
Laboratorio de Lenguajes de Programación
USB / CI-3661 / Ene-Mar 2022

(Programación Funcional – 35 puntos)

Yet Another Wordle!
Wordle es un fenómeno interesante, desde la motivación de su programador, pasando por
la simpleza del concepto, hasta alcanzar la popularidad que tiene – al menos entre los
interesados en juegos de palabras y lógica, claro está. Dejando de lado el atractivo visual,
es razonablemente sencillo para tratarlo como un proyecto inicial en Haskell, y servir
de vehículo para explorar Programación Genérica, refinación de tipos, separación entre
cómputos pura y acciones mutables, y apreciar la Programación Funcional como método
extremadamente conciso para resolver problemas de forma modular y reutilizando
código.

Si no ha jugado Wordle, le sugiero que complete algunas partidas para habituarse al
mecanismo de interacción, y las particularidades del juego.

Puesto que el Diseño Dirigido por Tipos requiere práctica, este enunciado especificará
varios tipos de datos, las funciones con las que deben tratarse, y algunas condiciones de
implantación. Usted no puede alterar esos tipos de datos ni la interfaz de programación
en modo alguno. Usted tiene, y debe aprovechar, la libertad de usar funciones y tipos
de datos auxiliares para simplificar su trabajo, siempre y cuando sean privadas a cada
uno de los módulos en los cuales se trabaje.

Toda la interacción será realizada a través de entrada y salida estándar («el teclado» y
«la cónsola») sin ningún tipo de artefacto visual.

(8 puntos) Un diccionario para el diccionario
En un mundo ideal, Wordle escoge al azar una palabra de cinco letras del diccionario,
que se convertirá en el secreto a adivinar. En cada turno, el jugador somete una palabra
para intentar adivinar el secreto. No puede ser cualquier palabra: tiene que estar en el
diccionario.

Haskell dispone de varias implantaciones de diccionarios: desde un diccionario «de pobre»
alrededor de tipo de datos [(k,v)] y la función lookup del Prelude, hasta cosas más
sofisticadas como las provistas por el módulo Data.Map. La interfaz de programación de
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todos esos diccionarios es muy similar, así que puede servirle como modelo de referencia;
internamente son algún tipo de aŕbol balanceado.

No obstante, para comprobar su destreza en la implantación de tipos de datos recursivos
y programación genérica, se desea que Ud. implemente su propia librería para manejar
diccionarios usando AA Trees sujeto a las siguientes restricciones:

La implantación debe estar completamente contenida en el módulo de nombre AA.

Implemente el tipo de datos abstracto AA usando la estructura

data AA k a = Empty
| Node { lvl :: Int

, key :: k
, val :: a
, lAA :: AA k a
, rAA :: AA k a
}

donde k es el tipo de las claves de búsqueda en el diccionario, y a es el tipo de los
valores almacenados en el diccionario.

(1 punto) Implemente manualmente la instancia Functor para AA.

(1 punto) Implemente manualmente la instancia Foldable para AA.

Implemente y exhiba la siguiente interfaz de programación. Todas las funciones
deben tener la firma más general posible, con las restricciones que sean necesarias.
Escriba las firmas tal que coincidan con la descripción de la función solicitada,
respetando el orden en que se mencionan los argumentos.

• (0.5 puntos) empty siempre devuelve un AA vacío.

• (0.5 puntos) isEmpty es un predicado que decide si su argumento es un AA
vacío o no.

• (2.5 puntos) insert recibe una clave k, un valor asociado v, y un AA inicial.
Retorna el AA final resultante de insertar la clave y el valor en el AA inicial,
manteniendo los invariantes del árbol.

• (1 puntos) lookup recibe una clave k y un AA. La función debe buscar en
el AA el valor asociado a la clave, indicando su presencia o no a través del
tipo de datos Maybe.

Considere las invariantes de los árboles AA y cómo se manifiestan en el tipo de
datos empleado para representarlo. Entonces:

• (0.5 puntos) Diseñe un tipo de datos que denote un árbol válido, o bien la
violación de alguna de las invariantes.
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• (1 punto) Escriba una función privada checkInvariants que procese un
AA y determine si cumple todas las invariantes, o bien retorne todas las
violaciones y dónde ocurren.

