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OTTER: El atasco (I)

El atasco es un puzle cuyo objetivo consiste en sacar una pieza de un tablero desplazándola horizontal o
verticalmente a lo largo del mismo. El problema se complica pues en el tablero pueden existir otras piezas que
obstaculicen el movimiento de la pieza que se debe sacar. Un ejemplo podŕıa ser el siguiente:
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En este caso el objetivo consiste en sacar la pieza etiquetada con el número 0 por el hueco que existe en la
esquina inferior derecha del tablero. Esto se puede conseguir desplazando la pieza 1 hacia la derecha, las piezas
2 y 3 hacia la derecha y arriba; y finalmente la pieza 0 hacia abajo y hacia la derecha.

Se pide realizar una formalización en Otter que permita dar soluciones al problema de encontrar una forma
de sacar la pieza del tablero. Para ello se propone utilizar como punto de partida el siguiente lenguaje:

• ficha(i,[x1,y1],[x2,y2]): La ficha número i ocupa las casillas de coordenadas [x1,y1] y
[x2,y2]

Este lenguaje puede ser ampliado con nuevos predicados o con argumentos en el predicado propuesto, para
facilitar la resolución del problema.

El problema se simplifica considerando un tablero de tamaño fijo de cuatro filas y cuatro columnas, en
el que hay un hueco en la esquina inferior derecha y sólo hay cuatro piezas de dos unidades de tamaño. En
la formalización desarrollada, las únicas fórmulas relativas al caso concreto que se plantea han de ser las que
indican la posición de las cuatro fichas. Por ejemplo, para el caso anterior seŕıan:

ficha(0,[1,1],[1,2]).
ficha(1,[1,3],[2,3]).
ficha(2,[2,2],[3,2]).
ficha(3,[4,2],[4,3]).

La formalización desarrollada debe ser utilizada para construir de forma expĺıcita una solución para cada
uno de los siguientes casos:
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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 13 de noviembre de 2011 y el segundo es hasta el d́ıa 5 de febrero
de 2012. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo

http://www-unix.mcs.anl.gov/AR/otter/
http://www-unix.mcs.anl.gov/AR/otter/
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