
Introducción a la Computación

Semestre Agosto-Diciembre 2015

Examen a T́ıtulo de Suficiencia

Nombre del Alumno: Fecha:

I. Sistemas numéricos

1. [5 pts.] Realice las siguientes conversiones.

(1100110)2 = ( )10

(375)10 = ( )3

(321)8 = ( )4

(1CB)16 = ( )8

(10101010)2 = ( )16

2. [2 pts.] Calcule las siguientes restas.

a) (467)8 − (75)8

b) (01010110)2− (01011010)2. Usando complementos a 2.

II. Arquitectura de una computadora

Encierre la respuesta correcta.

3. [1 pt.] Los elementos básicos de una computadora son:

a) CPU, Memoria, Disco Duro, Pantalla.

b) CPU, Memoria, ALU.

c) CPU, Unidades de Entrada/Salida, Memoria.

d) CPU, Memoria, Pantalla.

4. [1 pt.] Una arquitectura Von-Neuman se caracteriza por:

a) Mezclar datos con código de dos memorias en una sóla.

b) Intercalar datos con memoria de código.

c) Almacenar datos y código en la misma dirección de memoria.

d) Almacenar datos y código en la misma unidad de memoria.

III. Resolución de problemas por computadora

5. [4 pts.] Escribe la lista de pasos que deben seguirse para resolver un problema por
computadora.

6. Explicar brevemente:

a) [2 pts.] ¿Qué es un algoritmo?

b) [4 pts.] ¿Cuáles son las caracteŕısticas principales de un algoritmo?
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7. [1 pt] ¿Cuál es el valor de X al terminar el siguiente algoritmo?

inicio
X ← 1
para i desde 0 hasta 2 :

X ← X∗i
X ← X+i

fin

fin

8. [2 pts] ¿El siguiente algoritmo termina? En caso de que no termine ¿cuál es el problema?

inicio
X ← 0
i← 1
mientras i < 10 :

Y ← X - 1
X ← i + Y
i← X

fin

fin

9. [1 pt.] Si se cambia la condición del MIENTRAS en el algoritmo anterior por i > −7
¿cuál es el valor final de X?

10. [3 pts] Diseñe un algoritmo que dada una lista L con números enteros sume sólo los
elementos de la lista mayores a 5 e imprima el resultado de la suma.

IV. Programación en Python

11. [3 pts.] Evalúe las siguientes expresiones marcando la casilla correcta:

[VERDADERO][FALSO] x= True y=11 , not x and y > 0 or x

[VERDADERO][FALSO] x=-2 y=1 , (x <= -2) and (y >= 1)

[VERDADERO][FALSO] x=10 y=1, (x != ’10’) or (y == ’1’)

12. [4 pts.] Escriba el resultado de las siguientes operaciones (sin hacer uso de la compu-
tadora):

(1 < 2 < 2 ) and (2 + 1 == 3)

2 + int(’1’* 3) - 2

’12’+ ’3’*2

[1,2,3] + [0]
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13. [1 pts.] ¿Cuáles son nombres de variables permitidas en Python?

a) result

b) print

c) my.result

d) 77result

14. [2 pts.] Cuáles de las siguientes funciones generan la lista [0, 3, 6, 9, 12]

a) range(12,3)

b) range(3,12)

c) range(0,13)

d) range(0,13,3)

e) range(0,14,3)

15. [5 pts.] Haga un programa en Python que pida una cadena y un caracter al usuario. El
programa debera indicar si el caracter se encuentra en la cadena o no y cuantas veces
aparece.

16. [5 pts.] Haga un programa en Python que lea una lista de n números (donde n está defi-
nido por el usuario) y calcule la suma de los números que se encuentran en una posición
par de la lista, y la multiplicación de los números que se encuentran en una posición
impar.
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