Esta función le resultará útil durante el desarrollo de la librería, sin embargo NO
la utilize para la implementación. En otras palabras insert debe preservar las
invariantes sin necesidad de usar checkInvariants.

No es necesario implantar la operación delete. Es libre de implantarla si lo desea.

(5 puntos) Pistas
Cada vez que inicie un juego, existirá una palabra objetivo (Target) que el usuario
intentará adivinar. Cada intento (Guess) del usuario debe ser contrastado con la palabra
objetivo, calculando una colección de «pistas» ([Match]).

Aunque Target y Guess sean fundamentalmente String, es necesario diferenciarlos
para que sean usados sólo en los lugares apropiados en el resto de la aplicación.

Implemente una librería para la gestión de estos tipos de datos, sujeta a las siguientes
restricciones:

La implantación debe estar completamente contenida en el módulo de nombre
Match.

(0.25 puntos) Proponga una representación para el tipo Target.

(0.25 puntos) Proponga una representación para el tipo Guess.

Implemente el tipo de datos Match

data Match = Absent Char
| Misplaced Char
| Correct Char

para representar una posición de una pista.

(1.5 puntos) Las «pistas» sólo tienen sentido como resultado de comparar un
Guess contra el Target particular. Cada posición del Guess será interpretada como
ausente, mal ubicada, o correcta, según la posición correspondiente de Target. En
consecuencia,

match :: Guess -> Target -> [Match]

implanta ese comportamiento.

Sea cuidadoso con el manejo de múltiples letras. Supongamos que Target es
"valor"; entonces, contando de izquierda a derecha comenzando desde uno:

• Si Guess es "brood", la segunda y tercera posiciones son Misplaced, y la
cuarta posición es Correct. Las demás son Absent.
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• Si Guess es "doors", la segunda, tercera y cuarta posiciones son Misplaced.
Las demás son Absent.

Para obtener el punto completo, su implantación debe hacer una sola pasada sobre
Guess o sobre Target, y no puede usar (!!).

(0.5 puntos) Implemente el predicado fullMatch que determina si todos los
Match de una lista son Correct o no.

(1 punto) Implemente instancias Show específicas para los tipos Target, Guess,
y Match tales que se vean

• Target: It was «the-target»
• Guess: Your guess 'the-actual-guess'
• Match: (reemplazando c con el Char particular)

∘ c – Absent
∘ c – Misplaced
∘ c – Correct

Son las entidades Unicode «Black Square» (U+02B1B), «Yellow Square»
(U+1F7E8) y «Green Square» (U+1F7E9), respectivamente.

(1.50 puntos) Implemente una instancia Read a la medida para el tipo Match tal
que se puedan leer valores individuales, y listas de valores individuales, i.e.tomado
de GHCi

ghci> let misplaced = read " l" :: Match
misplaced :: Match
ghci> misplaced

l
it :: Match
ghci> match (Guess "panic") (Target "poise")
[ p, a, n, i, c]
it :: [Match]
ghci> let hint = read "[ p, a, n, i, c]" :: [Match]
hint :: [Match]
ghci> hint
[ p, a, n, i, c]
it :: [Match]

NO HAY espacios en blanco antes ni después de los Emojis, es un artefacto de la
presentación en espacio fijo.

Siempre es más cómodo implantar las instancias Show y Read una vez que haya terminado
de verificar la funcionalidad de sus funciones de soporte.
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(4 puntos) Funciones útiles comunes
Su proyecto implantará dos programas ejecutables: uno para jugar nuestra versión de
Wordle, y otro para servir de «asistente» en la resolución de Wordle. En este sentido,
algunas funciones serán comunes, por lo que vale la pena agruparlas en un módulo
separado. Entonces, dentro del módulo Util, tienen que estar

turns – número de turnos en un juego de Wordle.

turns :: Int
turns = 6

dictionary – ubicación del archivo con el diccionario. En un sistema Debian
Linux 11 que tenga el paquete wamerican instalado, la implantación sería

dictionary :: FilePath
dictionary = "/usr/share/dict/american-english"

Si Ud. usa Windows o MacOSX para desarrollar, obtenga ese archivo, póngalo en
su directorio de trabajo, y use la ubicación que le convenga.

