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1) ¿En qué caso se encontraría con cohesión comunicacional?
a) Combinación de funciones que se realizan al mismo tiempo.
b) Combinación de funciones que deben realizarse en forma secuencial.
c) Combinación de funciones en un módulo que trabajan sobre los mismos datos.
d) Todas las anteriores son correctas.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

2) ¿Qué acción tomaría para minimizar el acoplamiento de items elementales entre dos módulos?
a) Agrupar los mismos en estructuras de tipo registro.
b) Eliminar el acoplamiento utilizando almacenamientos temporales para el pasaje de datos.
c) Eliminar el acoplamiento utilizando variables globales.
d) Eliminar el acoplamiento.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la performance?
a) Es conveniente entregar la información lo antes posible para asegurar los requerimientos de performance.
b) Es conveniente entregar la información al menor costo posible, sin tener en cuenta los requerimientos del cliente.
c) Para obtener una buena performance se deben tener en cuenta las variables de tiempo y costo.
d) La estimación del costo está dada solamente por el costo del equipamiento.
e) Solo a) y c) son correctas.

4) Como cualquier curva de costo beneficio, la modularización es el resultado de las curvas de dos variables, estas son:
a) Costo de resolución de un problema según el tamaño y costo de comunicación entre funciones.
b) Costo de resolución de un problema según el tamaño  y costo de reutilización de programación.
c) Costo de individualización de las funciones a realizar y tipo de funciones.
d) Todas son correctas.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

5) Explique los conceptos de control de concurrencia y control de transacción. Indique el uso de cada uno, los beneficios que traen aparejados
y al menos un problema que causaría no utilizarlos.

6) Indique, en cada intersección, como se ve afectado el concepto indicado en la fila, por aquel indicado en la columna:

 Cohesión Acoplamiento Modularización Normalización (BD)
Cohesión     
Acoplamiento     
Modularización     
Normalización     
Performance     

+ : Mejora , - : Empeora , S/C : Sin cambio


