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Objetivo

Conocer y utilizar las primitivas básicas del lenguaje de programación Racket a través del dialecto plai
(Programming Languages Application and Interpretation), que se usarán a lo largo del semestre.

Antecedentes

En las sesiones de laboratorio se ha revisado el lenguaje de programación Racket y su ambiente de
desarrollo integrado DrRacket, del cual se han realizado actividades disponibles en el repositorio del curso.
En caso de no haber elaborado dichas actividades durante las sesiones de laboratorio, se recomienda
revisarlas junto con las notas del curso.

Repositorio

El material necesario para completar esta práctica se encuentra en el repositorio de GitHub Classroom
del curso: https://classroom.github.com/g/47MjeEaW.

Desarrollo de la práctica

En equipos de tres integrantes completar las funciones faltantes del archivo practica1.rkt hasta que
pasen todas las pruebas unitarias incluidas en el archivo pruebas_practica1.rkt1 .

1Para tener derecho a calificación, el archivo debe ejecutarse sin errores.
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Ejercicio 1.1 (0.5 pts.) Completar el cuerpo de la función pot-sum que toma dos números enteros y
los eleva a sí mismos para luego sumar las potencias, es decir, debe regresar ab + ba.

;; pot-sum: number number -> number
(define (pot-sum a b) ...)

> (pot-sum 1 7)
8

Ejercicio 1.2 (0.5 pts.) Completar el cuerpo de la función area-heron la cual calcula el área de un
triángulo dados sus lados, usando la fórmula de Herón. Usar la primitiva let para evitar cálculos repetitivos.
Fórmula:

A =
√
S (S − a) (S − b) (S − c)

dónde S es el semiperímetro:

S =
a+ b+ c
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;; area-heron: number number number -> number
(define (area-heron a b c) ...)

> (area-heron 3 25 26)
36

Ejercicio 1.3 (1 pt.) Completar el cuerpo de la función alarma que dado un día de la semana, repre-
sentado mediante 0 = do, 1 = lu, 2 = ma, ..., 6 = sá, y un valor booleano indicando si son vacaciones,
regresa un símbolo de la forma ’7:00 indicando a qué hora sonará la alarma. Entre semana, la alarma
inicia a las 7:00 hrs. y los fines de semana suena a las 10:00. A menos que sean vacaciones, en cuyo caso
la alarma suena a las 10:00 entre semana y los fines de semana se encuentra ’apagada.

;; alarma: number boolean -> symbol
(define (alarma dia vacaciones) ...)

> (alarma 1 #t)
’apagada
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Ejercicio 1.4 (1 pt.) Se denomina divisor propio de un número entero z, a otro número entero que es
divisor de z, pero distinto de z. Por ejemplo, los divisores propios de 28 son 1, 2, 4, 7 y 14. Completar el
cuerpo del predicado divisor-propio? que dados dos números enteros, determina si el segundo es divisor
propio del primero.

;; divisor-propio ?: number number -> boolean
(define (divisor-propio? n m) ...)

> (divisor-propio? 28 7)
#t

Ejercicio 1.5 (1 pt.) Un número perfecto es un número natural que es igual a la suma de sus divisores
propios positivos. Por ejemplo, 6 es un número perfecto porque sus divisores propios son 1, 2 y 3; y
6 = 1 + 2 + 3. Completar el cuerpo del predicado es-perfecto? que dado un número natural, determina
si es un número perfecto.

No está permitido usar listas para este ejercicio.

;; es-perfecto ?: number -> boolean
(define (es-perfecto? n) ...)

> (es-perfecto? 6)
#t

Ejercicio 1.6 (1 pt.) Dos números amigos son dos números enteros positivos a y b tales que la suma
de los divisores propios de uno es igual al otro número y viceversa, esto es, si σ es función que suma los
divisores propios de un número, entonces se cumple que σ (a) = b y σ (b) = a. Por ejemplo 220 y 284 son
amigos pues σ (220) = 284 y σ (284) = 220. Completar el cuerpo del predicado son-amigos que dados
dos números enteros positivos, determina si son amigos.

;; son-amigos ?: number number -> boolean
(define (son-amigos? a b) ...)

> (son-amigos? 220 284)
#t

Ejercicio 1.7 (3 pts.) Completar el cuerpo de las siguientes funciones recursivas sobre listas.

1. Los números felices se definen por el siguiente procedimiento: empezando con cualquier número
natural, se reemplaza el número por la suma de los cuadrados de sus dígitos, y se repite el proceso
hasta que el número es igual a 1 o hasta que se entra en un ciclo que no incluye al 1. Los números
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que al finalizar el proceso terminan con 1, son conocidos como números felices. Por ejemplo, 7 es un
número feliz, pues:
72 = 49
42 + 92 = 97
92 + 72 = 130
12 + 32 + 02 = 10
12 + 02 = 1

Completar el cuerpo del predicado es-feliz? que dado un número natural, determina si es un
número feliz.

