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Programación Lógica - Entrega 2
Generalización de MiniMax con poda αβ para juegos

En este proyecto, Ud. debe implantar una libreŕıa genérica para acometer el análisis
de juegos de dos personas con información perfecta, basada en la técnica MiniMax con
Poda αβ[1]. La libreŕıa ha de ser genérica[2] en el sentido que con un conjunto único de
predicados, se puedan implantar múltiples juegos diferentes simultáneamente, simplemente
definiendo los predicados de ”enganche” necesarios.

Usando la libreŕıa genérica, Ud deberá comprobar la funcionalidad de la misma desarro-
llando los predicados necesarios que implanten rivales razonables para dos juegos descritos
más adelante. Esto es, los predicados contenidos en la libreŕıa genérica debe cargarse una
sola vez, y luego los predicados de cada juego, siendo posible jugar cualquiera de los dos. La
implantación de los juegos no debe incorporar la técnica MiniMax con poda αβ expĺıcita-
mente, sino estar expresada en función de los predicados genéricos de enganche.

En este sentido es crucial que Ud. comprenda la implantación modelo del explorador
de soluciones DFS presentado en clase y la forma en la cual los problemas a resolver se
”enganchan” en él, imitando tal estrategia en el desarrollo de su proyecto.

Desarrollo de la libreŕıa genérica

La libreŕıa genérica debe contar con dos componentes fundamentales: el predicado para
jugar un juego particular y el predicado para la evaluación MiniMax con Poda αβ.

El predicado play/1 debe tener una estructura genérica que permita jugar al juego
indicado en su único argumento, y debe cumplir con tres propósitos, en este orden:

Inicializar el juego, según las reglas particulares del mismo, posiblemente preparando
el tablero inicial (si existe) y estableciendo el jugador que hará la primera jugada.

Presentar el estado del juego en pantalla, según la forma particular mostrando la
disposición actual del tablero o indicando el estado de cada jugador.

Continuar en una iteración de cola en la cual se seleccionan movimientos, se presenta el
estado del juego en pantalla y se pasa el turno al siguiente jugador, aśı hasta alcanzar
el fin del juego, en cuyo caso debe anunciarse el ganador o empate.

El predicado best_move/8 debe tener una estructura genérica que permita evaluar el estado
actual del juego y determinar cuál es el mejor movimiento según la estrategia MiniMax con
poda αβ limitada a un número particular de turnos (plys).

Sea el predicado

best_move(Game,Moves,Position,Depth,Alpha,Beta,Best,Move)

Si Moves está instanciada con una representación de todos los movimientos posibles a par-
tir de la disposición actual del juego instanciada en Position, el predicado debe triunfar
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instanciando en Move1 el mejor movimiento posible, después de realizar el análisis MiniMax
con poda αβ a un máximo de Depth turnos empleando Alpha y Beta como cotas. Note que
los primeros seis argumentos siempre deben estar instanciados para que el predicado tenga
sentido. Para simplificar su implantación, el argumento Best siempre debe instanciarse con
el ”mejor movimiento por ahora”.

Para determinar si su libreŕıa es realmente genérica y opera correctamente, Ud. deberá
implantar al menos dos (2) juegos diferentes que deben poder jugarse simultáneamente sin
interferir entre śı:

El primero es un juego de tablero, Reversi [4], cuyas reglas son ampliamente conocidas2.

El segundo es un juego de configuración que no usa tablero denominado Sumágica y
cuyas reglas son como sigue:

• El primer jugador es escogido al azar, aunque se estila que comience el de menor
edad o el que haya perdido el partido anterior.

• Cuando es su turno, el jugador debe escoger un número entre 1 y 9. No puede
repetirse un número que haya sido mencionado previamente durante el juego.

• Gana el primer jugador que entre sus números haya mencionado tres cuya suma
sea exactamente quince (15).

¿Cómo jugar?

En principio su programa debe permitir que un usuario humano juegue contra la compu-
tadora. Para ello, los predicados de cada juego deben permitir al usuario introducir su
siguiente jugada3 o su deseo de abandonar la partida. Aśı mismo, su programa debe ser ca-
paz de anunciar el resultado del juego de manera justificada, mostrando el ”marcador final”
y ofreciendo la opción de presentar el desarrollo del juego en forma tabular, indicando las
jugadas efectuadas en orden.

Para ambos juegos existen estrategias suficientemente buenas para al menos ”no perder”,
las cuales deben ser implantadas como parte de los predicados espećıficos de cada juego de
manera que la computadora sea un contrincante digno.4

Para Reversi, hay algunas jugadas que son estratégicamente adecuadas y otras que son
inadecuadas. Parte de la evaluación consiste en ”tentar” a su programa a hacer una mala
jugada, la cual no debe hacer a menos que esté obligado; aśı mismo, parte de la evaluación
consiste en que su programa jamás omita las buenas jugadas.

Para Sumágica, se puede demostrar que el primer jugador tiene garantizado ”no perder”
a menos que juege mal. Parte de la evaluación es que su implantación de Sumágica no puede
perder contra mi programa.

1Note que le conviene que Move no sea un valor simple, pues además de la representación del movimiento
en concreto, necesitará saber cuán bueno es.

2Si Ud. nunca ha escuchado hablar de Reversi y a pesar de leer el material disponible en Internet al
respecto tiene dificultades para aprenderlo, intente jugarlo en su computadora (en el escritorio Gnome de
Debian GNU/Linux se llama Iagno y está entre la lista de juegos). Si aún aśı tiene problemas, contácteme
después de clase para jugar una partida introductoria.

3Piense que para Reversi, el jugador debe indicar una coordenada del tablero, pero para Sumágica
simplemente debe indicar un número. En ambos casos es necesario realizar validaciones para establecer si
el movimiento es válido o no, con la retroalimentación necesaria para el usuario. Note, por ejemplo, que en
Reversi existe la posibilidad de que un jugador deba pasar obligatoriamente, mientras que en Sumágica no.

4Es inaceptable que la ”estrategia” de Reversi sea ”jugar en el primer cuadro libre al azar” o que la
”estrategia” de Sumágica sea ”usar el primer número que no se haya mencionado todav́ıa”.
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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 ab-game.pro conteniendo el código fuente Prolog para implantar los pre-
dicados genéricos play/1 y best_move/8.

El archivo reversi.pro conteniendo el código fuente Prolog que aprovecha los pre-
dicados genéricos play/1 y best_move/8 para implantar el juego de Reversi. Note
que en este archivo no debe haber una copia de dichos predicados, sino que debe estar
constituido por los predicados que ”enganchan”el juego Reversi dento de los predicados
principales.

El archivo magic.pro conteniendo el código fuente Prolog que aprovecha los predica-
dos genéricos play/1 y best_move/8 para implantar el juego de Sumágica. Note que
en este archivo no debe haber una copia de dichos predicados, sino que debe estar
constituido por los predicados que ”enganchan” el juego de corredores de bolsa dento
de los predicados principales.

Se evaluará el correcto estilo de programación[3], empleando una indentación adecuada
y consistente en cualquier editor (”profe, en el mı́o se ve bien” es inaceptable).

Los archivos deben estar completa y correctamente documentados. Es inaceptable
que la documentación tenga errores ortográficos.

Fecha de Entrega. Jueves 2009-12-10 (Semana 12) hasta las 15:29 VET

Valor de Evaluación. Veinticinco (25) puntos.
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