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MATEMATICOS

Cifras
y letras
Unprogramainformdtico resuelve, con bastante ingenio,
los problemasnuméricosy verbales del conocidoconcursotelevisivo
Juan M. R. Parrondo
que se trata de la mejor combinación, exploratodas estas posiblesdecisioneshasLa mayoría de los lectores conocerán porqueel algoritmoque utiliza el progra- ta encontrar el númeroobjetivo en cualel concursoCifras y Letras. Enél se
alternan dos pruebas, una numérica y maes una búsquedaexhaustiva a través quiera de los pasos dados.Por ejemplo,en
otra de construcción de palabras. En la de todas las posibles combinaciones.El el segundocaso mostradoen la ilustraprimerade ellas se dan seis números,que métodopara codificar y explorar estas ción, el númeroobjetivo, 288, se ha encontradoen el cuarto paso, por lo
puedenser 1, 2, 3,... 9, 10, 25,
que no es necesario continuar. El
50, 75 o 100, y un número"objealgoritmo almacenael númeroque
tivo", que se encuentra entre 101
másse ha acercadoal objetivo a lo
y 999. Con los seis primeros núlargo de la exploración;por tanto,
meros hay que obtener, mediante
si en la búsquedano se encuentra
las cuatro operacioneselementales
finalmente el númeroexacto, el
(suma, testa, multiplicacióny diprograma da como solución la
visión), el númeroobietivo o acert
aproximación
más cercana.
carse a é[ lo máximo
posible.
¿Es
posible
esta exploraciónexA pesar de la simplicidad matehaustiva
en
un
tiempo razonable?
mática del problema,plantea alguPara responder a esta pregunta,
nas cuestiones interesantes. Cuancalculemos primero el tamañodel
do el númeroobjetivo es grande,
árbol de combinaciones.En el prisiempre mehago la siguiente premer
paso
podemoselegir (6 x 5)/2 =
gunta: "¿Cuál es el númeromáximoque combinaciones,de notable ingenio, ilusparejas
de
númerosy aplicarles 4 operapuedeobtenersea partir de los seis núnte- tra unade las estrategiastípicas de la inteciones.
Suponiendo
que la división es
ligencia
artificial:
la
búsqueda
en
árboles
tos iniciales?" La respuestano es difícil.
siempre
aplicable,
el
númerode opciones
de
decisiones.
Entre dos númeroscualesquiera, la multien
el
primer
paso
es
4
x (6 x 5)/2 = 60.
Reina
ha
conseguido
organizar
todas
plicación es la operaciónque da mayores
En
general,
si
disponemos
de n números,
las
posibles
combinaciones
en
un
árbol
resultados, exceptosi unode los números
las
posibles
opciones
son:
que
se
crea
a
partir
de
una
serie
de
decies 1, en cuyocaso es mejorsumar.La estrategia idónea para conseguir el raayor siones, tal y comose muestraen la ilus4xn(n 1)/2=2n(n-l)
númeroposible es entonces multiplicar tradón. Cadadecisión consiste en elegir
dos
números
y
una
operación
a
realizar
los seis números
iniciales entre sí, si ninPor tanto, el númerototal de opciones
gunode ellos es 1. Si ocurre esto último, entre ambos. No hay ninguna ambigüeen
los
cinco pasoses:
dad
con
respecto
al
orden
en
el
que
rea¿cómodeberíamossumarel 1 para maxilizar la operación, puesto que la sumay
mizarel resultado?Como
(a + 1) × b = a
25x6x(5x4x3x2) 2 2.764.800
x b + b, habrá que conseguirque b sea lo la multiplicación son conmutativasy la
másalto posible. Por tanto, la estrategia resta y división sólo puedendar un núóptima consiste en sumar el 1 al menor mero entero y positivo con un orden es decir, algo menosde 3 millones de pola división, el
de los númerosiniciales y multiplicar el dado. De hecho, para muchospares de sibilidades. Si descartamos
resultado
sería:
números,
la
división
no
puede
realizarse
resultado por los cuatro númerosrestantes. Por ejemplo,el mayornúmeroque se de modoque el resultado sea un número
(3/2) 5 × 6 x (5 x 4 x 3 x 2)2- 656.100
puedeconseguircon 1, 3, 2, 10, 5 y 8 es entero, en cuyo caso dicha operación
quedaexcluida.
10x8x 5×3×(2+ 1) =3600.
Enel primerejemplode la ilustración, ligeramente superior al mediomillón de
Pero volvamosal problemaoriginal del
concurso: conseguirel númeroobjetivo a hemostomadoel 10 y el 7 y los hemos posibilidades. La cifra final debe, pues,
hallarse entre estas dos cantidades. En
partir de los seis númerosdados. Pedro muhiplicado. Eliminamosde la lista los
cualquier caso, se trata de un número
dos
números
seleccionados,
el
10
y
el
7,
y
Reina, profesor de matemáticas,ha diseasequible para que un ordenador mode>,
afiadimos
el
resultado
de
la
operación,
en
ñado un programacapaz de resolver el
problema en menos de un segundo, es este caso70. Por tanto, tras cadapaso,te- no realice la exploración exhaustiva en
decir, capaz de encontrar la combinación nemosuna serie de númerosmás reduci- segundos.