Usted tiene que implantar las siguientes funciones dentro del módulo Util

(1 punto) fiveLetterWords – las reglas de Wordle establecen que las palabras
válidas tienen exactamente cinco letras de longitud y no son sustantivos propios.
Entonces

fiveLetterWords :: [String] -> [String]

filtra una lista de palabras conservando aquellas que cumplen con el criterio antes
descrito. Inspeccione el archivo diccionario para identificar las características
específicas de los sustantivos propios y así eliminarlos.

En mi instalación Debian 11, el diccionario contiene 102774 palabras. Después de
pasar los contenidos por fiveLetterWords quedan 4594.

(1.5 puntos) loadDictionary – al comenzar cada sesión, es necesario cargar
las palabras válidas desde el archivo diccionario en disco, a un diccionario AA
en memoria. Como el diccionario en memoria sólo nos interesa para verificar la
presencia de una palabra y seleccionarlas al azar, tendremos

loadDictionary :: FilePath -> IO (AA.AA String String)

(1.5 puntos) yesOrNo – después de cada partida, tanto el juego como el asistente
preguntarán al usuario si quiere jugar de nuevo, o recibir asistencia en otra solución.
Implante la función

yesOrNo :: String -> IO Bool

tal que:
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• Recibe un mensaje arbitrario que debe ser presentado en pantalla seguido
del sufijo " (y/n)?". El cursor debe permanecer en la misma línea donde
aparece el mensaje.

• La función debe leer exactamente un carácter: si el caracter es alguno de los
obviamente válidos, debe mostrarlo en pantalla, saltar a la línea siguiente, y
retornar el Bool correspondiente; cualquier otro caracter no debe aparecer
en pantalla, y la función debe insistir.

(10 puntos) ¡Hora de jugar!
Las funciones necesarias para implantar nuestra versión de Wordle estarán contenidas
en el módulo Play.

Cada corrida del programa será una sesión. En cada sesión el usuario puede completar
varios juegos, cada uno de hasta seis turnos. Cada juego tiene una palabra secreta
diferente.

Representaremos el estado de la sesión de juegos con el tipo de datos

data GameState = GS { played :: Int
, won :: Int
, streak :: Int
, target :: Target
, dict :: AA.AA String String
}

Los primeros tres campos son para llevar la «historia» de la sesión, mientras que los
últimos dos cambiaran entre juego y juego. El tipo de datos es privado al módulo.

El módulo Play sólo debe exportar dos funciones:

(0.25 puntos) initialState – un valor IO que representa el inicio de la sesión
de juego. Al comenzar la sesión, todos los contadores están en cero, no hay palabra
objetivo, y es necesario leer el archivo con el diccionario y cargarlo en el AA inicial.
Esta función debe ser exportada por el módulo y usarse en el programa principal.

(0.75 puntos) playTheGame – está función contiene la lógica principal de las
sesiones de juego. Su único argumento es un GameState conteniendo el estado
actual de la sesión. Selecciona una palabra al azar del diccionario AA, y aprovecha
play para comenzar un juego, y determinar si el usuario gana o pierde. Muestra
el resultado acumulado de la sesión, antes de continuar o terminar según decida el
usuario.

El resto de tipos de datos del módulo son privados. Es libre de escribir funciones y
tipos de datos adicionales para algunas tareas si le parece conveniente. Sin embargo es
obligatorio que estén presentes los siguientes:
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(0.25 puntos) La instancia Show para el tipo GameState tal que los contenidos
tengan la forma

"Played: 42 Won: 31 Lost: 11 Streak: 7"

al ser convertidos a String.

