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1.

Haga una clase de:

Complejos.
Vectores de

R3

Matrices de 3

.



3 (incluyendo una funci
on miembro que sea el determinante).

Alumnos de la Universidad de Chile, con Facultad, carrera, a~
no de ingreso, RUT,
n
umero de TUCH y lista de notas (30 notas).

cada una con sus respectivas sobrecargas y operaciones b
asicas. Para los efectos de la
tarea, elija 3 de las clases anteriores.
2.

a)

Escriba una clase de vectores de dos dimensiones que incluya una funci
on m
odulo.

b)

Escriba un programa, usando la clase anterior, que genere

n vectores al azar cuyas

componentes est
en entre 1 y -1, usando la funci
on de azar utilizada en la tarea
anterior. Para cada vector determine si su m
odulo es mayor o menor que uno,
si es mayor que uno no lo use, si es menor o igual a uno cu
entelo y escriba sus
componentes en un archivo. Luego, haga el cociente entre el n
umero contado y el
n
umero total, multipl
quelo por cuatro (que es el a
rea del cuadrado) e impr
malo.
>Le parece familiar el n
umero obtenido? Estudie este n
umero en funci
on de
3.

Repita el ejercicio 3 de la tarea 5, pero que los datos (ingresados por el teclado) y el
resultado de la regresi
on queden en un archivo llamado

4.

n.

regresion.dat.

Escriba un programa que acepte dos argumentos desde la l
nea de comando. El primer
argumento corresponde al monto y el segundo un porcentaje. El programa calcular
a el
porcenta je pedido del monto dado y lo escribira en pantalla.

Entrega el 27 de octubre del 2005, antes de las 10:15 a.m. Escriba sus respuestas en uno o varios archivos, luego haga un tarball y envielo attached (con el formato

Su-nombre-tarea7.tar.bz)

a

mfm0@zeth.ciencias.uchile.cl.

