Introducción
Las preguntas incluidas en este folleto han sido preparadas como guía y ejemplo del tipo de
preguntas que se utilizarán en el examen complexivo. Se ha tratado de colocar una
explicación con algunas respuetas. Debido a la limitación de tiempo y premura para publicar
este material lo más pronto posible, esta explicación no se ha podido incluir para todas las
preguntas. Sin embargo, se puede consultar los textos guías (y otros textos relacionados)
para mayor información.
IMPORTANTE: No nos es posible atender preguntas y dudas individuales con respecto al
material de preparación para el examen complexivo. Se espera que egresados y
profesionales sean autosuficientes en su proceso de preparación.

Área de Hardware y Software
Nota: Las preguntas de esta área se han dividido en preguntas de Hardware, preguntas de
Software, y preguntas de Redes de Datos. El examen complexivo del área de Hardware y
Softare contendrá preguntas de estas tres áreas.

Hardware

Preguntas para las secciones:
● Jerarquía de memorias
● Memoria cache
● Memoria virtual

Caso 1
Uno de los modelos Core i7 de Intel con las siguientes características:
● Frecuencia base de reloj 2.66 GHz
● Set de instrucciones de 64 bits
● 4 cores + Hyperthreading
● controlador de memoria externa DDR3
● 8 MB L3 cache
● 4 x 256 KB L2 cache
● 4 x 32 KB L1 cache
es usado en un computador en conjunto con una memoria de 4GB DDR31600. Se desea
evaluar el rendimiento de un programa X en esta configuración procesador  memoria.
1) ¿Como puede la jerarquía de caches L1,L2,L3 ayudar a mejorar el rendimiento del
programa X?
a) Un programa puede almacenar información temporal dentro de los caches
para poder accederla en tiempo posterior de una manera rápida y eficiente. El
programa puede elegir el cache (L1,L2 o L3) de acuerdo al tipo de datos que
desee almacenar.
b) Los caches permiten la ejecución especializada de instrucciones, en el caso
del i7, el cache L1 permite ejecutar operaciones de punto flotante, L2 acceso a
memoria y L3 gestión de interrupciones.
c) El procesador almacena automáticamente en los caches L1,L2 y L3 los
bloques de datos más referenciados por el programa. De esta forma, el
programa no necesita acceder a la memoria externa cada vez que necesite
manipular estos datos.
d) Los caches sirven de buffer de entrada/salida para la comunicación con
periféricos. De esta forma, el programa no necesita manipular directamente la
comunicación entrada/salida con dispositivos externos.
2) Al evaluar el rendimiento del programa X, se observa que tiene una tasa de fallos del
2% con respecto al cache L1. ¿Que significa esto?
a) El 2% de referencias a memoria no son encontradas en L1.
b) El 2% de los datos almacenados en L1 evidencian algún tipo de corrupción.
c) La velocidad de acceso a L1 es 2% inferior a L2.
d) La velocidad de acceso a L1 es 2% inferior a L3.

3) El procesador permite a un programa configurar la política de escritura en memoria y
ofrece dos opciones: "writethrough" y "writeback". Seleccione la afirmación correcta.
a) Se selecciona "write through" si la mayoría de las operaciones del programa
son de punto flotante.
b) Se selecciona "writethrough" cuando la integridad de los datos es un factor
secundario y de menor consideración que el rendimiento.
c) Se selecciona "writeback" cuando el programa requiere confirmación de
escritura a memoria.
d) Se selecciona "writeback" cuando un programa realiza de manera intensiva
operaciones de escritura en memoria.
4) El cache de nivel L3 esta integrado dentro del microprocesador i7 (onchip). Otros
modelos de microprocesadores usan un cache de nivel L3 externo (offchip). Existe un
compromiso entre el uso de un cache interno/integrado y externo. ¿Cuál es?
a) La comunicación cache externo  memoria externa es más rápida, pero un
cache externo tiene un mayor costo por bit.
b) El cache externo tiene un menor costo por bit por lo tanto puede tener más
capacidad, pero la comunicación cache externo  microprocesador es más
lenta.
c) El cache externo es mejor siempre al interno, es más rápido y tiene mayor
capacidad, pero un microprocesador con cache externo es siempre más caro.
d) El cache interno es usado solamente en sistemas multicore como el i7, debido
a que necesita ser compartido por todos los cores.
5) Al analizar el programa X, se observa que la localidad espacial de sus algoritmos no
esta optimizada, ¿como afecta esto al rendimiento del programa?
a) La tasa de fallos con respecto a todos los caches es relativamente alta.
b) La velocidad de acceso al cache L1 disminuye.
c) El número de accesos a la memoria externa disminuye.
d) Aumenta la probabilidad de desbordamiento de todos los caches.
6) Al analizar el programa X, se observa que la localidad temporal de sus algoritmos no
esta optimizada, ¿como afecta esto al rendimiento del programa?
a) La tasa de fallos con respecto a todos los caches es relativamente alta.
b) La velocidad de acceso al cache L1 disminuye.
c) El número de accesos a la memoria externa disminuye.
d) Aumenta la probabilidad de desbordamiento de todos los caches.

Respuestas:
1. (c)
2. (a)
3. (d)
4. (b)
5. (a)
6. (a)

Caso 2
Se tiene un programa X que tiene serios problemas de rendimiento al ser ejecutado en un
computador con las siguientes características:
● Procesador:
○ Set de instrucciones de 32 bits
○ Frecuencia base de reloj 2.66 GHz
○ Dual core
○ 2x16 KB L1 cache
○ 128 KB L2 cache
○ TLB de 32 entradas
○ Soporta paginación de 4 KB, 16 KB y 64 KB
● Memoria externa: 2 GB DDR2
● Disco duro 500 GB 5400 rpm.
El sistema operativo y el procesador soportan el uso de memoria virtual. En este contexto, se
observa que el programa causa “thrashing”, es decir intercambia páginas de datos
constantemente entre memoria externa y el disco duro.
7) ¿Qué cambio en el hardware resolvería de manera directa el problema de “thrashing”
causado por el programa X?
a) Cambiar el procesador por otro con una frecuencia base de reloj más alta. Esto
permitiría que los algoritmos en el programa X sean ejecutados más rápido,
evitando la necesidad de intercambiar páginas entre memoria y disco duro.
b) Aumentar el tamaño de la memoria externa. Esto permitiría que el programa X
incurra en menos fallas de paginación.
c) Cambiar el disco duro por otro con mayor capacidad. Esto permitiría poder
almacenar más páginas en el disco duro, evitando así, tener que cargarlas en
memoria.
d) Cambiar el disco duro por otro con mayor velocidad (por ejemplo 7200 rpm).
Esto permitiría poder transferir más rápido las páginas entre memoria externa y
disco duro.
8) Asumiendo que no es posible, o no se desea, alterar la configuración de hardware.
¿Que optimizaciones se pueden hacer al programa X para mitigar el problema de
“thrashing”?
a) Optimizar X de tal forma que el tamaño de su ejecutable sea más pequeño. De
esta forma X ocuparía menos espacio en memoria, disminuyendo así la tasa
de fallas de paginación.
b) Optimizar la localidad espacial de los algoritmos usados por X, disminuyendo
así la tasa de fallas de paginación.

c) Optimizar o modificar los algoritmos usados por X de tal forma que sean más
paralelizables. De esta forma, X puede usar de manera más eficiente los dos
cores del procesador, disminuyendo así la tasa de fallas de paginación.
d) Reescribir X de tal forma que tenga acceso directo a los caches L1 y L2, de
esta forma se evitaría el uso excesivo de la memoria externa, disminuyendo
así la tasa de fallas de paginación.
9) Se observa además, que el programa X incurre en una alta tasa de fallos de TLB.
¿Qué puede hacer el sistema operativo para disminuir la tasa de fallos de TLB de X?
a) Ejecutar X en modo supervisor, de esta forma X tendría control sobre las
políticas de paginación reduciendo así la tasa de fallos de TLB.
b) Asignar más memoria virtual a X, de esta forma X tendría más recursos de
memoria a su disposición reduciendo así la tasa de fallos de TLB.
c) Asignar un mayor número de entradas de TLB a X, reduciendo así la tasa de
fallos de TLB.
d) Aumentar el tamaño de paginación usado por X, reduciendo así la tasa de
fallos de TLB.
10) Al mitigar el problema de “thrashing”, se observó que el rendimiento de X mejoró en
más de un 700%. ¿Por qué “thrashing” tiene un efecto tan negativo en el rendimiento
de X?
a) “Thrashing” implica una tasa muy alta de acceso a la memoria externa. El
acceso a la memoria externa es varios órdenes de magnitud más lento que el
acceso a los caches.
b) “Thrashing” implica una tasa muy alta de acceso al disco duro. Cada acceso al
disco duro tiene una duración de millones de ciclos de reloj del procesador.
c) “Thrashing” implica una tasa muy alta de acceso al TLB. Esto causa frecuentes
desbordamientos del TLB.
d) “Thrashing” implica una tasa muy alta de acceso a los caches. Esto causa
frecuentes desbordamientos de los caches.

Respuestas:
7. (b)
8. (b)
9. (d)
10. (b)

Caso 3
Los procesadores modernos utilizan un esquema de múltiples ciclos para la ruta de ejecución
de sus instrucciones (pipelining). Mientras un procesador ARM utiliza una arquitectura RISC;
un procesador i7 tiene una arquitectura CISC. A pesar de ser de ISA diferentes ambos
procesadores contienen en su interior diferentes niveles de memoria caché. Cada nivel de
memoria caché tiene una estructura diferente y tamaño diferente debido a su uso dentro de la
ejecución de las instrucciones.
Conteste a las siguientes preguntas:
1. Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas con respecto a la memoria
de caché de nivel 1 (L1 cache)?
a.
b.
c.
d.
e.

Es generalmente de mayor tamaño a la memoria caché de nivel 2 (L2 cache)
Consiste en dos memorias: una de instrucciones y otra de datos
Permite resolver un problema estructural (recurso compartido) del diseño de
cascada de la ruta de ejecución de instrucciones (pipelining).
Escoja esta opción si las respuestas a y b son verdaderas.
Escoja esta opción si las respuestas b y c son verdaderas.

2. Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones sobre memoria caché de nivel 2 (L2 cache)
y de nivel 3 (L3 cache) son verdaderas?
a.
b.
c.
d.
e.

El segundo nivel de caché generalmente consiste en dos memorias: una de
instrucciones y otra de datos.
La suma del tamaño de las memorias de caché de nivel 2 y 3 es igual al tamaño
de la memoria caché de nivel 1.
Un procesador con más de dos núcleos generalmente posee tres niveles de
memoria caché.
Escoja esta opción si las respuestas b y c son verdaderas.
Escoja esta opción si las respuestas a, b y c son verdaderas.

Respuestas:
1. e
2. c

Software

Caso 1
Para el desarrollo de un proyecto de software de alto rendimiento, usted forma parte del
equipo encargado de analizar la viabilidad técnica del proyecto. Se tomarán en cuenta
aspectos tales como el lenguaje de programación a utilizar, hasta detalles de la ejecución,
sistema operativo y recursos de hardware.
El sistema a desarrollar debe cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•

El lenguaje de programación a utilizar debe ser orientado a objetos y/o estructurado.
El sistema debe ejecutar ciertos procesos de forma paralela.
Dos procesos ejecutados de forma independiente deberán comunicar datos entre sí.

Durante la primera reunión del equipo, los participantes expresaron tener conocimiento en los
siguientes lenguajes de programación:
 Python
 Lisp
 Java
 C/C++
 ML
 Smalltalk
1) Considerando los lenguajes de programación mencionados, cuál de ellos NO
cumple con los requisitos planteados inicialmente?
a) Python, C, C++
b) Lisp, ML
c) Python, Smalltalk
d) Java, Python
e) Smalltalk, Java.
Considerando que el sistema a desarrollar se encuentra orientado al alto rendimiento,
algunos miembros del equipo mencionaron la utilización de lenguajes de programación que
puedan ser compilados en lenguaje de máquina y no puramente interpretados.
2) Desde el punto de vista del rendimiento, cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta:
a) Los programas interpretados permiten una ejecución más eficiente.
b) Los programas compilados en lenguaje de máquina permiten una ejecución más eficiente.
c) El rendimiento de ambos es el mismo.

d) Los programas interpretados son más seguros que los compilados en lenguaje de
máquina.
e) Los interpretadores toman control de la ejecución del programa.
3) Un miembro del equipo sin conocimientos de programación orientada a objetos
pregunta al grupo ¿Cuáles son las características fundamentales de la programación
orientada a objetos?, para lo cual Ud. respondería:
a) Clases, métodos y procedimientos.
b) Funciones y procedimientos.
c) Estructuras, listas enlazadas y listas circulares.
d) Abstracción, Herencia y Polimorfismo.
e) Pública, Privada y Protegida.

El miembro más antiguo del equipo y con mayor experiencia, mencionó que antiguamente se
preocupaban por el “cuello de botella” de la arquitectura de von Neumann (Fig.1) en relación
con la velocidad de un computador.

Fig.1. Arquitectura de computadores, von Neumann

4) El “cuello de botella” mencionado, hace referencia a cuál combinación dentro de la
arquitectura de von Neumann?
a) Unidad de control – Unidad Aritmética Lógica.
b) Unidad de control – Memoria.
c) Unidad Aritmética Lógica – Memoria.

d) Unidad Central de Proceso – Memoria.
e) Dispositivos de E/S – Unidad de Control.

