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Presentación. 
 
El lenguaje Prolog fué desarrollado en la década de los 70's por Alain Colmerauer en la 
Universidad de Marsella; El nombre de Prolog significa "Programación en Lógica" 
indicando que sus bases descansan en la Lógica Matemática. La característica más 
distintiva de Prolog es la forma declarativa de su programación a diferencia de los 
lenguajes convencionales que están orientados a procedimientos; en consecuencia, el uso 
de Prolog implica pensar de modo completamente diferente respecto a los problemas a  
solucionar, lo que puede parecer difícil al principio pero después de acostumbrarse 
resulta muy natural. 
 
El lenguaje Prolog se centra alrededor de un conjunto relativamente pequeño de 
mecanismos básicos que incluyen el empatamiento de patrones, estructuración  de  los  
datos basados en árboles y retroceso (backtracking) automático; estas herramientas 
constituyen un marco de programación flexible y poderoso que facilitan la solución de 
muchos problemas en el área de la Inteligencia Artificial. 
 
Un programa en Prolog está formado por una secuencia  de  cláusulas de tres tipos: 
 
a). Hechos, declaran las cosas que son incondicionalmente ciertas. 
b). Reglas, especifican qué cosas se pueden deducir, si es que se cumplen ciertas 
condiciones. 
c). Preguntas, permiten que el usuario pida alguna información derivable de los hechos y 
las reglas del programa. 
 
En la actualidad existen diversos compiladores e intérpretes, aunque para los propósitos 
del curso utilizaremos SWI-Prolog.  
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1. Conceptos básicos. 
En este capítulo se presentan los mecanismos básicos de Prolog al través del desarrollo 
de un ejemplo: relaciones familiares. 
 
1.1. Cláusulas. 
El hecho de que tomás es progenitor (padre o madre) de Roberto se puede representar en 
Prolog como: 
 
          progenitor( tomas, roberto). 
 
'progenitor' es el nombre de una relación, 'tomas' y 'roberto' son sus argumentos. 
 
El siguiente árbol familiar: 
 

 
 
 
se puede representar en Prolog con el siguiente programa : 
 
progenitor( pamela, roberto). 
progenitor( tomas, roberto). 
progenitor( tomas, elizabeth). 
progenitor( roberto, ana). 
progenitor( roberto, patricia). 
progenitor( patricia, jaime). 
 
este programa consiste de seis 'cláusulas', si  se  'carga'  en  Prolog, podemos realizar 
preguntas como las siguientes: 
 
?- progenitor( roberto, patricia). 
?- progenitor( elizabeth, patricia). 
?- progenitor( tomas, benjamin). 
?- progenitor( X, elizabeth). 
?- progenitor( roberto, X). 
?- progenitor( X, Y). 
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   X = pamela 
   Y = roberto ;              /* se contesta con ';'   */ 
   X = tomas 
   Y = roberto 
 
 
1.2. Conjunciones de cláusulas. 
Ahora queremos preguntar ¿quién es el abuelo de jaime? 
El programa no incluye la relación 'abuelo', sin embargo podemos hacer la pregunta en 
dos pasos: 
 
1). Quién es el progenitor de jaime, asumimos que es algún Y. 
2). Quién es el progenitor de este Y, asumimos que es algún X. 
 
Esta pregunta de dos pasos se puede escribir en Prolog: 
 
          ?- progenitor( Y, jaime) , progenitor( X, Y). 
             X = roberto 
             Y = patricia 
 
la pregunta puede ser entendida como: "encuentra X y Y tal que se satisfagan las dos  
relaciones simultáneamente". 
 
Si cambiamos el orden de las cláusulas, se produce el mismo resultado: 
 
          ?- progenitor( X, Y) , progenitor( Y, jaime). 
             X = roberto 
             Y = patricia 
 
También podemos preguntar: ¿quiénes son los nietos de tomás? 
 
          ?- progenitor( tomas, X) , progenitor( X, Y). 
             X = roberto 
             Y = ana ; 
             X = roberto 
             Y = patricia 
 
Otra posible pregunta es: ¿tienen ana y patricia un progenitor común? lo podemos  
definir con dos pasos : 
 
1). Quién es el progenitor X de ana, y 
2). Es éste X, progenitor de patricia ? 
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en Prolog: 
 
          ?- progenitor( X, ana) , progenitor( X, patricia). 
             X = roberto 
 
el programa que acabamos de  discutir,  ilustra  los  siguientes  puntos importantes: 
 
-en Prolog, se definen 'relaciones' 
-el usuario puede preguntar a Prolog respecto a estas relaciones 
-un programa Prolog puede consistir de cláusulas, cada una terminada con un punto ('.'). 
-los argumentos de las relaciones pueden ser objetos concretos (constantes) tales como 
 tomas, ana,... y objetos generales (variables) tales como X,Y,... 
-en Prolog, los objetos concretos se denominan 'atomos' y los objetos generales, 
 'variables'. 
-las preguntas a Prolog consisten de una o varias 'metas' (goals) 
-una secuencia de metas, es una 'conjunción' de metas. 
-la respuesta a una pregunta es positiva (yes) o negativa (no), dependiendo de si la  
meta(s) puede satisfacerse o no. 
-si la respuesta es 'yes' decimos que la meta se ha satisfecho y que la meta ha tenido 
 éxito, de lo contrario ('no') la meta no se ha satisfecho y no ha tenido éxito. 
-Prolog tratar  de satisfacer todas las submetas que se le especifiquen. 
 
 
Ejercicios. 
 
1. Asumiendo las relaciones definidas en el ejemplo, ¿qué contestará Prolog a las 
 siguientes preguntas? 
a). ?- progenitor( jaime, X). 
b). ?- progenitor( X, jaime). 
c). ?- progenitor( pamela, X), progenitor( X, patricia). 
d). ?- progenitor( pamela, X), progenitor( X, Y), progenitor(Y,jaime). 
 
2. Formule en Prolog las siguientes preguntas acerca de la relación progenitor: 
a). ¿ cómo se llama el progenitor de patricia ? 
b). ¿ tiene elizabeth algún hijo ? 
c). ¿ cómo se llama el abuelo de patricia ? 
 
 
 
1.3. Reglas. 
El  ejemplo  anterior  podría  extenderse   de   muy   diversos   modos.  
Estudiaremos uno : añadiremos información acerca del sexo  de  la  gente que está 
incluída en la relación 'progenitor': 
 
     mujer( pamela). 
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     hombre( tomas). 
     hombre( roberto). 
     mujer( elizabeth). 
     mujer( patricia). 
     mujer( ana). 
     hombre( jaime). 
 
estas son relaciones 'unarias';  la  misma  información  podría  haberse declarado con 
relaciones binarias, por ejemplo: 
 
     sexo( pamela, mujer). 
     sexo( tomas, hombre). 
     sexo( roberto, hombre). 
     ... 
 
ahora queremos introducir la relación 'descendiente' que es lo inverso a la relación 
'progenitor'; una alternativa es introducir nuevamente una lista como ésta : 
 
          descendiente( elizabeth, tomas). 
          ... 
 
otra alternativa mas práctica es aprovechar el conocimiento de que la relación 
'descendiente' es lo inverso de la relación 'progenitor'; este conocimiento puede 
representarse con la sentencia lógica : 
 
          Para todo X y Y, 
             Y es descendiente de X si, 
             X es progenitor de Y. 
 
en Prolog esto se escribe : 
 
          descendiente( Y, X) :- progenitor( X, Y). 
 
y se denomina una 'regla'. 
 
Un hecho (por ejemplo, 'progenitor( tomas, elizabeth)') se asume que siempre 
(incondicionalmente) es verdadero. 
Una regla especifica cosas que pueden ser  verdaderas  si  se  satisface alguna condición. 
 
Las reglas tienen los siguientes componentes: 
 
-una parte condicional (la parte del lado derecho de la regla), y 
-una conclusión (el lado izquierdo de la regla). 
 
la parte condicional es el 'cuerpo' de la cláusula  y  la  parte  de  la conclusión es la 
'cabeza' de la cláusula. 
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decimos lo siguiente : "si la condición progenitor( X, Y) es  verdadera, entonces, como 
consecuencia lógica, descendiente( Y, X) es verdadera". 
 
una vez añadida la regla al programa, preguntemos ahora lo siguiente: 
 
     ?- descendiente( elizabeth, tomas). 
        yes 
 
la única manera de responder a esta pregunta es aplicando  la  regla  de los 
descendientes; esta regla es general porque se aplica a  cualesquier objetos X y Y y por 
lo tanto puede aplicarse a los objetos  particulares elizabeth y tomas, Y deberá ser 
sustituida por elizabeth y X por  tomas. Decimos que las variables X y Y se han 
instanciado a: 
 
     X = tomas           Y = elizabeth 
 
después de esta instanciación, se obtiene un caso especial de la regla: 
 
     descendiente( elizabeth, tomas) :- progenitor( tomas, elizabeth). 
 
Prolog intentará satisfacer la parte condicional (cuerpo de  la  regla), esta submeta es 
trivial ya que se encuentra en  forma  de  hecho  en  el programa;  como  la  parte  
condicional  es  cierta,  significa  que  la conclusión de la regla es también cierta y 
Prolog contestará: yes. 
 
Aumentaremos  ahora  otras  relaciones  familiares  al   programa.   Las especificaciones 
para la relación llamada 'madre' se pueden basar en  la siguiente sentencia lógica: 
 
          Para todo X y Y, 
             X es la madre de Y si 
             X es un progenitor de Y y, 
             X es mujer. 
 
en Prolog : 
 
          madre( X, Y) :- progenitor( X, Y), mujer( X). 
 
la coma (,) indica la conjunción de dos condiciones y significa que ambas condiciones 
deben ser verdad para satisfacer la regla. 
 
Podemos definir los grafos de las relaciones 'progenitor', 'descendiente', 'madre' y 'abuelo' 
del modo siguiente: 
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las convenciones que seguiremos  para  hacer  estos  diagramas  son  las siguientes: los 
nodos en los grafos corresponden a los objetos, los arcos entre nodos corresponden a 
relaciones binarias. 
 
la relación 'abuelo', de acuerdo al grafo anterior se define  en  Prolog como: 
 
          abuelo( X, Z) :- progenitor( X, Y) , progenitor( Y, Z). 
 
que también puede escribirse: 
 
          abuelo( X, Z) :-  
             progenitor( X, Y),  
             progenitor( Y, Z). 
 
Enseguida definiremos la relación 'hermana' 
 
          Para toda X y Y, 
             X es hermana de Y si, 
             (1) ambas X y Y tienen el mismo progenitor 
             (2) X es mujer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
en Prolog 
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          hermana( X, Y) :- 
             progenitor( Z, X), 
             progenitor( Z, Y), 
             mujer( X ). 
 
Ahora sí podemos preguntar 
 
          ?- hermana( ana, patricia). 
             yes 
 
          ?- hermana( X, patricia). 
             X = ana ; 
             X = patricia   /* ¿ patricia es hermana de si misma ? */ 
 
la regla para definir a 'hermana' no menciona nada acerca de que X y Y no deben 
instanciarse con el mismo objeto, para corregir la regla debe aumen-tarse con la relación 
'diferente( X, Y)' así: 
 
          hermana( X, Y) :- 
             progenitor( Z, X), 
             progenitor( Z, Y), 
             mujer( X ), 
             diferente( X, Y). 
 
más adelante se discutirá la definición de esta nueva relación. 
 
Algunos puntos importantes de la discusión anterior son: 
 
-Los programas Prolog se extienden añadiendo nuevas cláusulas. 
-Las cláusulas son de tres tipos : hechos, reglas y preguntas. 
-Los hechos declaran cosas que siempre son incondicionalmente verdaderas. 
-Las reglas declaran cosas que son verdaderas dependiendo de una condición dada. 
-Por medio de preguntas, el usuario puede preguntar al programa cuáles cosas son 
 verdaderas. 
-Las cláusulas Prolog consisten de cabeza y cuerpo. El cuerpo es una lista de metas 
 (goals) separadas por comas. 
-Los hechos son cláusulas con un cuerpo vacío.  
-Las preguntas solamente tienen cuerpo. 
-Las reglas tienen cuerpo y cabeza. 
-Durante una sesión, una variable se puede sustituir por un objeto, decimos entonces 
 que la variable se ha instanciado. 
 
 
Ejercicios 
1.3. Traduzca las siguientes sentencias a reglas Prolog. 
a). Cualquiera que tiene un hijo es feliz (introduzca la relación unaria  llamada 'feliz'). 
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b). Para todo X, si X tiene un hijo que tiene una hermana, entonces X tiene dos hijos 
 (introduzca la relación tiene-dos-hijos). 
1.4. Defina la relación 'nieto' usando la relación 'progenitor'. 
  Recomendación: Será similar a la relación abuelo. 
1.5. Defina la relación  tia(  X,  Y)  en  términos  de  las  relaciones 'progenitor' y 
 'hermana'. Dibuje primero un diagrama para ésta relación. 
 
1.4. Reglas recursivas 
 
Aumentaremos ahora la relación 'predecesor' al programa. Esta nueva relación la  
podemos  definir  en términos  de  la  relación 'progenitor'. La definición completa se 
puede expresar con dos reglas: la primera define a  los  predecesores  directos  y  la  
segunda  a  los predecesores indirectos; por ejemplo el padre es un predecesor directo y 
el abuelo es predecesor indirecto: 
 

 
 
La primer regla se puede formular así: 
 
     Para todo X y Z, 
        X es predecesor de Z si 
        X es progenitor de Z. 
 
en Prolog: 
 
     predecesor( X, Z) :- progenitor( X, Z). 
 
La segunda regla se debe definir en términos de sí misma  (recursiva)  a fín de que 
trabaje a cualquier nivel de profundidad: 
 
     Para todo X y Z, 
        X es predecesor de Z si 
        existe algun Y tal que 
        (1) X es progenitor de Y y 
        (2) Y es predecesor de Z. 



UAG                                              Programación  en  Prolog                      
 

UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS 

 12

en Prolog : 
     predecesor( X, Z) :- 
        progenitor( X, Y) , 
        predecesor( Y, Z). 
 
preguntaremos ahora, ¿quiénes son los predecesores de pamela? 
 
     ?- predecesor( pamela, X). 
        roberto ; 
        ana ; 
        patricia ; 
        jaime 
 
Ejercicio 
1.6. Considere la siguiente definición alternativa de predecesor: 
 
     predecesor( X, Z) :- progenitor( X, Z). 
     predecesor( X, Z) :- progenitor( Y, Z) , predecesor( X, Y). 
¿es apropiada esta definición? ¿puede usted dibujar un diagrama que corresponda con 
 esta definición? 
 
1.5. Cómo contesta Prolog las preguntas 
Una pregunta a Prolog siempre es una secuencia de una o más metas (goals). Para 
responder a una pregunta Prolog trata de satisfacer  todas las metas. Satisfacer una  meta  
significa  demostrar  que  la  meta  es verdadera asumiendo que todas las  relaciones  que  
existen  dentro  del programa son verdaderas. 
 
En otras palabras, satisfacer una meta significa demostrar que  la  meta se sigue 
lógicamente de los hechos y las reglas del programa. 
 
Si la pregunta contiene variables, Prolog intentará encontrar qué objetos particulares, si 
se sustituyen por las variables, hacen  que  las metas puedan ser satisfechas. 
La instanciación de estas variables con objetos particulares se le muestra también al 
usuario. 
 
Si Prolog no puede demostrar que las metas se siguen lógicamente del programa su 
respuesta final al usuario será "no". 
 
