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Ligas de Fútbol

Los torneos de fútbol suelen disputarse bajo el esquema de eliminación directa o bajo
el esquema de ligas. En una Liga de N equipos y V vueltas, cada equipo debe disputar
V × (N −1) partidos, pues tiene que jugar V partidos contra cada equipo rival. Usualmente,
V ∈ {1, 2}: en el primer caso, cada equipo juega un partido contra cada rival en un calendario
”balanceado”tal que juega la mitad de los partidos como local y la otra mitad como visitante;
en el segundo caso, cada equipo juega dos partidos contra cada rival, uno como visitante y
el otro como local.

Durante y hasta la finalización del torneo, sus organizadores construyen y publican una
tabla de posiciones similar a

Equipo G E P GF GC Pts
Foo 1 1 0 3 1 4
Bar 1 0 1 1 2 3
Baz 0 1 1 1 2 1

En la tabla se indican los nombres de los equipos, ordenados desde el que tiene mayor
puntuación al que tiene menor puntuación, la cantidad de partidos ganados (G por ”ga-
nados”), la cantidad de partidos empatados (E por ”empatados”), la cantidad de partidos
perdidos (P por ”perdidos”), la sumatoria de todos los goles anotados en los partidos (GF
por ”goles a favor”), la sumatoria de todos los goles recibidos en los partidos (GC por ”goles
en contra”) y los puntos acumulados en todos los partidos. El reglamento vigente para el
fútbol otorga tres puntos para el ganador de un partido, ningún punto para el perdedor
de un partido, y un punto para cada equipo en caso de empate. Si dos equipos tienen la
misma cantidad de puntos, entonces se ordenan de mayor a menor según su diferencia de
goles (GF −GC) y si aún aśı persiste la igualdad, se ordenan de mayor a menor según GF .

En este proyecto, Ud. debe implementar una serie de predicados en Prolog que permitan:

Dada una tabla de posiciones, determinar si está bien formada, si corresponde a una
liga completa y deducir los resultados de los partidos. Esta deducción debe incorporar
el balanceo del calendario en términos de partidos jugados como visitante y como local.

Dada una lista de partidos con sus resultados, construir la tabla de posiciones, deter-
minar si corresponde a una liga completa y declarar el ganador.

Note que de la construcción de una tabla de posiciones correcta es obvio que:

La suma de partidos ganados es igual a la suma de partidos perdidos.

La suma de partidos empatados es un número par.

La suma de goles a favor es igual a la suma de goles en contra.

Aśı mismo, de la construcción de una tabla de posiciones completa, además de cumplirse las
condiciones anteriores, es obvio que cada equipo debe haber jugado V × (N − 1) partidos.
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Desarrollo de la Implementación

Para representar una entrada en una tabla de posiciones, emplearemos la estructura
Prolog

tabla(Equipo,Ganados,Empatados,Perdidos,Favor,Contra,Puntos)

que puede ser suministrada como hechos de una base de datos Prolog, tantos como sean
necesarios, o bien como parte de una lista Prolog. Para nuestro ejemplo anterior, la tabla
podŕıa asentarse en una base de datos como

tabla(foo,1,1,0,3,1,4).
tabla(bar,1,0,1,1,2,3).
tabla(baz,0,1,1,1,2,1).

o bien expresarse como la lista Prolog

[
tabla(foo,1,1,0,3,1,4),
tabla(bar,1,0,1,1,2,3),
tabla(baz,0,1,1,1,2,1)

]

Ud. deberá escribir los predicados

partidos(Equipo,Vueltas,Resultados), tal que, usando hechos de la base de datos
Prolog deduzca los partidos jugados por el equipo Equipo en una liga a tantas Vueltas,
instanciando en Resultados la lista de juegos particulares del equipo, respetando el
calendario balanceado. Por ejemplo, usando los hechos descritos para nuestro ejemplo,
este predicado podŕıa usarse

-? partidos(foo,1,R).
R = [ juego(foo,2,bar,0), juego(baz,1,foo,1) ]
yes

donde la estructura juego(Local,GolesLocal,Visitante,GolesVisitante) repre-
senta un juego entre dos equipos particulares. Note que la tabla mostrada es correcta
y completa para una liga de una vuelta, por lo tanto, se esperaŕıa que

