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Quiz Haskell

(15 puntos)

Nombre:

Carnet:

Atención: en todas sus respuestas debe utilizar exclusivamente funciones disponibles en el Preludio
Haskell. Si Ud. no sabe si una función está o no en el Preludio, puede preguntarlo públicamente para
recibir un si o no como respuesta y nada más.

1. Escriba las funciones intersperse e intercalate provistas en el módulo Data.List

(a) (2 puntos) intersperse :: a -> [a] -> [a]

Mi solución empleando recursión explícita

intersperse :: a -> [a] -> [a]

intersperse _ [] = []

intersperse _ [x] = [x]

intersperse s (x:xs) = x : s : intersperse s xs

Mi solución empleando funciones de orden superior

intersperse :: a -> [a] -> [a]

intersperse _ [] = []

intersperse s (x:xs) = x : concatMap (\e -> [s,e]) xs

(b) (2 puntos) intercalate :: [a] -> [[a]] -> [a]

Mi solución empleando recursión explícita

intercalate :: [a] -> [[a]] -> [a]

intercalate _ [] = []

intercalate _ [xs] = xs

intercalate xs (ys:yss) = ys ++ xs ++ intercalate xs yss

Mi solución empleando funciones de orden superior

intercalate :: [a] -> [[a]] -> [a]

intercalate xs xss = concat (intersperse xs xss)

Nota: para obtener los dos (2) puntos de cada función debe escribirla usando funciones de orden superior
o composición funcional. Si las implanta usando recursión explícita, solamente obtendrá un (1) punto.

2. Considere el siguiente tipo de datos recursivo para representar Arboles Rose Etiquetados

data Rose a b = Leaf b | Rose [(a,Rose a b)]

que permite escribir árboles de la forma

Rose [ ('1', Rose [('f', Leaf 102),('o', Leaf 111), ('o', Leaf 111)]),

('2', Rose [(' ', Leaf 32)]),

('3', Rose []),

('4', Rose [('b', Leaf 98), ('a', Leaf 97), ('r', Leaf 114)])

]

En este ejemplo está parametrizado como Rose Char Int, pero el tipo es un contenedor general.



(a) (5 puntos) Escriba la función foldR que realiza el fold genérico sobre un valor del tipo de datos
Rose a b para transformarlo en un valor del tipo c, indicando la �rma más general posible.

Para construir un fold genérico es necesario proveer a la función fold concreta una función parámetro
por cada constructor del tipo a procesar. Cada función consolida el valor contenido en el constructor
particular, en un valor único resultante del fold. En nuestro caso, el tipo tiene dos constructores,
uno para las hojas y otro para los nodos internos, de manera que harán falta dos funciones, una para
procesar los contenidos de las hojas produciendo un valor único, y otra para procesar los contenidos de
los nodos internos que como tienen un árbol dentro tienen que traer valores consolidados previamente,
así

fn :: [(a,c)] -> c

fl :: b -> c

entonces, podemos construir el fold genérico para este tipo de datos

foldR :: ([(a,c)] -> c) -> (b -> c) -> Rose a b -> c

foldR fn fl = foldR' where

foldR' (Leaf x) = fl x

foldR' (Rose l) = fn $ map (\(a,r) -> (a,foldR fn fl r)) l

que re�eja la estructura recursiva de un fold : procesar los contenidos de las hojas con la función que
los transforma, y para el caso de los nodos, que tienen presencia recursiva del tipo Rose a b, primero
aplicando el foldR sobre los árboles contenidos en la lista, preservando el primer elemento de las
tuplas sin cambiarlo, y luego aplicando la función que transforma los contenidos de la lista resultante.

(b) (3 puntos) Utilice la función foldR para escribir la función leaves, que retorna una lista con todos
los valores almacenados en las hojas del Arbol Rose Etiquetado, siguiendo el recorrido en orden
natural (inorder procesando los hijos de izquierda a derecha).

leaves :: Rose a b -> [b]

Para construir la función leaves solicitada usando foldR, es necesario determinar cuáles funciones
son necesarias para los casos hoja y nodo. En el caso de una hoja, simplemente hay que retornar una
lista con el valor almacenado en la hoja. En el caso de un nodo, hay que recuperar todas las posibles
listas que vengan en el segundo elemento de las tuplas, y concatenarlas, por lo tanto

leaves :: Rose a b -> [b]

leaves = foldR fnode fleaf

where fleaf x = [x]

fnode ts = concatMap snd ts

3. (3 puntos) La secuencia Thue-Morse puede producirse como una lista in�nita, cuyos primeros cinco
elementos son

["1","10","1001","10010110","1001011001101001"]

El primer elemento de la secuencia es 1. Si tmi es el i-ésimo elemento de la secuencia Thue-Morse, entonces
tmi+1 se construye tomando tmi, y concatenando nuevamente tmi, esta vez invirtiendo 0 por 1 y 1 por 0,
e.g. tm2 = 1001 por lo tanto tm3 = 10010110. Implante la función tm que genera la secuencia Thue-Morse,
indicando su �rma.

La solución constructiva (caso base y auto-referencia) puede ser

tm :: [String]

tm = "1" : map next tm

where next e = e ++ map swap e

swap '0' = '1'

swap '1' = '0'

Sin embargo, es posible una solución mucho más elegante, completamente inductiva



tm :: [String]

tm = iterate next "1"

where next e = e ++ map swap e

swap '0' = '1'

swap '1' = '0'


