
Materia: Introducción a la Computación
Periodo: Agosto-Diciembre 2017
Examen: Exámen Titulo de Suficiencia

Nombre del Alumno:
Fecha:

1. Llevar a cabo las siguientes conversiones (Valor 2 pts c/u):

Base 10 Base 2 Base 4 Base 5 Base 16

2224

1011101

2. Llevar a cabo las siguientes operaciones (Valor 2 pts c/u):

• (242)8 + (2573)8 = ( )10

• (1011011)2 + (110001)2 = ( )2

• (1C9)16 + (131)4 = ( )10

3. Una arquitectura Von-Neuman se caracteriza por (Valor 1 pts):

i) mezclar datos con código de dos memorias en una sola.

ii) almacenar datos y código en la misma memoria.

iii) almacenar datos y código en la misma dirección de memoria.

iv) combinar datos con memoria de código.

4. Qué es un algoritmo ? (Valor 2 pts)

5. Qué diferencia existe entre un compilador y un interprete? (Valor 2 pts)

6. Cuales son las caracteristicas principales de un algoritmo ? (Valor 2 pts)

7. Evaluar las siguientes expresiones para x = 4 y y = 2 (valor 3 pt cada uno)

(a) (((x >= y)AND(x == 8))OR((y > 10)AND(x! = y)))

(b) x+ y/10 ∗ 34

(c) (((x < y)OR(y == x))OR(y > 1))

(d) x ∗ y + 2/x

(e) (((x <= y)AND((x == 4)OR((y + x) < 15))))
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8. Cuales son los tipos de operadores que existen en python? (valor 2 pts.).

Para los siguientes problemas, elaborar el diagrama de flujo (Valor 10 pts) y el

programa para resolverlo en Python (Valor 10 pts).

1. Llenar una matriz de 100× 100 de 0´s a excepción de el area de un cı́rculo con

centro en (cx, cy) y radio r proporcionados por el usuario. Al final, el programa

debera de imprimir los valores de la matriz.

2. Encontrar si el número n introducido por el usuario es primo o no.

3. Calcular la edad del usuario, en años, meses y dı́as. El usuario introducira su

fecha de nacimiento, ası́ como la fecha actual (ambas en años, meses y dı́as).
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