5) Considerando el requerimiento de ejecutar procesos en paralelo, la concurrencia
requerida podría ser lograda con (seleccione todos los que apliquen):
a) Un único procesador (mononúcleo), la concurrencia lógica soportada por el sistema
operativo permitirá la ejecución de multihilos independiente del número de procesadores.
b) Varios procesadores o un único procesador multinúcleo.
c) No es posible tener concurrencia debido a que será utilizado un único programa.
d) No es posible tener concurrencia, los lenguajes orientados a objetos no lo soportan.
e) La programación en paralelo no es recomendada para aplicaciones orientadas al alto
rendimiento.
Uno de los componentes del sistema (desarrollado en C++) realiza la captura de datos de
una de las máquinas de la empresa, sin embargo, cuando una de las máquinas presenta
desperfectos este proceso deberá transmitir de forma inmediata los datos a otro proceso
independiente, ejecutado en el mismo computador.
6) Para la comunicación entre los procesos mencionados, cuál de los métodos listados
a continuación brinda la mayor eficiencia en la comunicación.
a) Comunicación por red mediante sockets.
b) Comunicación entre procesos mediante paso de mensajes.
c) Comunicación entre procesos mediante memoria compartida.
d) Uso de memoria Flash u otros medios externos de almacenamiento.
e) No es posible la comunicación entre procesos independientes.
Otro miembro del equipo comentó que la comunicación entre procesos mediante paso de
mensajes requiere la intervención del kernel del sistema operativo.
7) Con base en el comentario, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca
del kernel.
a) El kernel es un usuario con permisos de acceso a todo el sistema.
b) El kernel es un programa que puede ser desinstalado para optimizar memoria.
c) El kernel establece un medio de comunicación entre los procesos.
d) El kernel es un programa que se encarga de gestionar todos los recursos del sistema.
e) El kernel es un programa que corre sobre el sistema operativo Linux.

Después de escoger el sistema operativo con el que serán ejecutados los programas a
desarrollar, se ha pedido a cada miembro exponer las ventajas y desventajas de posibles
sistemas de archivos.
8) Seleccione cuál de los items listados NO es un sistema de archivos:
a) HFS
b) LISP
c) Ext3
d) NTFS
e) IPC
Durante las reuniones del equipo del proyecto, un integrante del grupo propuso el siguiente
caso con relación a posibles fallas de hardware en uno de los computadores de la empresa:
Si el computador principal falla, hay un computador de respaldo con memoria RAM de 512
MB y 1GB de memoria virtual (swap) en el que se intentaría ejecutar el programa de la
empresa. Se ha comprobado que el programa en ejecución utiliza un máximo de 600 MB de
memoria RAM.
9) Con base en esta información y considerando los recursos disponibles
mencionados, ¿qué decisión tomaría Ud. si el computador principal presenta una
falla?
a) No ejecutaría el programa en otro computador porque este no cuenta con los
requerimientos necesarios de memoria RAM, por lo que la empresa tendrá que esperar.
b) Ejecutaría el programa en otro computador advirtiendo al personal un menor desempeño.
c) Ejecutaría el programa en otro computador porque la cantidad de memoria RAM que el
programa utiliza no es relevante.
d) No ejecutaría el programa en otro computador, la empresa debe contar con los recursos
necesarios y tendrá que esperar.
e) No ejecutaría el programa en otro computador, el sistema operativo no soportará la
ejecución de un programa que consume más memoria RAM de la que cuenta.

10) Durante el desarrollo del proyecto, varios componentes independientes utilizarán
funciones en común que serán constantemente actualizadas. Uno de los miembros del
equipo sugirió la creación de librerías para que estas funciones sean utilizadas por
cada uno de los programas. Con el objetivo de optimizar recursos (tamaño del archivo
ejecutable, uso de memoria RAM y no necesitar compilar el programa principal
después de actualizar una librería), que sugerencia Ud. daría:
a) La creación de librerías de enlace dinámico.

b) La creación de librerías de enlace estático.
c) Crear librerías es una mala idea porque se dificultaría el acceso al código.
d) Copiar las librerías para cada componente del programa, así cada uno podrá tener acceso
a su propia copia de la librería.
e) No utilizar librerías, cada programa debe implementar sus propias funciones.
RESPUESTAS:
1) (b) Lisp y ML son lenguajes considerados funcionales.
2) (b) Los programas compilados en lenguaje de máquina son más eficientes por contener
instrucciones que el procesador entiende directamente.
3) (d) Abstracción, Herencia y Polimorfismo son conceptos fundamentales de la POO.
4) (d) El “cuello de botella” en la arquitectura de von Neumann hace referencia a la gran
rapidez con la que el procesador (Unidad Central de Proceso) puede ejecutar instrucciones,
en contraste con la velocidad de acceso a la memoria principal.
5) (a), (b) La concurrencia lógica soportada por el sistema operativo permitirá la ejecución de
multihilos en sistemas con un solo procesador y la concurrencia física en caso de varios
procesadores o un único procesador multinúcleo.
6) (c) Memoria compartida es la forma más eficiente de comunicación entre procesos, debido
a que no es necesaria la intervención del kernel una vez que ha sido otorgado el acceso a un
espacio común de memoria.
7) (c), (d) El kernel es un programa que se encarga de gestionar todos los recursos del
sistema y establece un medio de comunicación entre los procesos en el método de paso de
mensajes.
8) (b), (e) LISP es un lenguaje de programación y IPC son las siglas de InterProcess
Comunication. No son sistemas de archivos.
9) (b) La memoria virtual es una técnica que permite la ejecución de procesos que pueden no
estar completamente en memoria, de esta forma un programa puede ser más grande que la
memoria física.
10) (a) Las librerías de enlace dinámico no forman parte del programa ejecutable por lo que
ocupará menor espacio en disco. Son identificadas en tiempo de compilación pero llamadas
en tiempo de ejecución, optimizando también el uso de memoria. El programa principal no
necesita ser recompilado cuando una librería de enlace dinámico ha sido modificada.

Caso 2
Considere un sistema operativo que utiliza el esquema de memoria virtual de paginación bajo
demanda. Este sistema operativo se utiliza en un computador compartido por múltiples
usuarios cada uno con sus propios procesos. Después de algunas horas el porcentaje de uso
de los siguientes recursos es:
CPU usado al 10% de su capacidad.
Partición de disco destinada a SWAP está ocupada en un 97%
Otros dispositivos de E/S son usados al 5%
Con el propósito de mejorar el rendimiento del sistema se plantean varias alternativas para el
manejo de memoria y procesos. Seleccione usted la que considere correcta.
1. De las siguientes ajustes cuál incrementaría el uso del CPU de manera inmediata.
a)
b)
c)
d)
e)

Instalar un CPU mas rápido.
Incrementar el número de procesos.
Disminuir el número de procesos.
Cambiar el esquema de paginación.
Incrementar el tamaño de página.

2. Si en este sistema operativo se habilita el esquema de working set para manejo de
reemplazo de páginas entonces:
a)
b)
c)
d)
e)

Ya no requiere el uso de memoria virtual.
Se reduce la taza de fallos de página.
Se reduce los tiempos de respuesta de los procesos.
Se elimina la necesidad de hacer reemplazo de páginas.
No debería haber ningún cambio.

3. Si la tabla de páginas se divide de forma que una tabla externa referencia a una más
interna tendremos:
a)
b)
c)
d)
e)

Alocación de memoria con el mejor encaje.
Una tabla de páginas invertida.
Un esquema multinivel de paginas.
Un esquema de tabla hash.
Ninguna de las anteriores.

4. Para reducir los tiempos de respuesta de los procesos, le plantean usar prepaginación.
¿Qué desventaja en, términos de uso eficiente de memoria, tendría este esquema en un
sistema como el descrito arriba? :
a)
b)
c)
d)
e)

Incremento en el número de entradas de la tabla de páginas.
Es posible que hayan páginas cargadas que no se usen.
La traducción de direcciones de memoria requiere más tiempo.
Se incrementa el numero de fallos de página al iniciar un proceso.
No hay ninguna desventaja.

5. Uno de los programas que se ejecutan en la computadora en cuestión es muy importante.
Si hubiera disponibilidad de tener computadores adicionales de forma que los procesos de
este programa se distribuyan entre varios CPUs. ¿Cuál sería su recomendación para
aumentar la posibilidad de mantener páginas de compartidas cargadas en memoria principal?
a)
b)
c)
d)
e)

Agrupar instancias de procesos en un solo CPU.
Distribuir instancias de procesos entre los CPUs disponibles.
Deshabilitar el uso de memoria virtual.
Incrementar la cantidad de memoria RAM.
Ninguno de los esquemas planteados es conveniente.

6. Una vez que usted ha estudiado y seleccionado las mejores opciones para maximizar el
uso del CPU. Le indican que hay procesos que usan intensamente el disco duro. Una de las
personas encargadas de escribir los programas tiene algunas dudas acerca de como
funcionan los sistemas de archivos y hace una serie de afirmaciones. ¿Cuál es correcta?
a)
El sistema operativo es capaz de interpretar correctamente el contenido de
cualquier tipo de archivo en un computador.
b)
Los atributos de un archivo (ej. fecha de modificación) se guardan dentro de el
mismo archivo.
c)
Un archivo es en la práctica un tipo abstracto de dato.
d)
El esquema de acceso secuencial a archivos no puede ser usado si el sistema de
archivos usa acceso directo.
e)
Los sistemas de archivos basados en almacenamiento en red tiene menores
latencia que aquellos basados en bus de datos.
7. En el computador en cuestión cierto grupo de procesos, escriben periódicamente datos a
un archivo con un nombre en común pero se quiere mantener la información generada por
cada proceso separada. ¿Qué esquema de directorio usted sugeriría para lograr esto?
a)
Usar un sistema de de directorios con 1 solo nivel.
b)
Usar un sistema de de directorios con 2 niveles donde las entradas del primer nivel
sea el id cada proceso.

c)
Usar un sistema de de directorios con 2 niveles donde las entradas del primer nivel
sea el id del usuario dueño del procesos.
d)
Usar un sistema de de directorios con múltiples niveles, uno por cada proceso.
e)
No usar ningún sistema de directorios.
8. Otro grupo de procesos utilizan hilos de ejecución (threads) para registrar información de
histórica de transacciones efectuadas por el proceso en un mismo archivo. ¿Qué tipo de
acceso a este archivo debería asignarse a cada hilo para garantizar la integridad de los datos
y reducir los tiempos de operación de la cabeza de lectura/escritura.?
a)
b)
c)
d)
e)

Acceso aleatoria para lectura y escritura.
Acceso secuencial para lectura y escritura.
Acceso aleatoria para escritura.
Acceso secuencial para escritura.
Da igual usar cualquier esquema

Respuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(c)
(b)
(c)
(b)
(b)
(c)
(b)
(d)

Redes de Datos

1. De acuerdo al modelo TCP/IP, en que capa se manejan aspectos de representación,
codificación y control de diálogo
a. Acceso al medio
b. Internet
c. Transporte
d. Presentación
e. Aplicación
2. Asumiendo que a través de una red estamos transmitiendo voz, cual de los siguientes
parámetros sería el que más afecte a la comunicación
a. Pérdida de paquets
b. Latencia
c. Jitter
d. Errores en los paquets
e. Nada afecta la voz
3. Las direcciones MAC, ¿a que capa del modelo TCP/IP corresponden?
a. Aplicación
b. Transporte
c. Internet
d. Acceso al medio
e. Enlace de datos
4. Elija la opción correcta en la cual se encuentren ordenadas las capas del modelo OSI
de mayor a menor
a. Aplicación, Presentación, Transporte, Sesión, Enlace de Datos, Red, Sesión,
Física
b. Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación
c. Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de Datos, Física
d. Física, Enlace de Datos, Red, Sesión, Transporte, Aplicación, Presentación
5. ¿Cuantas capas tiene el modelo TCP/IP?
a. 7
b. 5
c. 3
d. 6
6. Usted es el ingeniero de IT de una compañia X, y se le pide dimensionar una red el
cual permita direccionar a 60 usuarios, y además tenga una capacidad de expansión
del 20%. Bajo las condiciones antes expuestas, ¿que máscara de subred usted
aplicaría para cumplir con los requerimientos de forma que minimice la cantidad de
IP's desperdiciadas?
a. /25
b. /26
c. /24
d. /23
7. El modelo de servicio que usa Internet es ________.
a. Constant bit rate

b. Constant delay
c. QoS
d. Best effort
8. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de dirección IPv6?
a. Multicast
b. Anycast
c. Unicast
d. Broadcast
9. ¿Qué es un socket?
a. Es la unión entre un puerto lógico y la dirección IP que permite identificar a que
protocolo de aplicación pertence el datagrama enviado.
b. Es la unión entre un puerto lógico y la dirección MAC que permite identificar a
que protocolo de aplicación pertenece la trama enviada.
c. Es la unión entre un puerto lógico y la dirección MAC que permite identificar a
que protocolo de aplicación pertenece la trama enviada
d. Es la unión entre la dirección MAC y el puerto de router por el cual fue enviado
el mensaje.

Respuestas
1. (e) En el modelo de referencia TCP/IP, la capa de Aplicación absorbe las funciones de
la capa de presentación del modelo OSI, por lo que maneja la representación,
codificación y control de diálogo.
2. (c) En el caso de la voz se puede tolerar la pérdida de paquetes. La latencia es un
factor que afecta a la voz pero no es el predominante, si la latencia es “constante” es
tolerable. La variación del retardo es el aspecto que más influye en la transmisión de
la voz.
3. (d)
4. (c)
5. (b) El modelo de capas TCP/IP cuenta con 5 capas. El modelo de capas OSI cuenta
con 7 capas.
6. (a) La cantidad de usuarios en total es de 72 personas por lo cual aplicando la norma
para hallar el número de bits necesarios para dimensionar la red es de 7 y con 7 bits
la máscara de subred es /25.
7. (d) Internet fue creado y maneja una política de mejor esfuerzo (Best Effort), lo cual
implica que no asegura que el paquete llegue de forma correcta al destino.
8. (d) En el protocolo IPv6 no existen direcciones de broadcast.
9. (a) Un socket es la unión entre un puerto lógico y una dirección IP que permite
identificar a que protocolo de capa de aplicación pertenece el paquete enviado.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Caso de Estudio:
Una compañía industrial de línea blanca tiene operaciones en la región Andina, con
presencia y unidades de negocios en varios países. La compañía posee las siguientes
características:








Una planta en Ecuador, y comercializadoras en Colombia, Venezuela y Perú.
Las operaciones de cada localidad se realizan a través de Sistemas de
Información diferentes, los cuales no están integrados y no procesan su
información en línea.
Las aplicaciones no utilizan una plataforma estandarizada, se manejan
diferentes sistemas operativos, lenguajes de desarrollo, bases de datos, y
hardware.
El internet está restringido para ciertos tipos de usuarios.
Utilizan telefonía fija local para comunicarse con sus filiales de los demás países.