Un punto de vista apropiado para la interpretación de un programa Prolog en términos 
matemáticos es: Prolog  acepta  hechos  y  reglas  como  un conjunto de axiomas y las 
preguntas  del  usuario  las  acepta  como  un teorema posible, entonces Prolog trata de  
demostrar  este  teorema  (es decir, demostrar que puede derivarse lógicamente de los 
axiomas). 
 
 
Ilustraremos este punto de vista con un ejemplo clásico 



UAG                                              Programación  en  Prolog                      
 

UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS 

 13

 
     Todos los hombres son mortales. 
     Socrates es un hombre. 
 
Un teorema que se sigue lógicamente de estos dos axiomas es 
 
     Socrates es mortal. 
 
El primer axioma puede reescribirse como 
 
     Para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal. 
 
El ejemplo completo puede escribirse en Prolog como 
 
     mortal( X) :- hombre( X). 
     hombre(socrates). 
 
Se le puede preguntar a Prolog  
 
     ?- mortal(socrates). 
        yes 
 
Un ejemplo mas complicado del programa familiar es 
 
     ?- predecesor( tomas, patricia). 
 
sabemos que progenitor(roberto, patricia) es un hecho; usando este hecho y la regla pr1 
podremos concluir predecesor(  roberto,  patricia),  este hecho es derivado, no puede 
encontrarse explícitamente  en  el  programa pero sí puede derivarse de los hechos y 
reglas del programa.  
 
Este paso de inferencia lo podemos representar así: 
 
                                                pr1 
     progenitor( roberto,patricia) ==> predecesor( roberto,patricia) 
 
que puede leerse: de progenitor(roberto,patricia) se sigue predecesor( roberto, patricia) 
por la regla pr1.  
 
además, sabemos que progenitor(tomas,roberto) es un hecho. Usando este hecho y el 
hecho derivado predecesor(roberto,patricia) podemos concluir predecesor(tomas, 
patricia) por la regla pr2. Así, hemos  demostrado  que nuestra sentencia meta  
predecesor(tomas, patricia)  es  verdadera.  Este proceso de inferencia de dos pasos lo 
podemos representar así: 
                                                pr1 
     progenitor( roberto,patricia) ==> predecesor( roberto,patricia) 
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  progenitor( tomas, roberto)     pr2 
 and  predecesor( roberto, patricia)  ==>  predecesor( tomas,patricia) 
 
Pero, ¿cómo encuentra Prolog las secuencias anteriores? 
Prolog encuentra las secuencias en el orden inverso a como las hemos deducido. En 
lugar de comenzar con hechos simples, Prolog comienza con las metas y, usando reglas, 
sustituye  las  metas  actuales  con  nuevas metas hasta que estas lleguen a ser hechos 
sencillos. 
 
Para la pregunta inicial 
 
     ?- predecesor( tomas, patricia). 
 
Prolog trata de satisfacer esta meta intentando encontrar una cláusula en el programa de 
la cual pueda seguirse inmediatamente esta meta. 
Las únicas cláusulas relevantes  para  este  objetivo  son  pr1  y  pr2. Decimos que las 
cabezas de estas reglas 'empatan' (match) la meta. 
 
Pero las dos cláusulas pr1 y  pr2  representan  dos  modos  alternos  de procedimiento.  
Prolog  tratará con la que aparezca primero en el programa 
 
          predecesor( X, Z) :- progenitor(X, Z). 
 
Como la meta es predecesor( tomas, patricia), las variables de la  regla se instanciarán 
como sigue: 
 
          X = tomas     Z = patricia. 
 
la meta original predecesor(tomas,patricia) se reemplaza  ahora  por  la nueva meta: 
 
          progenitor( tomas, patricia) 
 
este paso de usar una regla para transformar una meta en otra  se  puede ilustrar así: 
 

 
 
No  hay  cláusula  en  el  programa   cuya   cabeza   empate   la   meta progenitor( tomas, 
patricia), por lo tanto, esta meta falla. 
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Ahora Prolog dará vuelta atrás (proceso de backtraking) retornando a  la meta original 
con objeto de intentar la otra alternativa para derivar la meta inicial predecesor( tomas, 
patricia), ésta es la regla pr2: 
 
     predecesor( X, Z) :- progenitor( X, Y) , predecesor( Y, Z). 
 
ahora las variables X y Z quedarán instanciadas como 
 
               X = tomas       Z = patricia 
 
Pero Y no será instanciada aún. La meta objetivo predecesor( tomas, patricia) se 
reemplaza con dos metas 
 
     progenitor( tomas, Y) , predecesor( Y, patricia) 
 
este paso de ejecución se muestra con la siguiente figura: 
 

 
 
ahora Prolog tratará de satisfacer las dos metas  en  el  orden  en  que están escritas (de 
izquierda a derecha). 
 
La primer  meta  empata  con  una  de  los  hechos  del  programa.  Este empatamiento 
forza a Y a ser instanciada con el objeto  'roberto'.  Así, la primer meta ha sido satisfecha 
y la segunda meta se  convierte  ahora en: 
 
               predecesor( roberto, patricia) 
 
Para satisfacer esta meta se aplica otra vez la regla pr1. Esta  segunda aplicación de la 
regla no tiene nada que ver con su primera aplicación.  
Prolog utiliza un conjunto nuevo de variables con la regla cada vez  que ésta se aplica. 
Podemos representar esto renombrando las variables de la regla pr1 en esta aplicación a: 
 
     predecesor( X', Z') :- progenitor( X', Z'). 
 
la cabeza tiene que empatar nuestra meta actual predecesor( roberto, patricia). Por tanto, 
 
               X' = roberto            Z' = patricia 
 
la meta actual se reemplaza ahora con: 
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               progenitor( roberto, patricia) 
 
esta meta se satisface inmediatamente porque aparece en el programa como hecho. La 
ejecución completa (o 'traza') se muestra en la figura 1.1 
 
Esta ejecución tiene forma de árbol, los nodos del árbol corresponden  a las metas que 
deben satisfacerse. Los arcos del nodo corresponden  a  la aplicación de cláusulas del 
programa que transforman  las  metas  de  un nodo a metas en otro nodo.  
La meta objetivo se satisface cuando se encuentra  un  camino  del  nodo raíz (meta 
objetivo) a un nodo hoja etiquetado como "yes". Una  hoja  se etiqueta como "yes" si es 
un hecho sencillo que existe como  tal  en  el programa. La ejecución de programas 
Prolog es en realidad la búsqueda de tales caminos. 

 

 
 

Figura 1.1. Traza de la ejecución del programa. 
 
Si durante la búsqueda Prolog encuentra una rama que falla, automáticamente dá vuelta 
atrás (backtracking) al nodo previo anterior e intenta aplicar otra cláusula alternativa del 
nodo. 
 
Ejercicios. 
1.7. Trate de entender como Prolog deriva respuestas  a  las  siguientes preguntas, 
usando el programa familiar. Dibuje tambien los diagramas  de derivación  
correspondientes.  Identifique  los   bactrakings   que   se encuentre: 
a). ?- progenitor( pamela, roberto). 
b). ?- madre( pamela, roberto). 
c). ?- abuelo( pamela, ana). 
d). ?- abuela(roberto, jaime). 
 
1.6. Significados declarativo y procedural. 
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Se pueden distinguir dos tipos de significados en los programas Prolog: 
 
               significado declarativo 
               significado procedural 
 
El significado declarativo está relacionado solamente con las relaciones definidas en el 
programa y sirve para determinar cuál será la salida final del programa. 
El significado procedural en cambio determina cómo se vá a obtener  esta salida, es 
decir, como evalúa Prolog sucesivamente las relaciones definidas en el programa. 
La habilidad de Prolog para realizar por sí solo  muchos  procedimientos se considera 
como una de sus ventajas atractivas, lo cual alienta al programador a considerar de 
manera independiente el significado declarativo de los programas y el significado 
procedural. 
Ya que los resultados de un programa son en principio  determinados  por su significado 
declarativo, esto debe ser suficiente para poder escribir programas. Esto  es  de  una  
importancia  práctica  enorme  porque  los aspectos declarativos de los programas son 
más fáciles de  entender  que los detalles de procedimiento.  Para tomar ventajas de ésto, 
el programador  debe concentrarse principalmente  en el significado declarativo y, evitar, 
en la medida de lo posible, por los  detalles de ejecución.  
Cabe hacer  notar  que  la  aproximación  declarativa  no  sera  siempre suficiente, sobre 
todo en programas grandes y deberan encararse entonces los aspectos procedurales. 
 
1.7. Resumen. 
La programación en Prolog consiste en definir relaciones y preguntar acerca de las 
relaciones. 
Un programa consiste de cláusulas. Estas son de tres tipos: hechos, reglas y preguntas. 
Una relación puede especificarse con hechos, estableciendo la  lista  de objetos que 
satisfacen la relación o estableciendo las reglas acerca  de la relación. 
Un procedimiento es  un  conjunto  de  cláusulas  acerca  de  una  misma relación. 
En Prolog, para establecer si un objeto satisface una pregunta puede ser un proceso 
complicado que  involucra  inferencias  lógicas,  exploración entre alternativas posibles y 
posibles procesos de backtracking  (vuelta atrás). Todo esto lo realiza automáticamente 
Prolog y es en principio oculto para los usuarios. 
Se  han  introducido los siguientes conceptos en las discusiones anteriores: 
cláusula, hecho, regla, pregunta, cabeza de un cláusula, cuerpo de  una cláusula, regla 
recursiva, definición recursiva, procedimiento, átomo, variable, instanciación de una 
variable, meta, meta  satisfactible,  meta exitosa, meta insatisfactible, meta fallida, 
backtracking, significado declarativo, significado procedural. 
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2. Sintaxis y significado de los programas. 
 
2.1. Tipos básicos de datos. 
Prolog reconoce el tipo de un objeto por su sintaxis (en Prolog  no es necesario declarar 
el tipo de un dato) : 
 

Tipos de datos

Simples

Estructurados

Variables

Constantes

Atomos

Números

 
 
Átomos. 
Se pueden construir de tres formas: 
 
1). Cadenas de letras, dígitos y el símbolo de subrayado (_), pero comenzando siempre 
con una letra minúscula. 
Ejemplos : 
ana      nil      x25      x_25      x_25      AB      x_      x_y      a_b_c 
 
2). Cadenas de caracteres especiales. 
Ejemplos:     <--->      ===>      ...      .:.      ::= 
 
3). Cadenas de caracteres encerrados en comillas simples ('). 
Ejemplos:      'Tomas'      'Juan_Hernandez'      'Jose Lopez Lopez' 
 
Números. 
Pueden ser enteros ó reales : 
 
Ejemplos:      1      -97      3.141592      -1.2      0 
 
Variables. 
Son Cadenas de letras, dígitos y el símbolo de subrayado ( _ ) que comienzan siempre 
con una letra mayúscula ó un símbolo de subrayado.  
 
Ejemplos:      X      Nombre_1      _x23      _55 
 
Estructuras. 
Son objetos que tienen varios componentes. 
 
Ejemplo:      fecha( 20, agosto, 1992) 
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fecha recibe el nombre de functor; En este caso todos sus componentes son constantes 
pero pueden ser variables ó incluso estructuras. Aunque las estructuras tienen varios 
componentes, en los programas Prolog se tratan como objetos únicos. Es decir, en 
Prolog, todos los objetos son términos. 
 
Ejemplo:      agosto       y       fecha( 20, agosto, 1992) 
 
son ambos términos. 
 
Todos los objetos estructurados se pueden interpretar como árboles donde el functor es la 
raíz del árbol y sus componentes  son  las  hojas  del árbol. Si un componente es a su vez 
una  estructura,  entonces  será  un subárbol del árbol inicial. 
 
Ejemplo.  Representación  de  objetos  geométricos  simples  mediante objetos 
estructurados en Prolog:  
a). Un punto en un espacio de dos dimensiones se puede definir con dos coordenadas. 
b). Un segmento de línea con dos puntos. 
c). Un triángulo con tres puntos. 
 
si escogemos como functores a : punto, línea y triángulo; la figura siguiente:  
 

     1      2     3     4      5      6      7      8

1

2

3

4

P2=(2,3)

P1=(1,1)

S T

(6,4)

(7,1)

(4,2)

 
 
 
se puede representar con los siguientes términos de Prolog : 
 
     P1 = punto(1,1) 
     P2 = punto(2,3) 
     S = línea( P1, P2) = línea( punto(1,1), punto(2,3) ) 
     T = triangulo( punto(4,2), punto(6,4), punto(7,1) ) 
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su representación en forma de árbol es : 
 

P1 = punto

1 1

S  =  línea

punto

1 1

punto

2 3  
 

T = triángulo

punto

4 2

punto

6 4

punto

7 1  
 
Si en el mismo programa tuviésemos puntos en un  espacio  tridimensional podríamos 
elegir otro functor : 
 
               punto3( X, Y, Z) 
 
También podemos utilizar el mismo nombre anterior para puntos en dos y tres 
dimensiones : 
 
          punto( X1, Y1)         y          punto( X, Y, Z) 
 
Esto es posible porque Prolog reconoce el número de argumentos e interpretará lo 
anterior como dos functores diferentes: uno de dos argumentos y otro de tres. 
 
Un functor se define con dos cosas : 
 
1). El nombre. 
2). Su aridad (número de argumentos). 
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Ejemplo.   La expresión aritmética siguiente : 
 
                    (a + b) * (c - 5) 
 
se puede representar con la siguiente estructura : 
 

*

+

a b

-

c 5  
 
en Prolog podemos usar los símbolos '*',  '+'  y  '-'  como functores : 
 
               *( +( a, b), -( c, 5) ) 
 
Ejemplo.  Consideraremos ahora los siguientes circuitos eléctricos : 
 
a). Composición secuencial de las resistencias r1 y r2 : 
 

sec

r1 r2

r1 r2

 
b). Composición paralela de las dos resistencias : 

par

r1 r2

r1

r2  
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c). Composición paralela de tres resistencias : 

par

r1

r1

r3

r2
par

r2 r3  
 
 
d). Composición paralela de r1 y otro circuito : 

par

r1

r1

r3

r2 sec

r4

r4

par

r2 r3  
 
 
los términos correspondientes en Prolog serían : 
 
               sec( r1, r2) 
               par( r1, r2) 
               par( r1, par( r2, r3) ) 
               par( r1, sec( par( r2, r3), r4) ) 
 
 
Ejercicio.  Sugiera una representación para rectángulos, cuadrados y círculos como 
objetos Prolog estructurados. Escriba algunos ejemplos que representen objetos físicos 
concretos utilizando la representación que sugirió. 
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2.2. Matching (empatamiento). 
La operación más importante sobre los términos es la de matching (empatamiento). 
Dados dos términos cualesquiera decimos que  "empatan" si se cumple lo siguiente : 
 
(1). Son idénticos; ó, 
(2). Las variables en ambos términos pueden instanciarse a objetos de tal modo que 
después de la sustitución de las variables por estos objetos los términos puedan ser 
idénticos. 
 
Ejemplo. Los términos fecha( D, M, 1992) y fecha( D1, mayo, Y1) empatan. Una 
instanciación que hace que ambos términos sean idénticos es: 
          D se instancia a D1. 
          M se instancia a mayo. 
          Y1 se instancia a 1992. 
 
Ejemplo. Los términos fecha( D, M, 1992) y fecha( D1, M1, 1990) no empatan. 
 
Ejemplo. Los términos fecha( X, Y, Z) y punto( X, Y, Z) tampoco empatan. 
 
El matching es un proceso que toma como entrada dos términos y checa si  empatan. Si 
los términos no empatan decimos que el proceso falla. Si los términos empatan el  
proceso  tiene éxito y las variables se instancian en ambos términos a los valores que las 
hacen ser idénticas. 
 
