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Objetivos

Aprender a definir tipos de datos abstractos en Racket usando la primitiva define-type de plai.

Definir operaciones sobre los tipos de datos abstractos definidos mediante define-type.

Conocer las funciones adicionales que genera plai al definir tipos de datos abstractos con define-type.

Descripción general

La actividad consiste en definir un tipo abstracto de datos para definir figuras geométricas y definir
algunas operaciones sobre el mismo.

Actividad

Resolver los siguientes ejercicios de forma limpia y ordenada.

1. Definir un tipo de dato abstracto figura que sea utilizado para trabajar con figuras geométricas. El
TDA debe contener:

Un constructor (triangulo a b c) dónde a, b y c son números reales y representan los lados
del triángulo.
Un constructor (cuadrado a) dónde a es un número real y representa el lado del cuadrado.
Un constructor (rectangulo a b) dónde a y b son números reales y representan la altura y
base del rectángulo.
Un constructor (rombo a D d) dónde a, D y d son números reales y representan el lado,
diagonal mayor y diagonal menor del rombo respectivamente.
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Un constructor (paralelogramo a b h) dónde a, b y h son números reales y representan los
lados y altura del paralelogramo respectivamente.
Un constructor (circulo D) donde D es un número real y representa el diámetro del círculo.
Un constructor (elipse a b) donde a y b son números reales y representan el semieje mayor
y el semieje menor de la elipse respectivamente.

2. Una vez definido el tipo de dato, se deben de definir las siguientes funciones:

a) Una función (perimetro fig) que dada una figura regrese el perímetro de ésta.

;; Función que calcula el perímetro de una figura.
;; perimetro: figura -> number
(define (perimetro fig)

...)

> (perimetro (triangulo 17 29 20))
66

b) Una función (area fig) que dada una figura calcule el área de ésta.
;; Función que calcula el área de una figura.
;; area: figura -> number
(define (area fig)

...)

> (area (triangulo 17 29 20))
165.698

Entrega

El programa se debe entregar debidamente comentado, siguiendo las reglas de estilo mencionadas en
clase y con pruebas unitarias para cada función (en caso de que se pueda).

Si el ejercicio se termina en clase, levantar la mano para que alguno de los ayudantes de laboratorio
califique presencialmente.

Si por cuestiones de tiempo el ejercicio no se puede calificar presencialmente, enviar el código en un
archivo actividad3.rkt a los correos manu+ldp@ciencias.unam.mx y ayudantefc@gmail.com
con el asunto [LDP-Actividad 3]. Incluir el nombre de los integrantes en el cuerpo del correo.
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Esta actividad sólo será tomada en cuenta a estudiantes que aparezcan en la lista de
asistencia de la sesión de laboratorio y equivale a medio punto extra sobre la calificación final

de la Práctica 2.

3


