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2 Examen de Programaión delarativa del 23 de Enero de 2007Ejeriio 1 El grado de un nodo de un grafo es el número de nodos adyaentes. Por ejemplo, en elsiguiente grafo el grado de a es 1 y el de b es 3.
b

a c

dDe�nir la relaión nodos_ordenados(+G,-L) que se veri�que si L es la lista de los nodos delgrafo G ordenados de menor a mayor grado. Por ejemplo,?- nodos_ordenados([a-b,b-,b-d,-d℄,L).L = [a, , d, b℄Soluión:nodos_ordenados(G,L) :-nodos(G,L1),findall(N-X,(member(X,L1), grado(X,G,N)), L2),sort(L2,L3),findall(X,member(N-X,L3),L).La relaión nodos(+G,?L) se veri�a si L es el onjunto de los nodos del grafo G. Por ejemplo,?- nodos([a-b,b-,b-d,-d℄,X).X = [a, b, , d℄y su de�niión esnodos(G,L) :-setof(X,Y^adyaente(G,X,Y),L).La relaión adyaente(+G,?X,?Y) se veri�a si X e Y son nodos adyaentes en el grafo G. Porejemplo,?- adyaente([a-b,b-,b-d,-d℄,,Y).Y = d ;Y = b ;Noy su de�niión esadyaente(G,X,Y) :-member(X-Y,G) ; member(Y-X,G).



Examen de Programaión delarativa del 23 de Enero de 2007 3La relaión grado(+X,+G,-N) se veri�a si N es el grado del nodo X en le grafo G. Por ejemplo,?- grado(a,[a-b,b-,b-d,-d℄,N).N = 1?- grado(b,[a-b,b-,b-d,-d℄,N).N = 3Su de�niión esgrado(X,G,N) :-adyaentes(X,G,L),length(L,N).La relaión adyaentes(+X,+G,-L) se veri�a si L es la lista de los nodos adyaentes al nodo Xen el grafo G. Por ejemplo,?- adyaentes(a,[a-b,b-,b-d,-d℄,L).L = [b℄?- adyaentes(b,[a-b,b-,b-d,-d℄,L).L = [a, , d℄Su de�niión esadyaentes(X,G,L) :-setof(Y,adyaente(G,X,Y),L).Ejeriio 2 Los árboles de análisis sintátio se representan por términos. Por ejemplo, el árbol deanálisis oraión|+-------+-------+| |sintagma_nominal sintagma_verbal| |+---+---+ +---+------+| | | |artíulo nombre verbo sintagma_nominal| | | |el gato ome nombre|pesadose representa por el término o(sn(art(el),n(gato)),sv(v(ome),sn(n(pesado)))). De�nir larelaión ategorías(+A,-L) que se veri�que si L es el onjunto de las ategorías gramatiales delárbol de análisis sintátio A. Por ejemplo,?- ategorías(o(sn(art(el),n(gato)),sv(v(ome),sn(n(pesado)))),L).L = [o, art, sv, v, sn, n℄?- ategorías(e(+(dos,*(+(dos,-(tres))))), L).L = [e, *, +, -℄



4 Examen de Programaión delarativa del 23 de Enero de 2007Soluión:La de�niión de ategorías/2 esategorías(A,[℄) :-atomi(A), !.ategorías(A,L) :-A =.. [C|L1℄,ategorías_lista(L1,L2),union([C℄,L2,L).La relaión ategorías_lista(+L1,-L2) se veri�a si L2 es el onjunto de ategorías gramati-ales que apareen en la lista de árboles de análisis L1. Por ejemplo,?- ategorías_lista([sn(art(el),n(gato)), sv(v(ome),sn(n(pesado)))℄, L).L = [art, sv, v, sn, n℄Su de�niión esategorías_lista([℄,[℄).ategorías_lista([A|L1℄,L2) :-ategorías(A,L3),ategorías_lista(L1,L4),union(L3,L4,L2).Ejeriio 3 Un retángulo se divide en 4 retángulos de base y altura entera. El problema onsis-te en determinar la super�ie del subretángulo superior dereho a partir de las super�ies de lossubretángulos inferior izquierdo, inferior dereho y superior izquierdo.De�nir la relaión retángulo(+S1,+S2,+S3,-S4) que se veri�que si S1 es la super�ie delsubretángulo inferior izquierdo, S2 la del inferior dereho, S3 la del superior izquierdo y S4 la delsuperior dereho. Por ejemplo,?- retángulo(6,10,21,S).S = 35?- retángulo(10,6,35,S).S = 21?- retángulo(6,10,35,S).NoDar dos de�niiones, una usando programaión lógia on restriiones y otra sin restriiones.Soluión:Una imagen del problema es+----+----+D | S3 | S4 |+---+-----+C | S1 | S2 |+----+----+A BLa de�niión de retángulo/4 usando restriiones es



Examen de Programaión delarativa del 23 de Enero de 2007 5:- use_module(library('lp/bounds')).retángulo_1(S1,S2,S3,S4) :-máximo(S1,S2,S3,S),[A,B,C,D℄ in 1..S,S1 #= A*C,S2 #= B*C,S3 #= A*D,label([A,B,C,D℄),S4 is B*D.La relaión máximo(+S1,+S2,+S3,-S) se veri�a si S es el máximo de S1, S2, S3 y S4. Porejemplo,?- máximo(6,10,21,S).S = 21La de�niión de máximo/4 esmáximo(S1,S2,S3,S) :-member(S,[S1,S2,S3℄),not((member(T,[S1,S2,S3℄), S<T)).La de�niión de retángulo/4 sin usar restriiones esretángulo_2(S1,S2,S3,S4) :-máximo(S1,S2,S3,S),between(1,S,A),between(1,S,C),S1 =:= A*C,between(1,S,B),S2 =:= B*C,between(1,S,D),S3 =:= A*D,S4 is B*D.