Ejemplo. Consideremos nuevamente el matching de dos fechas. La respuesta a esta 
operación se le puede pedir a Prolog usando el operador "="  de la siguiente forma : 
 
          ?- date( D, M, 1992) = date( D1, mayo, Y1). 
 
 
Las reglas generales para decidir si dos términos S y T empatan son  las siguientes : 
 
(1). Si S y T son constantes entonces S y T  empatan  únicamente  si  se  
trata de los mismos objetos. 
 
(2). Si S es una variable y T es cualquier cosa, entonces empatan y S se instancia a T. Y 
a la inversa, si  T  es  la  variable,  entonces  T  se instancia a S. 
 
(3).  Si S y T son estructuras empatan únicamente si : 
  (a). S y T contienen el mismo functor principal, y 
  (b). Todos sus componentes correspondientes empatan. 
 La instanciación resultante se determina por la  operación de 
 matching sobre los componentes. 
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Ejercicios. 
 
1. ¿ Las siguiente operaciones de matching tienen éxito ó fallan ? 
Si tienen éxito, ¿cuáles son las instanciaciones resultantes en  las variables? 
(a). punto( A, B)  =  punto( 1, 2). 
(b). punto( A, B)  =  punto( X, Y, Z). 
(c). +( 2, 2)  =  4. 
(d). +( 2, D)  =  +( E, 2). 
(c). triangulo(punto(-1,0),P2,P3) = triangulo(P1,punto(1,0),punto(0,Y)). 
 
2. Usando la representación que se definió anteriormente para  segmentos de línea, 
escriba un término que represente cualquier segmento de línea vertical en x = 5. 
 
3. Asuma que un rectángulo se representa con el término rectángulo(  P1, P2, P3, P4) 
donde P1,P2,P3,P4 son los vértices del  rectángulo  ordenado positivamente. Defina la 
relación regular( R) que es verdad (true) si  R es un rectángulo cuyos lados son vertical y 
horizontal. 
 
 
2.3. Significado declarativo. 
 
Los programas Prolog pueden entenderse de dos maneras: declarativa y 
proceduralmente. Veamos las diferencias.  
 
Considere la cláusula : 
 
  P :- Q, R. 
 
donde P, Q y R tienen la sintaxis de términos. Algunas interpretaciones declarativas de 
esta cláusula son : 
 
  P es cierta si Q y R son ambas ciertas. 
  De Q y R se sigue P. 
 
Dos interpretaciones procedurales de la misma cláusula son : 
 
 Para resolver el problema P, primero se resuelve el subproblema Q  
 y entonces el subproblema R. 
 Para satisfacer P, primero se debe satisfacer Q y entonces R. 
 
Así, las diferencias entre el significado declarativo y procedural es de que en la segunda 
interpretación no solamente se definen las relaciones lógicas entre la cabeza de la 
cláusula y las metas en el  cuerpo de la cláusula sino además el orden en que las metas 
deben procesarse. 
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Significado Declarativo. 
El significado declarativo de los programas determina si una  meta  dada es cierta, y si es 
el caso, para qué valores de las variables es cierta. 
 
Para definir de manera más precisa el significado declarativo, necesitamos introducir 
antes el concepto de "instancia" de una cláusula. 
 
Una instancia de una cláusula C es la cláusula C con  cada  una  de  sus variables 
sustituidas por algún término. Una "variante" de una  cláusula C es una instancia de la 
cláusula C tal que cada variable se sustituye por otra variable. 
Ejemplo.  Considere la cláusula: 
 
     tienehijo(X) :- pariente( X, Y). 
 
dos variantes de esta cláusula son : 
 
     tienehijo(A) :- pariente(A, B). 
     tienehijo(X1) :- pariente(X1, X2). 
 
Instancias de esta cláusula son : 
 
     tienehijo(pedro) :- pariente( pedro, Z). 
     tienehijo(beto) :- pariente( beto, muchacha(carolina)). 
 
Dado un programa y una meta G, el significado declarativo nos dice : 
 
Una meta G es cierta (esto es, satisfactible, o se sigue lógicamente del programa) si y 
solamente si : 
(1). Existe una cláusula C en el programa tal que, 
(2). Existe una instancia I de la cláusula C tal que, 
  (a). La cabeza de I es idéntica a G, y 
  (b). todas las metas en el cuerpo de I son ciertas. 
 
Esta definición se extiende a las preguntas de Prolog.  En  general  una pregunta al 
sistema Prolog es una "lista" de metas separadas por  comas. 
Una lista de metas es cierta si todas las metas en la lista son  ciertas para la misma 
instanciación de las variables. Los valores de las variables resultan de la instanciación 
mas general. 
 
Una coma entre metas denota una conjunción de metas: todas  tienen  que ser ciertas. 
Prolog acepta además la disyunción de metas : cualquiera de las metas en una disyunción 
tiene que ser verdadera. La disyunción se indica con el símbolo de punto y coma (;). 
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Ejemplo.      
  P :- Q ; R. 
 
se lee: "P es cierta si Q es cierta ó si R es cierta"  
 
El significado  de ésta cláusula es el mismo que las dos siguientes: 
 
     P :- Q. 
     P :- R. 
 
La coma tiene prioridad de ejecución. La siguiente cláusula: 
 
     P :- Q, R ; S, T, U. 
 
se interpreta como 
 
     P :- ( Q, R) ; (S, T, U). 
 
y significa lo mismo que las cláusulas: 
 
     P :- Q, R. 
     P :- S, T, U. 
 
 
Ejercicios. 
 
1. Considere el siguiente programa: 
 
     f( 1, uno). 
     f( s(1), dos). 
     f( s(s(1)), tres). 
     f( s(s(s(X))), N) :- f( X, N). 
 
¿cómo contestará Prolog las siguientes preguntas? Cuando sean posibles varias 
respuestas, dé al menos dos de ellas. 
 
(a). ?- f( s(1), A). 
(b). ?- f( s(s(1)), dos). 
(c). ?- f( s(s(s(s(s(s(1)))))), C). 
(d). ?- f( D, tres). 
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2. El siguiente programa dice que dos personas son parientes si, 
 
  (a). uno es predecesor del otro, ó 
  (b). ambos tienen un predecesor común, ó 
  (c). ambos tienen un sucesor común : 
     parientes( X, Y) :- predecesor( X, Y). 
     parientes( X, Y) :- predecesor( Y, X). 
     parientes( X, Y) :- predecesor( Z, X), predecesor( Z, Y). 
     parientes( X, Y) :- predecesor( X, Z), predecesor( Y, Z). 
 
¿ puede usted acortar el programa usando la notación de ';' ? 
 
3. Reescriba el siguiente programa sin utilizar la notación de ';' : 
 
     traducir( Numero, Palabra) :- 
          Numero = 1, Palabra = uno; 
          Numero = 2, Palabra = dos; 
          Numero = 3, Palabra = tres. 
 
 
2.4. Significado procedural. 
 
El significado procedural especifica el cómo contesta Prolog a las preguntas. Responder 
a una pregunta significa tratar de satisfacer una lista de metas. Estas pueden satisfacerse 
si las variables que existen en las metas pueden instanciarse de tal modo que las metas se 
sigan lógicamente del programa. Así el significado procedural de Prolog es un 
procedimiento para ejecutar una lista de metas con respecto a un programa dado. 
Ejecutar las metas significa tratar de satisfacerlas. 
Llamemos a este procedimiento 'ejecuta': 
 

ejecutalista de metas

programa

indicador de éxito / falla
instanciación de variables 

 
 
las entradas y salidas a este procedimiento son : 
 
 entrada : un programa y una lista de metas. 
 salida :   un indicador de éxito / falla y una instanciación particular 
  de las variables. 
 
el significado de las dos salidas es como sigue : 
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(1). El indicador de éxito/falla es 'yes' si las metas son satisfactibles y 'no' si ocurre lo 
contrario. Decimos que 'yes' señala una  terminación exitosa y 'no' una falla. 
(2). Una instanciación de las variables se produce solamente en el  caso de  una 
terminación exitosa; en el caso de una falla no hay instanciación. 
 
Ejemplo.  En el siguiente ejemplo se hace una traza de la ejecución para ilustrar el 
significado procedural de Prolog : 
 
(a).  Programa. 
     enorme( oso).  % cláusula 1 
     enorme( elefante).  % cláusula 2 
     chico( gato).  % cláusula 3 
     cafe( oso).   % cláusula 4 
     negro( gato).  % cláusula 5 
     gris( elefante).  % cláusula 6 
     oscuro( Z) :-  % cláusula 7 : cualquier negro es oscuro. 
          negro( Z). 
     oscuro( Z) :-  % cláusula 8 : cualquier café es oscuro. 
          cafe( Z). 
 
(b). Pregunta. 
     ?- oscuro( X), enorme( X).        % Quién es oscuro y enorme ? 
 
(c). Traza de la ejecución. 
(1). Lista inicial de metas : oscuro(X), enorme(X). 
(2). Examina el programa de arriba hacia abajo  buscando  una  cláusula cuya cabeza 
empate con la primera meta : oscuro(X). Se encuentra la cláusula 7 : 
 
               oscuro( Z) :- negro( Z). 
 
se reemplaza la primera meta con el cuerpo instanciado de la cláusula 7, dando una 
nueva lista de metas : 
 
               negro(X), enorme(X). 
 
(3). Examina el programa para encontrar un empatamiento de negro(X). Se encuentra la 
cláusula 5: negro( gato). Esta cláusula no  tiene  cuerpo, así que la lista de metas, luego 
de instanciarse se convierte en : 
 
               enorme(gato) 
 
(4). Examina el programa para buscar la meta enorme(gato), no se encuentra ninguna 
cláusula. Por lo tanto se realiza un proceso de backtracking al paso 3) y se elimina la 
instanciación X = gato. Ahora la lista de metas es de nuevo: 
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               negro(X), enorme(X). 
 
Se continúa examinando el programa a partir de la cláusula 5. No se encuentra ninguna 
cláusula. Por lo tanto se realiza un proceso de backtracking nuevamente al paso (2) y se 
continúa examinando a partir de la cláusula 7. Se encuentra la cláusula 8: 
 
               oscuro(Z) :- cafe(Z). 
 
Se reemplaza la primera meta en la lista de metas por cafe(X), dando: 
 
               cafe(X), enorme(X) 
 
(5). Examina el programa buscando empatar cafe(X), encuentra cafe(oso). Esta cláusula 
no tiene cuerpo, así que la lista de metas es ahora: 
 
               enorme(oso) 
 
(6). Examina el programa  y  encuentra  la  cláusula  enorme(oso).  Esta cláusula no tiene 
cuerpo, así que la lista de metas se queda vacía. Esto indica una terminación exitosa y la 
instanciación correspondiente a la variable queda como : 
 
               X = oso. 
 
Ejercicio. 
1. Considere el programa anterior y realize la traza de ejecución  a  la pregunta : 
 
          ?- enorme(X), oscuro(X). 
 
compare su traza de ejecución con la anterior, ya que  esencialmente  es la misma 
pregunta pero con otro orden. ¿En cuál de ambos  casos  Prolog realiza más trabajo antes 
de encontrar la respuesta final? 
 
 
2.5. El problema del mono y la banana. 
 
El problema del mono y la banana se utiliza como un ejemplo sencillo  de solución de 
problemas. El siguiente programa en Prolog mostrará como  se pueden utilizar los 
mecanismos de 'matching' y 'backtracking'. Utilizaremos la siguiente versión del 
problema: Existe un mono en la puerta de un cuarto; enmedio del cuarto cuelga una 
banana del  techo;  el  mono está hambriento y desea capturar la banana,  pero  no  puede  
alcanzarla desde el piso. En la ventana del cuarto hay una caja que el  mono  puede usar. 
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El mono puede realizar solamente las siguientes acciones: caminar sobre el piso, subir a 
la caja, empujar la caja (si el mono está junto a la caja), y, agarrar la banana (si el mono 
está sobre la  caja  y  bajo  la banana). 
¿Cómo puede el mono llegar a capturar la banana? 
 
Análisis del problema. 
Una tarea importante en programación es encontrar una representación del problema en 
términos del lenguaje de programación utilizado. 
En este caso  podemos  pensar  del  'mundo  del  mono'  en  términos  de 'estados' que 
cambian con el tiempo. El estado actual se  determina  por la posición actual de los 
objetos. 
 
Por ejemplo, el estado inicial del mundo está determinado por: 
1). El mono está en la puerta. 
2). El mono está sobre el piso. 
3). La caja está en la ventana. 
4). El mono no tiene la banana. 
 
Es conveniente combinar todas estas piezas de  información  en  un  solo  
objeto estructurado. Escogeremos la palabra 'estado' como el functor que  
retendrá los cuatro componentes anteriores : 
 

estado

sobreelpiso enlaventana nolatieneenlapuerta  
 
El estado final es una situación en que el  mono  tiene  la  banana,  es decir, cualquier 
estado en cuyo componente último sea : 
 
                  estado( _, _, _, silatiene) 
 
Las transiciones permitidas que cambian el mundo de un estado a otro son  
las siguientes : 
(1). agarrar la banana. 
(2). subir a la caja. 
(3). empujar la caja. 
(4). caminar en el cuarto. 
 
No todas las transiciones son posibles en cada estado posible del  mundo del mono. Por 
ejemplo, la transición 'agarrar la banana' es solamente posible si el mono está sobre la 
caja y bajo la banana y si no tiene todavía la banana. Estas transiciones ó reglas se 
pueden formalizar en Prolog como  una relación de tres componentes que llamaremos 
'mover': 
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                   mover( Estado1, M, Estado2) 
 
Los tres argumentos de la relación especifican un movimiento tal que: 
 
                  Estado1  ----- M ----->  Estado2 
 
'Estado1' es el estado antes del movimiento 'M'; 'M' es el movimiento realizado, y 
'Estado2' es el estado del mundo del mono después de haberse realizado el movimiento 
'M'. 
 
El movimiento 'agarrar' es una precondición necesaria antes de  la  meta final y lo 
podemos definir con la cláusula: 
 
    mover( estado( enmedio, sobrelacaja, enmedio, nolatiene), 
            agarrarlabanana, 
            estado( enmedio, sobrelacaja, enmedio, silatiene)). 
 
Esta cláusula nos dice que después de  ejecutarse,  el  mono  tendrá la banana y 
permanece sobre la caja y enmedio del cuarto. 
De una forma similar a la anterior podemos expresar el hecho de que el mono estando 
sobre el piso puede caminar de la posición P1 a cualquier posición P2. El mono puede 
realizar esta acción sin importar la posición de la caja y si tiene ó no la banana: 
 
    % caminar de P1 a P2  
    mover( estado( P1, sobreelpiso, B, H), 
            caminar( P1, P2 ), 
            estado( P2, sobreelpiso, B, H)). 
 
Esta cláusula nos dice entre otras cosas: 
-El movimiento realizado fue: 'caminar de una posición P1 a otra P2'. 
-El mono está sobre el piso antes y después del movimiento. 
-La caja está en algún lugar B y permanece en el mismo lugar. 
-El estado de tiene ó no tiene la banana permanece igual después del  movimiento. 
 
La cláusula especifica un conjunto de  movimientos  posibles  porque  es aplicable a 
cualquier situación que se apareje ('matching') al estado antes del movimiento. 
 
