fundamentalmente debido a la tecnología utilizada, con componentes de muy alta velocidad y
a su gran tamaño.
  La memoria Cache almacena solamente instrucciones con alta probabilidad de utilizarse muchas veces durante el procesamiento. Actúa
como memoria intermedia entre la unidad de control de la UCP y la memoria principal.
  Una memoria ROM (Read Only Memory) es, como su nombre lo indica, un tipo especial de memoria que solo permite su lectura; aunque no
permiten contener programas, son de gran utilidad en la estructura del sistema.

La Unidad Central de Proceso (UCP)
  Es el componente del sistema responsable de realizar todas las acciones necesarias para la ejecución de sus programas. Sus partes
principales son: a) La Unidad de Control, b) La unidad Aritmética y Lógica y c) Una pequeña memoria Cache interna.
  La UCP es la encargada de la ejecución de instrucciones. Dispone de ciertos registros de uso específico, como por ejemplo: el Registro de
Datos (RDA), por el cual ingresan todas las instrucciones y los datos leídos de la MP, el Registro de Instrucción (RI), que contiene la instrucción
que se está ejecutando y el Puntero de Pila o "Stack Pointer (SP)" que contiene la pila del sistema.
  Existen instrucciones especiales, llamadas de control que son aquellas que, de un modo u otro, alteran la secuencia de instrucciones. Estas
instrucciones de control incluyen saltos (o bifurcaciones) incondicionales y condicionales y llamados a sub-rutinas (también incondicionales o
condicionales). La diferencia fundamental entre ambos tipos es que, una vez ejecutada una rutina, el control se transfiere automáticamente
a la instrucción donde se produjo el llamado. Para esto, la dirección de retorno se guarda en el "stack" del sistema.
  La forma de ejecución de un procesador RISC se basa en el concepto de pipeline o procesamiento encauzado. Esto significa que una
instrucción debe atravesar un conjunto de componentes, cada uno de los cuales es el encargado de realizar una acción sobre el sistema:
búsqueda de instrucción, decodificación (en la memoria de control), búsqueda de operandos y ejecución.


