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1) Cuando se pasa del DFD al diagrama jerárquico de estructura, el módulo coordinador puede ser elegido por:
a) Elevando a coordinador uno de los módulos existentes en el DFD.
b) Creando un nuevo módulo que cumpla con esa función.
c) Tomando como coordinador un módulo de otro DFD.
d) A y B son correctas.
e) A y C son correctas.

2) Un alto fan-in para un módulo en el diagrama jerárquico de estructura es una señal de
a) Correcta normalización de los datos.
b) Correcta modularización.
c) Módulos con cohesión temporal.
d) Alta reusabilidad del código.
e) Ninguna es correcta.

3) En el diagrama jerárquico de estructura, para mantener el fan-out dentro de los límites recomendados, se deberá:
a) Unir en uno solo los módulos que trabajen sobre los mismos datos en uno solo.
b) Generar niveles intermedios que funcionen como nuevos módulos coordinadores.
c) Unir las funciones a través de conectores a otros módulos.
d) Unir en uno solo aquellos módulos que trabajen sobre datos de la misma categoría, pasando un parámetro de control.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

4) En el diagrama jerárquico de estructura se deberá conseguir:
a) Mantener las funciones que tengan alto grado de relación con detalles de implementación lo mas bajo posible dentro del mismo.
b) Evitar grandes módulos de inicialización o terminación.
c) Separar las ramas eferentes de las ramas aferentes.
d) A y B son correctas.
e) A, B y C son correctas.

5)  La selección de un proceso manual se realiza básicamente por el o los siguientes motivos como determinantes:
a) Necesidad de liberar recursos del sistema para tareas más críticas.
b) Por no ser un proceso que requiera demasiada atención.
c) Imposibilidad de anticipar y/o manejar todas las variables de un proceso complejo.
d) Por ser un proceso que se realiza en forma esporádica.
e) Ninguna de las anteriores es correcta.

6) Las siguientes características diferencian a un proceso en tiempo real de un proceso on-line:
a) Los tiempos de respuesta del sistema.
b) Interactúa con el medio monitoreado.
c) Carece de interacción con humanos.
d) A, B y C son correctas.
e) B y C son correctas.


