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Universidad Nacional                                      I Ciclo del  2015 

Escuela de Informática.                                                Tiempo 3.0  horas 

EIF-200: Fundamentos de Informática                                                 Total de Puntos:   100 pts 

                                                 

 Examen Final 

 

Nombre:           carné: 

 

OBSERVACIONES GENERALES: Trabaje en forma clara y ordenada. No se permiten hojas sueltas. Apague y 

guarde el teléfono celular ya que su uso no es permitido durante el examen.  

EJERCICIO NO. 1 (15 pts)  Complete las siguientes sentencias con la palabra  que encaja perfectamente en el 

concepto que se propone. 

1. Bajo el paradigma de programación orientada a objetos, los ________________________son en esencia 

componentes reutilizables de software, que representan elementos del mundo real.  

2. Una casa es para un plano de construcción lo que un(a) ________________________ para una clase.  

3. Los detalles de una clase (el color de un coche, el número de lados en una forma, etc.) se representan 

como _________________________. Ellos pueden ser de tipo primitivo (enteros, números de coma flotante, etc.) 

simple o relaciones con otras clases, objetos complejos. 

4. Al declarar un método, se debe especificar si el método requiere datos adicionales para realizar su tarea. 

Para ello es necesario colocar en los paréntesis que van después del nombre del método, esa información adicional 

conocida como _______________________. Los paréntesis vacíos después del nombre del método indican que 

un método no requiere información adicional. 

5. Los atributos de una clase definidos con una visibilidad private (privada), solo pueden manipularse 

mediante los métodos de la ____________________ donde estén definidos. 

6. Los _______________________de una clase son el conjunto de acciones que pueden llevar a cabo un 

objeto o instancia en un momento determinado. 

7. El _______________________es el resultado de ocultar los detalles de implementación de un objeto 

respecto de su usuario. Implica que no se requiere conocer cómo trabaja un objeto, ni saber las variables que usa, 

ni el código que contiene.   El objeto es una caja negra  que contiene métodos y atributos los cuales simplemente 

son usados. 

8. La ______________________ de un objeto es “...aquella propiedad de un objeto que lo distingue de los 

demás objetos”, “lo que lo identifica algo como único y reconocible”. 

9. El ______________________de un objeto abarca todos los valores de todos los atributos en un momento 

dado, durante la ejecución del programa. 

10. Se conoce como la ________________________de un objeto al conjunto de órdenes o mensajes a los que 

el objeto puede responder. En otras palabras a todo aquello que se allá definido con el modificador de acceso 

public (publica). 

 

EJERCICIO NO.2 (15 puntos)  Un profesor de matemática tiene la necesidad de automatizar la 

verificación y solución de diversos cálculos matemáticos del área de geometría, específicamente el tema: 

líneas rectas o ecuaciones lineales sobre un plano cartesiano; por lo que le solicita a usted como 

estudiante del curso de Fundamentos de Informática, implementar una aplicación o software que 

resuelva dicha necesidad, para ello se necesita que analice  y esquematice gráficamente el software 

mediante un diagrama de clase UML. En geometría, la recta o la línea recta se extiende en una misma 

dirección por tanto tiene una sola dimensión y contiene infinitos puntos, o puede definirse como el 

conjunto de puntos situados a lo largo de la intersección de dos planos; se puede considerar que está 

compuesta de infinitos segmentos. Dicha recta también se puede describir como una sucesión continua e 

indefinida de puntos extendidos en una sola dimensión, es decir, no posee principio ni fin. La gráfica de 

una línea recta en un plano cartesiano es una ecuación de primer grado. Por esto se le llama ecuación 

lineal. 
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class Contenedor { 
   private: 
 int vector[50]; 
 int cantidad; 
 int tamano: 
   public:  
   

 

En geometría analítica las líneas rectas pueden ser expresadas mediante una ecuación del tipo: 

  ejemplo:   
donde x, y son variables en un plano cartesiano. En dicha expresión 

es importante: m denominada como la "pendiente de la recta" y 

está relacionada con la inclinación que toma la recta respecto a un 

par de ejes que definen el plano. Mientras que b es el denominado 

"término independiente" y es el valor del punto en el cual la recta 

corta o interseca al eje vertical en el plano (el eje y). En forma 

correcta se le debe llamar “intercepto en y”, por su significado.  

Un ejemplo . Entonces, m = 2 y b = – 5; es decir la 

pendiente es 2, el intercepto es – 5. 

 

Dado los valores para m y b de una ecuación lineal que representa una recta, hay algunas 

consideraciones importantes a considerar: 

Es importante conocer la inclinación de la pendiente de una recta: m = ∆y (desplazamiento vertical, 

“arriba” o “abajo”), si la pendiente en la ecuación es negativa, la recta será descendente (hacia abajo, 

decreciente) y si es positiva en la ecuación, la recta será ascendente (hacia arriba, creciente). 

También dado un punto, se puede conocer si una recta pasa por ese punto ( ), donde  representa un 

punto del “eje x” y  representa un punto del “eje y”. Para determinar si un punto pasa por la rectas en el 

plano, dado un  se usa la ecuación . Ejemplo: dado el punto 

, y la ecuación , por sustitución , si se cumple la igualdad por lo 

que esa recta si pasa por ese punto específico. 

