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Ejercicio 1: (1.0 PTS) Escribir un programa que lea dos enteros n y k, con n ≥ k y
calcule la cantidad de subconjuntos distintos de k elementos que se pueden formar a partir
de un conjunto de n elementos. Esta cantidad está dada por la fórmula:

n · (n − 1) · (n − 2) . . . (n − k + 1)
1 · 2 · 3 . . . k

Ejercicio 2: (1.0 PTS) Dada la función f : Z → R:

f(x) =



|x + 1|
x + 2

, si x < −2

x2, si |x| ≤ 2

x − 2, si x > 2

escribir un fragmento de código que lea desde el teclado una valor x de tipo int y calcule el
valor de f(x) de tipo double.

Ejercicio 3: (3.0 PTS) Se conocen distintas series que pueden utilizarse para calcular el
valor de π, cuya utilidad computacional depende, entre otras cosas, de la tasa de convergen-
cia de las mismas, es decir, de la rapidez con que las sumas parciales se acercan al límite.
Por ejemplo:

π3

32
=

∞∑
n=1

(−1)n

n3

Escriba un programa que realice las siguientes tareas:

1. Una función que reciba un entero n y devuelva el valor de la expresión (−1)n

n3 definida
como:

double term_n(int n)

2. Empleando la función anterior calcule el valor de π con una aproximación de const
double EPS=0.000001, es decir, el proceso termina cuando |xn − xn−1| < EPS. Ade-
más, el programa debe retornar el número de iteraciones en la cual se obtiene dicha
aproximación.

Ejercicio 4: (4.0 PTS) Sea f : R → R una función continua de una variable real. La
integral definida de f en un intervalo [a, b] corresponde al área encerrada entre la curva de
f , el eje X y las rectas verticales x = a y x = b. Aproximando esta área por medio de N
rectángulos de igual ancho, se obtiene la fórmula:∫ b

a
f(x)dx ≈ h

N−1∑
i=0

f(a + ih)

donde h = b − a

N
y N es un entero suficientemente grande.
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1. Escribir una función que reciba como parámetro un valor x de tipo double y retorne
el valor de:

f(x) = e−x2

2. Empleando la función anterior, escribir una nueva función para calcular la integral de
f en un intervalo [a, b] empleando una aproximación con N rectángulos. Esta función
debe ser compatible con la declaración:

double integrar(double a, double b, int N)

3. Se conoce que: ∫ +∞

−∞
e−x2

dx =
√

π

Empleando las funciones de las dos preguntas anteriores, escribir un programa que lea
desde el teclado dos valores enteros N y K, y escriba en la pantalla la aproximación
para π obtenida a partir de evaluar la integral en el intervalo [−K, K], utilizando N
rectángulos.

Integrar todos los programas en un solo proyecto usando la instrucción switch. Además el pro-
grama no debe generar errores de compilación. (1.0 PTS)
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Ejercicio 1: (2.0 PTS) Un número perfecto es un número cuya suma de sus divisores propios
(sin incluirse el mismo) es igual al número. Por ejemplo, 6 es un número perfecto ya que sus
divisores son: 1, 2 y 3 y se cumple que:

6 = 1 + 2 + 3

1. Escriba una función que determine si un número es perfecto o no. Usar la siguiente
declaración:

bool EsPerfecto(int n);

2. Usando la función anterior, escribir otra función que reciba un entero N ∈ Z+, N > 1
y muestre en pantalla los primeros N números perfectos. Usar la siguiente declaración:

void NPerfectos(int N);

Ejercicio 2: (4.0 PTS) Se dice que un número natural n es un numero primo si este no tiene
divisores propios. Dados dos números primos (p, q), se dice que son primos gemelos si q−p = 2,
es decir, una pareja de la forma (p, p + 2), siendo p un número primo. Por ejemplo, (17, 19)
son primos gemelos. Se conjetura que hay infinitas parejas de primos gemelos, aunque todavía
no hay demostración de este hecho. La constante de Brun B2, es el valor al que converge la
suma de los inversos de los números primos gemelos:

B2 =
(1

3
+ 1

5

)
+
(1

5
+ 1

7

)
+
( 1

11
+ 1

13

)
+
( 1

17
+ 1

19

)
+ . . . . . .