(0.25 puntos) Un tipo de datos para modelar el resultado de una partida

data Result = Win Target
| Lose Target

con una instancia Show de manera que tengan la forma

"Got it! It was «great» "
"Bummer! It was «stump» "

al ser convertidos a String.

(2.50 puntos) La función play que permita jugar el siguiente turno de la sesión
actual. Note que esta función necesariamente opera en IO pues tendrá que manejar
la interacción con el usuario. En este sentido:

• El inicio del turno debe notarse como

Guess N? _

donde N es el turno actual. El cursor (mostrado como _) debe mantenerse en
la misma línea.

• El usuario debe escribir su conjetura. El cursor debe mantenerse en la misma
línea hasta que el usuario oprima ENTER, sujeto a las condiciones de la función
readFive descrita más abajo.

Guess 2? tread_

• Si el usuario suministró una palabra válida, debe mostrarse la pista asociada
en la misma línea, antes de pasar al turno siguiente, i.e.

Guess 2? tread [ t, r, e, a, d]
Guess 3? _

• Si el usuario suministró una palabra inválida, debe indicarse la condición,
antes de pasar a la línea siguiente, manteniendo el turno, i.e.

Guess 5? pater Your guess 'pater' is not a valid word!
Guess 5? _

• Si el jugador acierta, o consume los 6 turnos sin lograrlo, la función debe
retornar inmediatamente aprovechando el tipo Result para indicarlo.
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(3 puntos) La función readFive debe emplearse para leer la conjetura del usuario
desde el teclado. Naturalmente, se trata de una acción IO compleja, sujeta a varias
restricciones:

• El String retornado tiene que estar en minúsculas y contener exactamente
cinco caracteres.

• Los caracteres deben leerse uno por uno.
• Si el caracter es una letra, debe ser mostrado inmediatamente, continuando

con la lectura.
• Si el caracter es el DELETE o backspace (BS), debe borrarse de la pantalla el

caracter en la posición anterior, y continuar el proceso de lectura desde la
posición anterior. Esto tiene que funcionar en cualquier posición de lectura,
sin ir más a la izquierda de la primera posición.

• El caracter ENTER sólo debe ser aceptado después de haber leído los cinco
caracteres individuales.

(2.50 puntos) La función pickTarget recibe como argumento un diccionario AA,
retornando un Target con la palabra objetivo. La palabra debe ser escogida al
azar usando IO, recorriendo el AA una sola vez.

Finalmente, (0.50 puntos) escriba el programa principal wordle-exe y ajuste el
package.yaml para que sea compilable y ejecutable usando stack. El programa sola-
mente necesita importar el módulo Play.

(8 puntos) Asistente para resolver el juego.
Las funciones necesarias para implantar un par de asistentes que sugieran palabras para
resolver el juego, estarán contenidas en el módulo Solve.

En cada corrida del programa se escogerá una estrategia de resolución, que aplicará
hasta que el usuario decida terminar la corrida. Durante la corrida habrá una o más
asistencias, recibiendo en cada uno, hasta seis sugerencias.

Representaremos el estado de una asistencia con dos tipos de datos

data Solver = Naive | Clever

data SolverState = GS { suggestion :: String
, possible :: [String]
, remaining :: Int
, dict :: AA.AA String String
, strategy :: Solver
}

El primer campo contiene la palabra sugerida por el asistente, seleccionada del segundo
campo, que representa la lista de palabras posibles. En cada paso de asistencia, el usuario
ingresará un String que pueda ser leído como un [Match]. Con esa información, se
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aplicará la estrategia particular para refinar el conjunto de palabras posibles, proponiendo
una nueva palabra sugerencia.

El módulo Solve debe exportar el tipo Solver con sus constructores, manteniendo el
tipo SolverState privado al módulo. El módulo Solve sólo debe exportar dos funciones:

(0.25 puntos) initialSolver – recibe una estrategia (Solver) y construye un
valor IO conteniendo el estado inicial para la sesión de asistencia. Al comenzar la
sesión, no hay palabra a sugerir, ni lista de palabras posibles. Sólo es necesario
leer el archivo con el diccionario y cargarlo en el AA inicial, además de calcular
cuántas palabras posibles incluye el diccionario. Esta función debe ser exportada
por el módulo y usarse en el programa principal.

