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1. Responde correctamente cada uno de los siguientes incisos

1.1 (3 ptos) Contesta con base en la siguiente información las preguntas 2.1.1 y 2.1.2.

En el lenguaje y estándar Ansi C, existen las primitivas #ifdef y #endif las cuales son usadas de la
siguiente manera:

#i f d e f MACRO
/∗ De f i n i c i ó n de f u n c i o n e s y macros . ∗/

#e n d i f

2.1.1 Investiga el uso de #ifdef y #endif, es decir, ¿para qué se utilizan?, ¿cuál es su comportamientos?
y ¿en qué casos es conveniente usarlos? Menciona al menos cinco casos en donde resulte conveniente su
uso en un programa.

2.1.2 Crea un pequeño programa no trivial1 en Ansi C donde se hagan uso de #ifdef y #endif, y además
se usen todas las siguientes macros previamente definidas: _WIN32, _WIN64, __APPLE__, __linux__,
__unix__. El programa deberá imprimir las especificaciones de caa máquina, en la que se ejecute su
programa.

1.2 (3 ptos) ¿Las reglas sintácticas, macros, son necesarias en un lenguaje de programa-
ción actualmente? Hint: Investiga el uso de las expresiones Fexpr22.

1.2.1 ¿Las macros eran necesarias en lenguajes de programación en los años 70?

1.2.2 ¿Las macros eran necesarias en lenguajes de programación en los años 90?
1“No trivial” se refiere a un programa que contenga al menos 100 líneas de codigo sin contar la documentación, plenamente

comentado, documentado y útil, que utilice al menos dos funciones además de la función main, definición de macros y su uso
en el código. Se recomienda un pequeño programa que imprima información de cada sistema operativo en el que se ejecute.

2Entrada de Fexpr Wikipedia, Consultado el día [11 de noviembre del 2018] https://en.wikipedia.org/wiki/Fexpr
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1.3 (4 ptos) Realiza los siguientes ejercicios en el lenguaje de programación Ruby.

1. Construye una clase con nombre Cancion en donde se modelen los elementos que conforman la
información de una pista de música. Siguiendo el principio de encapsulamiento de información crea
los métodos necesarios para acceder y modificar los atributos de la clase.

2. Utilizando el concepto de sobrecarga, escribe los métodos para saber cuándo dos objetos de esta
clase son iguales. Así mismo implementar un método para convertir el objeto en una cadena para la
clase Cancion, tomando en cuenta que los valores se heredan de la clase object.

3. Haciendo uso del concepto de herencia, escribe las clases CancionInfantil, HimnoNacional y
CancionComercial las cuales serán subclases de la clase Cancion. Sobrecarga el método to_s para
alguna de las tres. Posteriormente sobrecarga el método equal?, el cual deberá heredar de la clase
Cancion, el cual deberá a su vez agregar los nuevos atributos dependiendo del tipo de canción que
se trate.

4. El programa debe contener un método main, en el cual se deberá crear dos instancias de los objetos
de cada una de las clases, comparar las instancias entre ellas y posteriormente deberá imprimir en
pantalla la información de cada uno de los objetos.

5. Utilizando la herramienta de Ruby para generar GUI llamada Shoes3 crear una interfaz que incluya
audio de ejemplo (usando VLC media player) y organiza una pequeña biblioteca donde lo reproduzca
y se aprecie la organización por clases de las canciones.4,5
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3Shoes Web Page, http://shoesrb.com/ [Consultado el día 11 de noviembre de 2018]
4Se deberá proveer al menos un archivo mp3 para cada clase.
5En el siguiente link hay un ejemplo con 4 líneas de código que es completamente funcional: StackOverflow,

http://stackoverflow.com/questions/9891297/how-do-i-play-mp3-file [Consultado el día 11 de noviembre del 2018]
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