
PD - Práctica 10 http://www.lfcia.org/staff/molinelli/PD/07-08/Practica10.html

1 de 2 15/12/2007 16:56

Programación Declarativa
2007-2008
Práctica 10

1. (5 puntos) Escriba el resultado de la compilación y ejecución de las siguientes frases, con
tipos y valores, como lo indicaría el toplevel de ocaml:

let x::y = [1;2];;

let y::z = y;;

x::z, y::z;;

let l = [z];;

let l = let y = 2 + x and x = 2 * y in x::y::z in l ;;

let f x = x::[];;

f x;;

let s2 = (+) 2 in List.map s2 [1;3;5];;

let rec g l x = match l with
    [] -> []
  | h::t -> h x :: g t x;;

g (List.map (+) [1;2;3]) 10;;

let x::y = [1;2];;

2. (2 puntos) Optimice la definición de la función maxf (si es posible, utilice sólo recursividad
terminal).

let rec maxf f = function
     h::[] -> h
   | h::t -> if f h > f (maxf f t) then h
            else maxf f t;;

3. (3 puntos) Considere la siguiente definición en ocaml para el tipo de dato ‘a arbolgen (que
sirve para representar árboles con nodos etiquetados con valores de tipo ‘a, en los que de
cada nodo puede colgar cualquier número de ramas)

type 'a arbolgen = Nodo of 'a * 'a arbolgen list;;

de modo que, por ejemplo, el valor ag1 definido por

let ag1 = Nodo (0, [Nodo (1, []); Nodo (2, []);
          Nodo (3, []); Nodo (4, [Nodo (5, [])]);
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          Nodo (6, [])])

correspondería al árbol

a. Defina una función tmax : ‘a arbolgen -> 'a que devuelva el máximo valor de los nodos de
un árbol, de forma que, por ejemplo, tmax ag1 = 6.

b. Defina una función preorden : ‘a arbolgen -> 'a list  que devuelva la lista de valores de los
nodos de un árbol en preorden, de forma que, por ejemplo,  preorden ag1 = [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6].