(0.75 puntos) solveTheGame – está operación IO contiene la lógica principal de
las sesiones de asistencia. Su único argumento es un SolverState conteniendo el
estado actual de la sesión. Al iniciar la sesión, debe mostrar en pantalla cuántas
palabras posibles restan por refinar, y controlar la interacción con el usuario para
recibir pistas y emitir sugerencias.

There are 4594 possible words.
Hint 1 ? _

En cada paso de interacción con el usuario se presenta un prompt, cuya forma
variará según la «preocupación» en cuanto al avance del juego. El usuario escribirá
una línea, que debe tener la forma de un [Match]. Puede usar getLine, pero
asegurándose que el programa no aborta cuando la entrada no tiene la forma
correcta, e.g.

Hint 1 ? lkjsf
Hint 1 ?
Hint 1 ? [ p, u, k, e, d]
It must be «puked».

Con la información del SolverState y el [Match], deberá aplicar la función que
implementa la estrategia particular de refinación, generando un nuevo SolverState
a ser usado en la siguiente sugerencia. En particular, debe indicar cuántas palabras
posibles restan después de la refinación, antes de continuar al siguiente prompt.

Si el asistente refina la solución tanto que sólo hay una palabra posible, debe indi-
carlo inmediatamente, y preguntar si se desea continuar con una nueva asistencia,
e.g.

There are 4594 possible words.
Hint 1 ? [ i, r, a, t, e]
57 words remain. I suggest «filth».
Hint 2 ? [ f, i, l, t, h]
4 words remain. I suggest «width».
Hint 3 ? [ w, i, d, t, h]
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3 words remain. I suggest «sixth».
Hint 4 ? [ s, i, x, t, h]
It must be «smith».
Solve another (y/n)? _

Si el asistente recibe una pista completa, confirmará que se ha resuelto el acertijo,
y pregunta si se desea continuar con una nueva asistencia, e.g.

There are 4594 possible words.
Hint 1 ? [ i, r, a, t, e]
491 words remain. I suggest «edged».
Hint 2 ? [ e, d, g, e, d]
80 words remain. I suggest «hewed».
Hint 3 ? [ h, e, w, e, d]
58 words remain. I suggest «coked».
Hint 4 ? [ c, o, k, e, d]
2 words remain. I suggest «puked».
Hint 5 ? [ p, u, k, e, d]
It must be «puked».
Solve another (y/n)? _

Si el asistente agota los seis turnos sin haber recibido una pista completa, debe
hacer su última sugerencia e indicar que el usuario es responsable de la derrota.

There are 4594 possible words.
Hint 1 ? [ i, r, a, t, e]
279 words remain. I suggest «owner».
Hint 2 ? [ o, w, n, e, r]
45 words remain. I suggest «boxer».
Hint 3 ? [ b, o, x, e, r]
32 words remain. I suggest «roves».
Hint 4 ? [ r, o, v, e, s]
9 words remain. I suggest «cores».
Hint 5 ? [ c, o, r, e, s]
5 words remain. I suggest «sores».
Hint 6 ? [ s, o, r, e, s]
5 words remain. I suggest «mores».
You lost!
Solve another (y/n)? _

El resto de las funciones del módulo son privadas. Es libre de escribir funciones y tipos de
datos adicionales para algunas tareas si le parece conveniente. Sin embargo es obligatorio
que estén presentes los siguientes:

(0.25 puntos) La instancia Show para el tipo SolverState tal que los contenidos
se conviertan a String describiendo la refinación actual. Esto es, indicar cuántas
palabras posibles restan junto a la sugerencia, o bien la única sugerencia posible.
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(1.25 puntos) La función sieve emplea una pista ([Match]) para refinar una
lista de palabras posibles ([String]) conservando aquellas palabras apropiadas
según la pista.

