
Trabajos de Razonamiento Automático Octubre 2013

Otter: Cifras y Letras (I)

Consideremos el problema numérico al que se juega en el programa “Cifras y Letras”: Dado un conjunto
de números naturales mayores que 0 y distintos entre śı: n1,. . . ,nk; encontrar una secuencia de operaciones
aritméticas básicas (suma, producto, resta y división) entre ellos que nos permita alcanzar una cifra objetivo
O, sin usar más de una vez cada uno de los números.

Por ejemplo, si consideramos los números 1, 3, 7, 10, 25 y 50; y la cifra objetivo 765, algunas soluciones
podŕıan ser:

• (25− 10) ∗ (1 + 50)

• ((3 + 7)− 1) ∗ (10 + (25 + 50))

• (25− (3 + 7)) ∗ (1 + 50)

A la hora de realizar las operaciones debemos tener en cuenta que el resultado tiene que ser un número
natural. Aśı, sólo podremos utilizar la resta si el minuendo es mayor que el sustraendo; y sólo podremos utilizar
la división si el resto es 0.

Diseñar una formalización en Otter con la que se pueda resolver este problema partiendo de un conjunto
de números y un objetivo cualesquiera proporcionados con el siguiente formato:

cifra(1).

cifra(3).

cifra(7).

cifra(10).

cifra(25).

cifra(50).

objetivo(765).

Además, para el caso particular que se proporciona como ejemplo, usar Otter para obtener al menos
5 soluciones que no sean trivialmente idénticas (es decir que no difieran en propiedades de los operadores
aritméticos como conmutatividad y asociatividad de la suma y del producto).

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 califi-
cados 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 27 de octubre de 2013 y el segundo es hasta el d́ıa 2 de febrero
de 2014. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo.
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