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Objetivos

Aprender a definir funciones sobre tipos de datos abstractos usando match y type-case.

Traducir gramáticas a tipos de datos abstractos de Racket y evaluar expresiones de éstas para darles
un significado.

Descripción general

La actividad consiste en definir un tipo abstracto de datos para una gramática de expresiones de la lógica
proposicional y algunas funciones sobre éste.

Actividad

Resolver los siguientes ejercicios de forma limpia y ordenada.

1. Dada la siguiente gramática para expresiones de la lógica proposicional:
<prop > ::= verdadero

| falso
| (neg <form >)
| (disy <form > <form >)
| (conj <form > <form >)
| (impl <form > <form >)
| (syss <form > <form >)
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Definir un tipo de dato abstracto prop en Racket que represente la gramática anterior.

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

a) Una función (prop->string form) que dada una fórmula proposicional regrese su represen-
tación en cadena.

;; Función que devuelve la representación en cadena de una
;; fórmula proposicional.
;; prop- >string: prop -> string
(define (prop- >string form)

...)

> (prop->string (neg (verdadero)))
¬v

b) Una función (calc form) que dada una fórmula proposicional regresa su evaluación.
;; Función que evalúa fórmulas proposicionales.
;; calc: prop -> prop
(define (calc form)

...)

> (calc (neg (verdadero)))
f

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 actividad4.rkt a los correos manu+ldp@ciencias.unam.mx y ayudantefc@gmail.com
con el asunto [LDP-Actividad 4]. 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 2.
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