
Problemas de Inteligencia Artificial I (Curso 2007–2008)
Cuarto curso de Ingenieŕıa Informática, Universidad de Sevilla

Búsqueda en espacios de estados

1. El problema de los misioneros y los cańıbales se enuncia de la siguiente manera: “En la orilla izquierda
de un ŕıo se encuentran M misioneros, C cańıbales y una barca en la que caben como máximo P

personas; se trata de determinar cómo pueden trasladarse los misioneros y los cańıbales a la orilla
derecha teniendo en cuenta que en la orilla en la que no esté la barca no debe haber más cańıbales que
misioneros y que queremos minimizar la suma total de cambios de orilla realizados por cada una de

las personas”. Plantear el problema como un problema de espacio de estados e indicar qué algoritmo
de búsqueda informada (y qué heuŕıstica) se usaŕıa para encontrar una solución.

2. Supongamos que, para resolver un problema de espacio de estados, dos alumnos deciden represen-
tar de la misma manera los estados y los operadores, y definen de la misma manera la variable
*estado-inicial* y las funciones es-estado-final y aplica. Sin embargo, aplicando el procedi-
miento de búsqueda en profundidad obtienen soluciones distintas ¿Por qué puede ocurrir esto?

3. Consideremos un problema de espacio de estados con factor de ramificación constante b y con una
única solución que se encuentra a profundidad d.

• Calcular, tanto en el mejor como en el peor de los casos, el número de nodos que se nece-
sitan analizar para encontrar la solución, al aplicar un algoritmo de búsqueda en anchura.
Análogamente para la búsqueda en profundidad.

• Calcular, tanto en el mejor como en el peor de los casos, el máximo número de nodos que podŕıan
estar a la espera de ser analizados en la lista de ABIERTOS, al aplicar el algoritmo de búsqueda
en anchura. Lo mismo para el algoritmo de búsqueda en profundidad iterativa.

4. ¿Son ciertas las siguientes afirmaciones? (justificar la respuesta):

• La lista de ABIERTOS usada en los procedimientos de búsqueda contiene en cada momento todas
las hojas del árbol de búsqueda actual.

• Las listas de ABIERTOS y CERRADOS no tienen nodos en común.

5. Especificar, razonando la respuesta, un problema de espacio de estados en el que la lista de cerrados

en los algoritmos de búsqueda en anchura y en profundidad sea superflua.

6. Considérese un problema de espacio de estados en el que las soluciones, en caso de existir, tienen
todas un número fijo de operadores igual a d. En caso de tener que usar un método de búsqueda no
informada para solucionar el problema ¿qué método seŕıa el más conveniente? Justificar la respuesta.

7. Responder a las siguientes cuestiones (de manera clara y concisa) utilizando el hueco que aparece a
continuación

(a) ¿Qué es una heuŕıstica admisible?

(b) ¿Qué ventaja tiene usar una heuŕıstica en un algoritmo de búsqueda?

(c) ¿Qué criterio usa el algoritmo A∗ para ordenar la cola de ABIERTOS?

(d) ¿Bajo qué condiciones podemos asegurar que dicho algoritmo encuentra una solución óptima?
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8. Se desea distribuir varios trabajos de cómputo entre los distintos procesadores de un sistema. Los
trabajos que deben hacerse son conocidos a priori, y de cada uno de ellos se sabe con precisión el
tiempo que requieren para llevarse a cabo en un solo procesador, sin interrupciones, desde el principio
hasta su conclusión (el tiempo es independiente del procesador utilizado). Cada procesador puede ser
usado con la condición de que no está ocupado con el procesamiento de otro trabajo.

El objetivo es minimizar el tiempo completo de procesamiento de los trabajos cuando se considera la
asignación en paralelo entre los procesadores.

Para ello:

(a) Formalizar el problema como un problema de espacio de estados y obtener una función heuŕıstica
admisible que sirva para minimizar el tiempo completo de procesamiento.

(b) ¿Qué algoritmo de búsqueda habrá que emplear? Razone su respuesta.

(c) ¿Cual es el método más adecuado para resolver este problema? Razone su respuesta.

9. El siguiente grafo representa un espacio de estados. Los nodos del grafo son los estados del problema
y las aristas conectan estados con sus sucesores. El estado inicial es B y los estados finales son E y G.

Nota: Se considera que los sucesores de un nodo están ordenados alfabéticamente.

