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1 Objetivo del trabajo

El objetivo principal del trabajo es construir un programa (un conjunto de funciones) que
permita resolver un puzzle utilizando dos enfoques distintos:

1. De forma interactiva por parte del usuario

2. Utilizando un algoritmo de búsqueda

Para el segundo enfoque se pide la representación y búsqueda de soluciones del puzle dentro
del marco de los problemas de espacio de estados. Antes de proceder al desarrollo del trabajo
se ha de leer y entender correctamente el funcionamiento este marco cuya descripción se
encuentra en el apartado 4 del presente documento.

Algunas consideraciones que se tendrán en cuenta para la evaluación:

• Corrección y eficiencia en la ejecución.

• Documentación del código.

• Claridad y buen estilo tanto en la programación con Haskell como en la redacción del
informe.

• Presentación realizada.

2 Puzles sugeridos

Todos los puzles que se describen a continuación están disponibles en la App Puzzlerama,
aplicación desarrollada para Android y disponible de forma gratuita en Google Play. Para
una descripción más detallada de los mismos consultar la ayuda correspondiente en la App

1. Lines: Conectar los pares de baldosas del mismo color sin cruzar las ĺıneas y cubriendo
todo el tablero.

2. Lines Puentes: Como el anterior salvo que las ĺıneas pueden cruzarse en las casillas
que contienen puentes.
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3. Tangram Rectángulos: Colocar una serie de piezas rectangulares sobre un tablero de
tal forma que lo rellenen completamente.

4. Pipes: Conectar las tubeŕıas del mismo color girando los distintos bloques del tablero.

5. Pipes Hexa: Como el anterior pero los bloques tienen forma hexagonal.

6. Blocks: Colocar una serie de piezas sobre un tablero de forma que cubran el mismo
completamente.

7. Blocks Hexa: Como el anterior pero las piezas están compuestas por bloques hexago-
nales.

8. Unroll: Mover los bloques del tablero para formar un camino.

9. Unblock: Mover los bloques para sacar el bloque azul del tablero.

10. Bridges: Conectar las islas con tantos puentes como se indica. Los puentes sólo son
posibles en vertical y horizontal, y no pueden cruzarse.

11. Dots: Conectar todos los puntos con una única ĺınea.

Ejemplos de estados iniciales y finales de los distintos puzles

Lines Lines Puentes

Tangram Pipes

Pipes Hexa Blocks
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Blocks Hexa Unroll

Unblock Bridges

dots

3 Búsqueda interactiva de soluciones

Utilizando la biblioteca de funciones CodeWorld proporcionar una representación gráfica de
las distintas situaciones que pueden darse a lo largo de la búsqueda de una solución del puzle
con las que el usuario pueda interaccionar para realizar dicha búsqueda.

El programa debe incluir:

• La definición de un tipo Mundo que contengan los elementos necesarios para la repre-
sentación gráfica y la interacción con cada una de dichas situaciones.

• La definición de una función que proporcione la representación gráfica correspondiente.

pintaMundo :: Mundo -> Picture

• La definición de una función que permita realizar cambios de forma interactiva. Debe
contemplar la posibilidad de volver a la situación inicial.

resuelveEvento :: Event -> Mundo -> Mundo

• Incluir un mı́nimo de tres situaciones iniciales del puzle con distinto nivel de comple-
jidad (de tipo Mundo). El programa debe funcionar de forma genérica permitiendo la
posibilidad de interaccionar con cualquier situación inicial nueva que se deseé incluir.

Puede ser necesario el uso de parámetros en la descripción del mundo. Esto es, elementos que
permanecen constantes a lo largo de la búsqueda de la solución a partir de una situación ini-
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cial dada, pero que pueden variar de una situación inicial a otra. Si as aśı, dichos parámetros
no deben formar parte del tipo Mundo y las funciones pintaMundo y resuelveEvento serán
las parcializaciones de unas funciones que incluyan los tipos de dichos parámetros como sus
primeros argumentos.