;; e-feliz ?: number -> boolean
(define (es-feliz? n) ...)

> (es-feliz? 7)
#t

2. Una forma de encontrar los números primos en un determinado rango es mediante la conocida Criba
de Eratóstenes. El algoritmo consiste en ir tomando los números del rango y eliminar todos los
números que sean múltiplos de éste. El algoritmo terminará cuando no se pueda eliminar ningún
número más.
Por ejemplo, para encontrar los números primos del 2 al 20, se tiene la siguiente lista:

’(2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

El primer paso consiste en eliminar todos aquellos números que sean múltiplos de dos (excepto el
primero), con lo cual quedaría la siguiente lista:

’(2 3 5 7 9 11 13 15 17 19)

Ahora, se pasa al siguiente número en la lista, en este caso el tres, y se repite el procedimiento:

’(2 3 5 7 11 13 17 19)

Para el siguiente paso, se deben eliminar los múltiplos de cinco, sin embargo no queda ningún múltiplo
de este número en la lista con lo cual, termina el algoritmo y se concluye que los números primos del
2 al 20 son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19.
Completar el cuerpo de la función recursiva criba-eratostenes que encuenta los números primos
en un rango de 2 a n usando la Criba de Eratóstenes.

;; criba-eratostenes: number number -> (listof number)
(define (criba-eratostenes n) ...)

> (criba-eratostenes 20)
’(2 3 5 7 11 13 17 19)
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3. Un número puede representarse mediante el producto de números primos. Por ejemplo, el número
405 se puede representar como el producto de: 34 × 5.
Para representar la descomposición en factores primos, suele usarse una tabla, a la izquierda se coloca
el número a descomponer y a la derecha el número primo más pequeño por el que se puede dividir,
en el siguiente renglón se coloca el resultado de la división del lado izquierdo y se busca el siguiente
número primo a partir del número del renglón anterior. El proceso se detiene cuando la división
resultante es uno.

405 3
135 3
45 3
15 3
5 5
1

Al tener números repetidos en la columna derecha se pueden representar como potencias.
Completar el cuerpo de la función recursiva descomposicion-primos que toma un número y
regresa una lista de pares con la descomposición en factores primos del mismo.

;; descomposicion-primos: number -> (listof pair)
(define (descomposicion-primos n) ...)

> (descomposicion-primos 405)
’((3 . 4), (5 . 1))

Ejercicio 1.8 (2 pts.) Completar los siguientes ejercicios haciendo uso de las funciones de orden superior
map, filter, foldr y/o foldl. Para este ejercicio se prohíbe definir funciones auxiliares, en caso de
requerirlas, usar funciones anónimas (lambda) en combinación de asignaciones locales let, let* o letrec.

1. Los números del 0 al 9 en japones se nombran de la siguiente manera:

0 → rei
1 → ichi
2 → ni
3 → san
4 → yon
5 → go
6 → roku
7 → nana
8 → haci
9 → kyu

El número 10 se nombra como ju y a partir de éste, pueden construirse los números del 11 al 99.
Basta con indicar cuantas veces se suma el diez y cuantas unidades tiene. Algunos ejemplos:
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20 se nombra ni ju pues se suma dos (ni) veces diez (ju).
37 se nombre san ju nana pues se suma tres (san) veces diez (ju) y se tienen siete (nana)
unidades.
83 se nombra haci ju san pues se suma ocho (haci) veces diez (ju) y se tienen tres (san)
unidades.

Completar el cuerpo de la función a-japones que recibe una lista de números entre 0 y 99 regresa
una lista con su representación en japones.

;; a-japones: (listof number) -> (listof string)
(define (a-japones lista) ...)

> (a-japones ’(20 37 83))
’(“ni ju” “san ju nana” “haci ju san”)

2. Completar el cuerpo de la función recursiva felices que recibe una lista de números y regresa una
nueva lista que contiene únicamente aquellos que son felices.

;; felices: (listof number) -> (listof number)
(define (felices lista) ...)

> (felices ’(1 2 3 4 5 6 7))
’(1 7)

3. El factorión de un número se define como la suma de los factoriales de sus dígitos. Por ejemplo el
factorión de 145 es 1! + 4! + 5! = 1 + 24 + 120 = 145. Usando las funciones de plegado foldr y
foldl completar las funciones factorionr y factorionl que calculan el factorión de un número
respectivamente.

;; factorionr: number -> number
(define (factorionr) ...)

;; factorionl: number -> number
(define (factorionl) ...)

> (factorionr 145)
145
> (factorionl 145)
145

Puntos extra

Punto extra 1.1 (1 pt.) Por cada función del archivo practica1.rkt escribir al menos cinco pruebas
unitarias a través de la primitiva test. Incluirlas dentro de un archivo pruebas_practica1.rkt.
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