B

A

K

F

E

C

D

J

I

H

G

Se consideran las funciones coste y heuŕıstica dadas por las siguientes tablas:

Arco Coste

A ↔ B 12
A ↔ K 10
B ↔ C 12
C → D 7
D → I 5
E → B 6
E ↔ F 10

Arco Coste

E → K 5
F → H 5
G → F 5
H ↔ J 12
I → G 5
I → J 7
J → D 5
J → E 6

Estado Heuŕıstica

A 20
B 15
C 10
D 5
E 0
F 5
G 0
H 5
I 10
J 15
K 20

Construir el árbol generado por el algoritmo de búsqueda A∗. Indicar el orden en el que se han
analizado los nodos, aśı como la solución finalmente encontrada ¿Es óptima? Justificar la respuesta.
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10. Considérese una modificación del algoritmo A∗ en el que en lugar de usar f(n) = g(n) + h(n) para
ordenar la cola de abiertos se usa f ′(n) = (1−w) · g(n)+ w ·h(n), siendo w un número real constante,
0 ≤ w ≤ 1 ¿Qué algoritmo de búsqueda estaŕıamos aplicando si tomamos w = 0? ¿Y w = 0.5? ¿Y
w = 1?

11. En la misma situación del apartado anterior: suponiendo que h sea una heuŕıstica admisible ¿para
qué rango de valores de w tendŕıamos asegurado el encontrar solución óptima? Justificar las respuesta
(Indicación: ¿para qué valores de w la demostración de la optimalidad del algoritmo A∗ sigue siendo

válida?)

12. Considérense un par de heuŕısticas h1 y h2, ambas admisibles para un problema representado como
espacio de estados. Supuesto que estamos interesados en encontrar una solución de coste mı́nimo en
el menor tiempo posible, ¿qué heuŕıstica de las siguientes es la mejor para ser usada junto con el
algoritmo A∗? (justificar la elección):

• h1.

• h2.

• h3, definida por h3(e) = max{h1(e), h2(e)}.

• h4, definida por h4(e) = h1(e) + h2(e).

13. Sea h una heuŕıstica admisible para un problema planteado como espacio de estados y k > 0 un
número real ¿Qué efecto tiene usar en el algoritmo de búsqueda por primero el mejor, en lugar de h,
la heuŕıstica que a cada estado e le asigna valor k · h(e)? ¿Y en el algoritmo A∗?

14. Dadas dos funciones heuŕısticas distintas ¿es cierto que siempre una de ellas está más informada que
la otra?

15. Dado un problema de espacio de estados, supongamos que definimos una heuŕıstica h que a cada
estado le asigna el coste del camino encontrado por una búsqueda óptima que tiene a dicho estado
como estado inicial ¿Es h una heuŕıstica admisible? ¿Qué inconvenientes presenta el uso de dicha
heuŕıstica desde el punto de vista práctico?

16. Considerar el siguiente pseudocódigo de la función BUSCA-SOLUCION que implementa una búsqueda de
soluciones en un espacio de estados (Nota: La función SUCESORES es la que se ha visto en clase para
la búsqueda óptima).

FUNCION BUSCA-SOLUCION()

1. Hacer ABIERTOS la cola formada por el nodo inicial (es decir, el nodo cuyo

estado es *ESTADO-INICIAL*, cuyo camino es vacı́o y cuyo coste es 0);

Hacer CERRADOS vacı́o

2. Mientras que ABIERTOS no esté vacı́a,

2.1 Hacer ACTUAL el primer nodo de ABIERTOS, hacer ABIERTOS el

resto de ABIERTOS y poner el nodo ACTUAL en CERRADOS.

2.2 Si ES-ESTADO-FINAL(ESTADO(ACTUAL)),

2.2.1 devolver el nodo ACTUAL y terminar.

2.2.2 en caso contrario,

2.2.2.1 Hacer NUEVOS-SUCESORES la lista de nodos de SUCESORES(ACTUAL)

cuyo estado no está ni en ABIERTOS ni en CERRADOS

2.2.2.2 Hacer ABIERTOS el resultado de incluir NUEVOS-SUCESORES

en ABIERTOS y ordenar todo en orden creciente de

los costes de los caminos de los nodos

3. Devolver FALLO.
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¿Se encuentra con este procedimiento una solución de mı́nimo coste? Si la respuesta es afirmativa,
demostrarlo. Si no es aśı, explicar por qué y dar un ejemplo de espacio de estados en el que este
procedimiento no encuentra una solución de mı́nimo coste.

17. Supongamos que modificamos el algoritmo de búsqueda óptima de manera que se devuelve el primer
nodo final generado (en lugar de devolver el primer final analizado) ¿Estaŕıa asegurado el encontrar
de esta manera un camino óptimo? ¿Y si aplicamos la misma modificación al algoritmo A∗ usado con
una heuŕıstica admisible? En ambos casos razonar la respuesta, y si es negativa dar un contraejemplo.

18. Considérese el problema del 3-puzle, versión reducida del problema del 8-puzle, en el que en un cuadrado
2× 2 se disponen tres bloques (y por tanto un hueco) numerados del 1 al 3. Los estados inicial y final
son, respectivamente:

1

23

1 2

3

Estado inicial Estado final

Tomamos como operadores del problema el movimiento del hueco arriba, abajo, a la izquierda y a la
derecha (en ese orden) y como coste de aplicar un operador el valor 1. Representar gráficamente los
árboles correspondientes a los siguientes algoritmos de búsqueda.

• Búsqueda en profundidad.

