
Trabajos de Razonamiento Automático Noviembre 2009

OTTER: Buscaminas

En el juego del buscaminas se parte de una cuadŕıcula en la que ciertas casillas contienen bombas escondidas. En
otras casillas hay situados unos sensores que indican cuantas minas hay en alguna de las 4 casillas adyacentes
en horizontal y en vertical. En las casillas donde están los sensores nunca hay bombas. A partir de esta
información hay que deducir dónde se encuentran las bombas escondidas. Por ejemplo, a partir de la cuadŕıcula
de la izquierda con la información de los sensores, se puede deducir la posición de las bombas tal y como se
indica en la cuadŕıcula de la derecha:
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Utilizar Otter para deducir donde se encuentran escondidas las bombas a partir de la información propor-
cionada por los sensores. Para ello se propone utilizar como punto de partida el siguiente lenguaje:

• filas(x): Hay x filas en la cuadŕıcula

• columnas(y): Hay y columnas en la cuadŕıcula

• sensor([x,y],z): En la casilla de coordenadas (x,,y) hay un sensor que detecta la presencia de z
bombas.

• bomba([x,y]): Hay una bomba en la casilla de coordenadas (x,,y)

• vacio([x,y]): La casilla de coordenadas (x,,y) está vaćıa (no contiene bomba)

Este lenguaje puede ser ampliado con nuevos predicados o con argumentos en los predicados propuestos,
para facilitar la resolución del problema.

En la formalización desarrollada, las únicas fórmulas relativas al caso concreto que se plantea han de ser las
siguientes:

filas(5).
columnas(5).
sensor([1,3],3).
sensor([2,4],2).
sensor([3,2],0).
sensor([4,1],1).
sensor([4,3],2).
sensor([4,5],2).
sensor([5,4],2).

Evaluación

• Valoración del trabajo: 2 puntos

• Se evaluarán

– corrección de la solución

– documentación del trabajo

– presentación del trabajo (si se estima necesario)

• Condiciones del trabajo

– el trabajo se desarrollará en un único fichero admisible como fichero de entrada para el sistema
Otter; la documentación del trabajo se incluirá en dicho fichero como comentario

– el trabajo es individual: en caso de coincidencia extrema entre varios trabajos, ambos serán calificados
con un 0; incluso si alguno de ellos se entregó en la evaluación alternativa

– la entrega se realizará v́ıa Web a través de la página de la asignatura en uno de los plazos habilitados
para ello: el primero es hasta el d́ıa 30 de Noviembre de 2009 y el segundo es hasta el d́ıa 14 de
Febrero de 2010. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo


