
Universidad Simón Bolívar
Departamento de Computación y Tecnología de la Información
CI3661 - Taller de Lenguajes de Programación I
Enero-Marzo 2014

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 Haskell, puede preguntarlo públicamente

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

1. (5 puntos) Considere el tipo de datos recursivo

data Inception a = Dream a | Deeper [Inception a]

Que tiene como propósito construir sueños simples (Dream) o arbitrariamente anidados y simultáneos
(Deeper con una lista de sueños), del estilo

Deeper [

Deeper [ Dream 42, Dream 69, Dream 7],

Dream 17,

Deeper [],

Deeper [ Deeper [ Deeper [ Deeper [ Dream 13 ] ] ] ]

]

Escriba la función serialize :: Inception a -> [a], cuyo propósito es tomar un valor Inception

arbitrario y producir una lista con los valores presentados en los sueños. Si se aplicara esa función al
ejemplo, se obtendría como resultado la lista [ 42, 69, 7, 17, 13 ]

Nota: para obtener los cinco (5) puntos debe escribir la función usando funciones de orden superior. Si la
implanta usando recursión de cola, solamente obtendrá cuatro (4) puntos y si la implanta usando recursión
explícita, solamente obtendrá tres (3) puntos.

La solución esperada, empleando funciones de orden superior, es una aplicación directa de concatMap, y
luce como

serialize :: Inception a -> [a]

serialize (Dream x) = [x]

serialize (Deeper d) = concatMap serialize d

Cualquier otra solución alternativa requiere más código y recibe menos puntos, así que no vale la pena ni
mostrarlas.



2. Siga considerando el tipo de datos Inception de la pregunta anterior. Provea implantaciones, incluyendo
la �rma más general posible, para las funciones:

a) (2 puntos) mapI que realiza la transformación �en sitio� de los valores contenidos en la estructura
Inception, preservando la estructura.

mapI :: (a -> b) -> Inception a -> Inception b

mapI f (Dream a) = Dream $ f a

mapI f (Deeper d) = Deeper $ map (mapI f) d

b) (3 puntos) foldI que realiza el fold por izquierda de la estructura Inception a partir de un valor
base, para producir un valor de colapso �nal.

foldI :: (b -> a -> b) -> b -> Inception a -> b

foldI f b (Dream a) = f b a

foldI f b (Deeper d) = foldl (foldI f) b d

3. (5 puntos) Escriba la función group :: Eq a = > [a] -> [[a]], tal que �compacte� elementos idénticos
consecutivos de una lista, produciendo una lista con los grupos construidos. Por ejemplo

> group [1,1,1,2,2,3,1,1,1,4,4,4,5,1,1]

[[1,1,1],[2,2],[3],[1,1,1],[4,4,4],[5],[1,1]]

Nota: para obtener los cinco (5) puntos debe escribir la función usando funciones de orden superior. Si la
implanta usando recursión de cola, solamente obtendrá cuatro (4) puntos y si la implanta con recursión
explícita, solamente obtendrá tres (3) puntos.

La solución esperada, usando funciones de orden superior, naturalmente empleará foldr para poder tra-
bajar con listas in�nitas:

group :: (Eq a) => [a] -> [[a]]

group = foldr go []

where go x [] = [[x]]

go x (y:xs) = if x == head y then (x:y):xs else [x]:y:xs

Una solución usando recursión explícita, que también puede trabajar con listas in�nitas:

group :: Eq a => [a] -> [[a]]

group [] = []

group (x:xs) = (x:ys) : group zs

where (ys,zs) = span (==x) xs

Una solución que emplee recursión de cola no podría trabajar con listas in�nitas, y sería equivalente a
alguna aplicación de foldl. Como la pregunta no expresa restricciones sobre la lista, se pre�ere la solución
que opere sobre listas �nitas o in�nitas.


