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(Programación Lógica – 15 puntos)

Me llevo uno (4 puntos)
Suponga que representamos los números enteros positivos usando una lista de
dígitos. Esto es, el número 69042 se representaría como [6,9,0,4,2].

Escriba el predicado sucesor/2 que triunfe exactamente una vez si su segundo
argumento es el sucesor del primer argumento. Puede asumir que el primer
argumento siempre estará instanciado.

Por ejemplo,

?- sucesor([1,0],L).
L = [1,1].

?- sucesor([9,9],[1,0,0]).
true

?- sucesor([[1,1],[1,3]).
no

?- sucesor(1,0,9,9],L).
L = [1,1,0,0].

Para obtener todos los puntos, su solución:

• NO puede usar length/2 ni reverse/2.
• NO puede convertir la lista a número, sumarle uno, y luego convertirlo de

número a lista nuevamente.
• Sólo puede usar ! para control razonable de backtracking.

Dominó solitario (6 puntos)
Se trata de una variante del dominó en la cual el jugador recibe un subconjunto
de las piezas, y tiene que jugar sólo. El jugador escoje cualquiera de las piezas
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para comenzar, y continúa agregando piezas, hasta que las pueda poner todas, o
le resulte imposible ponerlas todas.

Considere el predicado pieza/2 que modela la presencia de una pieza particular,
i.e. pieza(2,2) es el «doble dos», pieza(6,1) es el «seis-uno» (o «uno-seis»).

Implemente el predicado domino/1 tal que, usando los hechos pieza/2 presentes
en la base de datos, triunfe con una lista que contenga las piezas, en el orden en
que deben ser puestas para ganar el solitario.

Basta con encontrar una solución.

Por ejemplo, suponiendo que la siguiente base de datos está cargada

pieza(2,2).
pieza(4,6).
pieza(1,2).
pieza(2,4).
pieza(6,2).

entonces

?- domino(Piedras).
Piedras = [pieza(1,2),pieza(2,2),pieza(2,4),pieza(4,6),pieza(6,2)]

Pero con la siguiente base de datos

pieza(1,2).
pieza(2,3).
pieza(4,5).
pieza(5,6).

naturalmente

?- domino(Piedras).
no

Note que al jugar dominó solitario, realmente no importa cuál pieza se pone de
primero: el resultado podrá lucir diferente «en la mesa», pero lograrlo o no es
independiente de primera pieza. Eso es consecuencia natural de las Reglas del
Dominó. Entonces, escoja cualquier pieza como inicial, y luego intente conectar
las piezas en alguno de los dos extremos abiertos.

De huertos (5 puntos)
Cinco amigos tienen sus jardines colindantes. Mantienen tres clases de cultivo:

• Frutales (mango, merey, aguacate, tamarindo)
• Vegetales (ocumo, cilantro, ajo porro, pimentón)
• Florales (cayena, girasol, lirio, orquídea).

Se sabe que:
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• Las doce variedades están presentes entre todos los jardines
• Cada amigo cultiva exactamente 4 variedades diferentes.
• Cada variedad está al menos en un jardín.
• Sólo una variedad está presente en 4 jardines.
• Sólo un jardín tiene las tres clases de cultivo.
• Sólo un jardín tiene cuatro variedades de la misma clase.
• Hay merey solamente en los jardines de los extremos.
• El jardín de Benito está en el medio, y no tiene orquídeas.
• El que cultiva cayenas, no cultiva vegetales.
• El que cultiva girasol, no cultiva cilantro.
• El que cultiva aguacates, también cultiva ajo porro y cilantro.
• El primer jardín tiene mangos y tamarindos.
• Sólo dos jardines tienen tamarindo.
• Alberto tiene pimentones y tamarindos.
• Dámaso cultiva exactamente dos tipos de fruta.
• Sólo hay lirios en dos jardines.
• Sólo un jardín tiene mangos.
• Sólo un jardín vecino al de Evaristo tiene cilantro.
• El jardín de Alberto no está en los extremos.
• Celestino no cultiva ni vegetales, ni cayenas.
• Benito cultiva exactamente tres tipos de vegetales.

Use la técnica «generate-test» para determinar quién cultiva qué.

Detalles de la entrega
En sus respuestas debe utilizar exclusivamente predicados disponibles en el
estándar ISO Prolog. Consulte la documentación de su implantación de Prolog
para cerciorarse antes de entregar. Usaré SWI-Prolog para evaluar. Puede usar
predicados como once/1 o findall/3, pero NO puede usar los operadores ->,
ni ;.

Prepare su entrega en un archivo tp-<carnet>.tar.gz conteniendo donde
<carnet> debe ser sustituido por su número de carnet. El .tar.gz debe in-
cluir tres archivos (p1.pro, p2.pro y p3.pro) con las implementaciones. Envíe
el archivo .tar.gz como adjunto a mi dirección de contacto a más tardar el
domingo 2022-04-10 a las 23:59 VET.

Cada minuto de retraso en la entrega le restará un (1) punto de la calificación
final.

– Prof. Ernesto Hernández-Novich <emhn@usb.ve> / 2022-03-30
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