Hasta aquí hemos definido los movimientos  'agarrar  la  banana'  (1)  y 'caminar de P1 a 
P2' (4). Los otros dos tipos de movimientos 'empujar la caja' (3) y 'subir a la caja' (2) se 
pueden definir de manera similar. 
Finalmente, la pregunta que nuestro programa debe contestar es:  ¿ Puede el mono, desde 
algún estado inicial 'S', capturar la banana ? 
Esta pregunta se puede formular con el predicado:  
 
                 puedetener(S) 
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donde el argumento 'S' es un estado del mundo del mono. El programa para satisfacer  el  
predicado  'puedetener'  lo   podemos   basar   en   dos observaciones: 
 
(1). Para cualquier estado 'S' en el cual el mono ya tiene la banana, el predicado 
'puedetener' debe ser cierto: 
 
           puedetener( estado( _, _, _, silatiene)) :- !. 
 
(2). De otro modo, el mono puede tener la banana desde un estado  S1  si existe algún 
movimiento M del estado S1 a otro estado  S2,  tal  que  el mono pueda tener la banana 
en el estado S2 : 
 
           puedetener( S1) :- 
               mover( S1, M, S2), 
               puedetener(S2). 
 
Programa del mono y la banana. 
El programa completo es el siguiente: 
 
% Movimientos válidos. 
% (1). Agarrar la banana. 
    mover( estado( enmedio, sobrelacaja, enmedio, nolatiene), 
            agarrarlabanana, 
            estado( enmedio, sobrelacaja, enmedio, silatiene)). 
% (2). Subir a la caja. 
    mover( estado( P, sobreelpiso, P, H), 
            subiralacaja, 
            estado( P, sobrelacaja, P, H)). 
% (3). Empujar la caja de P1 a P2. 
    mover( estado( P1, sobreelpiso, P1, H), 
            empujar( P1, P2), 
            estado( P2, sobreelpiso, P2, H)). 
% (4). Caminar de P1 a P2. 
    mover( estado( P1, sobreelpiso, B, H), 
            caminar( P1, P2), 
            estado( P2, sobreelpiso, B, H)). 
% Resolver si el mono puede tener la banana. 
% Caso 1 : El mono ya tiene la banana. 
    puedetener( estado( _, _, _, silatiene)) :- !. 
% Caso 2 : El mono debe realizar alguna actividad para tener la banana. 
           puedetener( S1) :- 
               mover( S1, M, S2), 
               puedetener(S2). 
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Análisis del comportamiento procedural. 
Consideremos la siguiente pregunta al programa anterior: 
 
?- puedetener( estado( enlapuerta,sobreelpiso,enlaventana,nolatiene)). 
 
Prolog contestará: 'yes'. 
 
El proceso llevado a  cabo  por  Prolog  para  alcanzar  ésta  respuesta involucra una serie 
de búsquedas de movimientos válidos entre una  serie de movimientos alternativos 
posibles. En  algún  punto  de  la  búsqueda existirá un movimiento equivocado y válido 
que conducirá a una hoja  del árbol de búsquedas, en  tal  situación,  un  proceso  de  
'backtracking' (vuelta atrás) se llevará a cabo para continuar con el proceso : 
 

estado(enlapuerta, sobreelpiso, enlaventana, nolatiene)

estado(P2, sobreelpiso, enlaventana, nolatiene)

estado(P2, sobreelpiso, enlaventana, nolatiene)

estado(P2', sobreelpiso, P2', nolatiene)

estado(P2', sobreelpiso, P2', nolatiene)

estado(enmedio, sobrelacaja, enmedio,silatiene)

agarrar

subir

caminar(enlapuerta, P2)

subir retroceso
empujar(P2, P2')

P2 = enlaventana

P2' = enmedio

No es posible ningún movimiento

 
 
Árbol de búsqueda para el problema del mono y la banana. El proceso de backtracking 
se realiza una sola vez. Las búsquedas se realizan de arriba a abajo y de izquierda a 
derecha. 
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3. Listas, operadores y aritmética. 
 
3.1. Representación de listas. 
La "lista" es una estructura de datos ampliamente utilizada en la programación no 
numérica. Una lista es una secuencia de cualquier número de elementos, tales como los 
objetos ana, tenis, tomás, eskí. Esta lista se puede escribir en Prolog como: 
 
               [ ana, tenis, tomás, eskí ] 
 
Sin embargo ésta es solamente la apariencia externa de las listas. En Prolog todos los 
objetos estructurados son árboles y las listas no son una excepción. 
 
¿Cómo puede una lista representarse como un objeto Prolog?  Tenemos  que considerar 
dos casos: si la lista está ó no vacía. En el primer caso la lista se escribe como un átomo 
Prolog : []. En el segundo caso la  lista puede verse como formada por dos cosas: 
(1). el primer elemento, llamado "cabeza" de la lista. 
(2). los elementos restantes, llamados en conjunto: "cola" de la lista. 
 
Para el ejemplo anterior : [ ana, tenis, tomás, eskí ] 
la cabeza es : ana  
la cola es : [ tenis, tomás, eskí ]. 
 
En general, la cabeza puede ser cualquier cosa (cualquier objeto Prolog,  por ejemplo, un 
árbol ó una variable); la cola tiene forzosamente que ser una lista. La cabeza y la cola se 
combinan en una estructura con un functor especial. El símbolo para este functor 
depende de la implementación de Prolog. Asumiremos que se trata del punto [.] . 
 
               .( Cabeza, Cola) 
 
Debido a que la cola es a su vez una lista, se tratará de una lista vacía ó una lista con 
cabeza y cola. Por lo tanto para representar listas de cualquier longitud no se necesita 
establecer ningún principio adicional. El ejemplo anterior se representa con el término: 
 
               .( ana, .( tenis, .( tomás, .( eskí, [] )))) 
 
la siguiente figura muestra la estructura de árbol que le corresponde : 
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.

.

.

.

ana

tenis

tomás

eskí [ ]  
 
Observe que la lista vacía aparece en el término anterior. Esto es porque la última cola es 
una lista con un sólo elemento: 
 
                    [ eskí ] 
 
esta lista tiene a su vez a la lista vacía como cola : 
 
               [ eskí ]   =   .( eskí, [] ) 
 
 
3.2. Operaciones sobre listas. 
 
Las listas se pueden utilizar para representar conjuntos aunque se debe tomar en cuenta 
que existen diferencias: el orden de los elementos en un conjunto no interesa mientras 
que en una lista sí, además los objetos se pueden repetir en una lista y en un conjunto no. 
Aún con estas diferencias, las operaciones más frecuentes sobre listas son semejantes a 
las operaciones sobre conjuntos: 
 
Pertenencia a una lista. 
Implementaremos la relación miembro como: 
 
          miembro( X, L) 
 
donde X es un objeto y L es una lista. La meta miembro( X, L) es  cierta si X es 
miembro de la lista L, por ejemplo : 
 
          miembro( b, [ a, b, c]) 
 
es cierta, y 
 
          miembro( b, [ a, [ b, c] ]) 
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no es cierta, pero 
 
          miembro( [ b, c], [ a, [ b, c]])  
 
es cierta. El programa para la relación de pertenencia se puede basar en la siguiente 
observación : 
 
          X es un miembro de L si, 
          (1) X es la cabeza de L, ó 
          (2) X es un miembro de la cola de L. 
 
Esto puede representarse con dos cláusulas, la primera es un hecho simple y la segunda 
es una regla: 
 
          miembro( X, [ X | Cola]). 
          miembro( X, [ Cabeza | Cola] ) :- 
               miembro( X, Cola). 
 
 
Concatenación. 
 
Para la operación de concatenación definiremos la relación: 
 
          concat( L1, L2, L3) 
donde L1 y L2 son dos listas y L3 es su concatenación. Por ejemplo: 
 
          concat( [a,b], [c,d], [a,b,c,d]) 
 
es cierta, pero 
 
          concat( [a,b], [c,d], [a,b,a,c,d]) 
 
es falsa. En la definición de concat tendremos dos casos dependiendo del primer 
argumento L1: 
 
(1) Si el primer argumento es la lista vacía entonces el segundo y el tercer argumento 
deben ser la misma lista: 
 
          concat( [], L, L). 
 
(2). Si el primer argumento de concat no es una  lista  vacía,  entonces tiene cabeza y 
cola, es decir, se ve como : 
 
          [ X | L1] 
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la figura siguiente ilustra la concatenación de [X|L1] y otra lista L2 : 
 

[ X | L1 ]

L3

[ X | L3 ]

X L1 L2

X L3

 
 
el resultado de la concatenación es la lista [X|L3] donde L3 es la concatenación de L1 y 
L2. En Prolog lo representamos: 
 
          concat( [X|L1], L2, [X|L3]) :- 
               concat( L1, L2, L3). 
 
El programa que acabamos  de  definir  se  puede  usar  para  concatenar listas, por 
ejemplo: 
 
     ?- concat( [a,b,c], [1,2,3], L). 
     L = [a,b,c,1,2,3] 
 
     ?- concat( [a,[b,c],d],[a,[],b],L). 
     L = [a, [b,c], d, a, [], b] 
 
 
Ejercicios. 
 
1. Escriba una meta, usando concat, para eliminar los tres últimos elementos de una lista 
L produciendo otra lista L1. Recomendación: L es la concatenación de L1 y una lista de 
tres elementos. 
 
2. Escriba una secuencia de metas para eliminar los tres primeros elementos y los tres 
últimos elementos de una lista L produciendo la lista L2. 
 
3. Defina la relación: 
 
          ultimo( Elemento, Lista) 
 
de tal modo que Elemento sea el último elemento de la lista Lista. Escriba dos versiones: 
(a) usando la relación concat, y (b) sin usarla. 
 



UAG                                              Programación  en  Prolog                      
 

UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS 

 38

Adicionar un elemento. 
Para adicionar un elemento a una lista, se puede colocar este nuevo elemento al frente de 
la lista de tal modo que sea la nueva cabeza de la lista : 
 
               aumentar( X, L, [X|L]). 
 
 
Eliminar un elemento. 
Para eliminar un elemento X  de  una  lista  L  se  puede  programar  la relación: 
 
          eliminar( X, L, L1) 
 
 
donde L1 es igual a la lista L con el elemento X removido. Esta relación se puede definir  
de  manera  similar  a  la  relación  de  pertenencia, tendremos nuevamente dos casos 
posibles : 
 
(1). Si X es la cabeza de la lista, entonces el resultado después de  la eliminación es la 
cola de la lista. 
 
(2). Si X está en la cola entonces deberá eliminarse de la cola. 
 
En Prolog: 
 
               eliminar( X, [X|Cola], Cola). 
 
               eliminar( X, [Y|Cola], [Y|Cola1]) :- 
                    eliminar(X, Cola, Cola1). 
 
 
3.3. Notación de los operadores. 
 
En matemáticas estamos acostumbrados a escribir expresiones como: 
 
          2 * a + b * c 
 
donde + y * son operadores, 2,a,b y c son argumentos. Decimos que  estos operadores 
son infijos  porque  aparecen  entre  dos  argumentos.  Estas expresiones se pueden 
representar como árboles y se pueden escribir como términos de Prolog con los símbolos 
+ y * como functores: 
 
          +( *( 2, a), *( b, c)) 
 
Prolog acepta también la notación  infija  pero  recuerde  que  ésta  es solamente su 
representación externa y será automáticamente convertida  a la forma normal anterior de 
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Prolog (árbol). Es decir, si  escribimos  en la forma a + b, Prolog lo manejará 
exactamente igual que  si  hubiésemos escrito +( a, b). 
 
El principal functor será siempre el operador con la más alta precedencia. 
 
Un programador puede definir además sus propios operadores. Por  ejemplo podemos 
definir los operadores tiene y soporta como operadores infijos y poder escribir después 
en nuestros programas hechos como: 
 
     pedro tiene informacion. 
     el_piso soporta la_mesa. 
 
estos hechos resultan exactamente equivalentes a : 
 
     tiene( pedro, informacion) 
     soporta( el_piso, la_mesa) 
 
La manera en cómo  definimos  operadores  nuevos  es  insertando  en  el programa tipos 
especiales de cláusulas  conocidas  como  directivas  que actúan para definir  operadores.  
La  definición  de  un  operador  debe aparecer en el programa antes de cualquier 
expresión que lo contenga. Por ejemplo, el operador 'tiene'  se  puede  definir  con  la  
siguiente directiva: 
 
     :- op( 600, xfx, tiene). 
 
esto le dice a Prolog que queremos utilizar 'tiene' como operador y cuyo valor de 
precedencia es 600 y su tipo es 'xfx' que indica que  se  trata de un operador infijo. 
 
Nótese que la definición del operador no especifica ninguna operación  ó acción. En 
principio, no se asocia ninguna operación ni dato alguno  con el operador definido 
(excepto en casos muy especiales).  Los  operadores se usan normalmente como 
functores para combinar objetos con estructuras y no invocan acciones o datos aunque la 
palabra operador lo sugiera. 
 
Los nombres de los operadores deben ser átomos  y  su  precedencia  debe  
estar en un rango que dependa del sistema usado. Asumiremos un rango  de 1 a 1200. 
 
Existen tres tipos de grupos de operadores: 
 
(1). Operadores infijos de tres tipos: 
 
     xfx       xfy       yfx 
 
(2). Operadores prefijos de dos tipos: 
 
     fx             fy 
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(3). Operadores postfijos de dos tipos: 
 
     xf             yf 
 
Explicaremos ahora la diferencia entre 'x' y 'y' pero antes debemos introducir la noción 
de precedencia del argumento. Si un argumento se encierra entre paréntesis ó se trata de 
un objeto no estructurado, entonces su valor de precedencia es 0. Si un argumento es una 
estructura entonces su valor de precedencia es igual a la precedencia de su functor 
principal. 'x' representa un argumento cuyo valor de precedencia debe ser estrictamente 
menor que el del operador. 'y' representa un argumento cuyo valor de precedencia es 
menor ó igual al del operador. 
Estas reglas ayudan a reconocer expresiones ambiguas con varios operadores de la 
misma precedencia. Por ejemplo, la expresión: 
 
               a - b - c 
 
se entiende normalmente como (a - b) - c y no como a -  (b  -  c).  Para realizar esta 
interpretación el operador '-' tiene que definirse como yfx. 
 
Como otro ejemplo consideremos el operador prefijo not. Si not se define como fy 
entonces la siguiente expresión es legal : 
 
               not not p 
 
pero si se define como fx la expresión es  ilegal  porque  el  argumento del primer not es 
'not p' que tiene la misma precedencia que  'not'.  En este caso la expresión debe 
escribirse como : 
 
               not ( not p) 
 
Prolog contiene operadores predefinidos listos para usarse y que no necesitan definirse: 
 
:- op( 1200, xfx, ':-'). 
:- op( 1200, fx, [:-,?-]). 
:- op( 1100, xfy, ';'). 
:- op( 1000, xfy, ','). 
:- op( 700, xfx, [=,is,<,>,=<,>=,==,=\=,\==,=:=]). 
:- op( 500, yfx, [+,-]). 
:- op( 500, fx, [+,-,not]). 
:- op( 400, yfx, [*,/,div]). 
:- op( 300, xfx, mod). 



UAG                                              Programación  en  Prolog                      
 

UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS 

 41

3.4. Aritmética. 
Los operadores predefinidos que se pueden utilizar para las operaciones aritméticas son : 
 
 +  adición 
 *  multiplicación   
 -  sustracción 
 /  división 
 mod  módulo (residuo de la división entera). 
 
Observe lo siguiente: Si preguntamos  
 
          ?- X = 1 + 2. 
 
