
1º SMR    MÓDULO: Montaje y mantenimiento de equipos 
Fecha: 15/12/2011 
 

Examen Unidades de Trabajo 3, 4 y 5. 
 
PARTE A: 15 preguntas tipo test. Solo hay una opción correcta en cada pregunta. 2 
respuestas incorrectas anulan una correcta. Las preguntas sin contestar ni suman ni 
restan. [3 puntos] 
 
1.- Las cajas tipo Rack: 
 a) Son las más usadas por los ordenadores de sobremesa. 
 b) Son muy usadas en servidores industriales. 
 c) Son las usadas en los equipos portátiles. 
2.- Las fuentes de alimentación que tienen una serie de conectores en las cuáles solo 
conectamos los cables que vamos a necesitar (es decir, no sale un manojo de cables 
directamente) se llaman: 
 a) Fuentes de alimentación modulares. 
 b) Fuentes de alimentación redundantes. 
 c) Fuentes de alimentación AT o ATX. 
3.- La parte de la fuente de alimentación que transforma la corriente alterna en continua: 
 a) Filtrado 
 b) Transformación 
 c) Rectificación 
4.- El bus interno de 34 hilos se suele usar para conectar: 
 a) La disquetera. 
 b) Unidades de disco duro, CDs, DVDs, etc. 
 c) Antiguamente, la impresora. 
5.- Los puertos o conectores que permiten la conexión en caliente (“hot plug”) son: 
 a) Puerto serie y paralelo. 
 b) Puerto USB e IEEE-1394 
 c) Solo puerto USB 
6.- Los cables del panel frontal: 
 a) Se suelen conectar a la placa en una cabecera de 20 pines. 
 b) Debes mirar el manual de la placa o el grabado de la placa para saber su orden 
 c) Las dos opciones anteriores son correctas. 
7.- El cable externo paralelo cruzado: 
 a) Se puede usar para conectar 2 ordenadores entre sí. 
 b) Antiguamente, se usaba mucho para la conexión con el monitor. 
 c) Las dos opciones anteriores son correctas.  
8.- El factor de forma de una placa base: 
 a) Atiende sobre todo al tamaño y la forma de la placa. 
 b) Todos los factores de forma son compatibles entre sí. 
 c) El más usado es el AT. 
9.- Los socket tipo ZIF: 
 a) Maximiza la zona de contacto, por lo que aumenta la velocidad del micro. 
 b) Disponen de una rejilla sobre la que se coloca el micro haciendo coincidir los 
pines sin esfuerzo. 
 c) Los pines están en el socket en vez de en el procesador, el cual solo cuenta 
con unos contactos. 
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10.- La BIOS 
 a) Es un chip de la placa. Una de sus funciones es reconocer y testear los 
dispositivos necesarios para el arranque. 
 b) El sistema operativo se encarga de arrancar la BIOS.  
 c) Las 2 opciones anteriores son correctas. 
11.- Los zócalos de memoria RAM más usados en la actualidad en los ordenadores 
portátiles pertenecen a la familia:  
 a) SIMM 
 b) DIMM 
 c) SO-DIMM 
12.- La cabecera de configuración de la BIOS: 
 a) Son un grupo de 20 pines de los cuales 2 están cubiertos por un Jumper. 
 b) Permite reiniciar la BIOS y dejarla en sus valores iniciales. 
 c) Las 2 opciones anteriores son correctas. 
13.- El microprocesador: 
 a) Es un chip formado por millones de transistores. 
 b) Es un transistor formado por millones de circuitos integrados. 
 c) Dentro de él no se puede incluir ninguna memoria caché. 
14.- La técnica de Overclocking: 
 a) Consiste en subir la velocidad del reloj del micro por encima de los valores 
que vienen por defecto. 
 b) No conlleva ningún tipo de riesgo para nuestro equipo. 
 c) Las dos opciones anteriores son correctas. 
15.- En un microprocesador, el FSB: 
 a) Es la caché de segundo nivel.  
 b) Es una unidad de punto flotante especializada en operaciones con decimales. 
 c) Es el bus que utiliza el microprocesador para comunicarse con el chipset. 
 
 
 
 
PARTE 2: Responde a las siguientes cuestiones. [7 puntos] 
 
1.- Haz una comparativa entre los buses IDE, SCSI, SATA y SAS (para qué sirven, 
características, etc.). [1 punto] 
 
2.- Explica todo lo que sepas sobre el chipset de una placa. [1 punto] 
 
3.- A la hora de elegir un microprocesador, ¿que características de éste debes tener en 
cuenta para saber si es mejor o peor? [1 punto] 
 
4.- Explica 2 sistemas de refrigeración que podemos usar en nuestros PC’s. ¿Por qué es 
tan importante la refrigeración? [0,75 puntos] 
 
 
 
 
 
 
 



5.- Con respecto a la siguiente foto, responde a estas preguntas: [1,25 puntos] 
 
 a) ¿Qué muestra la foto en general? ¿Dónde se encuentran estos conectores? 
 
 
 
 
 
 
 b) Indica qué son los componentes señalados por las flechas y qué podemos o 
qué se suele conectar en ellos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.losexamenes.com

http://www.losexamenes.com/


6.- Indica que componentes de la placa señalan los siguientes números [2 puntos]: 
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