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Proyecto Unico - Entrega 1
Libreŕıa para Manejo de Conjuntos

Esta primera etapa del proyecto le permitirá familiarizarse con el lenguaje de programa-
ción Haskell, mientras escribe la máquina de conjuntos, sobre la cual se ejecutarán finalmente
las instrucciones del lenguaje SetCalc que queremos construir. Espećıficamente, se desea que
Ud. implante un módulo para definir un TAD opaco Haskell que cumpla con la especificación
funcional descrita a continuación.

El módulo en cuestión será utilizado a través del interpretador Haskell para evaluar
expresiones de conjuntos, pero también será utilizado con un programa de prueba automático
que verifique la consistencia de la interfaz de programación.

El módulo debe proveer exactamente la interfaz que se define a continuación:

Un TAD opaco SetC. El tipo abstracto debe modelar conjuntos homogéneos (todos los
elementos deben ser del mismo tipo) incluyendo la posibilidad de modelar conjuntos de
conjuntos. Si bien Ud. podŕıa escoger la representación que le resulte más conveniente,
para este proyecto queremos que la representación de los conjuntos utilice listas Haskell
en las cuales no importa el orden de los elementos.

Las funciones necesarias para manipular conjuntos, cuya funcionalidad y firma deben
ser como sigue:

• Crear un conjunto vaćıo

emptySet :: SetC a

• Crear un conjunto a partir de un elemento.

singletonSet :: a -> SetC a

• Determinar si un conjunto es vaćıo.

isEmpty :: SetC a -> Bool

• Determinar si un elemento es miembro de un conjunto.

isMember :: a -> SetC a -> Bool

• Determinar si un conjunto es subconjunto de otro.

subSet :: SetC a -> SetC a -> Bool

• Determinar si un conjunto es subconjunto propio de otro.

properSubSet :: SetC a -> SetC a -> Bool

• Agregar un elemento a un conjunto.

addToSet :: a -> SetC a -> SetC a

• Calcular la unión de conjuntos.

unionSet :: SetC a -> SetC a -> SetC a

1



• Calcular la intersección de conjuntos.

intersectSet :: SetC a -> SetC a -> SetC a

• Calcular la diferencia de conjuntos.

minusSet :: SetC a -> SetC a -> SetC a

• Construir un conjunto a partir de una lista.

fromList :: [a] -> SetC a

• Producir una lista con los elementos del conjunto.

toList :: SetC a -> [a]

• Calcular el conjunto de partes del conjunto.

powerSet :: SetC a -> SetC (SetC a)

• Aplicar una función a todos los elementos de un conjunto.

mapSet :: (a -> b) -> SetC a -> SetC b

El TAD debe ser una instancia de la clase de tipos Show y mostrar los conjuntos utili-
zando la notación matemática clásica, i.e. utilizando llaves para encerrar los elementos
del conjunto, los cuales deben estar separados por comas. Por ejemplo,

Prelude> :load SetC.hs
[1 of 1] Compiling SetC.hs
Ok, modules loaded: SetC.
*SetC> fromList [1,2,3]
{1,2,3}
*SetC> powerSet (addToSet "foo" $ addToSet "bar" emptySet)
{{},{"bar"},{"foo"},{"foo","bar"}}
*SetC> empytSet
{}

El TAD debe ser una instancia de la clase de tipos Eq, siendo posible comparar con-
juntos por igualdad o desigualdad.

*SetC> fromList [1,2,3] == fromList [3,2,1]
True
*SetC> insertInSet "bar" emptySet == fromList ["bar","foo"]
False

Siga las mejores prácticas de programación funcional en Haskell:

• Utilice múltiples casos y pattern-matching para escribir las funciones, evitando
el uso de if-then-else para seleccionar.

• Utilice el operador $ en lugar de paréntesis redundantes.

• Utilice let y where para definir sub-expresiones comunes y funciones auxiliares.

• Escriba las firmas de todas las funciones de su módulo.
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Entrega de la Implantación

Ud. deberá entregar

Solamente el archivo SetC.hs conteniendo el código fuente que implanta el módulo
Haskell de nombre SetC y exporta el TAD y las funciones indicadas. Este archivo
será utilizado dentro de GHCi en Debian GNU/Linux sin modificación alguna; los
profesores y preparadores no van a editar su archivo en modo alguno, de manera que
Ud. debe verificar que el archivo que env́ıa funciona perfectamente dentro de GHCi
en Debian GNU/Linux. Haga la prueba en el LDC para estar seguro...

El módulo debe estar completa y correctamente documentado utilizando la herra-
mienta Haddock. Ud. no entregará los documentos HTML, sino que deben poder
generarse de manera automática, incluyendo acentos y śımbolos especiales. Es ina-
ceptable que la documentación tenga errores ortográficos.

Fecha de Entrega. Viernes 9 de Mayo de 2008 (Semana 3) hasta las 23:59 VET
enviado a la dirección de correo electrónico de la USB de su respectivo profesor o
preparador de laboratorio. En caso de disputa sobre la fecha y hora en que fue enviada
la entrega, se empleará como única referencia la hora de entrega que aparezca en los
encabezados del mensaje colocados por el servidor de correo de la USB.

Valor de Evaluación. Cuatro (4) puntos.

Si Ud. encuentra en un libro, en un art́ıculo o en Internet un módulo Haskell que
cubra total o parcialmente la funcionalidad de este proyecto puede utilizarlo siempre
y cuando:

1. Cite completa y correctamente el origen del código, atribuyendo la autoŕıa a quien
sea menester. Utilizar el código de otro está bien, pero si no se admite la autoŕıa
ajena es plagio, denota falta de coraje académico y será sancionado severamente.

2. Esté preparado para explicar cómo funciona el código y a modificarlo en pre-
sencia del profesor/preparador para demostrar que entiende como trabaja. Utili-
zar el código de otro está bien, pero sin entenderlo no tiene ningún valor acadé-
mico.
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