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Sección A

Conteste todas las preguntas.

1. Defina el término periférico. [1]

2. Identifique dos características de una interfaz gráfica de usuario (GUI, graphical user 
interface en inglés). [2]

3. Resuma un método de compilar información de partes interesadas acerca de los requisitos 
para un sistema nuevo.  [2]

4. Resuma por qué se usaría un prototipo para demostrar el sistema propuesto al cliente. [2]

5. Indique el equivalente hexadecimal del siguiente número binario:

11011111 [1]

6. Elabore una tabla de verdad basada en el siguiente circuito lógico. [3]

A
S

ZB

C

AND

OR

7. Resuma el propósito del registro de dirección de memoria (MAR, memory address register  
en inglés) en la unidad central de procesamiento (CPU, central processing unit en inglés). [2]

8. Indique la parte de la unidad central de procesamiento (CPU) que está a cargo de realizar 
cálculos. [1]

9. Los compiladores traducen el código fuente a código objeto. Identifique dos operaciones 
adicionales que un compilador ejecuta. [2]

10. Identifique dos maneras en que se puede entregar la documentación del usuario. [2]

11. Resuma un motivo por el cual se utilizan los protocolos para comunicaciones entre 
computadoras.  [2]

12. Identifique dos características de una red de área personal (PAN, personal area network  
en inglés).  [2]

13. Explique cómo se transmiten datos por conmutación de paquetes. [3]
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Sección B

Conteste todas las preguntas.

14. Una empresa grande de pedidos por correo está preocupada por la seguridad de sus datos 
almacenados.

(a) Describa dos causas posibles de pérdida de datos. [4]

(b) Resuma dos estrategias de realización de copias de seguridad que pueden utilizarse 
para limitar la pérdida de datos. [4]

Para mejorar su servicio, la empresa decide introducir una nueva interfaz de usuario para 
sus clientes. Dicha interfaz se ha desarrollado hasta el punto de que necesita que algunos 
usuarios de fuera de la empresa realicen pruebas.

(c) Explique por qué se utilizan las pruebas beta para reunir comentarios sobre la nueva 
interfaz de usuario. [3]

(d) Resuma una consecuencia de no involucrar a usuarios finales en las etapas de diseño 
y pruebas. [2]

(e) Identifique dos características que podrían utilizarse para mejorar la accesibilidad de 
la nueva interfaz de usuario. [2]

15. Una empresa que provee capacitación para profesores planea configurar una sala de 
capacitación en sus oficinas con una red de 15 computadoras. Cada computadora tiene  
1 TB de almacenamiento y 16 GB de memoria de acceso aleatorio (RAM, random access 
memory en inglés).

(a) Identifique dos características de la memoria RAM. [2]

(b) Indique el propósito del almacenamiento persistente en las computadoras. [1]

Con el fin de minimizar costos, la empresa decidió solo instalar software de aplicaciones 
generales en las computadoras de capacitación.

(c) Identifique dos tipos de software de aplicaciones generales que se instalarían en las 
computadoras de capacitación. [2]

La empresa decidió agregar una red inalámbrica para permitir que los profesores utilicen sus 
propios dispositivos en su sala de capacitación.

(d) (i) Resuma una ventaja para la empresa de implementar este cambio. [2]

(ii) Resuma una desventaja para la empresa de implementar este cambio. [2]

(e) Describa un método de seguridad que pueda utilizarse en esta red inalámbrica. [2]

(f) Explique por qué puede variar la velocidad de transmisión de datos en la red 
inalámbrica de la sala de capacitación. [4]

Véase al dorso
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16. Una profesora de colegio decide desarrollar un programa para almacenar los registros y 
las calificaciones del curso. Parte de este programa incluye un algoritmo de clasificación. El 
algoritmo indicado es de clasificación por selección y para realizar sus pruebas, la profesora 
configuró una matriz VALORES[] con 5 elementos de datos de prueba.

LIMITE = 4

loop CONTADOR1 from 0 to LIMITE – 1
MINIMO = CONTADOR1

 loop CONTADOR2 from CONTADOR1 + 1 to LIMITE
  if VALORES[CONTADOR2] < VALORES[MINIMO] then
   MINIMO = CONTADOR2
  end if
 end loop

	 if	MINIMO	≠	CONTADOR1	then
  TEMPORAL = VALORES[MINIMO]
  VALORES[MINIMO] = VALORES[CONTADOR1]
  VALORES[CONTADOR1] = TEMPORAL
 end if

end loop

(a) Identifique dos variables que se han utilizado en el algoritmo. [1]

(b) Copie y complete la tabla siguiente para rastrear el algoritmo usando el conjunto de 
datos: 20, 6, 38, 50, 40

Matriz VALORES[]

CONTADOR1 MINIMO CONTADOR2 [0] [1] [2] [3] [4] TEMPORAL

0 0 1 20 6 38 50 40

[5]

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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(Pregunta 16 continuación)

ES INDICADOR = TRUE?
No

No

No

FIN

Sí

Sí

Sí

INDICADOR = FALSE
CONTADOR = 0

ES CONTADOR >
LIMITE – 1?

ES
VALORES[CONTADOR] >

VALORES[CONTADOR + 1]?

INICIO

LIMITE = 4
INDICADOR = TRUE

TEMPORAL = VALORES[CONTADOR]

VALORES[CONTADOR] = VALORES[CONTADOR + 1]

VALORES[CONTADOR + 1] = TEMPORAL

INDICADOR = TRUE

CONTADOR = CONTADOR + 1

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)

Véase al dorso
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(Pregunta 16 continuación)

(c) (i)  Con referencia al algoritmo del diagrama de flujo, elabore este algoritmo en 
pseudocódigo para que ejecute la misma función. [3]

(ii) Indique el tipo de clasificación del algoritmo elaborado en c(i). [1]

(d) Elabore un fragmento de algoritmo para producir como resultado los datos de la matriz 
VALORES[] [2]

El algoritmo de clasificación podría formar parte de un subprograma incluido en un programa 
más grande.

(e) Explique los beneficios de utilizar subprogramas cuando se elabora un programa más 
grande. [3]
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