
           
 
 
 
Introducción a la Computación 
Semestre Agosto-Diciembre 2018 
Examen Título 
 
Nombre:____________________________________________________________   Fecha:_______________ 
 
 
El examen consta de un total de 170 puntos. La calificación se calculará en una escala 
de 0 a 10. Conteste lo que se le indica. 
 
 
1. Fundamentos 
 

1. Resolver las siguientes conversiones numéricas e indicar el procedimiento para cada 
una. (20 puntos) 

 
Decimal Binario Octal Hexadecimal 

24    
 10101011101   
  234  

5436    
  255  

 
 

2. Resolver las siguientes operaciones aritméticas binarias. (20 puntos) 
 

10101011101000  

+10010111000101  

--------------------------------- 
   
 
 
  10111111101000  

- 10010001000101  

--------------------------------- 
               
 
 
 1011001011  

*     11011  

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

 



           
 
 
 
 
 3. (Encierre la respuesta correcta). Una arquitectura Von-Neumann se caracteriza 
por (5 puntos): 
 

a) Mezclar datos con código de dos memorias en una sola. 
b) Almacenar datos y código en la misma unidad de memoria. �  
c) Intercalar datos con memoria de código. 
d) Almacenar datos y código en la misma dirección de memoria. 

 
 
 
4.�Defina�brevemente�qué�es�un�algoritmo. (5 puntos) 
 
 
 
5. Enumere las características principales de un algoritmo. (5 puntos) 

 
 
6. ¿Cuál es el resultado de la ejecución del siguiente código? (10 puntos) 
 
mensaje =��“algoritmos con�python” 
 
texto="" 
for i in range (len(mensaje)-1,-1,-1): 
 texto+=mensaje[i] 
 
print(texto) 
 

a) No imprime nada. 
b) Marca error. 
c) Imprime el texto al revés. 
d) Imprime las palabras intercambiadas. 

 
 
 
7. Realiza el diagrama de flujo de un algoritmo que lea del teclado dos números e imprima 
en pantalla si el número mayor es múltiplo del menor. El algoritmo debe dar una respuesta 
correcta en caso de que ambos números sean iguales. (15 puntos) 
 
 
8. Escriba� una� función� en� Python� "contar_vocales(palabra)� ”� que� cuente cuántas vocales 
hay en una palabra. (15 puntos) 



           
 
 
9. Escriba un programa en Python que encuentre las soluciones de una ecuación cuadrática, 
cuyos coeficientes son dados por el usuario. (15 puntos) 
 
 
10.  Realiza un programa en Python que pida números al usuario. Cada vez que se ingrese 
un nuevo número, el programa deberá desplegar el promedio, el número mayor y el 
número menor introducidos hasta ese momento. El programa terminará cuando se 
introduzca un número negativo. (15 puntos) 
 
 
11. Escriba un programa en Python que solicite un texto al usuario desde teclado. El 
programa deberá desplegar el texto invertido, las vocales mayúsculas cambiadas por 
minúsculas y viceversa, los espacios reemplazados por guion bajo y el total de caracteres 
que tenga el texto. (15 puntos) 
 
12. Escriba una función en Python que reciba una lista, obtenga los elementos únicos y se 
guarden en otra lista, imprimir la lista final con los elementos no repetidos. (15 puntos) 
 
13. Realiza un programa que imprima una lista de elementos de tipo string de forma 
inversa y excluya los elementos vacíos. (15 puntos) 