Se le ha solicitado a usted realizar un análisis de implementación de un ERP (Sistema de
Planificación de Recursos Empresariales) para la compañía, para lo cual debe responder
las siguientes preguntas:
1. La situación actual de los Sistemas de Información de la empresa implica que:
a. El cierre de mes se realiza de manera sincronizada en las diferentes
aplicaciones del Sistema de Información.
b. La planta necesita realizar cierre de mes en la aplicación de Producción, y
luego pasar información a la de Finanzas.
c. Las aplicaciones de Producción, Ventas, Compras, Inventarios y Finanzas
pertenecen al mismo Sistema de Información.
d. El cierre de mes se produce simultáneamente en las diferentes localidades.
2. ¿Cuál es el principal problema de la empresa al no utilizar una plataforma de
hardware y software estandarizada?
a. Los sistemas operativos no son compatibles.
b. No hay especialistas para solucionar casos críticos.
c. Cada localidad debe tener personal técnico para cada servicio del área de TI.
d. No se cuenta con respaldos de información actualizados.
3. De los siguientes enunciados, indique cuál NO representa una buena política de
inversión para la compañía al implementar un ERP:
a. Seleccionar el ERP en base a las necesidades.
b. Cumplir con la implementación del ERP en costos y tiempo.
c. Normalizar la curva de aprendizaje del ERP en un período de más de 3
meses.
d. Seleccionar el ERP que realice una mejora de los procesos.
4. La compañía tiene proveedores a nivel internacional. ¿Cuál debe ser el
mecanismo que debe utilizar para agilizar su proceso de abastecimiento de
materias primas?

a. Se necesita cubos de información de Business Intelligence para tomar las
decisiones de compra.
b. Se debe utilizar esquema B2B para mantener comunicación con los
proveedores.
c. Los proveedores deben poseer acceso a la información de los inventarios de
la compañía para realizar sugerencias.
d. Se necesita una Intranet para comunicar las necesidades a los primeros
niveles de la compañía.
5. Para las actividades comerciales de la compañía es necesario que el ERP
implemente indicadores críticos de gestión. Identifique cuál de los siguientes NO
es un indicador perteneciente al área comercial (ventas) de la compañía:
a. Indicador de Crecimiento del volumen del negocio
b. Indicador de Ingresos por clientes
c. Indicador de Clientes nuevos, segmento de mercado y zonas geográficas.
d. Indicador de Porcentaje de productos defectuosos.
6. ¿Cuál considera usted que debe ser la principal funcionalidad que debe
implementarse para permitir la interconexión entre los Sistemas de Información
de la empresa con el portal del ERP?
a. Una Intranet
b. Una Extranet
c. Web services
d. Bases de datos
7. El ERP seleccionado debe permitir realizar auditorías de Recursos Humanos.
Identifique la evaluación que considera NO pertenece al área de Recursos
Humanos de la compañía:
a. Evaluación de reclutamiento y selección
b. Evaluación de capacitación y desarrollo
c. Evaluación de la actuación.
d. Evaluación de la administración de calidad.
8. Se debe tomar en cuenta que el área Financiera interactúa con aplicaciones de
Sistemas de Información externos, compartiendo información con ellos.
Identifique cuál de los siguientes enunciados es FALSO:
a. Se realiza extracción de información financiera de los proveedores.
b. Se realiza envío de información en formatos de archivos XML hacia
organismos gubernamentales.
c. Se realiza carga de estados de cuentas bancarias de la compañía.
d. Se realiza envío de información en formatos de instituciones bancarias para
pago de nómina.
9. Seleccione cuál sería un beneficio intangible de la implementación de una
Intranet que permita la interconexión de los Sistemas de Información de la
compañía, entre la planta y las comercializadoras:
a. Ahorro de tiempo y dinero

b. Facilidad de uso de las aplicaciones
c. Intercambio de datos entre distintas plataformas
d. Construcción de una cultura de colaboración
10. Indique cuál sería una óptima solución de infraestructura para la comunicación
internacional.
a. Creación de un anillo de fibra óptica entre las filiales andinas, para una
comunicación dedicada.
b. Comunicación por medio de correo electrónico y telefónica.
c. Videoconferencia para reuniones de directorio, con comunicación de datos
bajo demanda.
d. Salón de reuniones presenciales, asistencia a través de viajes.
Respuestas:
1. b. Las operaciones en cada localidad se realizan a través de Sistemas de
Información diferentes; al no estar en línea, la planta necesita realizar cierre de
mes en la aplicación de Producción, y luego pasar información a la de Finanzas.
2. c. Al no tener una plataforma estandarizada, cada filial andina debe contar con
personal técnico para cada equipo o servicio, incrementando el tamaño del
departamento de TI.
3. c. La curva de aprendizaje del nuevo ERP no debe sobrepasar un período de 3
meses, lo que representaría retrasos en la implementación.
4. b. El esquema B2B permite comunicación directa entre la compañía y los
proveedores considerando políticas internas de inventarios, por ejemplo stocks
de seguridad y plazo de entrega de los productos manufacturados entre la planta
y las comercializadoras.
5. d. Este indicador pertenece al área de manufactura y será medido solo en la
planta, no en las comercializadoras.
6. a. Una Intranet en la compañía es indispensable para crear una plataforma
centralizada, estándar y abierta para publicar información a la vez que se
pueden generar procesos interactivos para transacciones entre departamentos,
filiales y socios estratégicos.
7. d. La evaluación de la administración de calidad está orientada al producto, no al
recurso humano.
8. a. Los proveedores tienen sus propios Sistemas de Información que no permiten
intrusiones de otras compañías en sus datos financieros.
9. d. A través de la Intranet los colaboradores se encuentran informados siempre,
lo que permite tomar mejores y más rápidas decisiones; la cultura de
colaboración es un beneficio intangible de la implementación de la Intranet.
10. c. La videoconferencia es lo más óptimo. Una conexión de datos dedicada por
fibra es demasiado cara, la telefonía y correo electrónico no permiten mantener
reuniones en tiempo real. Los viajes necesitan movilizaciones y recursos.

Preguntas de Conocimiento:
1. La estrategia de empresa como CISCO es:
a. Liderazgo total de costos
b. Diferenciación
c. Enfoque o alta segmentación
d. Otras opciones estratégicas
2. De los siguientes conceptos cual es más fácil de ESTRUCTURAR:
a. Procesos
b. Datos
c. Información
d. Conocimiento
3. La relación CORRECTA es:
a. Datos ->Conocimiento->Información
b. Conocimiento->Información->Procesos
c. Datos->Información->Conocimiento
d. Datos->Procesos->Información
4. Cómo
a.
b.
c.
d.

calificaría la herramienta que administraría a los foro de discusión?
Work Flow
TPS
OAS
KWS

5. Cuál de los siguientes componentes tiene mayor influencia a la resistencia al cambio.
a. Nuevos recursos
b. Nueva infraestructura
c. Nuevo aprendizaje
d. Cambio organizacional
6. Como se llama el sistema que busca AUTOMATIZAR LAS RELACIÓN entre
proveedores y empresa:
a. Los sistemas de administración de las relaciones con el cliente
b. Los sistemas empresariales
c. Los sistemas de administración de la cadena de abastecimiento
d. Los sistemas de puntos de venta
7. Una empresa de software, decide desarrollar un producto de software, para el
mercado de la pymes, eso significa?
a. Estar en contexto de la estrategia competitiva
b. Es una formulación estratégica.
c. Mejorar su entorno competitivo.
d. Mejorar su cadena de valor.

8. Cuál de los siguientes componentes no es parte de la fuerzas de Porter
a. Competidores
b. Competidores potenciales
c. Compradores
d. Vendedores
9. Como se denominan los trabajadores que manejan herramientas como AUTOCAD, ERISK, PHOTOSHOP, PAGEMAKER.
a. Trabajadores de conocimiento
b. Trabajadores de datos
c. Trabajadores operativos
d. Trabajadores profesionales
10. Cuál de las siguientes opciones NO es considerada como la dificultad más
importante en la implementación de proyectos de sistemas de información.
a. Falta de adaptación Empresarial
b. Falta de apoyo a la dirección
c. Falta de competencia de los usuarios
d. Falta de medios tecnológicos
11. Además de cumplir con el objetivo del proyecto, el Administrador debería cuidar de
manera prioritaria?
a. La relación con sus recursos
b. La relación con los afectador
c. La relación con el patrocinador
d. La relación con los usuarios
12. Cual usted consideraría un beneficio con el uso de la WEB 2.0
a. Garantiza la productividad en una empresa.
b. Genera una cultura de apertura y transparencia.
c. Ayudan a la confidencialidad de los colaboradores.
d. Es la alternativa de las puertas abiertas hacia la gerencia.
13. Sobre la transformación de las economías insdustruales, cual de los siguientes
considera como característica importante.
a. Competencia global
b. Economías basadas en conocimiento e información.
c. Ciclo de vida variantes y diferenciados de los productos y servicios.
d. Entorno turbulento.
14. De los siguientes conceptos cual es más fácil de ESTRUCTURAR:
a. Procesos
b. Datos
c. Información
d. Conocimiento

15. Quien dijo que la principal función de la empresa es la de servir a la sociedad?
a. Henry Fayol
b. Henry Mitzberg
c. Fritz Machluo
d. Elayu Goldrat
16. La minería de datos como parte de la piramide de la información, es parte de:
a. ESS
b. MIS
c. DSS
d. KWS
17. Cuando el uso de las tecnologías satisfacen los intereses de un grupo dominante el
modelo de toma de decisiones es:
a. Racional
b. Burocrático
c. Político
d. Tecnológico
18. Entre las dimensiones de los sistemas de información están:
a. Organizacional
b. Tecnológica
c. Administrativa
d. Todas las anteriores
19. Cual de los siguientes procesos van con el concepto de modelo de negocio:
a. Procesos estratégicos
b. Procesos operativos
c. Procesos de apoyo
d. Procesos manuales
20. Dentro del modelo de negocios B2C, facebook es del tipo:
a. Proveedor de contenido.
b. Corredor de transacciones.
c. Generador de mercado.
d. Proveedor comunitario.
21. Dento del modelo de ingresos, eBay es del tipo:
a. Publicidad
b. Suscripción
c. Cuota por transacción
d. Ventas.
22. En que se basa la confianza en la Red Social tipo Facebook, Twitter,…etc.?
a. Honestidad y transparencia
b. Capacidad e integridad
c. Confidencialidad y disponibilidad
d. No repudiación y transparencia

23. Un mercado creado por las tecnologías de computación y comunicaciones que enlaza a
muchos compradores y vendedores define a:
a. El comercio electrónico
b. El mercado electrónico
c. Internet
d. World Wide Web
24. Cual es módulo donde la mayoría de las transacciones se asientan en un ERP:
a. Inventario
b. Contabilidad
c. Compras
d. Ninguna de las anteriores
25. Un sistema comercial es parte de:
a. Un ERP
b. Un CRM
c. Un Sistema de abastecimiento
d. Un punto de venta.
26. Que se tiene que hacer para mejorar la decisiones, mejorar la capacidad de reacción, mejor
servicio, y gestionar la complejidad
a. Automatizar procesos y tareas rutinarias
b. Información fiable a tiempo real
c. Nuevos procesos de negocios
d. Nuevos modelos de negocio

27. En los actuales momentos la revolución digital se apoya en?
a. En la creciente creencia que lo más importante esta en la rentabilidad.
b. En la creciente densidad de las conexiones digitales.
c. En la creciente uso de tecnologías en las empresas.
d. En la creciente densidad de problación en el mundo.
28. A que se denómina al salto que supera el paradigma de la Red y la frontera entre lo
online y el offline.
a. Es a la respuesta física para terminar el proceso por parte del cliente.
b. Es a la eliminación física para terminar el proceso por parte del cliente.
c. Es al cambio en el modelo de negocio en función de la rentabilidad.
d. Solamente se refiere a la mejora del producto.
29. Usted esta cargo de la implementación un sistemas de información comercial, y se
da cuenta que se han facturado valores fantasmas, que debería hacer:
a. No decir nada porque no es su responsabilidad y no se quiere meterse en
problemas
b. Comunicarle al responsable de los datos de ese particular.
c. Escribir un mail al Gerente comercial del particular.
d. Reportar de este hecho a su Jefe.

