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Programación I 
Sistemas Operativos I 

Introducción a la Computación 
Matemáticas 

Lógica 

1. Objetivos 

 Realizar un correcto análisis de requerimientos. 
 Crear un diseño acorde a los requerimientos obtenidos. 

2. Características 

Desarrollar un software que permita: 
a) Resolver las cuatro operaciones básicas(suma, resta, multiplicación y división) 
b) Obtener los pares de correspondientes (pre-imagen, imagen) en una función 

polinómica. El usuario primero determina el tipo de función a utilizar (constante, de 
primer o segundo grado) a partir de los coeficientes de la misma. A continuación  el 
programa debe pedir que se ingresen  cinco  valores de x (pre-imagen) para 
posteriormente hallar sus imágenes e imprimir en pantalla los pares de 
correspondientes.  

c) Calcular la o las raíces (si las tiene) de la función anterior y realizar un esquema de 
signo imprimiendo los resultados en pantalla. 

  
Explicación: 
Por ejemplo: 
 
Parte b)   
   
FUNCIÓN:      f(x)= 2x-1 
 
Tabla de valores:               x   I   y                
                                          -----I------  
                                          3   I   5 
                                          0   I  -1 
                                         -1   I  -3 
  
o también: 
 
 Pares de correspondientes:    ( 3 , 5 ) ; ( 0 , -1 ) ; ( -1 , -3 ) ..... 
 
Parte c) 
 
Raíz:  x = 0,5 
 
Signo:            - - - -  0 + + + + 
                     ----------I------------ 
                              0,5 
  
 
Estos son ejemplos pueden buscar otra forma de imprimir en pantalla los resultados. 
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3. Metodología 

El grupo deberá en primera instancia, realizar una investigación sobre el tema planteado para 
cubrir los requerimientos del software. El software ha ser implementado según las necesidades 
del cliente. 

4. Requisitos no funcionales 

El presente proyecto se desarrollará mediante: 
 con el lenguaje de programación C++  
  PSeInt para los diagramas y el análisis de los algoritmos. 

5. Fecha Comienzo 

Se propone como fecha de comienzo el jueves 13 de agosto de 2009. 

 

6. Entrega 

Se deberá entregar el jueves 15 de octubre de 2009 
 en forma impresa: 

Un documento de texto que contenga el desarrollo del proyecto. 
 En un CD(sólo para las entregas del software): 

Dos carpetas, una conteniendo el código fuente del proyecto y en otra la 
documentación (manual técnico y manual de usuario). 

 