(1.5 puntos) La función naive implementa una estrategia inocente para hacer la
sugerencia. Según la pista ([Match]) indicada por el usuario y el estado actual,
determinará las palabras posibles restantes, escogerá una al azar, y retornará el
nuevo estado para continuar la sesión de sugerencias. La refinación y selección al
azar, deben ocurrir en una sola pasada.

(3.5 puntos) La función clever implementa una estrategia un poco más elaborada
para hacer la sugerencia. Según la pista ([Match]) indicada por el usuario y el
estado actual, determinará las palabras posibles restantes. De todas las palabras
restantes escogerá aquella palabra 𝑤𝑀 tal que maximice la cantidad de palabras
a eliminar, si 𝑤𝑀 fuese la palabra secreta. Para obtener todos los puntos, debe
aprovechar las facilidades de AA como Foldable para completar esta tarea.

Finalmente, (0.50 puntos) escriba el programa principal solver-exe y ajuste el
package.yaml para que sea compilable y ejecutable usando stack. El programa so-
lamente necesita importar el módulo Solver. El programa debe permitir escoger la
estrategia de refinación a través de un argumento de la línea de comandos, e.g.

$ stack exec solver-exe naive
Naive Wordle solver!
...

o bien

$ stack exec solver-exe clever
Clever Wordle solver!

siendo Naive la estrategia por omisión.

Leer la fabulosa documentación
Leer o escribir caracteres inmediatamente (sin esperar por un ENTER) requiere que
la entrada o salida estándar funcionen sin buffering; para leer sin que se muestren
caracteres, es necesario que la entrada funcione sin eco. Es muy importante dejar
el estado como estaba antes de hacer esos ajustes, para que las operaciones de I/O
posteriores funcionen como se espera.

El manual de System.IO tiene los detalles.

Recorrer una colección cuyo tamaño no se conoce a priori y seleccionar un elemento
con probabilidad uniforme, es una destreza útil. Piense en el problema de hacerlo
con un archivo que no cabe en memoria, o con una secuencia de datos que no cabe
en disco, o con una secuencia que se va a cortar en un momento indeterminado.
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Si no le enseñaron esa técnica en su curso de Probabilidades, ni en su curso de
Cálculo Numérico, le basta pensar en una idea simple: el 𝑝-ésimo elemento se
selecciona con probabilidad 1/𝑝. Los que quieren todos los puntos no usan punto
flotante.

Detalles de la Entrega
Prepare su entrega en un archivo ph-<g>.tgz, donde <g> es su número de grupo oficial.
El tgz debe contener su implementación como una distribución stack tal que pueda
construirse haciendo

$ tar xvfz ph-42.tgz
$ cd yew-42
$ tree
.
+-- ChangeLog.md
+-- LICENSE
+-- package.yaml
+-- README.md
+-- Setup.hs
+-- solver
|   +-- Main.hs
+-- src
|   +-- AA.hs
|   +-- Match.hs
|   +-- Play.hs
|   +-- Solve.hs
|   +-- Utils.hs
+-- stack.yaml
+-- test
|   +-- Spec.hs
+-- wordle
|   +-- Main.hs
+-- wordle.cabal

4 directories, 15 files
$ stack build

para luego ejecutar con

$ stack exec wordle-exe

o

$ stack exec solver-exe
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NO incluye directorios .git ni .stack-work. Ajuste la lista de archivos a incluir en la
sección extra-source-files de package.yaml y genere el .tgz con stack sdist.

Preste atención a que su proyecto compile con lts-16.31, pues esa es la versión que
usaré para evaluar.

Escriba las firmas más generales para todas las funciones implantadas.

Procure que todos los import tengan exactamente las funciones que está importando de
cada módulo particular, a menos que esté usando todas las funciones exportadas en el
archivo particular. Emplee import calificado para todos los usos de la librería AA.

Envíe ese archivo como adjunto a mi dirección de contacto a más tardar el Viernes
2022-03-25 a las 23:59 VET. Cada minuto de retraso en la entrega le restará un (1)
punto de la calificación final.

–

Prof.Ernesto Hernández-Novich

<emhn@usb.ve>

2022-03-18
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