
Módulo: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS      
Fecha:          
 
ombre: 
 

Examen Unidad de Trabajo 10 y 11 
 
TEST [4 puntos]. Contesta a las siguientes cuestiones. Cada respuesta correcta vale 0,2 puntos. Dos respuestas 
incorrectas anulan una correcta. Las preguntas sin contestar ni suman ni restan. 
 
1.- En los periféricos, los elementos electrónicos: 
 a) son dispositivos como motores, relés, etc. que son controlados por los elementos mecánicos. 
 b) permiten interpretar órdenes del procesador y controlar los elementos mecánicos del periférico 
 c) en el teclado son las teclas y en el ratón la bola. 
2.- Indica cual de las siguientes opciones son todos periféricos de entrada/salida: 
 a) Disco duro externo, router, cd-rom. 
 b) DVD-rom, teclado, modem. 
 c) Disco duro, tableta digitalizadora, disquete. 
3.- Los teclados de los equipos portátiles: 
 a) Tienen una lámina de circuito y las teclas tienen una silicona conductora que sustituye la otra lámina. 
 b) Tienen dos láminas de circuito que se juntan al apretar las teclas. 
 c) Suelen estar conectados al equipo por un conector DIN. 
4.- El conjunto de 10 o 12 teclas que cumplen determinadas funciones, como [F1] para obtener ayuda, son 
 a) Las teclas alfanuméricas 
 b) Las teclas de propósito especial. 
 c) Las teclas de función 
5.- El periférico conocido como ratón: 
 a) Es un periférico de entrada que se suele conectar al ordenador con el puerto paralelo. 
 b) Es un periférico de salida que se suele conectar al ordenador con el puerto PS/2 o USB. 
 c) Es un periférico de entrada que se puede conectar al ordenador por el puerto USB. 
6.- En el ratón opto-mecánico: 
 a) La bola está en contacto con dos rodillos perpendiculares, los cuales transmiten el movimiento 
 b) El sensor óptico emite una luz que el microchip interpreta para determinar el movimiento del ratón. 
 c) Es más moderno que los ratones ópticos.  
7.- La diferencia entre un ratón óptico y uno láser es: 
 a) Que en el láser la fuente de luz es un diodo led. 
 b) Que el ratón láser es más sensible y preciso. 
 c) No hay diferencias entre ellos, es el mismo ratón. 
8.- El lápiz óptico: 
 a) Permite interactuar directamente con la pantalla sin necesidad de que ésta sea sensible al tacto. 
 b) Detecta cuándo se refrescan los pixeles de la pantalla, para determinar la posición del lápiz en la pantalla. 
 c) Las dos opciones anteriores son correctas. 
9.- Las tabletas digitalizadoras pasivas: 
 a) El lápiz no contiene batería ni pilas. 
 b) Los lápices transmiten señales constantemente a la tableta por sí solos. 
 c) Son uno de los dispositivos de salida más usados por los diseñadores gráficos. 
10.- Las Netcam: 
 a) Son cámaras IP que pueden ser configuradas y utilizadas a través de la red. 
 b) Suelen tener peores prestaciones que las Webcams de sobremesa. 
 c) No pueden tener su propia dirección IP. 
11.- Los conectores típicos de las impresoras al equipo son: 
 a) Antiguamente el puerto serie y ahora por USB, RJ-45 o inalámbricas. 
 b) Antiguamente el puerto paralelo y ahora por USB, RJ-45 o inalámbricas. 
 c) Antiguamente por el puerto RJ-45 y ahora por USB o inalámbricas. 
12.- Indica cuál de las siguientes características de una impresora de inyección de tinta es falsa: 
 a) uno de los parámetros que mide la velocidad son las “páginas por minuto” (ppm) 
 b) suelen tener un buffer de memoria que aligera la comunicación con el procesador. 
 c) suelen imprimir con la combinación de colores RGB. 
13.- Las impresoras de inyección de tinta: 
 a) Utilizan cartuchos de tinta en polvo. 
 b) Los cabezales de impresión se desplazan sobre el papel para imprimir sobre él. 
 c) Los cartuchos nunca se pueden secar por falta de uso. 
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14.- Las impresoras que utilizan resistencias para calentar un papel especial sensible al calor, y que se utilizan para 
imprimir tickets, recibos, etc. se llaman: 
 a) Impresoras de tinta sólida. 
 b) Impresoras matriciales. 
 c) Impresoras térmicas. 
15.- Las impresoras que tienen un cabezal con agujas que golpean el papel, y usan casi siempre papel continuo son: 
 a) Impresoras de tinta sólida. 
 b) Impresoras matriciales. 
 c) Impresoras térmicas. 
16.- Los Plótter: 
 a) Son un tipo de escáners que utilizan diferentes plumas que dibujan de forma muy precisa. 
 b) Se suelen utilizar en imprentas profesionales ya que permite imprimir en grandes superficies, para 
cartelería, etc. 
 c) Las dos opciones anteriores son correctas. 
17.- Si tenemos dos altavoces “estéreo”, quiere decir que: 
 a) El sonido se oye al doble de potencia que normalmente. 
 b) El sonido va integramente por una única pista. 
 c) El sonido se puede dividir en dos pistas independientes. 
18.- Los sistemas que son capaces de seguir suministrando energía electrica a nuestro equipo aunque haya un 
apagón eléctrico se llaman:  
 a) Supresores de sobrevoltaje 
 b) Regletas especiales. 
 c) Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) 
19.- Los barebones son dispositivos que se caracterizan por 
 a) Tener cajas de tamaño reducido y venderse semi-ensamblados. 
 b) Servir siempre como centro multimedia del hogar. 
 c) Ser un tipo especial de Tablet PC. 
20.- La técnica de modificar estéticamente o funcionalmente las partes de un ordenador se denomina: 
 a) Modding. 
 b) Tunning-PC. 
 c) Diseño gráfico. 
 
