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 PRUEBA SE SUFICIENCIA ACADÉMICA  

       

      SOLUCIONARIO 

1. ¿Para procesar información en la segunda generación de computadoras, se utilizó? 

a) Tubos al vacío 

b) Transistores 

c) Microprocesador 

d) Tambores giratorios 

e) Otra respuesta 

2. Un terabyte es igual a  

a) 1024 Bytes 

b) 1024 GB 

c) 1024 MB 

d) 1024 PB 

e) 1024 Bits 

3. Que realiza el siguiente comando: cat > so/Linux/practica.txt 

a. Visualiza el archivo practica.txt dentro del directorio Linux que está dentro del directorio so 

b. Visualiza el contenido del archivo practica.txt 

c. Crea el archivo practica.txt dentro del directorio Linux que está dentro del directorio so 

d. Crea el archivo practica.txt dentro del directorio so 

e. Otra respuesta 

4. Cuáles son las topologías de Red 

a) Red en anillo, segmentado , en malla, en bus, en estrella y Wi-Fi 

b) Red en paralelo, en árbol, en malla, en bus, en estrella y Wi-Fi 

c) Red en anillo, en árbol, en malla, en bus, en estrella y Wi-Fi 

d) Red virtual, en árbol, en malla, en bus, en estrella y Wi-Fi 

e) Red en anillo, en árbol, en nube, en bus, en estrella y Wi-Fi 

5. Agregue el permiso de ejecución a todos (Usuario, Grupo de Usuarios y Otros Usuarios) de todos los archivos con 

extensión sh. 

a. chmod ugo+w *.sh 

b. chmod ugo+w *.sh 

c. chmod ugo+x  sh 

d. chmod ugo+x *.sh 

e. Otra respuesta 

6. El sistema de numeración hexadecimal tiene como elementos: 

a) 1-9 y A,B,C,D,E,F 

b) 0-9 y A,B,C,D,E,F 

c) 0-9 y A,B,C,X,Y,Z 

d) 0-10 y A,B,C,D,E,F 

e) 1-10 y A,B,C,D,E,F 

 

 

 

 

 



7. Realizar la siguiente conversión:   3230123 (4)  →    𝑋 (16) 

a)  3𝐵1𝐶 16 b)   𝟑𝑩𝟏𝑩 𝟏𝟔      c)  3𝐵1𝐴 16     d)   3𝐵2𝐵 16    e)   3𝐵1𝐹 16 

 

    3      2      3       0       1      2       3 4 

 

00  11    10    11    00    01    10     11 2 

 

 3               𝐵              1               𝐵 16 

 

Determinar la salida de los siguientes algoritmos  

 

8. Dado N=5 

  
a) F=120 

b) F=5 

c) F=60 

d) F=24 

e) Otro resultado 

 

 

 

 

N F i 

5 1 1 

  1 2 

  2 3 

  6 4 

  24 5 

  120   

      

9. Dado N=5  

 
a) P=15 

b) S=10 

c) S=21 

d) P=10 

e) Otro resultado 

N s i 

5 0 1 

  1 2 

  3 3 

  6 4 

  10 5 

  15   
 

 



10.  En un concierto benéfico se venden todas las entradas y se recaudan 59D8 (16) bolivianos. Los precios de las 
entradas son 32(16) bs normales y 12C (16) VIP. Calcular el número de entradas vendidas si el establecimiento 
tiene capacidad de A0(16) personas. 

 

a) 44(16) entradas normales  y 1C(16) entradas VIP 

b) 54(16) entradas normales  y 2C(16) entradas VIP 

c) 64(16) entradas normales  y 3C(16) entradas VIP 

d)  74(16) entradas normales  y 4C(16) entradas VIP 

e) Otro resultado 

 

Ecuaciones 

(1) 32(16)n + 12C(16)v =59D8(16) 

(2)   n         +        v      = A0(16) 

Despejamos n de (2) 

               n = A0(16) – v   (3) 

Reemplazando (3) en (1) 

 32(16)( A0(16) – v) + 12C(16)v =59D8(16) 

1F40(16)- 32v(16)  + 12C(16)v =59D8(16) 

                    FA(16)v =3A98(16) 

               v =3C(16) 

Reemplazando v en (3) 

     n = A0(16) – 3C(16) 

              n= 64(16)  

 

 

 

 