4 Resolución utilizando el algoritmo de búsqueda en

anchura

Un puzle puede ser considerado un problema de espacio de estado y, por lo tanto, se puede
utilizar el procedimiento genérico de búsqueda ciega en anchura para encontrar una solución
al mismo a partir de cualquier situación inicial.

En general, un problema de espacio de estados se describe como un conjunto de situaciones
(denominadas estados del problema) sobre las que pueden producirse pequeños cambios
(denominados movimientos).

Partiendo de un estado inicial dado una solución del problema es una sucesión de movimientos
que, aplicados en el orden dado (el primero sobre el estado inicial, el siguiente al estado que
se obtiene de la primera aplicación y aśı sucesivamente), da lugar tras la aplicación del
último movimiento de la sucesión a un estado que verifica unas determinadas condiciones (a
un estado final del problema).

Existen procedimientos genéricos de búsqueda de soluciones que son independientes del prob-
lema concreto que se pretende resolver. Para su correcto funcionamiento, estos procedimien-
tos (entre los que se incluye la búsqueda en anchura solicitada) requieren que el problema
se describa siguiendo una serie de pautas.

Para el puzle elegido se debe incluir un programa que represente dicho problema y le busque
una solución aplicando el método de búsqueda en anchura. El programa debe incluir los
elementos genéricos para problemas de espacio de estados que se describen a continuación e
implementar el procedimiento de búsqueda en anchura descrito más adelante.

Representación de un problema de espacio de estados

Los elementos necesarios para representar cualquier problema de espacio de estados son:

• Un tipo Estado que contenga los elementos necesarios para cada una de las situa-
ciones que puedan darse. En el caso del puzle es probable que baste con simplificar,
adecuadamente, el tipo Mundo del apartado anterior.

• Un estado inicial (de tipo Estado) para cada una de las situaciones iniciales del mundo.

• Una función esEstadoFinal :: Estado -> Bool que determine si una determinada
situación verifica las condiciones que se se pretenden alcanzar para considerar resuelto
el puzle desde la situación de partida elegida. En algunos casos puede ser necesario
una definición que dependa de dicho estado inicial.
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• Un tipo Movimiento. Asociadas al problema habrá un conjunto fijo y finito de posibles
acciones que permiten transformar los estados del problema en otros estados.

• Una función aplicables :: Estado -> [Movimiento] que calcule la lista de movimien-
tos que pueden utilizarse para modificar una situación concreta (el estado cumple las
posibles condiciones para aplicarlo y la modificación que implica da lugar a un nuevo
estado).

• Una función aplica :: Movimiento -> Estado -> Estado que calcule la situación
a la que se llega tras la aplicación de la acción concreta.

Asociado a este tipo de problemas se puede construir un grafo dirigido cuyos vértices son
los estados del problema. En dicho grafo, dos vértices están conectados caundo existe una
acción que se puede aplicar al primero y proporciona el segundo.

Como en la caso de la búsqueda interactiva puede ser necesario el uso de parámetros en la
descripción de los estados. Esto es, elementos que permanecen constantes a lo largo de la
búsqueda de la solución a partir de una situación inicial dada, pero que pueden variar de una
situación inicial a otra. Si as aśı, dichos parámetros no deben formar parte del tipo Estado y,
las definiciones de los estado iniciales y las funciones esEstadoFinal, aplicables y aplica,
serán las parcializaciones de unas funciones que incluyan los tipos de dichos parámetros como
sus primeros argumentos.

Como ejemplo se proporciona la implementación (archivo granjero.hs) de un problema
clásico que se describe a continuación

El problema del granjero

Un granjero está con un lobo, una cabra y una col en una orilla de un ŕıo y desea pasarlos a
la otra orilla. Para ello dispone de una barca en la que sólo puede llevar una cosa cada vez.
Tiene que tener en cuenta que, si están en la misma orilla y el granjero no está con ellos:

• El lobo se come a la cabra .