Prolog contestará :        X = 1 + 2 
 
Y no X = 3 como podriamos esperar. La razón es simple: la expresión 1+2 solamente 
denota un término de Prolog donde el símbolo + es el functor y 1 y 2 son sus 
argumentos. No existe nada en la pregunta anterior que force a Prolog para activar la 
operación de la adición. Sin embargo existe un operador predefinido de Prolog “is” para 
resolver este problema. El operador is forza la evaluación. La manera correcta de invocar 
a la operación aritmética es: 
 
 ?- X is 1 + 2. 
 X = 3 
 
Otros ejemplos de uso del operador is son: 
 

?- X = 3/2. 
X = 1.5 

 
?- X = 3 div 2. 

 X = 1 
 
Las operaciones aritméticas también están involucradas cuando se comparan valores 
numéricos. Por ejemplo, 
 

 ?- 277 * 37 > 10000. 
yes 

 
en este caso es el operador > el que forza la operación aritmética a llevarse a cabo. 
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Los operadores de comparación son los siguientes: 
 

X > Y   X es mayor que Y 
X < Y   X es menor que Y 
X >= Y  X es mayor o igual que Y 
X =< Y  X es menor o igual que Y 
X =:= Y  los valores de X y Y son iguales 
X =\= Y  los valores de X y Y no son iguales 

 
Ejemplos. 
 

?- 1 + 2 =:= 2 + 1. 
Yes 
 
?- 1 + 2 = 2 + 1. 
No 
 
?- 1 + A = B + 2. 
A = 2 
B = 1 

 
Ejemplo. Dados dos enteros positivos, X y Y, encontrar el máximo común divisor D. 
Por ejemplo, para X=20 y Y=25 el máximo común divisor es D=5. 
 
El máximo común divisor puede encontrarse de acuerdo a tres casos: 
 
(1). Si X y Y son iguales, entonces D es igual a X. 
(2). Si X < Y entonces D es igual al máximo común divisor de X y la diferencia Y – X. 
(3). Si Y < X entonces D es igual al máximo común divisor de X y Y intercambiados. 
 
En Prolog: 
 
mcd(X,X,X). 
mcd(X,Y,D) :- 
 X < Y, 
 Y1 is Y – X, 
 mcd(X,Y1,D). 
mcd(X,Y,D) :- 
 Y < X, 
 mcd(Y,X,D). 
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Ejemplo. Encontrar la longitud de una lista de objetos. 
 
Pensamos en dos casos: 
 
(1). Si la lista está vacía entonces su longitud es 0. 
(2). Si no, entonces la lista puede verse como Lista = [Cabeza | Cola] y la longitud de la 
lista es igual a 1 mas la longitud de la Cola. 
 
En Prolog: 
 
longitud([],0). 
longitud([_, Cola], N):- 
 longitud(Cola, N1), 
 N is 1 + N1. 
 
?- longitud([a,b,[c,d],e], N). 
N = 4 
 
Ejercicios. 
 

1. Defina la relación max(X,Y,Max) de tal modo que Max sea el mayor valor de los 
dos números X y Y. 

2. Defina el predicado maxlist(List, Max) de tal manera que Max sea el mayor 
número de la lista List de números. 

3. Defina el predicado sumlist(List, Sum) donde Sum es la suma de una lista de 
números dada en List. 

4. Defina el predicado ordenada(List) el cual es cierto (devolverá yes) si List es una 
lista ordenada de números en forma ascendente o descendente, por ejemplo, 
 
?- ordenada(1,5,6,6,9,12). 
Yes 
 

5. Defina el predicado subsum(Set, Sum, Subset) donde Set es una lista de números, 
Subset es un subconjunto de esta lista y Sum es la suma de los números en 
Subset. Por ejemplo, 

 
?- subsum([1,2,5,3,2], 5, Sub). 
Sub = [1,2,2]; 
Sub = [2,3]; 
Sub = [5]; 
... 
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4. Ejemplos utilizando estructuras. 
Las Estructuras de Datos, junto con los procesos de matching (empatamiento), 
backtracking (retroceso) y las operaciones aritméticas conforman una herramienta 
poderosa de programación. En este capítulo se ejemplificará el uso de esta herramienta 
con el desarrollo de programas básicos de aplicación. 
 
4.1. Recuperación de la Información Estructurada 
 de una Base de Datos. 
Este ejemplo muestra cómo representar y manipular objetos de datos estructurados y 
también sirve para ejemplificar el uso de Prolog como un lenguaje natural de consulta a 
bases de datos. 
 
Una base de datos se puede representar en Prolog como un conjunto de hechos. Por 
ejemplo, una base de datos acerca de familias: cada familia se representa con una sola 
cláusula y tiene tres componentes: Esposo, Esposa e Hijos. El número de hijos es variable 
y se debe representar con una lista. A su vez cada persona (esposo, esposa ó hijo) tiene 
cuatro componentes: nombre, apellido, fecha de nacimiento y trabajo : 
 
familia( 
  persona(juan,perez,fecha(7,mayo,1950),trabaja(uag,2000)), 
  persona(ana,flores,fecha(9,mayo,1951),no_trabaja), 
  [persona(jose,perez,fecha(5,mayo,1973),no_trabaja), 
   persona(susana,perez,fecha(5,junio,1975),no_trabaja) 
  ]). 
familia( 
  persona(jorge,flores,fecha(21,abril,1953),trabaja(uag,2500)), 
  persona(edith,juarez,fecha(5,enero,1960),no_trabaja), 
  [persona(pedro,flores,fecha(1,julio,1980),no_trabaja) 
  ]). 
... 
 
Una vez definida la base de datos, es posible ir adicionando procedimientos que hagan 
más práctica la interacción con ella : 
 
% X es esposo. 
esposo(X) :- familia(X,_,_). 
 
% X es esposa. 
esposa(X) :- familia(_,X,_). 
 
% X es hijo. 
hijo(X) :- familia(_,_,Hijos), miembro(X,Hijos). 
miembro(X, [X|L]). 
miembro(X, [Y|L]) :- miembro(X, L). 
 



UAG                                              Programación  en  Prolog                      
 

UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS 

 45

% Existencia de una persona en la base de datos. 
existe(Persona) :- esposo(Persona); esposa(Persona); hijo(Persona). 
 
% Fecha de nacimiento 
fecha_de_nacimiento(persona(_,_,Fecha,_), Fecha). 
 
% Salario de una persona. 
salario(persona(_,_,_,trabaja(_,S)),S). 
salario(persona(_,_,_,no_trabaja),0). 
 
% Ingreso total de una familia. 
total([],0). 
total([Persona|Lista],Suma) :- salario(Persona,S), 
      total(Lista,Resto), Suma is S + Resto. 
 
Con éstos procedimientos se pueden contestar preguntas como las siguientes: 
 
1). Encontrar Nombre y Apellido de todas las personas que existen en  la  
Base de Datos: 
 
?- existe(persona(Nombre,Apellido,_,_)). 
 
2). Encontrar Nombre y Apellido de todas las esposas que no trabajan: 
 
?- esposa(persona(Nombre,Apellido,_,no_trabaja)). 
 
3). Encontrar todos los hijos que hayan nacido en 1975: 
 
?- hijo(X), fecha_de_nacimiento(X,fecha(_,_,1975)). 
 
4). Hallar los nombres de todas las madres que tienen al menos dos hijos: 
 
?- familia(_,persona(Nombre,Apellido,_,_),[_,_|_]). 
 
5). Encontrar todos los nombres de las personas desempleadas que nacieron después de 
1970: 
 
?- existe(persona(Nombre,Apellido,fecha(_,_,Anio),no_trabaja)), 
   Anio > 1970. 
 
6). Hallar todas las personas nacidas antes de 1955 cuyo salario sea menor a 2500: 
 
?- existe(persona), fecha_de_nacimiento(Persona,fecha(_,_,Anio)), 
Anio < 1975, salario(Persona,Salario), Salario < 2500. 
 
7). El ingreso total por familia: 
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?- familia(Esposo,Esposa,Hijos), total([Esposo,Esposa|Hijos],Ingreso). 
 
8). Todas las familias que tengan un ingreso por miembro de familia menor a 1000. 
 
?- familia(Esposo,Esposa,Hijos), total([Esposo,Esposa|Hijos],Ingreso), 
length([Esposo,Esposa|Hijos],N), Ingreso/N < 1000. 
 
 
Ejercicios. 
 
Escribir preguntas para encontrar lo siguiente: 
 
a). Nombres de las familias que no tienen hijos. 
b). Nombres de todos los hijos que no trabajan. 
c). Nombres de las familias con esposas que trabajan y esposos que no     trabajan. 
d). Todos los hijos cuyos padres difieren en edad con al menos 10 años. 
e). Definir la relación: gemelos(Hijo1, Hijo2) que sirva para encontrar geme-los en la 
base de datos. 
 
 
4.2. Simulación de un autómata no determinístico. 
Este ejemplo muestra como una construcción matemática abstracta se puede trasladar 
fácilmente al lenguaje Prolog. Un autómata finito no determinístico es una máquina 
abstracta que recibe como entrada una cadena de símbolos y decide si acepta ó rechaza  
dicha entrada. El autómata contiene un cierto número de estados y siempre se  encuentra 
en alguno de ellos; puede además cambiarse  de  un  estado  a  otro.  Su estructura interna 
se puede representar con un grafo de transición,  tal como se muestra en la figura 4.1. 
 

S1 S2

S4 S3

a

b

a

b

b

null

null

 
 

       figura 4.1. Ejemplo de un autómata finito no determinístico.        
 
En la figura 4.1. los estados son : s1, s2, s3 y s4, el  estado inicial es s1 y s3 es un estado 
final. Comenzando con el estado inicial s1 el autómata se mueve de uno a otro estado 
mientras recibe los símbolos de entrada, las transiciones posibles entre estados se indican 
mediante arcos; una transición ocurre cada vez que entra un símbolo. 
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Nótese que las transiciones pueden ser no determinísticas; es decir, si el autómata se 
encuentra en el estado s1 y el símbolo a  recibir es a, entonces se puede transitar a s1 ó 
bien a s2.  
 
Los arcos etiquetados con null denotan un símbolo nulo y corresponden a movimientos 
silenciosos del autómata; se dice que un movimiento es silencioso si ocurre sin necesidad 
de ninguna entrada, es decir, son transiciones que no requieren de ninguna entrada para 
efectuarse. 
 
Se afirma que un autómata aceptó una cadena de entrada si se encontró una ruta en el 
grafo tal que: 
 
1). Comienza en el estado inicial. 
2). Termina en un estado final. 
3). Los arcos recorridos corresponden a la lista completa de los símbolos de entrada. 
 
Por ejemplo, el autómata de la figura 4.1. acepta las cadenas de símbolos: ab y aabaab, 
pero rechaza las cadenas abb y abba. Es fácil comprobar que el autómata acepta acepta 
cualquier cadena que termine con los símbolos ab y rechaza los que no cumplen con ésto. 
 
En Prolog un autómata se puede especificar con tres relaciones: 
 
(1). Una relación unaria final que defina el estado final del autómata. 
(2). Una relación con tres argumentos trans que defina las transiciones entre estados de 
tal modo que trans(S1,X,S2) signifique que es posible una transición del estado S1 al 
estado S2 cuando el símbolo X es leído. 
(3). Una relación binaria silencio(S1,S2) que significa que es posible un movimiento 
silencioso entre S1 y S2. 
 
Para el autómata de la figura 4.1. estas relaciones son : 
 
final(s3). 
trans(s1,a,s1). 
trans(s1,a,s2). 
trans(s1,b,s1). 
trans(s2,b,s3). 
trans(s3,b,s4). 
silencio(s2,s4). 
silencio(s3,s1). 
 
Para simular el autómata definiremos la relación acepta(Estado,Entrada) de tal modo que 
sea verdadero (true) si el autómata, comenzando en el estado Estado acepte la cadena de 
entrada Entrada.  
 
Los casos posibles son tres: 
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a). La cadena vacía, [], se acepta del estado 'Estado' si 'Estado' es un estado final. 
b). Una cadena que no esté vacía se acepta, si leyendo el primer símbolo de la cadena es 
posible que el autómata pase del estado 'Estado' a otro estado 'Estado1' y que además el 
resto de la cadena (sin el primer símbolo) sea aceptada. 
c). Una cadena que no esté vacía se acepta si el autómata puede realizar un movimiento 
silencioso de 'Estado' a 'Estado1' y que además la cadena sea aceptada a partir del estado 
Estado1. 
 
en Prolog : 
acepta(Estado, []) :- final(Estado). 
acepta(Estado, [X | Resto]) :- 
     trans(Estado, X, Estado1), 
     acepta(Estado1, Resto). 
acepta(Estado, Entrada) :- 
     silencio(Estado, Estado1), 
     acepta(Estado1, Entrada). 
 
El programa completo es: 
% automat1.ari 
% Simulación de un autómata finito no determinístico. 
%---------------------------------------------------- 
% Estado final. 
 final(s3). 
% Transiciones entre estados. 
 trans(s1,a,s1). 
 trans(s1,a,s2). 
 trans(s1,b,s1). 
 trans(s2,b,s3). 
 trans(s3,b,s4). 
% Transiciones silenciosas. 
 silencio(s2,s4). 
 silencio(s3,s1). 
% Acepta una cadena vacía. 
 acepta(Estado,[]) :- 
  final(Estado). 
% Acepta leyendo el primer símbolo; si se remueve el corte,  
% intentará buscar varias soluciones; si se mantiene,  
% se detendrá en la primera solución. 
 
 
 
 acepta(Estado,[X|Resto]) :- 
  trans(Estado,X,Estado1), 
  acepta(Estado1,Resto), 
  !.   
% Acepta realizando un movimiento silencioso. 
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 acepta(Estado,Entrada) :- 
  silencio(Estado,Estado1), 
  acepta(Estado1,Entrada).   
 
Ejemplos de ejecución: 
 
a). La cadena de entrada aaab a partir de s1: 
?- acepta(s1, [a,a,a,b]). 
   yes 
 
b). A partir de qué estados acepta la cadena ab: 
?- acepta(S, [a,b]). 
   S = s1  -> ; 
   S = s3 
 
c). Cuáles son todas las cadenas de longitud tres que pueden ser aceptadas a partir del 
estado s1 ? 
?- acepta(s1, [X1, X2, X3]). 
   X1 = a 
   X2 = a 
   X3 = b  -> ; 
   X1 = b 
   X2 = a 
   X3 = b  -> 
 
d). Si la salida se desea escrita en forma de lista. 
?- Cadena = [_,_,_], acepta(s1,Cadena). 
   Cadena = [a,a,b]  -> ; 
   Cadena = [b,a,b]  ->  
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4.3. El problema de las ocho reinas. 
Se trata de colocar 8 reinas en un tablero de ajedrez vacío de tal manera que ninguna 
reina pueda atacar directamente a otra reina. La solución será programada como un 
predicado unario solucion(Pos) que será verdadero si y solamente si Pos representa una 
posición de las ocho reinas sin que se ataque una a ninguna otra.  
 
Primero tenemos que elegir una representación para las posiciones del tablero. Una 
manera lógica sería representar las posiciones de las ocho reinas como una lista de ocho 
ítems, cada ítem correspondiendo a la posición de cada reina. La posición de una reina 
será especificada por un par de coordenadas (X,Y) sobre el tablero, donde cada 
coordenada es un entero entre 1 y 8. En notación de Prolog lo podriamos manejar así: 
X/Y donde el símbolo “/” en este caso no indica realizar una división, sino solamente es 
un separador de ambos símbolos X y Y.  
 
 

8      ®   
7   ®      
6     ®    
5       ®  
4 ®        
3    ®     
2  ®       
1        ®
 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
fig. 4.2 Una solución al problema de las ocho reinas. 

