
Tema 1. Informática: conceptos básicos. Ejercicios y problemas 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué dos partes se compone un ordenador? Defínelas. 

2. Dibuja el esquema de un sistema informático. 

3. Explica las diferencias entre un sistema informático y un ordenador. 

4.  ¿Qué  sistema  de  numeración  utilizamos  para  “entendernos”  con  un
ordenador? 

5.  Transforma los siguientes números de la base binaria  a la decimal  o
viceversa según corresponda: 

a) 21110 =  

b) 66010 =  

c) 9910 =  

d) 111010112 =  

e) 11100011102 =   

6. ¿Qué es un bit? ¿Qué es un byte? 

7. Realiza las siguientes transformaciones de unidades de almacenamiento
de datos: 

a) 32 MB = ________  B (bytes) 

b) 2 GB = _________  MB 

c) 1 TB = __________  b (bits)  

8. ¿Cuáles son las unidades más comunes para expresar la velocidad de
transferencia  de  datos  en  una  red  de ordenadores? Si  una  linea ADSL
trabaja a 2 Mb/s ¿Cuánto tiempo tardará en descargar un archivo de 30
MB? ¿Y si trabaja a 2 MB/s?

9. Explica qué hace cada una de las dos partes del microprocesador o CPU.

10. ¿Qué es la memoria RAM? 

11. ¿Dónde se almacenan los datos necesarios para que el ordenador sea
capaz de arrancar? 

12. ¿Qué tipo de tecnología se utiliza para conectar ordenadores de forma
inalámbrica?



13. Realiza  las  siguientes  conversiones  de  datos  numéricos  usando  la
calculadora del ordenador:

a) 3232110 a binario
b) 34568 a decimal
c) AC5FD16 a decimal
d) 1110101,2 a decimal
e) 999010 a hexadecimal

14.  Calcula  la  representación  en  binario  de  los  siguientes  datos
alfanuméricos. Para ello, tendrás que buscar la tabla ASCII en internet:

a)“hola”
b)“adiós”
c) Tu nombre de pila

      15. Calcula cuántos bits se necesitan para reunir 1GB

      16. Calcula cuántos MB hay en: 

a) 320 KB
b) 2,6 GB
c) 20 TB
d) 20000 bytes

 17. ¿En qué consiste el código Braille? Averigua el código  Braille  y su 
historia.

      18. Averigua en qué consiste el alfabeto Morse y convierte los caracteres
       “A”, “5” y “W” a código Morse. 
 

19. Representa tu nombre completo en código hexadecimal. Para ello ten- 
drás que unir, de forma ordenada, los octetos de los caracteres que lo 
forman. 

      20. Convierte los números: 

a. 8AF316 al sistema decimal
b. 90BD16 al sistema binario
c. 11100100101010002 al sistema hexadecimal
d. 11100100101010002 al sistema octal