1. Escribir una función para determinar si un número es primo o no. Usar la declaración:

bool EsPrimo(int n);

2. Usando la función anterior, escribir otra función que reciba un entero N ∈ Z+, N > 4
y calcule la cantidad de números gemelos y el valor de la constante de Brun, donde los
primos gemelos pertenecen al intervalo [3, N ]. Usar la declaración:

void constante_Brun(int N, double &brun, int &n_gemelos);

3. Thomas Nicely estimó la constante de Brun en 1,902160578. Si se define N = 50000
para la función anterior, calcular el valor de B2 y el error que se obtiene. Usar la
declaración:



void Nicely(int N, double &Brun, double &error);

Ejercicio 3: (3.0 PTS) El número e puede ser representado como el siguiente límite:

e = ĺım
n→∞

(
1 + 1

n

)n

Desarrollando la potencia se tiene que:

en =
(

1 + 1
n

)n

=
n∑

i=0

(
n

k

)
(1)n−i

( 1
n

)i

= 1 + n

1
1
n

+ n(n − 1)
1 × 2

1
n2 + n(n − 1)(n − 2)

1 × 2 × 3
1
n3 + n(n − 1)(n − 2)(n − 3)

1 × 2 × 3 × 4
1
n4 + . . . . . .

1. Escriba una función que calcule el valor de en. Usar la siguiente declaración:

double e_n(int n);

2. Usando la función anterior, escribir otra función que calcule el valor de e = en tal que
|en−en−1| < 0,0001 y el número de iteraciones empleadas. Usar la siguiente declaración:

void valor_e(double &e, int &N);

Integrar todos los programas en un solo proyecto usando la instrucción switch. Además el
programa no debe generar errores de compilación. (1.0 PTS)
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Ejercicio 1: (4.0 PTS) Escriba una función que reciba dos números a ∈ R y n ∈ Z+ y
calcule an. Usar la declaración:

double a_n(double a, int n)

Usando la función anterior, escriba otra función que reciba x > 1 y calcule el valor de yn y
el valor de n para el que se satisface la condición |yn+1 − yn| < 0,00001, donde:

yn =
n∑

i=1

1
nxn

use la declaración:

void logaritmo(double x, int &n, double &yn)

Ejercicio 2: (5.0 PTS) La distribución Binomial es una distribución de probabilidad discre-
ta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n experimentos independientes entre
sí. Se tiene una probabilidad fija p de éxito, una probabilidad 1 − p de fracaso y su función
de probabilidad es:

P (X = k) =
(

n

k

)
pk(1 − p)n−k, donde k ∈ {1, 2, . . . , n}

Escribir una función que reciba p ∈ (0, 1), n > 0 y determine el valor de k y P (X = k) tal
que la probabilidad P (X = k) es máxima. Use la declaración:

void binomial(double p, int n, double &Pk, int &k)

Integrar todos los programas en un solo proyecto usando la instrucción switch. Además el
programa no debe generar errores de compilación. (1.0 PTS)
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Ejercicio 1: Escriba una función que reciba un vector de tamaño N > 1 y rellene los
elementos del arreglo con números enteros aleatorios entre N y 3N . Usar la declaración:

void aleatorio(int *v, int N)

La función deberá ser empleada para generar vectores del siguiente ejercicio. (2.0 PTS)

Ejercicio 2: Escriba una función que reciba un arreglo de enteros de tamaño N y obtenga la
dirección del primer elemento primo que encuentre entre las posiciones 0 ≤ n < m ≤ N − 1.
Usar la declaración:

int * primo(int v[], int *n, int *m, int N)

En el caso que no exista ningún elemento primo, la función retornará un 0.