 
Habiendo elegido la representación anterior, el problema consiste en encontrar una lista 
de la forma [X1/Y1, X2/Y2, X3/Y3, X4/Y4, X5/Y5, X6/Y6, X7/Y7, X8/Y8] que 
satisfaga las restricciones de no atacarse unas a otras. Como sabemos que las ocho reinas 
deberán estar obligadamente en diferentes columnas, podemos fijar las coordenadas X de 
tal modo que la solución tendrá el siguiente esquema:  
 

[1/Y1, 2/Y2, 3/Y3, 4/Y4, 5/Y5, 6/Y6, 7/Y7, 8/Y8] 
 
Estamos interesados en encontrar la solución para un tablero de 8x8, sin embargo, en la 
programación en general, la clave para encontrar la solución es considerar un problema 
más general y que pueda ser más fácil de formular que un problema más específico con lo 
cual, la solución será un caso especial del problema general. 
 
La parte creativa del problema consiste en encontrar una generalización correcta del 
problema original. En este caso, una buena idea es generalizar el número de reinas a n, 
que puede valer incluso 0. Así, la relación solucion puede formularse considerando dos 
casos posibles: 
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• Caso 1. La lista de reinas está vacía; en este caso la lista vacía es una solución porque 
nadie ataca a nadie. 

• Caso 2. La lista de reinas no está vacía; entonces podemos verla como: [X/Y | Otras] 
 
En el caso 2, la primera reina esta en algún cuadrado X/Y y las otras reinas están en 
posiciones especificadas por Otras. Si esto es una solución entonces debe satisfacer las 
siguientes condiciones: 
 
(1). La lista Otras también debe ser una solución, es decir, las reinas en Otras no deben 
      poder atacarse unas a otras. 
(2). X y Y deben ser enteros entre 1 y 8. 
(3). Una reina en la posición X/Y no debe poder atacar ninguna otra de las reinas que 
      están en la lista Otras. 
 
Para programar la primera condición usamos simplemente la relación solucion. La 
segunda condición debe especificarse como sigue: Y deberá ser un número perteneciente 
a la lista de enteros entre 1 y 8: [1,2,3,4,5,6,7,8]. Por otra parte no debemos preocuparnos 
respecto a la coordenada X de las reinas, ya que la lista solucion tendrá que empatarse 
con un formato para el cual las coordenadas X ya estarán fijadas. Para programar la 
tercera condición usaremos la relación noataca. Todo esto puede ser escrito en Prolog de 
la siguiente forma: 
 
Solucion([X/Y, Otras]) :- 
 Solucion(Otras), 
 Miembro(Y,[1,2,3,4,5,6,7,8]), 
 Noataca(X/Y, Otras). 
 
La relación noataca(R, Rcola) puede especificarse con dos casos: 
 
(1) Si la lista Rcola está vacía entonces la relación es verdadera porque no hay reina a 
quien atacar. 
(2). Si la lista Rcola no está vacía entonces tiene la forma [R1 | Rcola1] y debe satisfacer 
dos condiciones posibles: 
 

(a) La reina en R no debe atacar la reina en R1, y 
(b) La reina en R no debe atacar ninguna de las otras reinas en Rcola1. 
 

Para especificar que una reina en algún cuadrado no ataca otra reina en otra posición 
debe cumplirse lo siguiente: las dos reinas no deben estar en el mismo renglón 
(coordenada X), ni en la misma columna (coordenada Y) ni en una misma diagonal. El 
formato de la solución garantiza que todas las reinas estarán en diferentes columnas y 
solo resta especificar explícitamente que: 
 
 
 

• La coordenada Y de las reinas son diferentes, y 
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• No deben estar sobre una misma diagonal, ni hacia arriba ni hacia abajo, esto es, 
la distancia entre los cuadrados en la dirección X no debe ser igual a la distancia 
en la dirección Y. 

 
Finalmente utilizamos un formato predefinido para la solución, este formato nos sirve 
para obtener todas las soluciones posibles: 
 
?- formato(S), solucion(S). 
S = [1/4, 2/2, 3/7, 4/3, 5/6, 6/8, 7/5, 8/1] ; 
S = [1/5, 2/2, 3/4, 4/7, 5/3, 6/8, 7/6, 8/1] ; 
S = [1/3, 2/5, 3/2, 4/8, 5/6, 6/4, 7/7, 8/1] ; 
... 
 
el programa completo Prolog es el siguiente: 
 
solucion([]). 
solucion([X/Y|Others]) :- 
 solucion(Others), 
 member(Y,[1,2,3,4,5,6,7,8]), 
 noattack(X/Y,Others). 
noattack(_,[]). 
noattack(X/Y,[X1/Y1|Others]) :- 
 Y =\= Y1, 
 Y1-Y =\= X1-X, 
 Y1-Y =\= X-X1, 
 noattack(X/Y,Others). 
member(Item,[Item|Rest]). 
member(Item,[First|Rest]) :- 
 member(Item,Rest). 
template([1/Y1,2/Y2,3/Y3,4/Y4,5/Y5,6/Y6,7/Y7,8/Y8]). 
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5. Control del Retroceso (Backtracking). 
Hemos visto hasta ahora que el programador puede controlar la ejecución de un programa 
ordenando las cláusulas y metas. En este capítulo estudiaremos otra manera de control 
conocida como corte (cut). 
 
5.1. Prevención del retroceso. 
Prolog realizará automáticamente el retroceso si es necesario para satisfacer  una meta. El 
retroceso automático es un concepto de programación muy útil porque libera al 
programador de la tarea de programar explícitamente los retrocesos. Aunque por otra 
parte el retroceso sin control puede ocasionar ineficiencia en un programa. Por lo tanto es 
necesario saber prevenir y controlar el retroceso.  
 
Estudiaremos para ello el comportamiento de un pequeño programa cuya ejecución 
involucra retrocesos innecesarios. Consideremos la función de dos escalones siguiente: 
 

      1      2     3     4      5      6      7      8         X

1

2

3

4

Y

 
 
la relación entre X y Y puede especificarse con las tres reglas siguientes : 
 
     Regla 1 :  if  X < 3  then Y = 0 
     Regla 2 :  if  3 <= X  and  X < 6  then Y = 2 
     Regla 3 :  if  6 <= X  then Y = 4 
 
lo cual puede escribirse en Prolog como : 
 
     f(X,0) :- X < 3.  % Regla 1 
     f(X,2) :- 3 =< X, X < 6. % Regla 2 
     f(X,4) :- 6 =< X.  % Regla 3 
este programa asume que antes de evaluar f(X,Y), X se instancie a un valor numérico, el 
cual es requerido para las operaciones de comparación. Realizaremos dos experimentos 
con este programa, los cuales revelarán fuentes de ineficiencia en el programa y las 
removeremos utilizando el mecanismo conocido como corte. 
 
Experimento 1. 
Analicemos lo que sucede con la siguiente pregunta : 
 
     ?- f(1,Y), 2<Y. 
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cuando se ejecute la primera meta f(1,Y), Y se instancia a 0; la segunda meta viene a ser : 
 
     2 < 0 
 
la cual, por supuesto, falla, lo cual es correcto; pero antes de admitir que la meta no es 
satisfactible, Prolog intenta por medio del retroceso otras dos alternativas inútiles : 
 

f(1,Y)
2 < Y

1 < 3

2 < 0

3 <= 1
1 < 6
2 < 2

6 <= 1

2 < 4

2 < 0

regla 2
Y = 2

regla 3
Y = 4

regla 1
Y = 0

no

CORTE

 
 
las tres reglas acerca de la relación f son mutuamente exclusivas de tal modo que al 
menos una de ellas tendrá éxito. Por lo tanto, nosotros sabemos (Prolog no lo sabe) que 
tan pronto como una regla tenga éxito, ya no es necesario intentar las otras reglas porque 
fallarán. En el ejemplo de la figura anterior  la regla 1 tiene éxito en el punto indicado 
como 'corte'. Con objeto de prevenir retrocesos inútiles en este punto, necesitamos decirle 
a Prolog explícitamente que 'no proceda al mecanismo de retroceso'; esto lo realizamos 
utilizando el corte. El corte se especifica con el símbolo '!' insertándolo en el cuerpo de 
una cláusula. Así, el programa anterior reescrito con el símbolo del corte resulta ser el 
siguiente: 
 
     f(X,0) :- X < 3, !.   % Regla 1 
     f(X,2) :- 3 =< X, X < 6, !.  % Regla 2 
     f(X,4) :- 6 =< X.   % Regla 3 
 
este símbolo previene el retroceso en los puntos indicados, si ahora preguntamos : 
 
     ?- f(1,Y), 2<Y. 
 
Prolog producirá la misma ramificación izquierda de la figura anterior. Esta rama fallará 
en la meta 2<0. Enseguida Prolog intentará el retroceso pero no más allá del punto 
marcado con el símbolo del corte '!' y por tanto las ramificaciones correspondientes a las 
reglas 2 y 3 ya no serán generadas. 
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Experimento 2. Realicemos ahora un segundo experimento con la versión nueva de 
nuestro programa. Realicemos la pregunta:  
 
     ?- f(7, Y). 
     Y = 4. 
 
Analicemos que ha sucedido. Las tres reglas fueron exploradas antes de que la respuesta 
final fuera obtenida. Esto produjo la siguiente secuencia de metas: 
regla 1 : 7 < 3 falla, retrocede y trata la regla 2. 
regla 2 : 3 ó 7 tiene éxito, enseguida 7 < 6 falla, retrocede  y  trata la regla 3. 
regla 3 : 6 ó 7 tiene éxito. 
 
esta traza nos revela otra fuente de ineficiencia. Primero establece que X < 3 no es cierto 
(7<3 falla). La siguiente meta es 3 =< X (3 ó 7 tiene éxito). Pero nosotros sabemos que 
una vez que la primera prueba ha fallado, la segunda prueba va a realizarse como si fuese 
la negación de la primera. Por lo tanto la segunda prueba es redundante y la meta 
correspondiente puede omitirse. Lo mismo es verdad acerca de la meta 6 =< X en la regla 
3. Esto nos lleva a la siguiente formulación de las tres reglas anteriores: 
 
     if  X < 3  then  Y = 0, 
     de-otro-modo if X < 6  then  Y = 2, 
     de-otro-modo  Y = 4. 
 
lo cual nos lleva a la tercera versión en Prolog : 
 
     f(X,0) :- X < 3, !. 
     f(X,2) :- X < 5, !. 
     f(X,4). 
 
éste último programa produce los mismos resultados que la versión original pero es la 
versión mas eficiente.  
 
Nótese sin embargo que si removemos los símbolos de corte: 
 
     f(X,0) :- X < 3. 
     f(X,2) :- X < 5. 
     f(X,4). 
 
la ejecución producirá soluciones múltiples y equivocadas. Por ejemplo: 
 
     ?- f(1,Y). 
     Y = 0; 
     Y = 2; 
     Y = 4; 
     no. 
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5.2. Ejemplos usando el corte. 
 
Cálculo del máximo. 
El procedimiento para encontrar el valor máximo de dos números puede programarse 
como una relación : 
 
     max(X,Y,Max). 
 
donde Max = X si X es mayor ó igual a Y, y Max es Y si X es menor a Y : 
 
     max(X,Y,X) :- X >= Y. 
     max(X,Y,Y) :- X < Y. 
 
estas dos reglas son mutuamente exclusivas; una formulación mejor es : 
 
     if X ó Y then Max = X, 
     de-otro-modo Max = Y. 
 
ésto se escribe en Prolog usando el corte como : 
 
     max(X,Y,X) :- X >= Y, !. 
     max(X,Y,Y). 
 
 
Pertenencia a una Lista. 
En un capítulo anterior definimos la relación miembro(X,L) : 
 
   miembro( X, [X | L]). 
   miembro( X, [Y | L]) :- miembro(X, L). 
 
en esta relación, si X ocurre varias veces en L, es posible encontrar todas las ocurrencias. 
Ahora queremos que la relación encuentre únicamente la primera ocurrencia; esto puede 
hacerse previniendo el retroceso (backtracking) tan pronto como la primera cláusula 
tenga éxito:  
  
   miembro( X, [X | L]) :- !. 
   miembro( X, [Y | L]) :- miembro(X, L). 
 
esta definición generará solamente una solución : 
 
   ?- miembro(X, [a, b, c]). 
   X = a; 
   no 
 
 
Adicionar un elemento a una lista sin duplicación. 
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Queremos adicionar un elemento X a una lista L de tal modo que X se adicione 
solamente si X no existe aún en L: 'adicionar(X,L,L1)' donde X es el elemento a ser 
adicionado, L la lista original y L1 la lista con X adicionado. La solución es: 
 
   Si X es un miembro de la lista L entonces L1 = L, 
   de otro modo, L1 es igual a L con X adicionado. 
 
en Prolog : 
 
   adicionar(X, L, L) :- miembro(X, L), !. 
   adicionar(X, L, [X | L]). 
 
por ejemplo : 
 
?- adicionar(a, [b,c], L). 
   L = [a,b,c] 
 
?- adicionar(X, [b,c], L). 
   L = [b,c] 
   X = b 
 
?- adicionar(a,[b,c,X],L). 
   L = [b,c,a] 
   X = a 
 
 
5.3. Negación como falla. 
 
Ejemplo 1. 
Para decir en Prolog "Juan maneja todos los lenguajes excepto Prolog": 
 
  Si X es prolog entonces 'Juan maneja X' es falso 
  de otro modo, Si X es un lenguaje entonces 'Juan maneja X'. 
 
en Prolog, para indicar que algo es 'falso' (no verdadero) se utiliza una meta especial 'fail', 
la que siempre falla, provocando que la meta relacionada 'falle' : 
 
  maneja(juan,X) :- lenguaje(X), X = prolog, !, fail. 
  maneja(juan,X) :- lenguaje(X). 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2. 
Ahora definiremos la relación 'diferente(X,Y)'  : 
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Si X y Y empatan (match) entonces 'diferente(X,Y)' falla; 
de otro modo 'diferente(X,Y)' tiene éxito. 
 
en Prolog : 
 
diferente(X,X) :- !, fail. 
diferente(X,Y). 
 
 
Ejemplo  3.  
Definiremos ahora la relación 'not(Meta)' y la utilizaremos para realizar otra versión del 
ejemplo 1 anterior : 
 
'not(Meta)' se puede definir : 
 
Si Meta tiene éxito, entonces not(Meta) falla; 
de otro modo, not(Meta) tiene éxito. 
 
en Prolog : 
 
   not(P) :- P, !, fail. 
   not(P). 
 
el ejemplo 1 con not(P) : 
 
   maneja(juan, X) :- lenguaje(X), not  
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6. Entrada y Salida. 
 
En este capítulo revisaremos algunos predicados primitivos para la lectura y escritura de 
archivos de datos.  
 
6.1 Comunicación con archivos. 
 
En cualquier momento durante la ejecución de un programa Prolog solamente dos 
archivos están activados: uno para entrada de datos y otro para salida. Estos dos archivos 
son “current input stream” y “current output stream” respectivamente y son conocidos 
por Prolog ambos con el nombre de user. Al principio de la ejecución de un programa 
Prolog estos dos streams se corresponden con la terminal del usuario. El stream de 
entrada puede cambiarse del teclado de la terminal a un archivo de disco Archivo con el 
predicado:  
 

see(Archivo) 
 
Este predicado tendrá éxito y provoca como efecto que la entrada de datos se cambie al 
nuevo stream denominado Archivo. Un ejemplo de uso de este predicado es la siguiente 
secuencia de metas, que leén información de archivo1 y retornan el control de entrada de 
datos a la terminal: 
 

see(archivo1), 
read_from_file(Información), 
see(user), 

 
el stream de salida puede cambiarse con el predicado siguiente: 
 

tell (Archivo) 
 
Una secuencia de metas para grabar información a un archivo llamado file3 y luego 
regresar el stream de salida a la terminal del usuario tendría el siguiente esquema: 
 

tell(file3), 
write_on_file(Información), 
tell(user), 

 
la meta seen cierra el archivo de entrada y la meta told el de salida. 
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6.2 Procesamiento de archivos de términos. 
 
