
Lenguajes de Programación, 2018-1
Actividad de laboratorio 1:

Tipos básicos y definición de funciones

Karla Ramírez Pulido J. Ricardo Rodríguez Abreu Manuel Soto Romero

9 de agosto de 2017
La actividad se resuelve en clase
Hora límite de entrega: 15:50

Objetivos

Conocer los tipos básicos de Racket y probarlos en el área de interacciones del intérprete.

Usar funciones predefinidas de Racket con notación prefija y paréntesis.

Escribir funciones en el área de definiciones de DrRacket y probarlas en el área de interacciones.

Descripción general

Existe una fórmula general que puede aplicarse a cualquier ecuación de segundo grado en una variable y
que permite conocer la naturaleza de sus raíces. Esta fórmula, llamada porpularmente “La chicharronera”
se define como sigue:

−b±
√
b2 − 4ac

2a

Esta fórmula regresa dos soluciones para ecuaciones de segundo grado. La actividad consiste en implementar
un programa que encuentre dichas soluciones.

Actividad

Antes de iniciar, recordar:

La primera línea del programa debe ser #lang.

En la parte de arriba de DrRacket van las definiciones y la parte de abajo es el intérprete.

Al definir una función se debe escribir una descripción, el contrato, pruebas unitarias y finalmente,
implementar el cuerpo de la función.
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Si se tienen cálculos repetidos o expresiones muy largas, es más cómodo usar let y let*.

Para condicionales con una condifición se prefiere if, si hay dos o más, se recomienda usar cond.

Una vez dicho esto, resolver los siguientes ejercicios de forma limpia y en orden:

1. Escribir la fórmula general, a mano, usando notación prefija y la notación de paréntesis de Racket.
Se deben escribir dos expresiones: una para la fórmula que suma y otra para la que resta.

2. Definir las funciones formula-general-suma y formula-general-resta que encuentran las raíces
correspondientes. Estas funciones deben recibir tres parámetros que corresponden a los valores de a,
b y c respectivamente. Usar las expresiones obtenidas en el ejercicio anterior.

> (formula-general-suma 1 7 10)
-2
> (formula-general-resta 1 7 10)
-5

3. Definir una función formula-general que usando las funciones del ejercicio anterior como auxilia-
res muestre los resultados en un formato amigable para el usuario. Esta función debe imprimir en
pantalla, no regresar cadenas.

> (formula-general 1 7 10)
Resultados:
x1 = -2
x2 = -5

4. En la fórmula general, la cantidad: b2 − 4ac es llamada discriminante de la ecuación y determina la
naturaleza de las raíces de acuerdo a lo siguiente:

Si b2 − 4ac > 0, las raíces son reales y diferentes.
Si b2 − 4ac = 0, las raices son reales e iguales.
Si b2 − 4ac < 0, las raíces son complejas conjugadas.

a) Escribir una función discriminante para que calcule este valor y reemplazar este valor en las
funciones del ejercicio 2 para que hagan una llamada a esta nueva función.

b) Escribir una función genera-mensaje que dado el discriminante de una ecuación de segundo
grado, regrese un mensaje descriptivo como cadena.

c) Usando los incisos a) y b), modificar la función formula-general para que incluya esta infor-
mación en los resultados y ahorre pasos cuando pueda. Por ejemplo, si las raíces son iguales, la
función no tendrá que llamar las dos funciones auxiliares.
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> (formula-general 1 7 10)
Resultados:
¡Raíces reales y diferentes!
x1 = -2
x2 = -5
> (formula-general 1 4 4)
Resultados:
¡Raíces reales e iguales!
x = -2
> (formula-general 5 8 7)
Resultados:
¡Raíces complejas conjugadas!
x1 = -0.8+0.8717797887081348i
x2 = -0.8-0.8717797887081348i

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 el ayudante de laboratorio califique
presencialmente.

Si por cuestiones de tiempo el ejercicio no se puede calificar presencialmente, enviar una foto del
ejercicio 1 y el código en un archivo actividad1.rkt al correo manu+ldp@ciencias.unam.mx con
el asunto [LDP-Actividad 1]. Incluir el nombre de los integrantes en el cuerpo del correo.

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 1.
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