
Laboratorio de Lenguajes de Programación

USB / CI-3661 / Ene-Mar 2022

(Programación Funcional – 15 puntos)

Polinomios de pobre (5 puntos)
Queremos representar polinomios usando listas, tal que los coeficientes estén
almacenados desde el más significativo hasta el menos significativo. Esto es, el
polinomio

2x^3 - 3x^2 + 7

se representaría como

[2,-3,0,7]

Proponga un tipo de datos Poly tal que exhiba el siguiente comportamiento:

• (1 punto) La función toPoly permita recibir una lista arbitraria de
números y «convertirla» en un Poly.

• (1 punto) La instancia Show muestre los polinomios en notación algebraica,
en lugar de simple lista.

• (1 punto) La función addPoly p0 p1 permita sumar dos polinomios.

• (2 puntos) La función evalPoly p x permita evaluar el valor del poli-
nomio p en el punto x.

No puede usar length ni reverse en su implantación. Para obtener todos los
puntos, la implantación de cada función tiene que hacer una sola pasada por la
lista que representa internamente el polinomio.
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Evaluación por sustitución y reducción (5 puntos)
Considere la función

wat :: [Int] -> Int
wat ns = foldl step 0 $ filter (even . fst) $ zip [1..] ns

where
step s t = -s + snd t

aplicada a su número de carnet

ghci> wat [8,6,1,7,7,9,1]
8

(3.5 puntos) Demuestre la técnica de reducción y sustitución discutida en clase
para mostrar la forma en que Haskell evaluaría esa expresión para su propio
número de carnet.

Puede omitir las sustituciones de even . fst y de -s + d, siempre y cuando lo
mencione en el comentario que justifica el paso.

(1.5 puntos) Proponga una implantación alternativa tal que, por mera sustitu-
ción, se simplifique una aplicación de función con un selector simple.

Funciones de Orden Superior (5 puntos)
Considere una función apply tal que:

• Su primer argumento es un valor x de un tipo arbitrario.
• Su segundo argumento es una lista de funciones tales que podrían usar a x

como argumento, produciendo un valor de otro tipo arbitrario.
• Su resultado es una lista conteniendo los resultados de aplicar cada función

de la lista, al valor x.

(0.25 puntos) ¿Cuál es la firma más general posible para apply?

Se desea que Ud. implemente apply de cuatro maneras diferentes:

• (1 punto) Usando recursión directa

applyR = undefined

• (1 punto) Usando un foldr

applyF = undefined

• (1 punto) Usando map

applyM = undefined

• (1 punto) Usando listas por comprensión

applyL = undefined
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Provea tres ejemplos (0.25 puntos c/u) de uso práctico de la función apply
con la condición que no involucren aritmética.

Detalles de la Entrega
Prepare su entrega en un archivo th-<carnet>.pdf conteniendo la solución,
donde <carnet> debe ser sustituido por su número de carnet. Envíe ese archivo
como adjunto a mi dirección de contacto a más tardar el domingo 2022-02-27 a
las 23:59 VET. Cada minuto de retraso en la entrega le restará un (1) punto de
la calificación final.

– Prof. Ernesto Hernández-Novich <emhn@usb.ve> / 2022-02-15
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