6.2.1 Read y write. 
 
Ejemplo: 
cubo :- 
 write(‘Deme un número:’), 
 read(X), 
 procesar(X). 
procesar(fin) :- !. 
procesar(N) :- 
 C is N * N * N, 
 write(‘El cubo de’), write(N), write(‘ es ‘), 
 write(C), nl,  
 cubo. 
 
6.2.2 Despliegue de listas. 
El siguiente ejemplo, 
 

writelist([]). 
writelist([X | L]) :- 
 write(X), nl, 
 writelist(L). 

 
despliega los elementos de la lista L, escribiendo un elemento en cada línea. 
 
Si tenemos una lista de listas, un modo natural de salida es escribir los elementos de cada 
lista en una sola linea. Para ello modificamos el programa anterior: 
 

writelist2([]). 
writelist2([L | LL]) :- 
 doline(L), nl, 
 writelist2(LL). 
doline([]). 
doline([X | L]) :- 
 write(X), tab(1), 
 doline(L). 

 
por ejemplo: 
 

?-writelist2([[a,b,c],[d,e,f],[g,h,i]]). 
a b c 
d e f 
g h i 
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Una lista de números enteros puede también mostrarse como un grafo. El siguiente 
procedimiento despliega una lista en esta forma asumiendo que los números en la lista 
están en el rango de 0 a 80. 
 

barras([]). 
barras([N | L]) :- 
 estrellas(N), nl, 
 barras(L). 
estrellas(N) :- 
 N > 0, 
 write(*), 
 N1 is N – 1, 
 estrellas(N1). 
estrellas(N) :- 
 N =< 0. 

 
Por ejemplo, 
 

?- barras([3,4,6,5]). 
*** 
**** 
****** 
***** 

 
 
6.2.3 Formateo de términos. 
 
Supongamos que nuestro programa trata con familias que están representadas como 
términos de Prolog tal como se vió al inicio del capítulo 4.  
 
Si la variable F esta instanciada al término: 
 
familia( 
  persona(juan,perez,fecha(7,mayo,1950),trabaja(uag,2000)), 
  persona(ana,flores,fecha(9,mayo,1951),no_trabaja), 
  [persona(jose,perez,fecha(5,mayo,1973),no_trabaja), 
   persona(susana,perez,fecha(5,junio,1975),no_trabaja) 
  ]). 
 
El siguiente predicado: write(F) ocasionará una salida parecida a lo siguiente: 
 
familia(persona(juan,perez,fecha(7,mayo,1950),trabaja(uag,2000)),persona(ana,flores,fec
ha(9,mayo,1951),no_trabaja),[persona(jose,perez,fecha(5,mayo,1973),no_trabaja),person
a(susana,perez,fecha(5,junio,1975),no_trabaja)]) 
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esta salida contiene en efecto toda la información del término pero la forma de 
presentación es muy confusa y difícil de interpretar. Desearíamos presentar la salida en 
un formato mas amigable, por ejemplo el siguiente: 
 
padres 
 juan perez, nacimiento 7 mayo 1950, trabaja uag, salario 2000 
 ana flores, nacimiento 9 mayo 1951, no trabaja 
hijos 
 jose perez, nacimiento 5 mayo 1973, no trabaja 
 susana perez, nacimiento 5 junio 1975, no trabaja 
 
un programa Prolog que genera esta salida es el siguiente, 
 

writefamilia(familia(Esposo,Esposa,Hijos)) :- 
 nl, write(padres), nl, nl, 
 writepersona(Esposo), nl, 
 writepersona(Esposa), nl, nl, 
 write(hijos), nl, nl, 
 writelistadepersonas(Hijos). 
writepersona( persona( Nombre, Apellido, fecha(D,M,A), Trabajo)) :- 
 tab(4), write(Nombre), 
 tab(1), write(Apellido), 
 write(‘, nacimiento ‘), 
 write(D), tab(1), 
 write(M), tab(1), 
 write(A), write(‘,’), 
 writetrabajo(Trabajo). 
writelistadepersonas( []). 
writelistadepersonas([P | L]) :- 
 write(persona(P), nl, 
 writelistadepersonas(L). 
writetrabajo(desempleado) :- 
 write(‘no trabaja’). 
writetrabajo( trabaja( Lugar, Salario)) :- 
 write(‘trabaja ‘), write(Lugar), 
 write(‘salario ‘), write(Salario). 
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6.2.4 Procesamiento de archivos de términos. 
 
Una secuencia típica de metas para procesar un archivo F, semejaría algo como lo 
siguiente: 
 
…, see(F), procesar_archivo, see(user), … 
 
donde procesar_archivo es un procedimiento para leer y procesar cada término de F, uno 
después del otro hasta que se encuentre la señal de fin de archivo. Un esquema típico 
podría ser: 
 
 procesar_archivo :- 
  read(Termino), 
  procesar(Termino). 
 procesar_archivo(end_of_file) :- !. 
 procesar(Termino):- 
  procesar_termino(Termino), 
  procesar_archivo. 
 
En este esquema, procesar_termino(Termino) representa lo que tenga que ser hecho con 
cada termino del archivo. Un ejemplo sencillo sería un procedimiento para desplegar en 
la pantalla cada término junto a un número consecutivo. Llamemos a este procedimiento 
mostrar_archivo: 
 
 mostrar_archivo(N):- 
  read(Termino), 
  mostrar(Termino,N). 
 mostrar(end_of_file):- !. 
 mostrar(Termino, N) :- 
  write(N), tab(2), write(Termino), nl, 
  N1 is N + 1, 
  mostrar_archivo(N1). 
 
Otro ejemplo usando este mismo esquema para procesar un archivo es el siguiente. 
Tenemos un archivo llamado file1 de términos de la forma: 
 
 item(Numero, Descripción, Precio, Proveedor) 
 
cada término describe una entrada en un catálogo de ítems. Queremos generar otro 
archivo  que contenga solamente ítems de un proveedor especificado. Como el proveedor 
para este nuevo archivo siempre será el mismo, su nombre solo necesitamos escribirlo en 
la parte inicial de cada archivo y omitirlo en todos los términos. El procedimiento sería: 
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 crear_archivo(Proveedor) 
 
Por ejemplo, si el catálogo original se almacena en file1 y queremos producir un catálogo 
especial en file2 del proveedor COSTCO, sería de la siguiente manera: 
 
 ?- see(file1), tell(file2), crear_archivo(costco), see(user), tell(user). 
 
El procedimiento crear_archivo podria ser el siguiente: 
 
 crear_archivo(Proveedor) :- 
  write(Proveedor), write(‘.‘), nl, 
  crear_termino(Proveedor). 
 crear_termino(Proveedor):- 
  read(Item), 
  procesar(Item, Proveedor). 
 procesar(end_of_file, _) :- !. 
 procesar(item(Num, Desc, Precio, Proveedor), Proveedor) :- !, 
  write(item(Num, Desc, Precio)), 
  write(‘.’), nl, 
  crear_termino(Proveedor). 
 procesar(_, Proveedor) :- 
  crear_termino(Proveedor). 
 
Nótese que procesar escribe el símbolo de fin de término (‘.’) cada vez que escribe un 
nuevo término, con el objeto de que el nuevo archivo pueda ser procesado en futuros 
accesos al mismo. 
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Ejercicios 
 
1. Sea file un archivo de términos. Defina el procedimiento encuentra_termino(Termino) 
el cual despliega en la pantalla el primer término de un archivo file que haga matching 
(empatamiento) con el término de entrada Termino. Pruebe el programa con ejemplos 
sencillos capturados. 
 
2. Sea file2 un archivo de términos. Escriba el procedimiento encuentra_items(Termino), 
el cual despliega en la pantalla todos los términos de file2 que hacen matching con el 
término de entrada Termino. Asegúrese de que la variable Termino no sea instanciada 
durante el proceso lo que prevendría el matching con términos que ocurrirían 
posteriormente en el archivo. Pruebe el programa con un ejemplo. 
 
3. Escribir un programa para jugar el conocido juego del gato : 
 
  |___|___|___| 
  |___|___|___| 
  |      |      |      | 

Le toca jugar a X:  5   <enter> 
 
  |___|___|___| 
  |___|_X_|___| 
  |      |      |      | 

Le toca jugar a O:   5  <enter> 
 
  ****tiro inválido**** 
 
  |___|___|___| 
  |___|_X_|___| 
  |      |      |      | 
 Le toca jugar a O:   9  <enter> 
 
  |___|___|___| 
  |___|_X_|___| 
  |      |      |  O  | 
 Le toca jugar a X:  
 
El programa debe almacenar cada juego que se haya concluido exitosamente en un 
archivo; para ello, antes de guardar un juego en el archivo, debe verificar que este no 
haya sido almacenado antes, es decir, no debe almacenar dos juegos idénticos. Al inicio 
de ejecución el juego del gato debe tener dos opciones: una para jugar dos usuarios (X 
contra O), y otra para recuperar un juego Y almacenado y ejecutarlo automáticamente de 
tal modo que se vean en pantalla las sucesivas jugadas desde inicio al fin.  
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6.3 Manipulación de caracteres 
Un caracter se despliega en el stream actual de salida con el predicado put(C) donde C es 
el código ASCII (un número entero entre 0 y 127) del carácter a desplegar, por ejemplo: 
 
 ?- put(65), put(66), put(67). 
 ABC 
 
Debido a que 65 es el código ASCII de A, 66 de B y 67 de C. 
 
Un caracter único puede ser leído del stream actual de entrada con el predicado get0(C), 
lo cual provoca que el código ASCII del carácter leído del stream actual de entrada se 
instancia a la variable C. Una variación del predicado get0 es get(C) que se aplica para 
leer caracteres diferentes del espacio en blanco, esto significa que getc se saltará todos 
los caracteres no imprimibles (el espacio en blanco sobre todo) del stream de entrada 
hasta empatarse (matching) con el primer carácter imprimible que se encuentre e 
instanciar su correspondiente código ASCII a la variable C. 
 
Como ejemplo definiremos el procedimiento prensar que leé una frase del stream de 
entrada y genera la misma frase reformateada de tal modo que los espacios en blanco 
consecutivos entre palabras sean reemplazados por un solo espacio en blanco. 
Asumiremos que la entrada termina con un punto (‘.’) y que las palabras están separadas 
por uno o mas espacios en blanco pero ningún otro carácter. Por ejemplo la entrada: 
 
          El   muy       tonto   intenta    destapar   la   botella     de             vino. 
 
Producirá la siguiente salida: 
 
          El muy tonto intenta destapar la botella de vino. 
 
El procedimiento prensar leerá el primer carácter, lo desplegará, enseguida completará el 
proceso dependiendo del carácter leído. Hay tres alternativas que corresponden a los 
siguientes casos: el carácter es el símbolo de fin de término, un espacio en blanco o una 
letra. La exclusión mutua de las tres alternativas se especifica con el símbolo de corte (!). 
 

prensar :- 
  get0(C), 
  put(C), 
  continuar(C). 
 continuar(46) :- !.   % 46 es el codigo ASCII de terminacion 
 continuar(32) :- !,  % 32 es el espacio en blanco 
  get(C),   % salta espacios en blanco 
  put(C), 
  continuar(C). 
 continuar(Letra) :- 
  prensar. 
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Anexo A.  SWI-Prolog. 
 
Expresiones Aritméticas. 
X + Y  Adición 
X - Y   Sustracción 
X * Y   Multiplicación 
X / Y   División. El resultado es un número flotante. 
X // Y  División Entera. El resultado es un entero. 
X ^ Y   Exponenciación. 
- X   Menos Unario (Negar X). 
X /\ Y  AND (Solamente enteros). 
X \/ Y  OR  (Solamente enteros). 
X \+/ Y  XOR (Solamente enteros). 
\(X)   NOT (Solamente enteros). 
X << Y  Shift X a la izquierda Y lugares (solo enteros) 
X >> Y  Shift X a la derecha Y lugares (solo enteros) 
[ X ]   Evalúa a X 
X mod Y  X módulo Y 
abs(X)  valor absoluto de X 
acos(X)  Arco Coseno de X 
asin(X)  Arco Seno de X 
atan(X)  Arco Tangente de X 
cos(X)  Coseno de X 
sin(X)  Seno de X 
tan(X)  Tangente de X 
exp(X)  e elevado a X 
ln(X)   logaritmo base e 
log(X)  logaritmo base 10 
sqrt(X)  Raíz Cuadrada de X 
round(X,N)  Redondea X a N lugares decimales. (0 <= N <= 15) 
 
Predicados Aritméticos. 
E1 > E2  Tiene éxito si E1 es mayor a E2 
E1 < E2  si E1 es menor a E2 
E1 >= E2  si E1 es mayor ó igual a E2 
E1 <= E2  si E1 es menor ó igual a E2 
X is E1  Evalúa E1 y unifica el valor con X 
E1 =:= E2  Evalúa E1 y E2 y tiene éxito si los resultados son equivalentes. 
E1 =\= E2  Evalúa E1 y E2 y tiene éxito si los resultados son equivalentes. 
randomize(+Seed)  Inicializa el generador de números aleatorios. 
    El argumento Seed debe ser un entero. 
inc(+X, -Y)   Incrementa X y asigna el valor a Y. 
    Es equivalente a Y is X + 1 
dec(+X, -Y)   Decrementa X y asigna el valor a Y. 
    Es equivalente a Y is X - 1. 
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Anexo B.  Ejemplos. 
 
1. Definir las siguientes relaciones de parentesco: madre, padre, abuelo, abuela, hermano, 
hermana, primo, prima. 
 
solución. 
madre( X, Y ) :- progenitor( X, Y ) , mujer( X ). 
padre( X, Y ) :- progenitor( X, Y ) , hombre( X ). 
abuelo( X, Z ) :- progenitor( X, Y ), progenitor( Y, Z ), hombre( X ). 
abuela( X, Z ) :- progenitor( X, Y ), progenitor( Y, Z ), mujer( X ). 
hermano( X, Y ) :- progenitor( Z, X ), progenitor( Z, Y ),  
   diferente( X, Y ), hombre( X ). 
hermana( X, Y ) :- progenitor( Z, X ), progenitor( Z, Y ),  
   diferente( X, Y ), mujer( X ). 
primo( X, Y ) :- progenitor( Z, V ) , progenitor( Z, W ) , progenitor( V, X ) , 
   progenitor( W, Y ) , hombre( X ). 
prima( X, Y ) :- progenitor( Z, V ) , progenitor( Z, W ) , progenitor( V, X ) , 
   progenitor( W, Y ) , mujer( X ). 
 
2. Diga usted qué hará el intérprete de Prolog en caso del siguiente programa; para 
contestar la pregunta desarrolle el diagrama de árbol. 
 
programa. 
 
desc3( X, Z ) :- pariente( X, Z ). 
desc3( X, Z ) :- desc3( X, Y ) , pariente( Y, Z ). 
pariente(anna, josef). 
pariente(jana, jan). 
pariente(pepe,jana). 
pariente(josef,sarka). 
pariente(jana,sarka). 
 
pregunta. 
 
?- desc3(anna, sarka). 
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solución. 
 