30. La actualización del costo de un item, que sirva para la venta del mismo, se realiza en
el módulo de:
a. Activo Fijo
b. Inventario
c. Facturación
d. Caja
31. El proceso de depreciación se realiza en el módulo de:
a. Contabilidad
b. Activo Fijo
c. Bodega
d. Inventario
32. ¿Cuál es el rol de los sistemas de información en los negocios actuales? Seleccione la
respuesta correcta.
a. Realizar grandes inversiones que implica desperdicio de capital valioso.
b. Ayuda a la toma de decisiones acertadas, a resolver problemas, superar retos
y transformar operaciones de negocios en relación con la tecnología y
c. Rediseño de las operaciones de negocios para aprovechar las tecnologías de
información.
d. Utilizar los sistemas de información y las tecnologías para ayudar a la
empresa a resolver problemas y superar retos.
33. El concepto más apropiado que define a la Empresa Digital es:
a. Es aquella en la cual los procesos de la empresa son respondidos con más
lentitud que las empresas tradicionales
b. La empresa digital se define como la que abarca solo ciertos procesos de la
empresa de manera digital y no puede enlazarse con otras organizaciones
c. Es aquella en la casi todas las relaciones significativas de negocios de la
organización con clientes, proveedores y empleados se realizan y controlan
d. Es Aquella que automatiza lo procesos de negocios de la empresa
34. NO corresponde a uno de los Objetivos Estratégicos de Negocios de Sistemas de
información:
a. Excelencia Operativa.
b. Oportunidades de Globalización.
c. Ventajas competitivas y supervivencia.
d. Toma de decisiones mejorada
35. La toma de decisiones mejorada es uno de los objetivos que persiguen los Sistemas
de información a que hace referencia este objetivo. Seleccione la respuesta correcta.
a. Contar con la información correcta en el momento adecuado para tomar una
decisión informada, utilizando datos del mercado de sistemas y tecnologías
de información
b. Apoyarse en pronósticos, buenos deseos y la suerte para tomar decisiones.
c. Utilizar datos del mercado de sistemas y tecnologías de información en
tiempo real al momento de tomar decisiones.
d. La manera en que una empresa produce, distribuye y vende un producto o
servicio para crear riqueza.
36. A que hace referencia el siguiente párrafo: Hacer las cosas mejor que sus
competidores, cobrar menos por mejores productos y responder a clientes y
proveedores en tiempo real, constituyen situaciones que se conjuntan para que

consiga ventas y utilidades más altas que sus competidores no podrían igualar.
Seleccione la respuesta correcta.
a. Toma de decisiones mejorada
b. Excelencia Operativa.
c. Ventajas competitivas
d. Nuevos productos, servicio y modelos de negocio.
37. El eficiente uso de un sistema de información requiere contar con los siguientes
aspectos :
a. Administración ,Dirección, Organización
b. Administración, Organización, Tecnología de la información
c. Administración ,Organización, Control
d. Dirección, Tecnología de la información
38. La estructura jerárquica de los niveles de una empresa (alta dirección, gerencia
intermedia y gerencia de operaciones) en que dimensión de los sistemas de
información se encuentra involucrada
a. Administrativa
b. Organización
c. Tecnología de la información
d. Dirección.
39. Seleccione que dimensión de los sistemas de información se maneja en el siguiente
caso de estudio: La empresa productora de pastas dentales ha venido produciendo
la pasta colinos producto por más de 20 años en el mercado, hoy en día lanza un
nuevo producto para el aseo bucal que es un enjuague bucal “listerine” a un precio
adaptado con un 10% de ganancia, pero en caso de que el producto no sea aceptado
por el mercado se optara por vender el enjuague bucal al preso de elaboración para
retribuir lo invertido.
a. Planeación
b. Administrativa
c. Organización
d. Tecnología de la información
40. Un sistema de información es el conjunto de tecnologías conformados por software,
hardware, recursos humanos y:
a. Personal administrativo.
b. Estructura de sistemas de información.
c. Redes y telecomunicaciones.
d. Modelo de negocios.
41. Unite Parcel Service (UPS) es la compañía más grande del mundo en distribución de
paquetería por aire y tierra, utiliza Sistemas de Información en la recolección de
pedidos y seguimiento de los mismos hasta su posterior entrega. Por medio de una
computadora portátil los conductores de UPS capturan automáticamente toda la
información necesaria del cliente y la envían a las computadoras principales de UPS
para su almacenamiento y procesamiento, gracias a esto, quienquiera que envíe un
paquete puede acceder al sitio web de UPS para rastrear paquetes, verificar rutas de
entrega, calcular costos de envío, determinar tiempo de tránsito y programar la
recolección.
¿Cuáles son los componentes de un sistema de información descritos en la caso UPS?
a. Entrada, procesamiento y salida
b. Entrada y salida
c. Entrada y procesamiento

d. Procesamiento y Salida
42. Desde una perspectiva empresarial, los sistemas de información ayudan a:
a. Manejar información de forma completa y precisa en la empresa
b. Optimizar la disponibilidad de los recursos de información dentro de la
empresa
c. Proteger la información de la empresa contra pérdidas accidentales o
provocadas
d. Incrementar la rentabilidad de la empresa mejorando sus procesos de
negocios
43. Señale el orden correcto de las actividades de procesamiento en la cadena de valor
de la información de una empresa: 1) Distribución de la información, 2)
Recolección de la Información, 3) Transformación en los sistemas de la empresa, 4)
Rentabilidad y posición estratégica de la empresa
a. 1,2,3,4
b. 3,2,4,1
c. 4,3,1,2
d. 2,3,1,4
44. ¿Cuál es la razón de que algunas empresas que invierten en tecnología y en sistemas
de información no reciben un rendimiento acorde a su inversión?
a. No adquieren el personal adecuado para operar la nueva tecnología.
b. No invierten lo suficiente en nuevas tecnologías
c. Se equivocan en adoptar el modelo correcto de negocios acorde a la nueva
tecnología.
d. Adquieren nuevas tecnologías pero no la utilizan al 100% por falta de
conocimiento
45. Entre los activos sociales complementarios que nos brindan una mayor rentabilidad
de la inversión en tecnología de información tenemos:
a. Modelo de negocios apropiado
b. La infraestructura de internet y telecomunicaciones.
c. Trabajo en equipo y entornos de trabajo colaborativos.
d. Procesos de negocios eficientes
46. El estudio de los sistemas de información gerencial es un campo multidisciplinario.
En forma general, los enfoques actuales de los sistemas de información pueden
dividirse en enfoques técnicos y conductuales. El enfoque técnico involucra distintas
disciplinas. (Seleccione 1 respuesta) Disciplinas:
a. Derecho
b. Psicología
c. Investigación de Operaciones
d. Economía
47. Internamente los sistemas de información gerencial a través de los enfoques técnico
y conductual, aportan disciplinas que contribuyen al estudio y comprensión de los
sistemas de información. Entre una de ellas tenemos: “La investigación de
operaciones” a que se refiere esta disciplina: (Seleccione 1 respuesta)
a. Establecimiento de teorías computacionales, métodos de cómputo y métodos
de almacenamiento y acceso eficiente a datos.
b. Técnicas matemáticas para optimizar parámetros seleccionados de
organizaciones como transporte, control de inventarios y costos de
transacciones

c. Desarrollo de modelos para la toma de decisiones y practicas
administrativas.
d. Consiste en el software que controla la organización de los datos en medios
físicos.
48. El campo de los Administradores de Sistemas de Infomración favorecen el
conocimiento de los sistemas de información al combinar las disciplinas del enfoque
técnico como del conductual. ¿A qué hace referencia el enfoque conductual?
Seleccione 1 respuesta.
a. Hace relieve a los modelos basados en las matemáticas así como la
tecnología física y las capacidades formales de los sistemas
b. Conjunto de componentes que recolectan, procesan, almacenan y
distribuyen información para apoyar la toma de decisiones de la empresa.
c. Se centra en los cambios de actitud, políticas administrativas y
organizacionales y en el comportamiento.
d. Serie de actividades de aumento de valor para adquirir, transformar y
distribuir la información que mejore la toma de decisiones
49. Desde el punto de vista socio-técnica, el desempeño de la organización se logra al:
(Seleccione 1 respuesta)
a. Optimizar en conjunto tanto los sistemas sociales como los técnicos que se
utilizan en la organización.
b. Percibir y utilizar los sistemas de información adecuadamente que ayuden a
la toma de decisiones.
c. Emplear activos complementarios, capital organizacional y administrativo
necesario para obtener valor de las inversiones en tecnología de informaci
d. Consiste en una cultura de apoyo a los negocios que valore la eficiencia y la
efectividad.
50. ¿En el contexto del enfoque conductual existen tres disciplinas importantes que
contribuyen y ayudan al estudio de los sistemas de información? Seleccione una de
las opciones. (Seleccione 1 respuesta)
a. Ciencias de la Computación
b. Matemáticas
c. Sociología
d. Investigación de Operaciones

Diseño y Desarrollo de Aplicaciones

Preguntas para la secciòn:
Programación orientada a objetos – UML
1. En un diagrama de clases UML, el siguiente símbolo representa la
_______________.
a. herencia
b. composición
c. agregación
d. multiplicidad
2. ¿Cuál de estas ideas es verdadera con respecto a estereotipos en UML?
a. Los estereotipos se usan para extender el lenguaje UML
b. Una clase estereotipo debe ser abstracta
c. El estereotipo {frozen} indica que un elemento UML no puede ser
modificado
d. Se puede aplicar estereotipos a Perfiles UML para mantener la
compatibilidad
3. Seleccione dos componentes fundamentales en un diagrama de casos de uso.
a. Personas, computadora
b. Actores, casos de uso
c. Personas, clases y objetos
d. Usos, objetos
4. ¿Cuál es el uso de las interfaces en UML?
a. Ofrecer a clases concretas el estereotipo “interface”
b. Programar en Java y C++, pero no in C#
c. Ofrecer cierta lógica de ejecución (funcionalidad) que puede ser
reutilizada in otras clases
d. Especificar servicios requeridos para un tipo de objeto
5. Un _______________ describe una secuencia de acciones concretas que
pertenecen a un mismo caso de uso.
a. Dominio
b. Perfil
c. Escenario
d. Estereotipo
6. ¿Qué tipo de diagrama UML sirve para describir los componentes físicos
incluyendo su distribución y asociación?
a. Diagrama de objetos
b. Diagrama de despliegue
c. Diagrama de interacción
d. Diagrama de componentes
7. En un diagrama de clases UML, el siguiente símbolo representa la
_______________.
a. herencia

b. composición
c. agregación
d. multiplicidad
8. ¿Cuál es la manera correcta de representar una interfaz en un diagrama de clases
UML?
a. [interface]
b. ((interface))
c. –interface—
d. <<interface>>
9. En un diagrama de clases, ¿qué símbolo se utiliza para representar miembros de
clase privados?
a. #
b. +
c. –
d. ~
10. ¿Qué tipo de diagrama UML muestra la interacción entre los objetos que tiene
lugar a través del intercambio de mensajes?
a. Diagrama de secuencia
b. Diagrama de clases
c. Diagrama de estados
d. Diagrama de colaboración
Respuestas:
1. (b) En un diagrama de clases la composición se grafica con una línea sólida con
una punta de diamante o rombo pintado.
2. (a) Un estereotipo puede ser usado en UML para extender el lenguaje.
3. (b) Los diagramas de casos de usos describen una funcionalidad (caso de uso)
proporcionada por el sistema que produce un resultado visible para un actor.
4. (d) Las interfaces nos permiten especificar los métodos que deben estar presente
en las clases que la heredan sin entrar en detalles de implementación.
5. (c) Un escenario es una instancia de un caso de uso que describe un conjunto de
acciones concretas.
6. (b) El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama UML que se utiliza para
modelar la disposición física de los artefactos software en nodos (usualmente
plataforma de hardware).
7. (a) En un diagrama de clases la herencia se grafica con una línea sólida con una
punta triangular hueca.
8. (d) En un diagrama de clases UML, las interfaces se representan con el
estereotipo <<interface>>.
9. (c) En un diagrama de clases UML los miembros privados se representan con el
signo menos (-).

Preguntas para la sección :

Planificación de proyectos de software
Caso de estudio 1:
Usted es el administrador de un proyecto. En estos momentos se encuentra analizando
la planificación de las actividades del proyecto para verificar si es posible realizarlo
dentro de los plazos exigidos por el cliente. Para ello, usted ha elaborado el siguiente
diagrama de actividades de su proyecto, donde cada rectángulo representa una actividad
(actividades A a la H), y el número debajo de cada rectángulo representa la duración
estimada de cada actividad expresada en meses (no se hace diferencia entre meses de 30
y 31 días). El proyecto está planificado arrancar el primero de Marzo.

Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la fecha más temprana en qué puede terminar la actividad D?
a) 1 de Septiembre
b) 31 de Agosto
c) 1 de Agosto
d) 31 de Septiembre
2. ¿Cuál es la holgura o flotación de la actividad F?
a) 2 meses
b) 5 meses
c) 3 meses
d) 0 meses
3. ¿Cuál es la ruta crítica del proyecto?
a) A, B, E, G, H.
b) A, C, G, H.
c) A, B, D, F, H.
d) No existe ruta crítica en este proyecto.
¿Cuál es la holgura o flotación de la actividad E?
a) 7 meses.
b) 5 meses.
c) 3 meses.

d) 0 meses.
¿Si el inicio de la actividad F se retrasa en 6 meses, cuál es el efecto en la fecha
de terminación del proyecto?
a) No se altera la fecha de terminación del proyecto.
b) Se incrementa en 3 meses la terminación del proyecto.
c) Se incrementa en 2 meses la terminación del proyecto.
d) Se incrementa en 1 mes la terminación del proyecto
Respuestas:
1. (b) Para realizar la actividad D es necesario seguir la ruta A, B, D que tiene una
duración total de 6 meses, si A comienza el 1 de Marzo, entonces D termina el
31 de Agosto.
2. (b) La holgura es la cantidad de tiempo que el inicio de una actividad puede ser
retardada sin que esto afecte a la planificación de cualquier otra actividad. De la
ejecución de F tan solo depende la ejecución de la actividad H. Esta última
actividad también depende de la ejecución de G, la cual toma 15 meses en ser
ejecutada. Por otro lado, lo más temprano que puede terminar de ejecutarse F es
a los 10 meses; por lo tanto su holgura es de 5 meses.
3. (a) La ruta crítica es el camino más largo de actividades que unen a la actividad
inicial con la actividad final. La ruta crítica es el camino que no tiene holgura.
En este proyecto la ruta A, B, .E, G, H es el camino más largo de actividades,
con una duración total de 15 meses.
4. (d) La holgura es la cantidad de tiempo que el inicio de una actividad puede ser
retardada sin que esto afecte a la planificación de cualquier otra actividad. De la
ejecución de la actividad E depende la ejecución de la actividad G. Esta última
actividad también depende de la ejecución de F. Sin embargo, es el camino a
través de la actividad E el que toma un mayor total de meses. Por lo tanto la
actividad E no puede retrasarse (está en la ruta crítica) y no tiene holgura.
5. (d) La holgura de la actividad F es de 5 meses, es decir, 5 meses es la máxima
cantidad de tiempo que el inicio de la actividad F puede retardarse sin que afecte
la planificación de cualquier otra actividad. Dado que el retraso es de 6 meses,
este supera en 1 mes la holgura permitida en la actividad F, y por lo tanto el
proyecto se retrasará 1 mes.
Preguntas para las secciones:



Requerimientos funcionales y no funcionales
Ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones

Caso de estudio 2
La Empresa Vigas S.A. lo ha contratado para desarrollar un sistema de control de
transporte interno. La empresa posee una camioneta, 2 camiones y una grúa que son
utilizados para movilizar materiales de los proveedores a las obras, transportar
productos terminados del taller a obras, fiscalizar los avances de obras, dar servicio de
carga, realizar cobros o pagos, etc. La empresa tiene 3 choferes profesionales y un
especialista en grúas. El sistema debe asignar rutas a los choferes de tal forma que no se
malgasten los recursos de la empresa. Actualmente, la programación de rutas es manual

y por tanto caótica; los vehículos son asignados en el orden en que son solicitados en
lugar de trazar rutas que permitan ahorrar tiempo y combustible (muchas obras son
realizadas fuera de la ciudad). El bodeguero del taller y los ingenieros de obras hacen
sus requerimientos de transporte por teléfono a la secretaria. Se espera que el nuevo
sistema permita hacer los pedidos directamente desde una aplicación móvil a la que
cada ingeniero de obra pueda acceder sin restricción de horarios (la empresa opera 24
horas al día). Además, se requiere que el sistema incluya opciones para el control de:
combustible, kilometraje y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los vehículos.
En base a estos controles se emitirán solicitudes de pagos a los proveedores
(concesionaria, gasolineras, etc.) al área financiera de Vigas S.A. Las novedades en
cada ruta son reportadas diariamente por los choferes a través de un formato en papel, él
mismo que debe ser reemplazado por una opción del sistema con una interfaz muy
amigable e intuitiva.
Para desarrollar el sistema de control de transporte interno, usted ha firmado un contrato
a precio fijo ya que el gerente de la empresa está próximo a jubilarse y no quiere
incurrir en gastos adicionales. Una de las cláusulas del contrato establece: el pago de un
anticipo del 20%; un pago del 10% contra entrega del documento de especificaciones
del sistema y cronograma detallado; 30% contra entrega del módulo de control de rutas;
y el saldo pagadero a la entrega final del sistema (funcionalidades restantes e
integración con el ERP de la empresa). El sistema debe de estar terminado en 4 meses,
un mes después de que el nuevo gerente haya asumido sus funciones. En caso de
entrega tardía, se aplican multas de $500 diarios. El gerente ha delegado a la secretaria
para que sea el nexo entre las dos empresas. La secretaria trabaja de lunes a viernes en
horarios de oficina y los sábados hasta el mediodía. El criterio de aceptación del sistema
considera una capacitación de todos los usuarios y el uso del sistema por un periodo de
168 horas de servicio – de forma ininterrumpida.
Para el caso planteado, conteste lo siguiente:
1. Cuáles son los actores claves (stakeholders) del sistema?
a) Ingenieros, proveedor de internet, secretaria, CTE, gerente
b) Choferes, ingenieros de obras, secretaria, operadora celular, CTE,
gerente
c) Ingenieros de obras, operadora celular, secretaria, choferes, bodeguero,
área financiera, gerente
d) Proveedores, choferes, secretaria, guardias de seguridad, bodeguero
2. Cuál de los siguientes enunciados es un requerimiento funcional completo?
a)
b)
c)
d)

Consultar las rutas por vehículo, chofer, por día
Generar reporte de combustible
Garantizar la disponibilidad del sistema 24x7 en las obras
Interactuar con el sistema ERP de la empresa

3. Cuál de los siguientes enunciados es un requerimiento no funcional?
a)
b)
c)
d)

Consultar las rutas por vehículo, chofer, por día
Garantizar la disponibilidad del sistema 24x7 en las obras
Generar el reporte semanal de uso de combustible por vehículo
Emitir alertas de mantenimiento

4. Cuál de los siguientes enunciados es un requerimiento incompleto?
a)
b)
c)
d)

Consultar las rutas por vehículo, chofer, por día
Generar el reporte semanal de uso de combustible por vehículo
Emitir alertas por vehículo
Asignar chofer a vehículo

5. Cuál de los siguientes enunciados es un requerimiento inconsistente?
a) Asignar chofer a vehículo
b) Consultar las rutas por vehículo, chofer, por día
c) Generar reporte de combustible por chofer
d) Generar solicitud de pago de combustible por proveedor
6. Cuál de los siguientes enunciados NO es un requerimiento no funcional?
a) El sistema debe de ser intuitivo y amigable
b) El sistema debe generar una solicitud de pago de combustible por
proveedor.
c) El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo entre las 07h00 y las
20h00
d) El sistema debe ser capaz de procesar simultáneamente todas las
solicitudes de transporte provenientes de obras.
7. Para este proyecto, cuál de las siguientes técnicas de recopilación de requerimientos
utilizaría para agregar más detalles a los requerimientos del sistema inicialmente
manifestados por su cliente:
a) Casos de uso y diagramas de secuencia
b) Entrevistas y diagramas de secuencia
c) Observación y casos de uso
d) Entrevistas y escenarios (descripción del flujo de eventos en escenarios
posibles)

8. Para este proyecto, es cierto que:
a) No podemos usar el modelo cascada
b) Debemos usar obligatoriamente el modelo espiral
c) Podemos usar el modelo cascada o cualquier modelo de desarrollo
iterativo
d) Sólo se debe usar una metodología ágil
9. Para este proyecto, es cierto que:
a) Es factible aplicar cualquier metodología ágil
b) La metodología ágil no es apropiada para este proyecto
c) Se requiere usar el modelo espiral para disminuir los riesgos asociados al
cambio de gerente de la empresa

d) Debe hacerse un prototipo desechable
10. Qué riesgo tendría mayor impacto en este proyecto?
a) En este proyecto no se avizoran riesgos y no hay impactos posibles.
b) Los choferes solicitan cambios en la interfaz del sistema
c) El nuevo gerente cambia requerimientos del sistema
d) Se desconoce cómo funciona el ERP de la empresa
Respuestas:
1. (c) es la única alternativa que tiene los stakeholders apropiados. El resto de
alternativas contienen stakeholders no relacionados al proyecto como CTE y
guardias de seguridad.
2. (a) el requisito representa una funcionalidad del sistema e indica los criterios de
consulta.
3. (b) Garantizar la disponibilidad del sistema 24x7 en las obras es un requisito
no funcional ya que expresa una característica del sistema como un todo, más no
una funcionalidad específica.
4. (c) Emitir alertas por vehículo es un requisito incompleto ya que no se indica
qué tipo de alertas deben de darse ni bajo qué circunstancias aparecen.
5. (c) El combustible está ligado a los vehículos y no a los choferes
6. (b) Es un requerimiento funcional por lo tanto es el único que NO es no
funcional
7. (d) Entrevistas informales y escenarios son los más apropiados ya que son más
sencillas de aplicar con el tipo de usuarios que van a usar el sistema. La técnica
de observación es complicada de usar por el tipo de sistema a desarrollar
(transporte + obras fuera de la ciudad). La técnica de casos de uso no es
apropiada por el tipo de usuarios del sistema (choferes, secretaria).
8. (a) Como el contrato establece la entrega del sistema en 2 partes no es posible
usar el modelo cascada, ya que éste considera una sola entrega al final del
proyecto.
9. (b) La contraparte con la empresa Vigas S.A. es la secretaria quien trabaja de
lunes a sábado; por tanto, no existe disponibilidad del representante del cliente
para cumplir uno de los principios del desarrollo ágil.
10. (c) El cambio de gerente se va a producir cuando el sistema está en desarrollo,
por tanto, cualquier cambio puede tener un gran impacto en la entrega final del
sistema, acarreando –probablemente- la entrega tardía del mismo y el cobro de
multas.
Preguntas para las secciones:
● Desarrollo de aplicaciones y contenido accesible
● Ciclo de desarrollo de aplicaciones accesibles
● Programación visual: Conceptos generales de programación orientada a eventos

Caso 3
El gobierno como parte de su política de inclusión social ha cambiado las normas y se
solicita que todas las aplicaciones gubernamentales incluyan aspectos de accesibilidad.

Usted ha sido contratado por la Presidencia para hacer una auditoría a todas las
aplicaciones que se utilizan y que se encuentran en desarrollo y dar sus
recomendaciones.
Conteste las siguientes preguntas:
1. Usted encuentra que todas figuras que se muestran en las páginas no poseen
textos alternativos ¿Qué información se debe incluir en el texto alternativo?
a. Texto descriptivo para mostrar las información que se desea comunicar
mediante la imagen
b. Texto descriptivo que se debe mostrar para todos los usuarios lo lean
cuando la imagen no está disponible
c. Texto con el título de la imagen
d. Texto alternativo para que cuando el usuario pase el mouse sobre la
imagen este aparezca
e. Texto descriptivo que le permitirá a los SEO indexar correctamente las
páginas de su sitio.
2. ¿Qué solución sería la adecuada para evitar que las personas con deficiencias
visuales tengan acceso al contenido de los videos que se muestran en los sitios
web del gobierno?
a. Ponerles subtítulos al video de tal manera que dispositivos de
accesibilidad los lean al usuario
b. Grabar la descripción del video junto con el audio original.
c. Evitar describir toda la información visual.
d. Asegurarse que el audio original esté junto con el audio de traducción.
e. Traducir el video
3. Un miembro de su equipo de auditores ha identificado erróneamente un
problema de accesibilidad ¿Cuál de los siguientes problemas no es un problema
de accesibilidad?
a. Uso de colores como única forma de resaltar texto.
b. Textos que contrastan inadecuadamente con el color de fondo.
c. El navegador del usuario no soporta cambiar la hoja de estilos del sitio.
d. Imágenes con textos alternativos muy largos
e. Una imagen con insuficiente color de contraste

4. ¿Qué necesitaría cambiar el gobierno en los formularios de sus páginas para que
sean accesibles?
a. Usar etiquetas acorde al contenido del campo.
b. Usar textos alternativos como atributos de las etiquetas.
c. Hacer coincidir el identificador de los campos con el atributo for de las
etiquetas.
d. Programáticamente establecer el orden en que se deben llenar los
campos.
e. Asociar múltiples etiquetas al mismo elemento del formulario para
describirlo mejor.

5. Respecto al layout utilizado por los sitios del gobierno ¿Cuál de las siguientes
opciones es una justificación para no crear versiones solo texto de los sitios?
a. Los lectores de pantalla son poco eficientes con este tipo de sitios
b. La información del sitio original puede ser muy actualizable
c. Las hojas de estilo en cascada (CSS3) no se adaptan muy bien a páginas
que solo contiene texto
d. Sitios solo texto no sirven para los usuarios no videntes
e. El sitio no llama la atención del usuario que no tiene limitaciones
6. ¿Qué recomendación le haría a los consultores cuyos desarrollos de software se
encuentran en fase análisis?
a. Crear escenarios para determinar cómo los usuarios visualizaran los
colores de su software
b. Crear escenarios para determinar cómo los usuarios podrán completar las
tareas con su software
c. Crear escenarios para determinar cómo se actualizarán los layout
dependiendo de las características del cliente en el cual se visualice.
d. Diseñar pruebas para el framework que se está usando en durante el
desarrollo
e. Ninguna de las anteriores.
7. ¿Qué recomendación le haría a los consultores cuyos desarrollos de software se
encuentran en fase implementación?
a. Asegurarse que la arquitectura seleccionada y las especificaciones
funcionarán correctamente
b. Mantener presente que la experiencia del usuario es más importante que
las especificaciones del producto.
c. No crear controles adicionales a los controles que les provee el
framework que utilizan pues no son estándar
d. Usar pruebas de herramientas de accesibilidad y especificaciones en la
fase de pruebas.
e. Evitar una configuración de puntos por pulgadas para tener interfaces de
usuario escalables.
Respuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a
b
d
c
b
b
a

Caso 4
Usted es parte del equipo que crea una red social, como parte del desarrollo se
implementa un sistema de comunicación en tiempo real para la interacción y

actualización de los contenidos que se publican. Adicionalmente, la aplicación cuenta
con ciertos componentes distribuidos.
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta acerca de una aplicación con
un enfoque basado en el procesamiento de eventos?
a. La aplicación necesita identificar y reaccionar a ciertas situaciones según
ocurran.
b. La aplicación no puede ser extendida de manera flexible
c. El procesamiento de eventos limita la escalabilidad de la aplicación
d. La aplicación puede manejar un enfoque distribuido para realizar
procesos en paralelo
e. Se puede adaptar la aplicación rápidamente a nuevos requerimientos de
negocio
2. El componente de su red social mediante el cual se producen comunicaciones en
tiempo real, se puede definir como:
a. Basado en eventos pues las comunicaciones se envían sin esperar
respuestas
b. Basado en un esquema de interacciones request-response entre los
usuarios
c. Basado en un esquema orientado a objetos enviándose mensaje entre los
objetos que forma parte del sistema según la petición realizada
d. Basado en llamadas a procedimientos remotos bajo un esquema
asincrónico
e. Ninguna de las anteriores
3. Para la información generada durante un evento en su red social llegue a los
interesados que se encuentran enlazados a los componentes distribuidos, se
necesita implementar un canal de eventos. ¿Qué solución usted propondría al
equipo?
a. Implementarlo mediante un esquema de comunicación punto a punto
usando HTML5 con WebRTC.
b. Implementarlo con servicios web
c. Implementarlo a través de un middleware orientado a mensajes como
Java Message Service.
d. Implementarlo mediante Simple Object Access Protocol.