Haciendo uso de la función previa, escriba un programa que reciba un arreglo de enteros
de tamaño N > 1 y permute los elementos de la siguiente forma: los primos a la derecha
del arreglo y los números no primos a la izquierda (ordenados ascendentemente). Usar la
declaración:

void ordenar_primos(int v[], int N)

Ejemplo: Si v = (5, 8, 7, 6, 10, 11), la función permuta los elementos y se obtiene el vector
ordenado v = (6, 8, 10, 5, 7, 11). (4.0 PTS)

Ejercicio 3: Escriba una función que reciba un número real x y un arreglo a de tamaño
N > 1, y rellene sus elementos empleando la expresión:

a[ i ] = (−1)ix−(1+i)

Usar la declaración:

void llenar(double a_n[], double x, int N)

A partir, de la función anterior construya un programa que reciba dos números x > 2 y
0 < δ < 1 y obtenga el valor de la siguiente serie: (3.0 PTS)

S = b1 + b2 + . . . + bN , donde bi =

ai si − δ < ai < δ

a2
i if ai ≥ δ, ai ≤ −δ

Usar la declaración:

double Serie(double a[], double x, int N, double *S)

Integrar todos los programas en un solo proyecto usando la instrucción switch. Además el
programa no debe generar errores de compilación. (1.0 PTS)
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Ejercicio 1: Escribir una función que reciba un arreglo de enteros x y permute los elementos
de la siguiente forma: los primos a la izquierda del arreglo y los números no primos a la
derecha. Usar la declaración:

vector<int> ordenar_primos(vector<int> x);

Ej: Dado x = (5, 8, 7, 6, 10, 11), debe retornar y = (5, 7, 11, 8, 6, 10)

Ejercicio 2: La moda(Mo) de un conjunto de datos es el dato que más veces se repite, es
decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. En caso de existir varios valores que tengan
el mayor número de repeticiones, habría varias modas. Realizar las siguientes tareas:

Escribir una función que genere un vector de longitud n > 2 y rellene sus elementos
con número aleatorios entre 1 y n. Usar la declaración:

vector<int> gen_vector(int n);

Escribir una función que reciba un vector x ∈ Zn y retorne el rango de los datos
(rango = max − min). Usar la declaración:

void rango(vector<int> x, int &d_max,int & d_min);

Escribir una función que reciba un vector x ∈ Zn y retorne el vector Mo ∈ Zmax,
donde en M [i] se almacena el número de repeticiones del dato i en el vector x. Usar la
declaración:

vector<int> Vector_Moda(vector<int> x);

Determine la moda del conjunto de datos almacenados en el vector x.

Ej: Sea x = (2, 3, 2, 5, 4, 2, 3). Se tiene los siguientes resultados: máx = 5, mı́n = 2, rango = 3,
Mo = (0, 3, 2, 1, 1) y la moda es 2 (tiene mayor frecuencia absoluta = 3 veces).

Ejercicio 3: Realice las siguientes tareas:

Escribir una función que reciba dos enteros positivos m, n, dos números reales a, b ∈ R
y retorne una matriz A ∈ R2×2, donde:

aij =
√

(i − a)2 + (j − b)2

Usar la declaración:



vector<vector<double> > matriz(int m, int n, double a, double b)

Escribir una segunda función que reciba una matriz A ∈ Rn×n y un número λ ∈ R y
calcule B = A − λIn, donde In es la matriz identidad. Usar la declaración:

vector<vector<double> > matriz_B(vector<vector<double> > A, double lambda);

Escribir un programa que calcule la norma de una matriz definida por:

||A|| = máx
1≤j≤n

{
n∑

i=1
|aij|

}

que es simplemente la máxima suma absoluta de las columnas de la matriz.
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Ejercicio 1: Dado un conjunto de n números x1, x2, . . . , xn, la media aritmética (x̄) y la varianza
(σ2

n) se definen como:

x̄ = 1
n

n∑
i=1

xi = x1 + x2 + . . . + xn

n
y σ2

n = 1
n

n∑
i=1

(xi − x̄)2

1. Escribir una función que reciba como parámetro dos números, un entero positivo n y un número
real α, y debe retornar un vector x ∈ Rn, donde los elementos serán calculados por:

x0 = α

xi = x0 ∗ e−xi−1 , ∀i = 1, 2, . . . , n.