 
 
3. Definir el predicado 'presidente(X,Y)', que es cierto si el presidente X gobernó durante 
el año Y. 
 
X fué presidente durante el año Y si: 
 X gobernó durante los años A y B, y 
 Y está entre A y B, inclusive. 
 
en Prolog : 
 
presidente(X,Y) :- 
 goberno(X,A,B), 
 Y >= A, 
 Y =< B. 
goberno(salinas,1988,1994). 
goberno(de_la_madrid,1982,1988). 
goberno(lopez_portillo,1976,1982). 
 
Ejemplos de Ejecución : 
?- presidente(salinas,1987). 
?- presidente(X,1980). 
 
4. Definir el predicado 'densidad(X,Y)' donde X es un país y Y es su densidad de 
población, la cual debe obtenerse a partir de la población total y el área total de cada país. 
  
 
La densidad de población del país X es Y si: 
 La población de X es P, y 
 El área de X es A, y 
 Y se calcula dividiendo P entre A. 
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en Prolog : 
 
densidad(X,Y) :- 
 poblacion(X,P), 
 area(X,A), 
 Y is P/A. 
poblacion(eeuu,203). 
poblacion(india,548). 
poblacion(china,800). 
poblacion(brasil,108). 
area(eeuu,3). 
area(india,1). 
area(china,4). 
area(brasil,3). 
 
Ejemplo de Ejecución : 
?- densidad(china,X). 
  X = 200 
 
5. Calcula el cubo de un número hasta que se le de la palabra 'fin'. La entrada es el 
teclado. 
 
cubo :- 
 write('De un numero : '), 
 read(X), 
 procesar(X). 
procesar(fin) :- !. 
procesar(N) :- 
 C is N * N * N, 
 write('El cubo es '), 
 write(C), nl, cubo. 
 
6. Defina el predicado 'sumarN(N,X)' donde N es un número entero y X es la suma de los 
primeros N números enteros.  
 
sumarN(1,1) :- !. 
sumarN(N,Resp) :- 
 N1 is N - 1, 
 sumarN(N1,Resp1), 
 Resp is Resp1 + N. 
 
Ejemplo : 
?- sumarN(5,X). 
    X = 15 
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7. Definir el predicado 'fact(N, F)'  que sirva para obtener el valor factorial F para el 
número N. 
 
Se tienen dos casos : 
 a)   0! = 1               si N = 0 
 b)   N! = N * (N - 1)!    si N > 0 
 
fact(0,1) :- !. 
fact(N,K) :- 
 N > 0, 
 N1 is N - 1, 
 fact(N1, K1), 
 K is N * K1. 
 
Ejemplo de Ejecución : 
?- fact(5, K). 
 K = 120 
 
8. Definir el predicado 'longitud(Lista,N)' donde N es la longitud de la lista 'Lista'.  
 
caso 1). Si la lista está vacía, su longitud es 0. 
caso 2). Si la lista NO está vacía, entonces, 
 la longitud de la lista es 1, más  
 la longitud de la cola. 
 
longitud( [], 0). 
longitud( [ _ | Cola], N) :- 
 longitud( Cola, N1), 
 N is 1 + N1. 
 
Ejemplo :  
?- longitud( [a,b,[c,d],e], N). 
 N = 4 
 
9. Miembro de una lista. 
 
X es un miembro de L, si 
 (1). X es la cabeza de L, ó 
 (2). X es un miembro de la cola de L. 
 
miembro(X, [X | Cola]):- !. 
miembro(X, [Cabeza | Cola]) :- 
 miembro(X, Cola). 
 
10. Concatenación de Listas: definir concatenar(S1, S2, S3) donde S3 es la concatenación 
de S1 y S2. 



UAG                                              Programación  en  Prolog                      
 

UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS 

 72

 
(1). Si la primer lista es vacía, entonces las otras dos listas deben ser iguales. 
(2). Si la primer lista NO es vacía, entonces tiene Cabeza y Cola [X|L1];  
 el resultado de concatenar [X|L1] con L2 es [X|L3], donde L3 es la 
 concatenación de L1 y L2. 
 
concatenar([], L, L). 
concatenar([X | L1], L2, [X | L3]) :- 
 concatenar(L1, L2, L3). 
 
11. Aumentar un elemento X al frente de la lista; El nuevo elemento es ahora la Cabeza 
de la lista. 
 
aumentar(X, L, [X | L]). 
 
12. Eliminar un elemento X de la lista. 
 
(1). Si X es la Cabeza de la lista, entonces el resultado es la Cola de la lista. 
(2). Si X está en la Cola, entonces, eliminar X de la Cola. 
 
eliminar(X, [X | Cola], Cola). 
eliminar(X, [Y | Cola], [Y | Cola1]) :- 
 eliminar(X, Cola, Cola1). 
 
13. Sublistas: Devuelve yes si S es sublista de L. 
 
S es una sublista de L si 
 (1). L puede descomponerse en dos listas L1 y L2, y 
 (2). L2 puede descomponerse en dos listas S y alguna lista L3. 
 
sublista(S,L) :- 
 concat(L1, L2, L), 
 concat(S, L3, L2). 
 
14. Generar permutaciones de una lista dada. 
 
(1). Si la primera lista es vacía, entonces la segunda lista debe ser vacía. 
(2). Si la primera lista NO es vacía, entonces la segunda lista puede 
 escribirse en la forma [X | P] donde una permutación posible  
 puede construirse así : Se elimina el elemento X de la primera 
 lista resultando la lista L1 y se permuta ésta lista L1 resultando  
 la lista P y se adiciona X al frente de la lista P. 
 
permutar([],[]). 
permutar(L,[X|P]) :- 
 eliminar(X, L, L1), 
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 permutar(L1, P). 
 
15. Defina los dos predicados: impar(Lista) y par(Lista) tal que sean verdaderos si su 
argumento es una lista de longitud impar ó par respectivamente. Por ejemplo la lista  
[a,b,c,d]  es par y la lista [a,b,c] es impar. 
 
par([]). 
par([Cabeza|Cola]) :- impar(Cola). 
impar([_]). 
impar([Cabeza|Cola]) :- par(Cola). 
 
16. Defina la relación invierte(Lista, ListaInversa) que invierte una lista. Por ejemplo, 
invierte([a,b,c,d],L) instancia L = [d,c,b,a]. 
 
invierte([],[]). 
invierte([Cabeza|Cola], LInvertida) :- 
 invierte(Cola,ColaInvertida), 
 concatenar(ColaInvertida,[Cabeza],LInvertida). 
concatenar([],L,L). 
concatenar([X|L1],L2,[X|L3]) :- 
 concatenar(L1,L2,L3). 
 
17. Defina el predicado palíndrome(Lista). Una lista es una palíndrome si se puede 'leer' 
igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo [m,a,d,a,m] es un 
palíndrome. 
(a). 
palindrome(Lista) :- invierte(Lista,Lista). 
(b). 
palindrome1([]). 
palindrome1([_]). 
palindrome1(Lista) :-  
 concatenar([Cabeza | Cola], [Cabeza], Lista), 
 palindrome1(Cola).  
 
18. Defina la relación shift(Lista1, Lista2) tal que Lista2 es la lista1 rotada un elemento a 
la izquierda.  
 
shift([Cabeza|Cola],ListaRotada) :- 
 concatenar(Cola, [Cabeza], ListaRotada). 
 
 
 
Ejemplo : 
   ?- shift([1,2,3,4,5], L1). 
      L = [2,3,4,5,1]  
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19. Defina la relación traduce(Lista1, Lista2) que traduce una lista de números entre 0 y 9 
a una lista de palabras correspondientes. Se recomienda apoyarse en la relación auxiliar: 
sig(0,cero). sig(1,uno). sig(2,dos).  ... 
 
traduce([],[]). 
traduce([Cabeza1|Cola1], [Cabeza2|Cola2]) :- 
 sig(Cabeza1,Cabeza2), 
 traduce(Cola1,Cola2). 
sig(0,cero).  
sig(1,uno). 
sig(2,dos). 
sig(3,tres). 
sig(4,cuatro). 
sig(5,cinco). 
sig(6,seis). 
sig(7,siete). 
sig(8,ocho). 
sig(9,nueve). 
 
Ejemplo : 
?- traduce([3,5,1,3], L). 
  L = [tres, cinco, uno, tres] 
 
20. Defina la relación aplanar(Lista, ListaPlana) donde Lista puede ser una lista de listas 
y ListaPlana es una lista 'aplanada' de tal modo que ListaPlana contenga una sola lista 
con todos los elementos iniciales de Lista.  
 
aplanar([Cabeza|Cola],ListaPlana) :- 
 aplanar(Cabeza,CabezaPlana), 
 aplanar(Cola,ColaPlana), 
 concatenar(CabezaPlana,ColaPlana,ListaPlana). 
aplanar([],[]). 
aplanar(X,[X]). 
 
Ejemplo : 
?- aplanar([a, b, [c,d], [], [[[e]]], f], L). 
 L = [a,b,c,d,e,f] 
 
21. Defina la relación dividelista(Lista, L1, L2) de tal modo que los elementos de Lista se 
particionen en las listas L1 y L2 donde L1 y L2 son aproximadamente de la misma 
longitud. 
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dividelista([],[],[]). 
dividelista([X],[X],[]). 
dividelista([X,Y|Lista],[X|Lista1],[Y|Lista2]) :- 
 dividelista(Lista,Lista1,Lista2). 
 
Ejemplo : 
?- dividelista([a,b,c,d,e], L1, L2). 
  L1 = [a, c, e] 
  L2 = [b, d] 
 
22. lee cláusulas de un archivo: lee la primer cláusula y la instancia a X. 
 
leer_uno :- 
 see('reinas8.ari'), % abre el archivo. 
 read(X),  % lee del archivo. 
 write(X),  % despliega en la pantalla. 
 seen.   % cierra el archivo. 
 
23. Lee términos de un archivo; lee el primer número, obtiene el cuadrado, abre el 
archivo 'salida.dat' y lo graba. 
 
cuadrado :- 
 see('numeros.dat'), 
 read(X), 
 write(X), tab(2), 
 C is X * X, 
 write(C), nl,  
 seen, 
 tell('salida.dat'), 
 write(C), 
 told. 
 
24. Lee términos de un archivo; lee un archivo de números y obtiene sus cuadrados. 
Procesa el archivo 'numeros.dat' con el contenido siguiente: 
 
6. 4. 
5. 
 
ejecutar :- 
 see('numeros.dat'), 
 cuadrados, 
 seen.  
cuadrados :- 
 read(X), 
 calcular(X). 
calcular(end_of_file) :- !.  
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calcular(X) :- 
 C is X * X, 
 write(C), nl, cuadrados. 
 
25. Lee términos de un archivo y genera otro archivo; lee un archivo de números, obtiene 
sus cubos y genera el archivo 'salida.dat' con los resultados. 
 
generar :- 
 see('numeros.dat'), 
 tell('salida.dat'), 
 cubos, 
 seen, told. 
cubos :- 
 read(X), 
 calcula(X). 
calcula(end_of_file) :- !. 
calcula(X) :- 
 C is X * X * X, 
 write(C), nl, cubos. 
 
26. Recuperación de la Información Estructurada de una base de datos. Versión 1. 
 
esposo(X) :-  
 familia(X,_,_). 
esposa(X) :-  
 familia(_,X,_). 
hijo(X) :- 
 familia(_,_,Hijos),  
 miembro(X,Hijos). 
miembro(X, [X|L]). 
miembro(X, [Y|L]) :-  
 miembro(X, L).  
existe(Persona) :- 
 esposo(Persona); 
 esposa(Persona); 
 hijo(Persona). 
fecha_de_nacimiento(persona(_,_,Fecha,_), Fecha). 
salario(persona(_,_,_,trabaja(_,S)),S). 
salario(persona(_,_,_,no_trabaja),0). 
total([],0). 
total([Persona|Lista],Suma) :- 
 salario(Persona,S), 
 total(Lista,Resto), 
 Suma is S + Resto. 
%------------------------------------------------------ 
familia( 
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  persona(juan,perez,fecha(7,mayo,1950),trabaja(uag,2000)), 
  persona(ana,flores,fecha(9,mayo,1951),no_trabaja), 
  [persona(jose,perez,fecha(5,mayo,1973),no_trabaja), 
   persona(susana,perez,fecha(5,junio,1975),no_trabaja) 
  ]). 
familia( 
  persona(jorge,flores,fecha(21,abril,1953),trabaja(uag,2500)), 
  persona(edith,juarez,fecha(5,enero,1960),no_trabaja), 
  [persona(pedro,flores,fecha(1,julio,1980),no_trabaja) 
  ]). 
 
27. Formateo de Términos. 
 
writefamilia :- 
 familia(Esposo,Esposa,Hijos), 
 nl, write(padres), nl, 
 writepersona(Esposo), nl, 
 writepersona(Esposa), nl, nl, 
 write(hijos), nl,  
 writehijos(Hijos). 
writepersona(persona(Nombre,Apellido,fecha(D,M,A),Trabajo)) :- 
 tab(2), write(Nombre), 
 tab(1), write(Apellido), 
 write(',nacido en: '), 
 write(D), tab(1), 
 write(M), tab(1), 
 write(A), write(','), 
 writetrabajo(Trabajo). 
writehijos([]). 
writehijos([P|L]) :- 
 writepersona(P), nl, 
 writehijos(L). 
writetrabajo(no_trabaja) :- 
 write(no_trabaja). 
writetrabajo(trabaja(Lugar,Salario)) :- 
 write('trabaja: '), write(Lugar), 
 write(', salario: '), write(Salario). 
%------------------------------------------------------ 
familia( 
  persona(juan,perez,fecha(7,mayo,1950),trabaja(uag,2000)), 
  persona(ana,flores,fecha(9,mayo,1951),no_trabaja), 
  [persona(jose,perez,fecha(5,mayo,1973),no_trabaja), 
   persona(susana,perez,fecha(5,junio,1975),no_trabaja)]). 
familia( 
  persona(jorge,flores,fecha(21,abril,1953),trabaja(uag,2500)), 
  persona(edith,juarez,fecha(5,enero,1960),no_trabaja), 
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  [persona(pedro,flores,fecha(1,julio,1980),no_trabaja) 
  ]). 
 
Ejemplo de ejecución: 
?- writefamilia. 
 
28. Problema del mono y la banana. 2a. versión. Usando listas, devuelve las acciones a 
realizar para resolver el problema. 
 
% (1). Movimientos válidos. 
% Agarrar la banana. 
    mover( estado( enmedio, sobrelacaja, enmedio, nolatiene ), 
            agarrarlabanana, 
            estado( enmedio, sobrelacaja, enmedio, silatiene ) ). 
% Subir a la caja. 
    mover( estado( P, sobreelpiso, P, H ), 
            subiralacaja, 
            estado( P, sobrelacaja, P, H ) ). 
% Empujar la caja de P1 a P2. 
    mover( estado( P1, sobreelpiso, P1, H ), 
            empujar( P1, P2 ), 
            estado( P2, sobreelpiso, P2, H ) ). 
% Caminar de P1 a P2. 
    mover( estado( P1, sobreelpiso, B, H ), 
            caminar( P1, P2 ), 
            estado( P2, sobreelpiso, B, H ) ). 
% (2). Solución del problema.  
% Caso 1 : El mono ya tiene la banana. 
    puedetener( estado( _, _, _, silatiene ),[]). 
% Caso 2 : El mono necesita realizar algun trabajo 
%               para poder tener la banana. 
    puedetener( S1, [Accion|Acciones] ) :- 
               mover( S1, Accion, S2 ), 
               puedetener(S2, Acciones). 
 
Ejemplo de Ejecución : 
?- puedetener(estado(puerta,sobreelpiso,ventana,nolatiene),L). 
  L = [caminar(puerta,ventana),empujar(ventana,enmedio), 
          subiralacaja,agarrarlabanana] 
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