Respuestas
1. b
2. a
3. c
Preguntas para la sección:


Pruebas de software

Caso 5:
Usted es el experto en pruebas en una compañía desarrolladora de software. La
compañía ha sido contratada para desarrollar un sistema en línea de reservas de
habitaciones de un hostal en la costa de la provincia del Guayas. Usted tiene entonces la
responsabilidad de realizar un plan de pruebas funcionales del programa a desarrollar.
Específicamente, el programa a desarrollar debe presentar una cotización de la
reservación solicitada por un cliente del hostal. Para reservar una habitación el cliente
debe ingresar el día y mes de la primera noche así como el número de noches que
permanecerá en el hotel. Tanto el día como el mes de inicio de reserva se ingresan
mediante combos. El hostal mantiene una tarifa única para todas sus habitaciones. Sin
embargo, el hostal maneja una política de temporada alta y temporada baja. La
temporada alta comienza el 15 de diciembre y termina el 30 de abril. El resto del año se
lo considera como temporada baja. La tarifa de una habitación es de $50 la noche en
temporada alta y de $35 la noche en temporada baja. El hostal permanece cerrado por
vacaciones durante todo el mes septiembre. El programa debe mostrar como salida en la
pantalla el costo de la reserva siempre y cuando el cliente haya ingresado valores que
permita hacer la reservación. Si los valores ingresados por el cliente no permiten hacer
una reservación entonces el programa debe presentar el mensaje “valores incorrectos”.
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de pruebas está en capacidad de planificar en esta situación?
a) Pruebas de caja blanca
b) Pruebas de caja negra
c) Pruebas de integración
d) Pruebas unitarias
2. ¿Cuántas clases de equivalencia válidas usted definiría de acuerdo a la fecha de la
reservación?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 5

3. ¿Cuáles son los valores de frontera o límite a considerar para el periodo de
temporada baja?
a) 30 de abril, 1 de mayo, 14 de diciembre, 15 de diciembre.
b) 30 de abril, 1 de mayo, 1 de septiembre, 30 de septiembre, 14 de diciembre,
15 de diciembre.
c) 30 de abril, 1 de mayo, 31 de agosto, 1 de septiembre, 30 de septiembre, 1 de
octubre, 14 de diciembre, 15 de diciembre.
d) 1 de mayo, 31 de agosto, 1 de octubre, 14 de diciembre.
4. Asumiendo que el número de noches ingresadas por el cliente es 2, ¿Cuáles de las
siguientes fechas de inicio de reservación no genera una situación no válida?
a) 31 de agosto
b) 15 de septiembre

c) 30 de septiembre
d) 1 de octubre
5. Suponga que usted incluye un caso de prueba donde el cliente ingresa como fecha
de inicio de reservación el 29 de abril, y el número de noches de reserva es 3,
¿Cuántas clases de equivalencia válidas de fecha de reservación son cubiertas por
este caso de prueba?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) Se trata de un caso de prueba no válido
Respuestas:
1) (b) Dado que únicamente contamos con las especificaciones funcionales del
programa a desarrollar, y no contamos ni con su estructura interna, ni con su
diseño, entonces las pruebas deben ser de caja negra.
2) (a) Existen 4 clases de equivalencia: temporada alta, periodo de vacaciones del
hostal, y 2 periodos de temporada baja: desde el final de temporada alta hasta
antes del periodo de vacaciones, y desde el final del periodo de vacaciones hasta
antes del inicio de temporada alta.
3) (c) La temporada baja arranca justo después del fin de temporada alta. En este
caso es necesario probar con 1 de mayo y 30 de abril. La temporada baja se ve
interrumpida por el periodo de vacaciones del hostal que arranca el 1 de
septiembre. En este caso es necesario probar el 31 de agosto y el 1 de
septiembre. La temporada baja se reanuda luego del periodo de vacaciones. En
este caso es necesario probar el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Finalmente,
la temporada baja concluye justo antes del inicio de la temporada alta. En este
caso es necesario probar el 14 de diciembre y el 15 de diciembre.
4) (d) Es la única opción en la que ninguno de los dos días de reservación cae
dentro del periodo de vacaciones del hotel. En este caso, la reservación es para
los días 1 y 2 de octubre, ambos de temporada baja.
5) (b) Si la reserva se inicia el 29 de abril y se la realiza por 3 noches, entonces las
fechas de la reservación son: 29 de abril, 30 de abril, 1 de mayo. Las dos
primeras fechas corresponden a temporada alta, la tercera fecha (30 de abril)
corresponde al primer periodo de temporada baja. Entre las fechas reservadas no
existe un solo día que pertenezca al periodo de vacaciones del hostal. Por lo
tanto, este caso de prueba cubre 2 clases de equivalencia: temporada alta, primer
periodo de temporada baja.
Preguntas para la sección:


Código de ética para el desarrollo de software

Caso 6:
Juan es el líder de un proyecto de software, y debe realizar una presentación del
producto y las tecnologías innovadoras que este utiliza. Con la finalidad que la
presentación luzca mejor Juan ha decidido incorporar algunas imágenes que las ha
obtenido del Web y simplemente las ha copiado en su presentación. Entre los asistentes
a la presentación está Pedro. La presentación queda tan buena, y Juan es tan buen

orador, que Pedro ha quedado impactado y decide crear un blog con algunas de las ideas
innovadoras expresadas por Juan pero sin citar ni a Juan ni a la compañía donde este
trabaja.
Conteste las siguientes preguntas:
7. En el escenario descrito
a) Solo Juan ha realizado una acción profesionalmente no ética
b) Juan y Pedro han realizado actividades consideradas profesionalmente no
éticas
c) Solo Pedro ha realizado una actividad profesionalmente no ética
d) Ni Juan ni Pedro han cometido un acto que pueda considerarse
profesionalmente no ético
8. En la presentación preparada por Juan, usted considera que:
a) Existiría un problema de derechos de autor si la presentación fuese para el
cliente que me paga por el producto presentado.
b) Siempre existe un problema de derechos de autor, aún si la presentación es
solo para fines académicos
c) El literal a) es falso, lo que se produce en esa situación es un problema de
plagio
d) No existe problema alguno, no importa el tipo de audiencia
9. ¿Cómo soluciono el problema de plagio de usar imágenes de otros en la
presentación?
e) Las modifico ligeramente
f) Solo las utilizo pero con poca gente o en una actividad académica
g) Incluyo en la presentación un reconocimiento de las fuentes de las imágenes
utilizadas
h) No existe problema de plagio en este escenario
10. En el blog creado por Pedro, usted considera que:
e) Hay un problema de derechos de autor
f) Hay un problema de plagio
g) Hay un problema de plagio y de derechos de autor
h) No existe problema alguno
¿Qué debería haber hecho Pedro para ser profesionalmente ético?
e) Nada, todo lo hecho por Pedro es correcto de acuerdo a la ética profesional
f) Haber pedido autorización a Juan para escribir el blog
g) Haber incluido en el blog la fuente de las ideas expresadas
h) Haber puesto un sistema de user y password para que solo personas por el
autorizadas puedan leer su blog
Respuestas:
6. (b) Juan comete un acto no ético: plagio por utilizar en su presentación figuras
que no son de él sin reconocer las fuentes de estas. Pedro comete un acto no
ético por crear un blog basado en las ideas de Juan sin reconocer la fuente de
estas ideas.
7. (a) Si una presentación es utilizada en una actividad que implica un negocio
entonces se produce una violación de derechos de autor si se utilizan en esa
presentación datos o figuras que no son de propiedad del presentador. Si, la
presentación no es para realizar un negocio, sino únicamente para fines

académicos entonces probablemente no hay problemas de derecho de autor. En
cualquier caso se puede considerar como plagio el haber incorporado imágenes
sin reconocer la fuente de donde estas provienen.
8. (c) El incluir imágenes de otros en una presentación siempre constituye un acto
de plagio. La forma de eliminarlo es incluyendo en la presentación los datos o
referencias de las fuentes originales de las imágenes utilizadas.
9. (b) Existe un problema de plagio por utilizar ideas de otro (Juan) en un trabajo
escrito y público (blog) sin incluir las referencias o datos de la fuente de donde
provienen dichas ideas. Las ideas expresadas como las de Juan no son sujetas a
derechos de autor, sin embargo aun así es no ético utilizarlas sin reconocer los
créditos.
10. (c) El escenario describe un acto de plagio por parte de Pedro al utilizar ideas de
Juan en su blog sin darle crédito a Juan. La forma de solucionarlo es incluyendo
en el blog la referencia del autor de las ideas utilizadas.

Preguntas para la sección:


Paradigmas de interacción

1) La imagen que se muestra a continuación corresponde a una tijera
empaquetada comprada en un almacén. ¿Que aspectos de las tareas que
realizan los usuarios no se toman en cuenta en el empaque de las tijeras?

a. Que los usuarios pueden necesitar guardar las tijeras
b. Que los usuarios pongan las tijeras en un lugar donde se necesite verlas
por un color vistoso
c. Que las tijeras puedan cortar los dedos de las personas al desempacar
d. Que los usuarios compren las tijeras por error
e. Que los usuarios puede que no tengan tijeras y que por eso las están
comprando

2) En la figura se muestran los botones para llamar a un ascensor (flechas) y las
luces para indicar si se pidió que suba o baje. ¿Que principio de interacción no
está bien implementado en este diseño?

a. Consistencia porque los botones no tienen el mismo color de fondo de
las luces
b. Mapeo o topografía porque no es claro qué botón (dirección que se
pide el elevador) va a asociado con que luz
c. Prestación porque no está claro que estos botones son para llamar al
ascensor en una dirección particular
d. Visibilidad porque no se encuentra el botón que se debe presionar
e. Ninguno de los anteriores

3) Un prototipo Low-fi en interacción hombre máquina es un prototipo
generalmente de baja calidad hecho de papel y dibujado con lápices o
marcadores para simular ventanas, botones y otros elementos a manejarse en
entrevistas con usuarios y su principal propósito es:
a. Poner a prueba rápidamente las ideas de diseño de los desarrolladores
con los usuarios
b. Recoger más requerimientos de la aplicación y su usabilidad con los
usuarios
c. Detectar grandes errores de interacción desde el inicio
d. Todos los anteriores
e. Ninguno de los anteriores
4) El trabajo cooperativo apoyado en el computador es muy importante en
nuestros días. Dentro de este paradigma podemos considerar a Skype como
una aplicación muy usada y que permite tener reuniones de trabajo entre
personas que están en diferentes localizaciones geográficas. Cuando
realizamos una videoconferencia entre dos personas, que tipo de
comunicación se realiza por skype?:
a. Sistemática y predominantemente evolutiva
b. Unidireccional y transversal
c. Sincrónica y predominantemente verbal
d. Corporativa y multidireccional
e. Asincrónica y cercana
5) Accesibilidad en IHM tiene que ver con

a. el grado en el cual un producto, dispositivo, o servicio está disponible al
mayor número de personas posibles
b. el grado en el cual las personas pueden acceder a un edificio con
facilidad
c. el grado de facilidad con el que se puede armar y desarmar una
máquina
d. el grado de formas diferentes en las que se puede acceder a una opción
de un programa
e. ninguno de los anteriores
6) Los conectores USB (mostrado en la figura) se han utilizado por mucho tiempo.
¿Cuál es el principal problema en relación a principios básicos de interacción
que presenta?

a. No hay un buen mapeo o topografía entre la forma correcta de colocar
el conector y la forma del conector.
b. Hay un problema de restricciones porque sólo se puede conectar en
computadoras.
c. Hay un problema de prestación porque no está claro si se debe
conectar o no
d. Hay un problema de retroalimentación porque no hay una forma de
saber cuándo no se está conectando correctamente
e. Ninguno de los anteriores
7) De los grifos de agua que se muestran en la figura, el de la izquierda presenta
una ventaja en relación al de la derecha en relación a principios de IHM (tome
en cuenta que en el grifo A, la llave de la izquierda es roja y la de la derecha es
azul). Esa ventaja es:

a. La salida del grifo A apunta mejor a las manos de las personas
b. Las llaves del grifo A son más consistentes con formas redondas.
c. Las llaves del grifo A tienen mejor visibilidad ya que es más fácil saber
cuál es el agua caliente y el agua fría.
d. El grifo A tiene un mejor diseño estético
e. El grifo A cumple mejor el principio de la aerodinámica por su forma.
8) El buscador de google se hizo muy popular gracias a su usabilidad. Hizo
progresos en la mayoría de metas de usabilidad excepto en una de las
siguientes:
a. Efectividad
b. Eficiencia
c. Facilidad de aprender
d. Seguridad
e. Utilidad
9) ¿Cuál de las siguientes no es una metáfora de interfaz?
a. Las carpetas en un sistema operativo gráfico
b. El ícono de la señal wifi en la pantalla de una laptop que muestra la
fuerza de la señal
c. Los comandos para manejar directorios en una ventana de terminal de
Linux
d. El botón de itálicas dentro de Word y otros procesadores de palabras
gráficos
e. El ícono de tacho de basura donde se arrastran archivos para borrar en
un sistema operativo gráfico
10) Diseño centrado en el usuario se refiere a que:
a. El usuario siempre debe conversar con los diseñadores desde el centro
de la habitación
b. El usuario debe estar involucrado con el equipo de desarrollo durante
todo el proceso de diseño de la interacción
c. El usuario debe ser una persona centrada
d. El usuario debe pertenecer a una parte central de su organización
e. Ninguno de los anteriores

Respuestas:
1) e
2) b
3) d
4) c
5) a
6) a
7) c
8) d
9) c
10) b

BASES DE DATOS

TEMA: ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
Escoja la respuesta correcta:
1. En un DataWarehouse la manipulación básica de los datos es mucho más simple, debido a que solo
existen dos tipos de operaciones: la carga de datos y el acceso a los mismos.
[ ] Verdadero
[ ] Falso
2.

La tabla de Hechos representa los ejes del cubo, y los aspectos de interés, mediante los cuales el usuario
podrá filtrar y manipular información.
[ ] Verdadero
[ ] Falso

3.

Un cubo multidimensional o hipercubo, representa o convierte los datos planos que se encuentran en filas y
columnas, en una matriz de N dimensiones.
[ ] Verdadero
[ ] Falso

4.

Un DataWarehouse es en el fondo una base de datos relacional diseñada para: a.
a. Realizar operaciones transaccionales
b. Consultas y análisis

5.