Reina ha incluido también en su alde operaciones que másse acerca al nú- da. Despuésde cinco pasos el resultado es
goritmo
algunos trucos que lo aceleran, 3
meroobjetivo. Podemosestar seguros de un único número.El algoritmo de Reina
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como empezar siempre operando con
los númerosmayores o guardar combinaciones de cuatro númerosy evitar explorar ramas idénticas del árbol. En la
página webpedroreina.net, hay una versión del programaen línea, que tarda
pocos segundos, aun cuando se introduzcan númerosque no tienen solución
exacta, situación en la que la exploración deberecorrer todo el árbol de posibilidades.
El programa de Reina no imita el
modo como razonamos los humanos.
Ante el problemade las cifras, creo que
la gente utiliza en paralelo dos estrategias. En una de ellas tratamosde aproximarnosprimero de forma"gruesa" al objetivo, combinando
los númerosiniciales
grandesy utilizando sobre todo multiplicaciones, para luego afinar la aproximación con los númerospequeñosmediante sumasy restas. Por ejemplo,en el caso
que se ilustra, multiplicaríamos75 × 4 =
- 300 y luego trataríamos de conseguir
un 22 mediante combinaciones con el
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resto de los números.Esta estrategia no tiva es posible, pero en otros máscompleconduce,aquí, a la soluciónexacta.
jos la máquinasigue estando por detrás
La segundaestrategia, máselaborada, de la mente. Lograralgorirmos de expioconsiste en descomponeren factores el ración que remedenla intuición del ser
númeroobjetivo y tratar de construir di- humanosigue siendo uno de los princichos factores. Por ejemplo,288es 72 x 4 palesretos de la inteligenciaartificial.
y el 72 es relativamentefácil de obtenera
Reina ha diseñado también un algopartir de los númerosiniciales. Observen ritmo capaz de resolver la prueba de las
que cadaestrategia sitúa al principio o al "Letras". El problemaes muysimple: se
final la multiplicación,que es una opera- dan nueve letras y los concursantes han
ción clave en todo el juego, ya que posee de generar con ellas la palabra máslarga
un mayorabanicode resultados.
posible.
Programar estas estrategias es muy
La solución que nos ofrece Reina es
complicado, porque no podemosformu- muysencilla, gracias a una idea sumalarlas con precisión y en ellas interviene menteingeniosa que el propio autor atrien buenamedidala intuición. Es comosi buyeal profesorde inteligencia artificial
recorriéramosel árbol de posibilidadesde AntonioSalmerón.Al escribir d prograforma un tanto errática, comenzandoa ma, tomaprimero todas las palabras del
vecespor el fina/y otras por el principio, diccionario de la Real Academia
y ordena
descartando ramas por pura sospecha y alfabéticanlentelas letras de cadapalabra.
adentrándonoscon profundidad en otras Por ejemplo,"nutritivo" se convierte en
que nos parecen prometedoras. Esta ex- "iinorttuv". Agrupaentonces estos anaploración tan "humana"supone un reto gramassegún su longitud, los ordenaalparala inteligenciaartificial. Enel proble- fabéticamente y los guarda en nuevefimade las "Cifras", la exploraciónexhaus- cheros: uno para los anagramasde nueve
letras, otro para los de ocho,y así sucesivamente.Esta ordenaciónde las palabras
m
del diccionarioes la clave para encontrar
1
la soluciónal problema.
1
Cuandonos dan las nueve letras con
m
las que construir una palabra, el algorit10
molas ordena alfabéticamentey buscaen
75
el
fichero de anagramasde nueveletras.
75
La búsqueda es muyrápida porque los
4
anagramasestán ordenados alfabética4
mente.Si no encuentrala solución, elimi8
na una de las letras y buscaen el fichero
7
de anagramasde ocho letras. Tiene que
probar eliminandotodas las letras, lo que
8
da lugar a 9 posibilidades. Si no encuenm
tra la solución, procedea eliminardos letras y así sucesivamente.Como
vemos,la
m
idea de guardarlas palabras del diccionario en forma de anagramases clave para
m
no tener que probar permmaciones
de le1
tras. Conello se consigue un algoritmo
10 i 75
bastante rápido y exhaustivo, comose
puede comprobar en la página web de
75
Reina.
4
Eneste caso, la solucióndada, a pesar
4
de su ingenio, no tiene nada que ver con
el razonamiento humano. La forma en
7
que las personas resolvemoseste proble7
maes aún máscomplejaque en el caso de
-i 2
las "Cifras" y utiliza una capacidadgenuinamenrehumana:el uso del lenguaje. Y
son precisamente[os procesos cognitivos
relacionados con el lenguaje natural los
Dosposibles
soluciones
deunproblema
de"Cifras",enel esquema
deárboldePedro
Reina. que suponenun mayordesafío en el camEnel segundo
caso,sellegaal número
deseado
sóloencuatro
pasos.
pode la inteligenciaartificial.

