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Principios de Computación Preguntas para 2° Parcial 1° Cuat. de 2004 ClasesATodaHora.com.ar

Para el parcial se toman aproximadamente 10 de las siguientes preguntas en forma escrita

1) ¿Cuál es el objetivo de las memorias externas y cuál es su relación con la memoria RAM?

2) ¿Cómo se clasifican las memorias externas de acuerdo a su naturaleza física?

3) ¿Cómo están compuestos las soportes magnéticos y por qué?

4) ¿Cómo se leen los sectores que quedan magnetizados luego de un proceso de escritura?

5) ¿Cuál es la relación entre la capacidad del soporte de memoria y la densidad de grabación y si la hubiera por qué?

6) ¿Dónde se almacena la información en un disco magnético y cómo se le prepara para su uso?

7) ¿Cómo se ubica un sector del disco?

8) ¿Qué es un registro físico?

9) ¿Cuál es el objetivo del CRC?

10) Diferencias entre CRC y bit de paridad?

11) ¿Cuál es el ancho promedio de una pista y cuantas entran por centímetro de radio del disco?

12) ¿Cuántas cabezas lectoras grabadoras posee un disco y como se organiza el desplazamiento de las mismas?

13) ¿Cómo se descomponen el tiempo de acceso a una información en disco?

14) ¿Por qué los discos deben permanecer girando continuamente?

15) Describa las cuatro zonas correspondientes a la organización del disco y cuáles es la función de cada una.

16) ¿Cómo se determina la capacidad de almacenamiento de 1.44 MB en un disquete?

17) ¿Cuál es la velocidad de acceso a la información en un disquete y a qué se debe que sea mayor que la del disco duro?

18) ¿Qué diferencias tienen con respecto a las pistas de HD y un CD?

19) ¿Cuál es la velocidad de trasferencia en una unidad de CD de 1X?

20) ¿En qué consiste la técnica MPEG-2?

21) ¿Cómo se graba y lee la información en un disco magneto-óptico?

22) ¿Cómo se forma la imagen en la pantalla del monitor?

23) ¿Cuál es la diferencia entre un punto de imagen y un punto de pantalla?

24) ¿De qué depende la resolución del monitor?

25) Diferencia entre el TRC de un monitor color común y un monitor con tecnología TRINITRON?

26) ¿Cómo se forman los puntos de pantalla y de imagen en una pantalla plana?

27) ¿A qué se llama barrido y que representa la frecuencia de barrido?

28) ¿Qué es la refresco de pantalla y de dónde se obtiene la información para efectuarlo?

29) ¿Qué son el scroll y el eco?

30) ¿Dónde se almacena la información escrita en el teclado?

31) ¿Qué permite que un mismo teclado pueda configurarse de distintas maneras?

32) ¿Cómo se puede ampliar la cantidad de caracteres imprimibles?

33) ¿Cómo esta compuesto el cabezal de una impresora térmica?

34) ¿Cómo se generan y direccional las gotitas de tinta que conforman el carácter en una impresora de chorro de tinta?

35) ¿Cómo se adhiere el toner a la superficie fotoconductora en la impresora laser?

36) ¿Cómo se produce la información digital correspondiente a una imagen en un scanner?



37) ¿Cuáles son los recursos administrados por el sistema operativo?

38) ¿Cómo se define un sistema operativo desde el punto de vista del control de recursos?

39) ¿Cuáles eran las partes que integraban el programa monitor y por qué se lo denominaba residente?

40) ¿Para qué se diseñó el programa JCL?

41) Diferencia entre proceso Of. Line y on line.

42) Similitudes entre spooling y buffering.

43) ¿Para qué se utiliza el DMA?

44) Diferencia entre multiprogramación y multiproceso.

45) ¿Cuándo podemos decir que un sistema opera en tiempo real y cómo se tratan los almacenamientos secundarios en el mismo?

46) En qué consiste un sistema distribuido y cómo pueden acelerarse los cálculos en el mismo?

47) Describa las funciones de la etapa de análisis y diseño.

48) Describa las funciones de la etapa de implementación y exploración.

49) Enumere los distintos tipos de errores que pueden surgir durante las etapas de diseño y cuáles son sus características.

50) ¿Cuáles son los dos bloques en que generalmente se divide un programa y en qué consisten?

51) Explique las diferencias entre lenguajes de bajo nivel, nivel intermedio y alto nivel.

52) Diferencia entre intérprete y un compilador.

53) ¿Qué diferencias existen entre un algoritmo y un programa?

54) ¿Cuáles son los componentes de un sistema teleinformático?

55) ¿A qué se denomina red de telecomunicaciones y cuál es su función?

56) ¿Cómo opera un MODEM y cuándo es necesaría su utilización?

57) Función de los multiplexores y concentradores y diferencias entre ellos.

58) ¿En qué se mide la velocidad de transmisión?

59) Clasifique y defina los distintos modos de transmisión.

60) Enumere las características de 3 medios de transmisión.

61) Defina protocolo y enumere los niveles de la arquitectura de ISO.

62) Describa las componentes de una red LAN y cuáles son las características principales de la misma.

63) Describa las topologías de red BUS, ANILLO y ESTRELLA.

64) Diferencia entre POLLING y TOKEN PASS.

65) Características del método CSMA/CD.