El esquema de constelación de hechos se utiliza porque modela múltiples objetos/sujetos relacionados.
[ ] Verdadero
[ ] Falso

6.

El Hadoop Distributed file system (HDFS) no emplea una arquitectura maestroesclavo
[ ] Verdadero
[ ] Falso

7.

El esquema estrella permite el almacenamiento de información redundante para optimizar el tiempo de
respuesta.
[ ]
Verdadero
[ ] Falso

8.

La estructura del esquema copo de nieve puede reducir la efectividad de un query debido a que tiene joins
asociados porque:
a. Existe al menos una jeraraquía
b. Toda la información requerida se encuentra en un registro.
c. Un join establece la relación de la tabla de hechos y una de las dimensiones de la tabla.

9.

Dependiendo de los requerimientos de información del negocio, los atributos dentro de la tabla de hechos
pueden referirse a sumas, promedios, mínimos, máximos, totales por sector, porcentajes, fórmulas
predeﬁnidas, etc.
[ ]Verdadero
[ ]Falso

10. El DrillDown permite apreciar los datos en un mayor detalle, bajando por la jerarquía de una dimensión.
[ ] Verdadero
[ ]Falso

RESPUESTAS:
1. Verdadero
2. Falso
3. Verdadero
4. (b)
5. Verdadero
6. Falso
7. Verdadero
8. (a)
9. Verdadero
10. Verdadero

TEMA: NORMALIZACIÓN
1.

Para la relación Aplica(cedula_estudiante, nombre_universidad, ciudad, fecha, carrera), que
regla determina la relación cedula_estudiante, nombre_universidad → fecha?
a. Un estudiante puede aplicar a una universidad solo una vez.
b. Un estudiante debe aplicar a todas las universidades en la misma fecha.
c. Cada aplicación de un estudiante a una universidad específica debe de ser en la misma fecha.
d. Un estudiante puede aplicar solo a una universidad.

CASO DE ESTUDIO
Una empresa que desea desarrollar un pequeño y simple sistema de facturación, le ha pedido a usted que diseñe la
base de datos. Para dicho efecto, la empresa le ha provisto del siguiente diccionario de datos y la siguiente
información:
NUM_FACTURA: Número de Factura de CompraVenta
FECHA_FACTURA: Fecha de la factura de CompraVenta
NOMBRE_CLIENTE: Nombre del Cliente
DIR_CLIENTE: Dirección del Cliente
CI_CLIENTE: Cédula del Cliente
TEL_CLIENTE: Teléfono del Cliente
CATEGORIA: Categoría del producto
CODIGO: Código del Producto
DESC: Descripción del producto
V_UNIT: Valor Unitario del producto
CANT: Cantidad de productos a pedir
NUM_
FACT
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FACT
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DIR_CLIEN
TE
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A
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2
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2.

3.

En base a los atributos provistos y asumiendo que toda la información de la factura está guardada en una
sola tabla, aplique sus conocimientos de normalización y conteste las siguientes preguntas:
¿Cuál grupo de atributos atentan contra la primera forma normal?
a. NUM_FACTURA, FECHA_FACTURA
b. NUM_FACTURA, FECHA_FACTURA, NOMBRE_CLIENTE, DIR_CLIENTE, CI_CLIENTE,
TEL_CLIENTE
c. NOMBRE_CLIENTE, DIR_CLIENTE, CI_CLIENTE, TEL_CLIENTE
d. CATEGORIA, CODIGO, DESC
e. CATEGORIA, CODIGO, DESC, V_UNIT, CANT
¿Cuál de las siguientes dependencias funcionales NO se cumplen para la relación?
a. NUM_FACTURA → FECHA_FACTURA

4.

5.

b. CI_CLIENTE → DIR_CLIENTE, NOMBRE_CLIENTE, TEL_CLIENTE
c. CATEGORIA → CODIGO, DESC, V_UNIT, CANT
d. CODIGO → DESC, V_UNIT
e. DESC → CATEGORIA
Una posible solución para la tabla Producto, luego de aplicar normalización es:
a. Producto(ID_CATEGORIA, CODIGO, DESC, V_UNIT, CANT)
b. Producto( CODIGO, DESC, V_UNIT, CANT)
c. Producto( CODIGO, ID_CATEGORIA, DESC, V_UNIT, CANT)
d. Producto( CODIGO, DESC, V_UNIT)
e. Producto( CODIGO, DESC, V_UNIT, ID_CATEGORIA)
Luego de aplicar la normalización de la relación y atributos previstos. ¿Cuál de las siguientes reglas NO es
correcta?
a. Un Cliente puede tener una o muchas facturas.
b. Cada número de factura, en conjunto con el código del producto genera la cantidad del producto.
c. Un producto puede aparecer en uno o muchos números de facturas.
d. Un producto puede tener una o muchas categorías.

RESPUESTAS:
1. (c) Debido a la dependencia existente se debe de cumplir la relación de 1 a 1 entre el determinante y los
atributos que dependen funcionalmente, por lo tanto un estudiante puede aplicar a una universidad en una
sola fecha.
2. (b) La primera forma normal nos dice que existen atributos con información repetida. En este ejemplo
NUM_FACTURA, FECHA_FACTURA, NOMBRE_CLIENTE, DIR_CLIENTE, CI_CLIENTE, TEL_CLIENTE
se repiten para cada factura diferente.
3. (c) Para que exista una dependencia funcional debe de existir una relación de uno a uno entre el
determinante y los atributos que determina. En este caso CATEGORIA puede tener uno o más valores de
CODIGO, DESC, V_UNIT y CANT.
4. (e) Luego de determinar las dependencias funcionales, se concluye que CODIGO determina a DESC y
V_UNIT, lo que corresponde a crear la tabla Producto. El atributo CATEGORIA se repite dependiendo del
CODIGO por lo que hay que separarlo en otra tabla llamada Categoria(ID_CATEGORIA, CATEGORIA) y
dentro de la tabla Producto debe de estar referenciada por medio del ID_CATEGORIA.
5. (d) Un Producto puede tener solamente una Categoría. Como contraejemplo, si un producto tuviese una o
muchas Categorias, el código del Producto pasaría a ser referencia en la tabla Categoría. Al analizar de
nuevo la tabla Categoría, nos daríamos cuenta que no existe una relación de dependencia entre el
ID_CATEGORIA y el CODIGO por lo que incumpliría con la normalización.

TEMA: SQL
CASO DE ESTUDIO # 1
Los microcréditos son pequeños préstamos, que están comenzando a ganar popularidad, especialmente en
financieras ubicadas en países en vías de desarrollo. La idea de la solución que se plantea es de realizar un
seguimiento a los prestamistas y prestatarios a través de un sistema de información.
Estos préstamos, por lo general serán utilizados para financiar el inicio o desarrollo de una empresa del prestatarios,
por lo que hay una posibilidad real de reembolso. El dinero de un préstamos puede, a diferencia de los préstamos
tradicionales, venir de muchos prestamistas o inversionistas.
Considere que:
● Cada prestatario (Borrower) y prestamista (Lender) debe estar registrado en el sistema con información
acerca de nombre (name) y dirección (address).
● Un préstamo (Loan) comienza con una solicitud de préstamo (Loan request) que contiene información
sobre la fecha máxima (deadline) en la cual debe concederse el préstamo, la cantidad total que está
solicitado (amount), y el tiempo máximo de recuperación (payday). Así mismo, incluye una descripción de
cómo se utilizará el dinero (description). El importe del pago se incluye en el monto de préstamo.
● Los prestamistas pueden comprometerse (commitment) a prestar una parte opcional de la cantidad total de
una solicitud de préstamo.
● Cuando los prestamistas comprometidos a una solicitud de préstamo cubren el monto solicitado, la solicitud
se convierte en un préstamo y se le asigna una fecha (date). Si no hay suficientes prestamistas
comprometidos, la solicitud es cancelada. Un prestatario puede tener una o más solicitudes, pero solo
puede hacer un máximo de una solicitud por día.
● El préstamos es pagado a través de un Intermediario (Intermediary), que por lo general es un departamento
de microcrédito el cual tiene un nombre y dirección.
● El prestatario elige cuándo hará el pago. Cada pago debe ser registrado en la base con el monto (amount) y
fecha (date). Al menos un pago por préstamo por día. Los prestamistas comparten el reembolso
(repayment) basado en qué tan grande es la parte del préstamo que son responsables.
● Si el préstamos no es reembolsado antes de la fecha máxima acordada (deadline), una nueva fecha
acordada es asignada (agreed date) . La base de datos no debe borrar las anteriores fechas máximas
(deadline), sino que deben ser almacenadas para futuras consultas.
● Cada prestamista, puede por cada prestatario, guardar un número de 3 dígitos, entre 0 y 100, llamado
trust. El cual determina la evaluación del riesgo de prestarle dinero a dicha persona. El número sólo puede
ser guardado para los prestatarios, quienes han recibido una evaluación.
Un diseñador de base de datos ha modelado la base de datos para este problema, para lo cual se tiene:

1.

Considerando el esquema previsto, responda las siguientes preguntas:
Cuál de las siguientes porciones de scripts SQLDDL NO corresponden al modelo de arriba:
A.

B.

CREATE TABLE Adressee (
id INT PRIMARY KEY,
type ENUM(’borrower’, ’lender’,
’intermediary’),
name VARCHAR(50),
address VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE LoanRequest (
id INT REFERENCES Adressee(id),
date DATE,
amount INT,
description VARCHAR(1000),
payday DATE,
deadline DATE,
PRIMARY KEY (id,date)
);

C.

D.

CREATE TABLE Loan (
id INT,
RequestDate DATE,
date DATE,
intermediary REFERENCES
Adressee(id),
PRIMARY KEY(date,id,RequestDate)
);

CREATE TABLE Deadline (
id INT,
agreedDate DATE,
RequestDate DATE,
deadline DATE,
FOREIGN KEY (id,RequestDate)
REFERENCES LoanRequest(id,date),
PRIMARY KEY
(agreedDate,id,RequestDate)
);

2.

El siguiente esquema de relación puede ser utilizado para registrar la información sobre los reembolsos de
los préstamos:
Repayment (borrower_id, name, address, LoanAmount, requestdate, repayment_date,
request_amount)
Un prestatario tiene un id único (borrower_id) y solo tiene una única dirección (address). Los prestatarios
pueden tener múltiples préstamos, pero siempre tienen diferentes fechas de solicitud (requestdate). Un
prestatario puede hacer múltiples reembolsos (repayment) el mismo día, pero no más de un reembolso por
préstamo por día.
Según lo mencionado anteriormente, el mejor candidato para clave primaria es:
a. {borrower_id }
b. {borrower_id,requestdate,repayment_date}
c. {borrower_id,requestdate,repayment_date,address}
d. {requestdate,repayment_date}

3.

Considere el siguiente esquema de relación:
Repayment (borrower_id, name, address, LoanAmount, requestdate, repayment_date,
request_amount)
El SQL que permite obtener todas las tuplas con información de los reembolsos (repayment) que el
prestamista (borrower) con id=42, donde el monto excede los 1000 USD, es:
a. SELECT *
FROM Repayment
WHERE borrower_id=42 AND loanamount>1000;
b. SELECT id_repayment
FROM Repayment
WHERE borrower_id=42 AND loanamount>1000;
c. SELECT *
FROM Repayment
WHERE borrower_id==42 && loanamount>1000;
d. SELECT *
FROM Repayment
WHERE borrower_id=42 AND loanamount>=1000;

4.

La sentencia SQL que permite borrar toda la información de los préstamos finalizados, esto es, aquellos
que el pago total es igual al monto prestado es:
a. DELETE FROM Repayment
WHERE loanamount=
(SELECT SUM(repayment_amount)
FROM Repayment
WHERE borrower_id=borrower_id AND requestdate=requestdate);
b. DELETE FROM Repayment A
WHERE loanamount=
(SUM(repayment_amount)
FROM Repayment B
WHERE B.borrower_id=A.borrower_id AND B.requestdate=A.requestdate);
c. DELETE FROM Repayment A
WHERE loanamount=
(SELECT SUM(repayment_amount)

d.

5.

FROM Repayment B
WHERE B.borrower_id=A.borrower_id AND B.requestdate<=A.requestdate);
DELETE FROM Repayment A
WHERE loanamount=
(SELECT SUM(repayment_amount)
FROM Repayment B
WHERE B.borrower_id=A.borrower_id AND B.requestdate=A.requestdate);

Considere el siguiente esquema de relación:
Repayment (borrower_id, name, address, LoanAmount, requestdate, repayment_date,
request_amount)
Asuma que se conocen que los siguientes comandos SQL se usan de manera muy frecuente, utilizando los
parámetros adecuados en para cada ?
1.

2.

3.

4.

SELECT DISTINCT name, address
FROM Repayment
WHERE borrower_id = ?;
SELECT *
FROM Repayment
WHERE borrower_id = ? AND repayment_date > ?;
SELECT borrower_id, loanamount
FROM Repayment
WHERE loanamount BETWEEN ? AND ?;
INSERT INTO Request VALUES (?,?,?,?,?,?,?);

Cuál de los siguientes índices son recomendables utilizar, considerando las consultas mencionadas
anteriormente.
a. Secondary index (Btree) on borrower_id, repayment_date (para 1 y 2).
Primary index (Btree) on loanamount, borrower_id (para el 3).
b. Primary index (Btree) on borrower_id, repayment_date (para 1 y 2).
Secondary index (Btree) on loanamount, borrower_id (para el 3).
c. Primary index (Btree) on borrower_id (para 1 y 2).
Secondary index (Btree) on borrower_id (para el 3).
d. Secondary index (Btree) on borrower_id (para 1 y 2).
Primary index (Btree) on borrower_id (para el 3).
6.

Se le ha pedido que agregue un campo a la tabla Loanrequest. El nuevo campo se llama status el cuál
guardará el estado actual del Loanrequest y por defecto tendrá un valor de 0. ¿Cuál de las siguientes
sentencias SQL cumple con este nuevo requerimiento?
a. ALTER TABLE Loanrequest add status int default 0
b. ALTER TABLE Loanrequest add status not null default 0
c. ALTER TABLE Loanrequest add status default 0
d. MODIFY TABLE Loanrequest add status int default 0

7.