2. Usando el vector generado en literal anterior, escribir una función que reciba un vector x y
calcule la media y la varianza de los datos almacenados en el vector. Usar la declaración:

void estadisticas(vector<double> x, double & media, double & var);

Ejercicio 2: Se desea amortizar una deuda efectuando pagos periódicos iguales. El valor del pago
periódico (C) se calcula utilizando la fórmula:

C = Pi

1 − (1 + i)−n

donde P es el valor del préstamo, i es la tasa de interés y n es el tiempo. Con el fin de mostrar el
comportamiento de la deuda que se está amortizando, periodo a periodo, es conveniente la elaboración
de una tabla de amortización, la cual se puede definir como una matriz donde se muestra tanto la
cantidad pagada de intereses como la cantidad pagada de capital. Escribir una función que reciba P ,
i, n y retorne una matriz A ∈ R(n+1)×6 con la información de la tabla de amortización.
Usar la declaración:

vector<vector<double> > amortizacion(double P, double i, int n)

n Capital Pago Interés Pago Capital Cuota Saldo
...

...
...

...
...

...

donde:
saldo[0] = P
Pago Interés = Capital * i

Capital[i] = Saldo[i-1], para i = 1, 2, . . . , n
Pago Capital = Cuota - Pago Interés
Saldo = Capital - Pago Capital

Ejercicio 3: Considere el problema ax + by = c donde a, b, c ∈ Z conocidos y se debe encontrar
x, y ∈ Z. Escribir una clase que permita almacenar ecuaciones bajo la siguiente declaración:

class ecuacion{
private:

int a;
int b;
int c;



public:
ecuacion();
ecuacion(int a1,int a2,int a3);
void EncontrarSol(int k);
bool EsSolucion(int x1,int y1);
....

};

Realizar las siguientes tareas:

1. Constructores de la clase.

2. Escribir una función miembro (EncontrarSol) que reciba un entero k y retorne todas las soluciones
enteras que corresponden a los pares (x, y) ∈ Z × Z en el cuadro −|k| ≤ x ≤ |k|, −|k| ≤ y ≤ |k|.

3. Escribir una función miembro (EsSolucion) que reciba dos enteros (x1, y1) y determine si es
solución de la ecuación.

4. Sobrecargar los operadores <<, >>

5. Usar todas las funciones y operadores de la clase creada.

Ejercicio 4: Crear una clase que sirva para almacenar un polinomio de grado n > 0. Usar y completar
las siguientes declaraciones:

class polinomio{
private:
int grado;//grado del polinomio
vector<double> coef; //coeficientes del polinomio
public:
......
double evaluar(double x);
double raices();
double derivada(double x)

};

Escribir el código para ejecutar las siguientes tareas:

1. Constructores/Destructores.

2. Sobrecarga de operadores <<, >>.

3. Crear una función que dado el valor de x obtenga el resultado del polinomio evaluado en ese
punto.

4. Crear una función que obtenga las raíces reales del polinomio.

5. Crear una función que dado el valor de x obtenga el resultado de la primera derivada del poli-
nomio evaluada en ese punto. Recuerde que:

f ′(x) ≈ f(x + h) − f(x)
h

con h > 0 suficientemente pequeño.

Integrar todos los programas en un solo proyecto usando la instrucción switch. Además el programa
no debe generar errores de compilación.

2




