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Quiz Prolog

(15 puntos)

Nombre:

Carnet:

Atención: en todas sus respuestas debe utilizar exclusivamente predicados disponibles en el estándar
GNU Prolog, exceptuando los cortes (cuts) y el predicado de negación (\+ o not). Si Ud. no sabe
si un predicado está o no en el conjunto estándar de GNU Prolog, puede preguntarlo públicamente

para recibir un si o no como respuesta y nada más.

1. El predicado sustituir(X,Y,L1,L2) triunfa si L2 es la lista resultante de cambiar todas las ocurrencias
de X por Y en la lista L1 y fracasa en cualquier otro caso. Estos son algunos ejemplos de uso del predicado;
a la izquierda está la consulta formulada y en el lado derecho las variables instanciadas en el resultado en
caso de triunfar

sustituir(1,2,[1,2,1,1,3],L) L = [2,2,2,2,3]

sustituir(X,2,[1,2,1,1,3],[2,2,2,2,3]) X = 1

sustituir(1,Y,[1,2,1,1,3],[2,2,2,2,3]) Y = 2

sustituir(X,Y,[1,2,1,1,3],[2,2,2,2,3]) X = 1, Y = 2

sustituir(1,2,L,[2,2,2,2,3]) L = [1,1,1,1,3]

sustituir(1,2,[1,2,1,1,3],[2,2,2,1,3]) no

sustituir(1,2,[1,2,1,1,3],[2,2,2,2,3]) yes

sustituir(1,2,[1,2,1,1],[2,2,2,2,3]) no

Estos ejemplos han sido escritos empleando listas de números, pero el predicado debe operar correctamente
sobre listas heterogéneas arbitrarias.

a) (3 puntos) Implante el predicado sustituir/4 de manera que todos los usos antes descritos sean
posibles

sustituir(X,Y,[],[]).

sustituir(X,Y,[X|XS],[Y|YS]) :- sustituir(X,Y,XS,YS).

sustituir(X,Y,[Z|XS],[Z|YS]) :- X \= Z, sustituir(X,Y,XS,YS).

b) (3 puntos) ¾Cuál es la pregunta más simple que es necesario formular a Prolog para que el predicado
triunfe y presente el resultado

XS = [X,X]

YS = [Y,Y]

Justi�que su respuesta

Debe formularse la pregunta

-? sustituir(X,Y,XS,YS).

que triunfará con XS = [] y YS = [] en virtud de la primera cláusula. Si se pide al interpretador
una solución alternativa, triunfará con XS = [X] y YS = [Y] en virtud de la segunda cláusula de la
primera llamada y la primera cláusula de la llamada recursiva. Si se pide al interpretador aún otra
solución alternativa, triunfará con XS = [X,X] y YS = [Y,Y] en virtud de la segunda cláusula de
la primera llamada, la segunda cláusula de la segunda llamada recursiva y la primera cláusula de la
tercera llamada recursiva.



2. (9 puntos) Sea una lista arbitraria conteniendo solamente números enteros. El predicado ecuaciones/1

debe triunfar una sola vez mostrando todas las formas posibles de insertar los operadores +, -, * y /

entre los números de la lista, de manera que se produzcan ecuaciones aritméticas en las cuales participen
todos los números, preservando su orden de aparición en la lista original. Si no es posible construir ninguna
ecuación aritmética, debe fallar. Por ejemplo,

-? ecuaciones([3,5,7,8]).

3*5 = 7+8

3*5-7 = 8

yes

-? ecuaciones([1,2,1]).

1 = 2-1

yes

-? ecuaciones([2,2,2]).

no

Implante el predicado ecuaciones/1 con el comportamiento descrito. Puede usar exactamente un cut en
su solución. Si modi�ca la base de datos, debe dejarla en el mismo estado en que estaba antes de ejecutar
el predicado.

:- dynamic([si_se_pudo/0]).

ecuaciones(Ns) :-

ecuaciones(Ns,ExpI,ExpD), % Generar ecuaciones izquierda y derecha

asserta((si_se_pudo :- true)), % Registramos haber encontrado una.

format('~w = ~w',[ExpI,ExpD]), nl, % Mostramos.

fail. % Insistimos.

ecuaciones(_) :-

si_se_pudo, % ¾Encontramos al menos una?

retractall(si_se_pudo), % Dejamos todo limpio.

!. % Y triunfamos.

% Construir y verificar la ecuación.

ecuaciones(Ns,ExpI,ExpD) :-

partes(Ns,GrpI,GrpD), % Separar lista en dos grupos.

armar(GrpI,ExpI), % Armar expresión izquierda.

armar(GrpD,ExpD), % Armar expresión derecha.

ExpI =:= ExpD. % ¾Resultados iguales?

% Partir la lista de números en dos grupos de al menos un elemento.

partes(Ns,GrpI,GrpD) :-

append(GrpI,GrpD,Ns), % Obtengo una partición.

GrpI = [_|_], % ¾Tiene al menos un elemento?

GrpD = [_|_]. % ¾Tiene al menos un elemento?

% Insertar operadores entre los números para construir functores evaluables.

armar([N],N). % Un número suelto es evaluable trivialmente.

armar(Ns,Exp) :-

partes(Ns,I,D), % Separar la lista en dos grupos.

armar(I,ExpI), % Obtener functor de la izquierda.

armar(D,ExpD), % Obtener functor de la derecha.

binario(ExpI,ExpD,Exp). % Combinarlos con algún operador.

% Construir algún functor binario

binario(I,D,I+D).

binario(I,D,I-D).

binario(I,D,I*D).

binario(I,D,I/D) :- D =\= 0. % Evitar división por cero.


