
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UTN > Informática II

Informática II Parcial 2001 ClasesATodaHora.com.ar

1) La memoria RAM es:
a) Memoria de sólo lectura.
b) Memoria permanente.
c) Memoria de acceso aleatorio.

2) Indicar qué dispositivo es de transferencia por bloques:
a) Scanner
b) Mouse
c) Impresora
d) Modem

3) La memoria asociativa (cache) es:
a) Memoria rápida de sólo lectura.
b) Memoria rápida permanente.
c) Memoria de intermedio de acceso aleatorio
d) Memoria de sólo lectura.

4) El contador de programa PC es:
a) Un registro de datos.
b) Un registro de direcciones.
c) Una memoria asociativa.
d) Una memoria caché.

5) Indicar qué dispositivo estaría ubicado en último lugar en jerarquía e memoria:
a) Registros.
b) Memoria asociativa.
c) Memoria ROM
d) Memoria RAM

6) Cuál capa del modelo ISO/OSI de comunicación entre computadoras contiene las placas Ethernet de red?:
a) Físico.
b) De red.
c) De enlace.
d) De aplicación.

7) Para una red tipo estrella con nodo central:
a) El centro es un Hub.
b) El centro es un nodo más.
c) El centro es un switch.
d) El centro es un router.

8) Un router sirve para:
a) Generar una red en bus.
b) Pasar de una red bus a un anillo.
c) Armar una red anillo
d) Armar una red árbol.

9) Para enlazar varias computadoras del mismo piso de una empresa con bajo tráfico de datos y bajo costo:
a) Usaría una red bus.
b) Usaría una red híbrida árbol-bus
c) Usaría una red tipo árbol.
d) Usaría una red estrella.

10) Indicar el dispositivo mas barato que usaría como punto medio de una estrella:
a) Hub
b) LAN switch
c) Router.
d) Computadora.

11) Un ISP brinda los siguientes servicios:
a) Provee conexión a internet.
b) Transporta señal de internet
c) Administra nombres de dominio.
d) Asigna los nombres de las páginas Web.

12) Para enviar correo electrónico se usa el protocolo:
a) POP3
b) SMTP
c) FTP



d) http

13) Cual es una dirección reservada de Internet para intranet:
a) 200.260.1.0
b) 92.1.200.0
c) 192.168.0.0
d) 254.255.1.1

14) La publicidad en Internet sirve por que:
a) Abarata costos
b) Localiza futuros clientes
c) Se selecciona el mercado.
d) Accede a todo el mundo.

15) Cual dirección de Internet corresponde a una Red:
a) 200.250.1.1
b) 192.1.200.0
c) 1.1.1.1
d) 264.255.1.0

16) El sistema operativo maneja el hard a través de:
a) El bus de datos.
b) El BIOS
c) El Setup
d) La memoria RAM

17) Un S.O. monotarea puede ser:
a) Monousuario.
b) Multitarea.
c) Multiusuario.
d) Distribuído.

18) Un programa pasa de listo para ejecutar a: (SO)
a) Ejecución
b) Espera de ejecución
c) Se transfiere a memoria
d) Se transfiere a disco

19) La administración de memoria más usada actualmente es:
a) Partición fija.
b) Partición variable
c) Memoria segmentada.
d) Memoria virtual.

20) La administración de memoria que asigna a cada programa un único monto de memoria es:
a) Partición fija.
b) Partición variable
c) Memoria segmentada
d) Memoria virtual

P1: Diseñar una subred TCP/IP con 12 computadoras y 3 servers a partir de la dirección 200.43.12.32.

P2: Detallar como es la ejecución en un CPU de una instrucción de sumar y guardar en memoria RAM el resultado (dibujar un diagrama de
flujo e indicar un detalle de la estructura de la CPU, como es el flujo de datos, dirección, etc).