• La cabra se come la col.

Estados: Para conocer cada situación que puede darse a lo largo de la búsqueda de la
solución del problema hay que conocer en qué orilla se encuentra cada uno de los personajes
implicados.

Movimientos: Existen cuatro posibilidades, que el granjero cruce solo en la barca, que cruce
con el lobo, que cruce con la cabra o que cruce con la col. Creamos un tipo enumerativo con
un elemento para cada posibilidad.

La figura 1 representa el grafo asociado al espacio de estados del problema.
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estadoInicial
Cabra

Granjero

Lobo

Col

Cabra

Cabra

Col

Lobo

Granjero

estadoFinal
Cabra

Figure 1: Grafo asociado al problema del granjero

Búsqueda en anchura

En general, la búsqueda de una solución a un problema de espacio de estados cualquiera se
reduce a encontrar un camino entre el estado incial del problema y un estado que verifique
las condiciones que se pretenden alcanzar.

Para encontrar dicho camino se procede a la construcción de un árbol. Los nodos de dicho
árbol están compuestos por un estado y una sucesión de acciones (utilizadas en orden a
partir del estado inicial dan lugar al estado del nodo).

El árbol tiene como ráız el nodo cuyo estado es el inicial del problema que se pretende
resolver y cuya sucesión de acciones está vaćıa.

Cada nodo (supongámoslo compuesto de estado y movimientos) tiene una serie de suce-
sores, uno por cada movimiento m aplicable a estado. Estos nodos tienen como estado el
que resulta al aplicar m a estado y como sucesión de movimientos la que resulta de añadir
m a movimientos
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Pseudocódigo del procedimiento de búsqueda en anchura:

Entrada: Ninguna

Salida: Fallo o una solución al problema

1. Inicializar frontera, una cola con un único elemento, el nodo

inicial.

2. Inicializar explorados, un conjunto vacı́o.

3. Repetir:

3.1. Si frontera es una cola vacı́a

entonces devolver fallo

en caso contrario

3.1.1. Extraer un nodo de la cola frontera

3.1.2. Si el estado del nodo es un estado final

entonces devolver la sucesión de movimientos del nodo.

en caso contrario

3.1.2.1. A~nadir el nodo al conjunto explorados

3.1.2.1. A~nadir a la cola frontera los sucesores del nodo

que no estén ni en la frontera ni en cerrados

El programa debe incluir una función busquedaAnchura :: Estado -> Maybe [Movimiento]

que dado un estado inicial (de cualquier problema de espacio de estados) devuelva Notihing

si no tiene solución o Just ms donde ms es una lista de movimientos que representa una
solución del problema.

Dicha función debe estar definida de tal forma que puede aplicarse a cualquier problema
de espacio de estados cuya representación incluya los elementos indicados. Es decir, debe
poder buscar soluciones del puzle, del problema del granjero, . . . sin ninguna modificación
del código.

Búsqueda en anchura aplicada al problema del granjero

En la figura 2 puede verse el árbol construido por el procedimiento de búsqueda en anchura.
El ı́ndice que acompaña a cada nodo es el orden en el que se extrae el nodo correspondiente
de la cola frontera. Para simplificar la representación, la sucesión de movimientos de cada
nodo del árbol viene dada por las etiquetas de las aristas de la rama que va desde el nodo
inicial (la ráız del árbol) hasta el nodo.

Para este problema el resultado esperado seŕıa:

*Main> busquedaAnchura estadoInicial

Just [Cabra,Granjero,Lobo,Cabra,Col,Granjero,Cabra]

Puzzlerama 7 de 9



estadoInicial1

2

Cabra

3

Granjero

4

Lobo

5

Col

6

Cabra

7

Cabra

8

Col

9

Granjero

estadoFinal10

Cabra

Figure 2: Árbol de búsqueda en anchura asociado al problema del granjero
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