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Parte 1: Arquitectura de Computadores 

 

PROBLEMA 1       (1 punto) 

a) Realizar las siguientes conversiones de base.       (0.5 p) 
 17110       X16 
 778       X16 
 6178       X10 
 1C316     X10 
 A516     X8 

b) Dado el siguiente número: X = 11111111. Si X es un número binario representado en coma flotante, 
utilizando 5 bits para la mantisa, calcula cual es su valor en base 10.         (0.5 p) 

 

PROBLEMA 2       (1 punto) 
Se desea establecer una comunicación entre dos ordenadores utilizando un sistema de detección de errores basado 
en un control cíclico redundante. Admitiendo que el polinomio generador es P(x) = x4+x+1, calcula la cadena de bits 
que es necesario transmitir si se desea enviar la información 1010111. 

 

PROBLEMA 3       (1.5 puntos) 

Un programa, requiere la ejecución de una instrucción ADD A, (n) y a continuación una instrucción LOAD (n), A. 
Explica el objetivo de estas instrucciones y dibuja un cronograma donde se muestren las señales necesarias para la 
ejecución de estas instrucciones, incluyendo la fase de búsqueda de ambas y teniendo en cuenta el posible 
solapamiento entre las mismas. 

¿Tendría sentido realizar una instrucción LOAD n, A? Razona la respuesta. 
 

CUESTIONES       (1.5 puntos) 
a) Explicar las características básicas de las unidades de control microprogramadas y de las unidades de 

control cableadas.      (0.5 p) 

b) ¿Qué son los trasductores? ¿Y los mecanismos de direccionamiento? Describir los tipos básicos de 
mecanismos de direccionamiento y su relación con los trasductores.       (0.5 p) 

c) Calcular el valor de x en los siguientes casos:       (0.5 p) 
- a = 1, b = 1, c = 1. 
- a = 0, b = 1, c = 1. 
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Parte 2: Programación 
 
PROBLEMA 1       (2 puntos) 

Escribir un programa que pida al usuario que introduzca una cadena de caracteres. A partir de dicha 
cadena, se debe crear una segunda cadena que contenga todos los caracteres de la cadena original 
excepto los numéricos, y se debe mostrar por pantalla la cadena resultante. Por último, se debe mostrar 
por pantalla la suma de los números que contiene la cadena original. 
A continuación se muestra un ejemplo de funcionamiento. Los datos introducidos por el usuario aparecen 
en negrita. 

 
 
Para resolver el problema, se debe crear una función llamada ExtraeCadena, que recibe como 
parámetros la cadena de caracteres original y la cadena donde se almacenara la cadena resultante de 
eliminar los números. Asimismo, dicha función debe devolver como resultado la suma de los números que 
contiene la cadena original. 

 
 

PROBLEMA 2       (1 punto) 

Con el siguiente programa en C, se pretende pedir al usuario que introduzca 5 números y a continuación 
calcular el máximo valor introducido. Para ello, se ha creado una función llamada CalculaMax que debe 
calcular dicho valor máximo. Se pide comprobar si existe algún error en el programa y en caso afirmativo, 
reescribir correctamente las sentencias erroneas. 
 

 

#include <stdio.h> 
 
CalculaMax(int *a, int b[]); 
 
void main(void) 
{ 
    int v[5], i=0, max; 
    for( ;i<5; ) 
    { 
        printf("Introduzca elemento %d:", i++); 
        scanf("%d", v+i-1); 
    } 
    CalculaMax(&max, v); 
    printf("El maximo es %d\n", max); 
    system("PAUSE"); 
}         
   
CalculaMax(int *a, int b[]) 
{ 
    int i; 
    *a = *b; 
    for(i=1; i<5; i++) 
       if(b[i] > *a) 
          *a = *(b+i);  
} 

Introduzca cadena: a3bc5d, fg8kj3rf 
La cadena resultante es: 
abcd, fgkjrf 
La suma de los numeros es: 
19 
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PROBLEMA 3       (1 punto) 

Escribir un programa que reserve dinámicamente memoria para 20 float y que a continuación pida al 
usuario que vaya introduciendo uno a uno los 20 números y que los vaya almacenando en la zona de 
memoria reservada. 
 
 
CUESTIÓN 1       (0.5 puntos) 

Escribir la salida por pantalla del siguiente programa: 
 

 
 
 
CUESTIÓN 2       (0.5 puntos) 

Explicar el funcionamiento del operador condicional ?. Poner dos ejemplos de funcionamiento. 
 
 

Tabla de códigos  ASCII  
 

 

#include <stdio.h> 
 
int Funcion(int n); 
 
void main(void) 
{ 
    int i = 7, a; 
    a = Funcion(i); 
    printf("a = %d\n", a); 
    system("PAUSE"); 
} 
 
int Funcion(int n) 
{ 
    printf("n = %d\n", n); 
    if(n==0) 
       return(0); 
    else if(n%2==0) 
       return(n-Funcion(n-1)); 
    else 
       return(n+Funcion(n-1)); 
}  


