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Quiz Prolog

(10 puntos)

Nombre:

Carnet:

Atención: en todas sus respuestas debe utilizar exclusivamente predicados disponibles en el estándar
GNU Prolog. 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. (3 puntos) Implante el predicado split(Lista,Parte1,Parte2) que triunfe exactamente una vez, si
Parte1 y Parte2 corresponden a dividir los elementos de Lista en dos listas cuyas longitudes di�eran en
a lo sumo un elemento. Las listas Parte1 y Parte2 siempre estarán sin instanciar. Por ejemplo,

?- split([1,2,3],L1,L2).

L1 = [3,1]

L2 = [2]

?- split([2,4,4,2],L1,L2).

L1 = [2,4]

L2 = [4,2]

?- split([1],L1,L2).

L1 = [1]

L2 = []

No es necesario preservar el orden original de los elementos en Lista.No puede usar el predicado length/2.

Como no es importante preservar el orden original de los elementos, y las listas podrían ser de cualquier
cosa, lo que importa es repartir los elementos "uno para ti, uno para mi", y si sobra uno, es para mi. El
predicado split/3 utiliza un predicado auxiliar split/5 que es el que efectivamente hace la repartición. La
repartición se hace con dos acumuladores: cuando no queda nada por repartir, los acumuladores contienen
las particiones; si hay algo por repartir, se saca de la lista, se agrega al segundo acumulador que pasa a
ser el primer acumulador de la llamada recursiva, con lo que se logra alternar en cada llamada recursiva
el acumulador al cual se agrega el siguiente elemento a repartir.

split(L1,P1,P2) :- split(L,[],[],P1,P2).

split([],R1,R2,R1,R2) :- !.

split([X|R],R1,R2,P1,P2) :- split(R,[X|R2],R1,P1,P2), !.

2. (4 puntos) Aproveche el predicado split/3 implantado en la pregunta anterior, para implantar el predi-
cado msort(Lista,Ordenada) que triunfe exactamente una vez si Ordenada corresponde a la lista Lista

original, pero con sus elementos ordenados de menor a mayor. Por ejemplo,

?- msort([1,5,3,4,6,6],Ordenada).

Ordenada = [1,3,4,5,6,6]

yes

La lista debe ser ordenada utilizando el algoritmo MergeSort.



Implantación directa de MergeSort:

msort([],[]) :- !. % Una lista vacía ya está ordenada.

msort([X],[X]) :- !. % Una lista de un elemento ya está ordenada.

msort(Lista,Ordenada) :- % Para una lista arbitraria...

split(Lista,Parte1,Parte2), % Dividirla en dos listas...

msort(Parte1,Ordenada1), % Ordenar la primera parte...

msort(Parte2,Ordenada2), % Ordenar la segunda parte...

merge(Ordenada1,Ordenada2,Ordenada). % Mezclar preservando el orden.

Hace falta el predicado merge/3 que combina dos listas ordenadas en una, manteniendo el orden. Sólo
hay una forma de mezclar las dos listas, de manera que este predicado se hace determinístico usando cuts

en cada cláusula. Como todas las llamadas recursivas son de cola, basta un cut en cada caso base. Sin
embargo, como la selección entre la tercera y cuarta cláusulas depende del predicado de orden, si este
triunfa queremos que se mantenga en la tercera cláusula, por eso el cut no es terminal. Así nos queda:

merge([],L2,L2) :- !. % Lista vacía no aporta a la mezcla.

merge(L1,[],L1) :- !. % Lista vacía no aporta a la mezcla.

merge([X1|R1],[X2|R2],[X1|Rest]) :- % Preservar el primero y mezclar los dos

X1 =< X2, !, % restos, sólo cuando el primero es menor

merge(R1,[X2|R2],Rest). % o igual al segundo.

merge([L1,[X2|R2],[X2|Rest]) :- % Preservar el segundo y mezclar los dos

merge(L1,R2,Rest). !. % restos, cuando el primero es mayor.

3. (3 puntos) Implante el predicado slice(Lista,Desde,Hasta,Sublista) que triunfe si Sublista con-
tiene los elementos desde la posición Desde hasta la posición Hasta de la Lista original. El predicado
requiere que los argumentos Desde y Hasta siempre estén instanciados con números, pero los argumentos
Lista y Sublista pueden estar libres, permitiendo emplear el predicado como

?- slice([1,foo,2,bar,3,baz],2,4,L).

L = [foo,2,bar]

?- slice(L,2,4,[foo,2,bar]).

L = [_,foo,2,bar|_]

?- slice(L,2,4,R).

L = [_,A,B,C|_]

R = [A,B,C]

En mi solución se asume que hay su�cientes elementos en la lista para satisfacer la extracción. Si su
solución falla cuando no se cumple esa condición, no hay problema. Note que la especi�cación indica
que hay que tomar los elementos desde la posición Desde hasta la posición Hasta, lo cual implica que
Desde = n⇒ Hasta = n+ k así que restando n− 1 a ambas expresiones tengo Desde = 1⇒ Hasta = k.
Entonces, la estrategia es avanzar por la lista, restando 1 tanto a Desde como a Hasta mientras se ignoran
esos elementos pues son los previos a los que necesito extraer. Cuando Desde = 1, basta agregar los
elementos hasta que Hasta = 1

slice([X|_],1,1,[X]). % Ultimo elemento a conservar.

slice([X|Xs],1,K,[X|Ys]) :- % Conservar X porque quedan K

K > 1, K1 is K - 1, % elementos, y proseguir para

slice(Xs,1,K1,Ys). % encontrar los K-1 que faltan.

slice([_|Xs],I,K,Ys) :- % Avanzar hasta el punto de inicio.

I > 1, I1 is I - 1, % Desde tiene que hacerse 1

K1 is K - 1, % Hasta sera 1 o más.

slice(Xs,I1,K1,Ys).