-? partidos(foo,2,R).
no

partidos(Vueltas,Resultados), tal que, usando hechos de la base de datos Pro-
log deduzca todos los partidos jugados en la liga a tantas Vueltas, instanciando en
Resultados la lista de juegos particulares para todos los equipos, respetando el calen-
dario balanceado. Por ejemplo, usando los hechos descritos para nuestro ejemplo, este
predicado podŕıa usarse (la indentación es para aclarar el resultado)

-? partidos(1,R).
R = [ juego(foo,2,bar,0),

juego(bar,1,baz,0),
juego(baz,1,foo,1)

]
yes
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liga(Vueltas,Resultados,Tabla,Campeon), tal que, verifique que Resultados es
una tabla de posiciones completa y correcta para una liga a tantas Vueltas, instan-
ciando en Tabla la lista de filas de la tabla de posiciones en el orden correcto y Campeon.
Siguiendo con nuestro ejemplo, este predicado podŕıa usarse (la indentación es para
aclarar el funcionamiento)

-? Resultados = [
juego(foo,2,bar,0),
juego(bar,1,baz,0),
juego(baz,1,foo,1)

], liga(1,Resultados,Tabla,Campeon).
Tabla = [ tabla(foo,1,1,0,3,1,3),

tabla(bar,1,0,1,1,2,3),
tabla(baz,0,1,1,1,2,1)

]
Campeon = foo
yes

Si la lista de Resultados no corresponde a una liga completa a tantas Vueltas, el
predicado debe fracasar pues no es posible declarar un campeón.

liga(Vueltas,Resultados,Tabla), que es similar al anterior en cuanto a instanciar
en Tabla la tabla de posiciones correcta pero solamente cuando Resultados corres-
ponda a una liga incompleta a tantas Vueltas. Si la lista de Resultados corresponde
a una liga completa a tantas Vueltas, el predicado debe fracasar.

mostrarTabla(Tabla), tal que, estando Tabla instanciada con una tabla de posiciones
correcta, la presente en pantalla con el formato habitual. Continuando con nuestro
ejemplo,

-? Tabla = [
tabla(foo,1,1,0,3,1,3),
tabla(bar,1,0,1,1,2,3),
tabla(baz,0,1,1,1,2,1)

], mostrarTabla(Tabla).
Equipo G E P GF GC Pts
-----------------------
foo 1 1 0 3 1 3
bar 1 0 1 1 2 3
baz 0 1 1 1 2 1

Note que las columnas numéricas aparecen alineadas a la derecha. El predicado debe
funcionar bien aún cuando los nombres de los equipos sean muy largos (e.g. Galata-
saray) o bien si cualquiera de las columnas tiene más de un d́ıgito.

mostrarJuegos(Resultados), tal que, estando Resultados instanciado con los resul-
tados de una liga, la presente en pantalla con el formato habitual. Continuando con
nuestro ejemplo,
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-? Resultados = [
juego(foo,2,bar,0),
juego(bar,1,baz,0),
juego(baz,1,foo,1)

], mostrarJuegos(Resultados).
Anfitrión Visitante

2 foo vs bar 0
1 bar vs baz 0
1 baz vs foo 1

Note que las columnas numéricas aparecen alineadas ”por fuera” de los t́ıtulos de las
columnas. El predicado debe funcionar bien aún cuando los nombres de los equipos
sean muy largos (e.g. Galatasaray) o bien si cualquiera de las columnas numéricas
tiene más de un d́ıgito.

Entrega de la Implementación

Ud. debe entregar un archivo .tar.gz o .tar.bz2 (no puede ser .rar, ni .zip) que
al expandirse genere un directorio con el nombre de su grupo (e.g. G42) dentro del cual
encontrar solamente:

El archivo ligas.pro conteniendo el código fuente Prolog para implantar los predica-
dos descritos.

Se evaluará el correcto estilo de programación [1], empleando una indentación adecuada
y consistente en cualquier editor (”profe, en el mı́o se ve bien” es inaceptable).

El archivo debe estar completa y correctamente documentado. Es inaceptable que
la documentación tenga errores ortográficos.

Fecha de Entrega. Jueves 2009-11-19 (Semana 9) hasta las 15:29 VET

Valor de Evaluación. Diez (10) puntos.

Referencias

[1] http://www.ai.uga.edu/mc/plcoding.pdf
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