 
EJERCICIOS [6 puntos]. Responde a las siguientes cuestiones. 
 
1.- Indica todo lo que sepas sobre el periférico: Monitor. [2 puntos] 
 
 
2.- Elige uno de los siguientes temas: Barebone, HTPC, smartphone, portátil, videoconsola o tablet PC. Indica: 
 

�  Características hardware particulares de ese dispositivo. [1 punto] 
�  Uso actual y opinión sobre el futuro de ese dispositivo. [0,5 puntos] 

 
3.- Indica a qué se refieren las siglas OCR y OMR. [0,5 puntos] 
 
4.- Completa el siguiente dibujo e indica qué tipo de impresora es y cómo funciona. [1 punto] 
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5.- Compara estos 2 modelos de escáner e indica cuál crees que cuesta 173 € y cuál 60 €, y justifica por qué, 
explicando sus características principales. [1 punto] 
 

�  Modelo: HP ScanJet 
�  PRECIO: 
�  Tamaño máximo papel que admite: 216 x 297 mm. 
�  Peso: 2,2 kg. 
�  Resolución óptica: 1200 ppp x 1200 ppp 
�  Velocidad escaneo: 10 seg./ exploración, 21 seg./vista previa, 47 

seg./exploración color. 
�  Tipo de entrada: color. 
�  Profundidad de color: 8 bits en escala de grises y 42 bits en color 
�  Alimentación del papel: carga manual. 
�  Interfaces: 2 USB. 
�  1 año de garantía. 

- - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - 
 

�  Modelo: Epson V500 
�  PRECIO:  
�  Tamaño máximo papel que admite: 216 x 297 mm. 
�  Resolución óptica: 6400 x 9200 ppp 
�  Interfaz: 1 USB High 2.0 y un IEEE 1394. 
�  Profundidad de color: 16 bits en escala de grises y 42 bits en color 
�  Resolución interpolada: 12800 ppp 
�  Peso: 3 kg. 
�  1 año de garantía. 
�  Alimentación del papel: carga manual. 
�  Velocidad de escaneo:14 segundos a 300 ppp,  44 segundos a 2400 

ppp, y 105 segundos a 6400 ppp.  
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