¿Cuál código SQL debería de utilizar para asegurar que la cantidad (amount) de la tabla LoanRequest no
se incremente más del 10% del valor actual, ni tampoco disminuya?
a. ALTER TABLE Loanrequest ADD CONSTRAINT ck_amount CHECK (amount BETWEEN amount
AND amount* 1.1)

b.

c.

d.

CREATE OR REPLACE TRIGGER check_amount BEFORE UPDATE ON Loanrequest
FOR EACH ROW WHEN (new.amount < old.amount OR new.amount > old.amount * 1.1)
BEGIN
RAISE_APPLICATION_ERROR (-2058, La cantidad no puede disminuir o
aumentar más del 10%);
END;
CREATE OR REPLACE TRIGGER check_amount BEFORE UPDATE ON Loanrequest
WHEN (new.amount < old.amount OR new.amount > old.amount * 1.1)
BEGIN
RAISE_APPLICATION_ERROR (-2058, La cantidad no puede disminuir o
aumentar más del 10%);
END;
CREATE OR REPLACE TRIGGER check_amount AFTER UPDATE ON Loanrequest
WHEN (new.amount < old.amount OR new.amount > old.amount * 1.1)
BEGIN
RAISE_APPLICATION_ERROR (-2058, La cantidad no puede disminuir o
aumentar más del 10%);
END;

CASO DE ESTUDIO # 2
Considere el siguiente esquema de bases de datos, en donde se guarda la información de películas, las críticas y la
relación entre las películas y críticas.

8.

Se le ha pedido generar un reporte que muestre las cinco películas más criticadas. ¿Cuál de las siguientes
sentencias producirá el resultado deseado?
a. SELECT mID, count(mID) FROM Rating ORDER BY mID DESC LIMIT 5
b. SELECT mID, count(mID) FROM Rating GROUP BY mID ORDER BY count(mID) LIMIT 5
c. SELECT mID, count(mID) from Rating GROUP BY mID LIMIT 5
d. SELECT DISTINCT mID FROM Rating ORDER BY mID ASC LIMIT 5

9.

Considere la siguiente sentencia SQL y responda cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera.
SELECT rID FROM Reviewer WHERE name = (SELECT director FROM Movie WHERE director LIKE
"James Cameron")
a.
b.
c.

El select principal retornará un error.
El select anidado retornará un director cuyo nombre es “James Cameron”.
El select anidado retornará un error.

d.

El select principal retornará el id del Reviewer en donde se cumpla con la condición de que el
nombre del Reviewer es el mismo que el nombre del director James Cameron.

10. ¿Cómo selecciona los títulos de las películas (Movie) que empiezan con “a”?
a. SELECT * FROM Movie WHERE title=’a’
b. SELECT * FROM Movie WHERE title LIKE ’a%’
c. SELECT * FROM Movie WHERE title LIKE ’%a’
d. SELECT * FROM Movie WHERE title=’%a%’
11. La sentencia SELECT count(*) FROM Rating devuelve el mismo valor que la sentencia SELECT
count(ratingDate) FROM Rating.
e. Verdadero
f. Falso
12. La instrucción: SELECT * FROM Movie LEFT JOIN Rating ON Movie.mID = Rating.mID AND 5 = 2
retorna:
a. Todos los registros de la tabla Movie
b. Todos los registros de la tabla Rating
c. Ningún registro
d. Nada de lo anterior
13. Considere la siguiente vista creada sobre el esquema anterior:
Create View V as
Select Movie.title, count(*)
From Movie, Rating
Where Movie.mID = Rating.mID
and Movie.title like ‘A%’
and Movie.year > 2000
group by Movie.mID
Esta vista no puede ser actualizada debido a muchas razones. ¿De acuerdo a los estándares de las vistas,
¿cuál de las siguientes afirmaciones es una razón válida que hace que la vista no pueda ser actualizada?
a. Valores null no son permitidos en Movie.mID
b. Dos tablas en la cláusula FROM
c. La condición Movie.year > 2000
d. Movie.year ha sido omitida de la vista.
14. Considere el siguiente código SQL:
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp1()
BEGIN
SELECT Rating.rID, Reviewer.name, count(*)
FROM Rating,Reviewer
WHERE Rating.rID = Reviewer.rID
GROUP BY Rating.rID
HAVING count(*) > 1 ORDER BY count(*) DESC LIMIT 5;
END;
$$

¿Qué retorna el stored procedure?
g. Un resultset que contiene los reviewers y el número de ratings que cada uno ha realizado.
h. Un resultset que contiene los 5 reviewers con mayor cantidad de ratings y está compuesto del id
de los reviewers, el nombre de los reviewers y el número total de ratings de la tabla Rating.
i.
Un resultset que contiene los 5 reviewers con mayor cantidad de ratings y está compuesto del id
de los reviewers, el nombre de los reviewers y el número de ratings que cada Reviewer ha
realizado.
j.
Una lista del nombre de los Reviewers.
k. Un resultset que contiene el id de los reviewers, el nombre de los reviewers y el número de ratings
que cada Reviewer ha realizado.

RESPUESTAS:
1. (c) En esta respuesta hace falta la clave fornánea de la tabla LoanRequest FOREIGN KEY
(id,RequestDate) REFERENCES LoanRequest(id,date)
2. (b) Esta respuesta contiene las claves únicas que permiten la identificación única de un Repayment.
3. (a) Esta respuesta contiene, por un lado la estructura correcta para que sea un SQL válido, y por el otro la
información que retorna corresponde a todas las columnas y registros que cumplen con el requerimiento del
enunciado.
4. (d)
5. (b)
6. (a)
7. (b) Debido a que es un trigger a nivel de fila, se necesita poner FOR EACH ROW
8. (b) De la tabla Rating se selecciona el id de la película. Con el group by y el count, se cuentan las peliculas
por cada mID diferente y luego se los ordena por el número de veces en la que aparece en la tabla Rating.
Finalmente, LIMIT 5 limita el resultset a 5 registros.
9. (a) Debido a que el select anidado retorna una lista, causará un error en el select principal. Para que se
ejecute el select principal en lugar de poner = en el where debería de ser IN.
10. (b) El patrón de búsqueda a% hace que retorne cualquier título que empiece con a. El % toma cualquier
otro valor como parte del resultado.
11. (b) Count(*) cuenta todos los registros existentes en la tabla, mientras que count(nombre_columna) cuenta
los registros que no contienen valores null.
12. (a) Left join retorna todos los registros de la tabla que se encuentra a la izquierda, aún así no cumpla con
las condiciones de igualdad. En el caso donde no se cumple la igualdad, estos valores son llenados con
null.
13. (b) Para que una vista pueda ser actualizada, en la cláusula FROM solo debe de haber una tabla.
14. (c)

TEMA: TRANSACCIONES Y SEGURIDADES
CASO DE ESTUDIO
A Ud. lo contrata una empresa de venta de repuestos automotrices para que les mejore la seguridad en el sistema
de facturación y contabilidad de la empresa. Su cliente le plantea los siguientes requerimientos:
●
●
●

Necesita una solución que funcione con el sistema de ellos actual, desarrollado sobre Oracle (interfaz
Web).
Desean, de ser posible, no requerir en gastos adicionales de software ni hardware.
Desean evitar que se den los siguientes problemas:
○ Utilización de credenciales de acceso de otro usuario
○ Acceso ilegal al sistema vía hacking
○ Colocar una puerta trasera o trapdoor en el sistema
○ Robo de información, programas y equipos
○ Datos corruptos como resultado de una variación del voltaje

Conteste las siguientes preguntas:
1.

De los problemas identificados por el cliente, ¿cuál NO atenta contra la confidencialidad de la información?
a. Utilización de credenciales de acceso de otro usuario
b. Acceso ilegal al sistema vía hacking
c. Colocar una puerta trasera o trapdoor en el sistema
d. Robo de información, programas y equipos
e. Datos corruptos como resultado de una variación del voltaje

2.

¿Qué solución sería adecuada para evitar el problema de datos corruptos como resultado de una variación
del voltaje?
a. Nada; la base de datos Oracle no sufre de este problema.
b. Implementaría Vistas (Views) de todas las tablas del sistema.
c. Implementaría un esquema de respaldos y bitácoras (backups and journaling).
d. Aseguraría los accesos y autorizaciones usando un servidor Kerberos.

3.

¿Qué solución sería adecuada para evitar el problema de utilización de credenciales de acceso de otro
usuario?
a. Implementar mecanismos de autenticación basados en usuario y contraseña.
b. Usar criptografía asimétrica.
c. Usar tecnología RAID para almacenar las bitácoras de cambios.
d. Capacitación a usuarios sobre importancia de usar contraseñas seguras y no compartir sus
credenciales.

4.

¿Qué necesitaría un atacante (hacker) para realizar un ataque de fuerza bruta sobre las contraseñas de un
usuario?
a. El username y el hash de la contraseña del usuario.
b. Un sistema de criptografía simétrica.
c. Un sistema de control de acceso mandatorio (MAC)
d. Acceso no autorizado a la bitácora de cambios (journaling log) del sistema.

5.

Durante las reuniones de su equipo de trabajo, Ud. sugiere utilizar tecnología de ________, ya que ésta es
utilizada en la actualidad para proteger los datos que se transmiten entre aplicaciones. En este caso, Ud.
busca proteger la información que viaja de la base de datos al cliente Web de los usuarios del sistema.
a. Encriptación

b.
c.
d.
6.

7.

Minería de datos
Seguridad en Internet
Autenticación

El sistema Web ya implementado utiliza HTTPS para proteger la información transmitida. El certificado
digital del servidor no ha sido firmado por una autoridad de certificación (ej.: Verisign), sino que ha sido
autofirmado por la empresa. ¿Por qué razón constituye esto un problema de seguridad?
a. Porque Verisign los puede multar si se entera que están utilizando ese certificado.
b. Porque los usuarios del sistema pueden ver reducida su confianza en la confidencialidad de los
datos.
c. Porque las últimas versiones de HTTPS no soportan certificados autofirmados.
d. Porque los navegadores Web no tienen precargada la clave pública de quien ha firmado el
certificado y por lo tanto no podrían verificar la firma.
Tras un análisis de la situación actual de la empresa, a Ud. le preocupa que el sistema no hace las
validaciones necesarias para prevenir ________. Con este tipo de ataques, el atacante puede hacer que
una aplicación ejecute una consulta SQL que ha sido creada por el atacante.
a. ataques de inyección SQL
b. ataques de hombre en el medio
c. ataques de “crosssite scripting”
d. ataques de bases de datos

8.

Su cliente debe saber cuál es la manera más segura de almacenar las contraseñas de los usuarios en el
sistema. ¿Cuál de las siguientes sería una respuesta adecuada a esa inquietud?
a. Las contraseñas deben ser almacenadas encriptadas, utilizando criptografía simétrica.
b. Las contraseñas deben ser almacenadas encriptadas, utilizando criptografía asimétrica.
c. Las contraseñas no deben almacenarse nunca. Lo que se almacena es un hash seguro de la
contraseña.
d. Las contraseñas no deben almacenarse nunca. Lo que se almacena es un hash seguro de la
contraseña concatenada con una “sal”.

9.

Ud. desea documentar el proceso de asignar a un usuario privilegios de acceso apropiados de acuerdo a su
rol. ¿Cuál es la manera correcta de escribir un enunciado GRANT?
a. Grant 'lista de privilegios'
on 'nombre de relación o vista'
to 'usuario o lista de roles';
b. Grant 'lista de privilegios'
on 'usuario o lista de roles'
to 'nombre de relación o vista';
c. Grant 'lista de privilegios'
to 'usuario o lista de roles'
d. Grant 'lista de privilegios'
on 'nombre de relación o vista'
on 'usuario o lista de roles';

10. ¿Cuál de los siguientes comandos SQL se usa para asignar solamente un privilegio a un atributo particular?
a. Grant select on empleado to Santos;
b. Grant update(presupuesto) on departamento a Arias;
c. Grant update(presupuesto,salario) on departamento a Arias;
d. Grant delete to Santos;

RESPUESTAS:
1. (e), ya que los datos corruptos afectan la integridad de la información más no su confidencialidad.
2. (c) Si ocurre un fallo, el último estado consistente de la base de datos se puede restaurar a partir del último
respaldo y la información contenida en el archivo de bitácora (log).
3. (d) Los usuarios deben ser capacitados sobre la importancia de mantener sus credenciales seguras ya que
si las comparten (o son robadas) no cumplen su propósito de asegurar la autenticación de quien las
ingresa.
4. (a) Un ataque de fuerza bruta consiste en probar todas las contraseñas posibles. Se puede realizar
conociendo el username y el hash de la contraseña del usuario.
5. (a) La encriptación protege los datos almacenados o transmitidos en una red.
6. (d) Los navegadores Web necesitan conocer la clave pública de quien firma un certificado para poder
verificar la firma digital del mismo.
7. (a) Los ataques de inyección de SQL se realizan cuando el atacante inserta un comando SQL en un campo
en un formulario Web, y un sistema desprotegido procesa el comando SQL en lugar de emitir un mensaje
de error.
8. (d) Las contraseñas nunca deben almacenarse porque podrían ser robadas. Un hash seguro de una vía
permite verificar las contraseñas, sin almacenarlas nunca. No es recomendable aplicar la función hash a la
contraseña directamente, porque si un atacante logra robar el hash, podría montar ataques con “rainbow
tables”. Lo mejor es concatenar la contraseña con una sal, y aplicarle la función de hash seguro a este
campo. Más información en:
http://stackoverflow.com/questions/1054022/bestwaytostorepasswordindatabase
9. (a) La lista de privilegios permite asignar varios privilegios en un solo comando.
10. (b) Este enunciado GRANT autoriza al usuario Arias a realizar actualizaciones (update) en el atributo
“presupuesto”.