Se debe averiguar si la ecuación representa una recta vertical, cuando la pendiente esta indefinida. En 

conclusión son rectas que no tiene pendiente, no tienen intercepto en y, (excepto si es el mismo eje y), y 

la ecuación lineal que representa la recta está dada como: . Por ejemplo: . 

Se debe averiguar también si la ecuación representa una recta horizontal, cuando la pendiente es igual a 

0. En conclusión son rectas que tienen pendiente igual a 0, no tienen intercepto en x, (excepto si el 

mismo eje x), y la ecuación lineal que representa la recta está dada como:  . Por ejemplo: 

.  

También dadas dos rectas cualesquiera:       y , estas serán paralelas si 

y solo sí . Además, serán coincidentes cuando: . Finalmente serán perpendiculares si y 

solo si  , es decir: . 

 

EJERCICIO NO.3 (35 puntos). La clase Contenedora inserta representa un conjunto 

numérico: es de cir representa una agrupación de números.  Puede suponer que ya están 

definidos los métodos básicos, pero se requiere que usted defina métodos que modelen 

las operaciones básicas con conjuntos, esos métodos reciben dos  objetos Contenedor: 

el conjunto B y  el conjunto C que es el resultado de la operación de los conjuntos A y 

B, sea cual sea la operación, por ejemplo:  

 

1. (15 ptos) intersección(): este método calcula C= (A ∩ B): {  

}.  Es decir que es un método que determina un nuevo conjunto C que contiene a los elementos que están en 

el conjunto A y en el conjunto B, es decir que están en ambos conjuntos al mismo tiempo. 

2. (20 pts) diferencia simétrica(): este método calcula C= (A Δ B):{  si y sólo si, o 

bien  o bien  }. Es decir  es un método que determina un nuevo conjunto C que contiene a 

los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto B pero que  no están en ambos. 

 

 EJERCICIO NO.4 (35 puntos).  Una compañía manufacturera de televisores 

LCD HDTV fabricó siete modelos de diferente calidad en 10 tamaños 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Si_y_solo_si
http://es.wikipedia.org/wiki/Si_y_solo_si
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distintos. La capacidad de producción (en miles) en la fábrica de Nueva York se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Nota: El símbolo xx  indica que el valor es un número entero positivo. 

 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo  4 Modelo 5  Modelo  6 Modelo  7 

Tamaño 14” xx xx xx xx xx xx xx 
Tamaño 18” xx xx xx xx xx xx xx 
Tamaño 20” xx xx xx xx xx xx xx 
Tamaño 26” xx xx xx xx xx xx xx 
Tamaño 32” xx xx xx xx xx xx xx 
Tamaño 37” xx xx xx xx xx xx xx 
Tamaño 42” xx xx xx xx xx xx xx 
Tamaño 51” xx xx xx xx xx xx xx 
Tamaño 60” xx xx xx xx xx xx xx 

 

 Al ver el crecimiento en la producción en los últimos años la compañía decide abrir otra fábrica en 

California.   La compañía llevaba, hasta hace unos días, un registro de ambas fábricas en papel, por lo 

que decide contratar a un programador, que diseñe un sistema que le permita llevar un mejor control 

sobre la producción de la compañía en ambas fábricas y para eso le solicita al programador lo siguiente: 

a. (5 puntos).  Permitir ingresar los datos de producción para cada una de las fábricas, por lo que el 

programador identifica la creación de un método llenaMatriz(), el cual le solicitará al usuario los 

valores de producción para cada fábrica. 

b. (5 puntos).  La fábrica también recibe consultas acerca de un modelo  y  un tamaño específico para lo 

cual usted debe crear un método existe(int tamaño, int modelo) que devuelva true si existe cantidad 

positiva del mismo y false sino. 

c. (8 puntos).  La compañía al llevar un registro de la producción, decide cada cierto tiempo realizar 

una promoción en la ciudad de Nueva York, por lo que le solicita al programador que el sistema 

le permita saber cuál es el modelo y pantalla con mayor producción con el propósito de que este 

sea lanzado en una promoción , por lo que el programador decide crear el método 

calculaMayProd(), este muestra en pantalla el modelo , tamaño y cantidad del televisor con 

mayor producción al momento de la consulta.  

d. (7 puntos).  Finalmente la compañía le comenta al programador que al llegar el cierre fiscal ellos 

necesitan saber cuál es la producción total de los televisores de ciertos tamaños, sin importar el 

modelo, por lo que programador decide crear el método calculaTotalDosTamaños(int 

tamaño1, int tamaño 2), que recibe por parámetro ambos  tamaños y retorna el monto total de la 

producción de ambos tamaños para todos los modelos. 

e. (10 puntos). Para satisfacer las necesidades de la Compañía usted debe crear un main() que haga lo 

siguiente: 

a. Construya un contenedor para la fábrica de Nueva York y otro para la fábrica de California. 

b. Llene ambos contenedores con los datos correctos de la producción de cada fábrica: Nueva York 

y California 

c. Muestre la consulta específica de un televisor (solicitado por el usuario) para la fábrica de 

California. 

d. Determine cuál es el televisor que se pondrá en oferta en la fábrica de Nueva York. 

e. Determine cuál es la producción total considerando ambas fábricas de los tamaños 32” y 51”. 

 

 

 

 

Lucha por lo que anhelas, y lo conseguirás. 

 