• Búsqueda A∗ con la heuŕıstica h1 que cuenta la distancia Manhattan desde la posición del hueco
a la posición del hueco en el estado final.

• Búsqueda por primero el mejor con la heuŕıstica h2 que cuenta el número de bloques que no están
en la posición que deben ocupar en el estado final.

En cada caso, anotar junto a cada nodo el orden en el que se analiza y su heuŕıstica o coste más
heuŕıstica, cuando sea relevante. A igualdad de valoración, resolver los conflictos escogiendo el nodo
que más tiempo lleve en la cola de espera. ¿Es h1 admisible? ¿Es h2 admisible? ¿Cuál está más
informada?

19. El siguiente grafo representa un problema de espacio de estados. Los nodos del grafo son los estados del
problema, las aristas conectan estados con sus sucesores y el valor numérico de cada arista representa
el coste de pasar de un estado a su sucesor:

I

A B

G

C D

FE

6 6

6 5 1

8 5

1

87
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El estado inicial del problema es I y el único estado final es F . Se consideran las funciones heuŕısticas
H1 y H2 dadas por la siguiente tabla:

Estado H1 H2

I 16 20
A 8 8
B 10 6
C 3 12
D 2 2
E 9 9
F 0 0
G 1 1

Resolver los siguientes apartados:

• Construir los árboles de búsqueda generados por los algoritmos de búsqueda en profundidad y
búsqueda óptima. Indicar, en cada caso, el orden en el que se analizan los nodos y la solución
obtenida junto con su coste.

• Análogamente, con el algoritmo de búsqueda A∗, usando las dos heuŕısticas H1 y H2 anteriormente
definidas ¿Son admisibles? Justificar las respuestas.

Nota: Considerar que distintos sucesores de un mismo nodo se ordenan alfabéticamente.

20. El siguiente grafo representa un problema de espacio de estados. Los nodos del grafo son los estados
del problema, las aristas conectan cada estado con sus sucesores, y el valor numérico de cada arista
representa el coste de pasar de un estado al sucesor correspondiente.

2

7

H

I

F

E

A

B
C

D

G

4

9
10

1
6

1

7

1
1

6

4
1

5
10

El estado inicial del problema es el nodo A, y los estados finales son H e I. Se considera la función
heuŕıstica h dada por la siguiente tabla:
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Nodo Heuŕıstica

A 7

B 7

C 2

D 7

E 4

F 9

G 1

H 0

I 0

Resolver los siguientes apartados:

(a) Construir el árbol de búsqueda generado por los algoritmos de búsqueda por primero el mejor y
búsqueda óptima.

(b) Para cada uno de ellos decir cual es la solución obtenida, el número de nodos que en cada caso
ha sido necesario expandir, y el coste de cada camino solución. ¿Es alguna de las soluciones
obtenidas óptima? ¿Cuál? ¿Por qué la otra no lo es?

(c) Construir el árbol de búsqueda generado por el algoritmo A∗. Teniendo en cuenta la solución
obtenida responda a la pregunta ¿es h admisible?. Modificar mı́nimamente la heuŕıstica para que
A∗ encuentre la solución óptima.

Nota: Considerar que los sucesores de un mismo nodo se ordenan alfabéticamente. En caso de empate
a la hora de gestionar la cola de abiertos, resolverlo igualmente atendiendo al orden alfabético.

21. El siguiente grafo representa un problema de espacio de estados. Los nodos del grafo son los estados del
problema, las aristas conectan estados con sus sucesores y el valor numérico de cada arista representa
el coste de pasar de un estado a su sucesor:

2 3

2

5

3
7

6

5
1

3

8
42

4

5

H

I

J

F

E

A

B
C

D

G

El estado incial del problema es A y los estados finales son H e I. Se considera la función heuŕıstica
dada por la siguiente tabla:
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Nodo Heuŕıstica

A 6
B 4
C 4
D 4
E 6
F 7
G 1
H 0
I 0
J 2

Resolver los siguientes apartados:

• Construir los árboles de búsqueda generados por los algoritmos de búsqueda en profundidad y
búsqueda en anchura. Indicar, en cada caso, el orden en el que se analizan los nodos y la solución
obtenida junto con su coste.

• Análogamente con el algoritmo de búsqueda A∗, usando la heuŕıstica anteriormente definida. ¿Es
óptima la solución encontrada? Justificar la respuesta.

Nota: Considerar que los sucesores de un mismo nodo se ordenan alfabéticamente.

22. Consideremos un robot móvil que se puede desplazar por la malla siguiente, donde los lados de la
malla son de longitud 1 metro.

Cada localización L del robot viene dada por las coordenadas (i, j) del nodo en el que se encuentra,
junto con su orientación: Norte, Sur, Este, Oeste. Por ejemplo, la localización del robot situado en
la malla anterior es (1,1), orientación Oeste.

En cada momento, el robot puede:

• desplazarse en el sentido de su orientación actual hasta el siguiente nodo, o

• girar sobre śı mismo 90 grados en un sentido u otro, manteniéndose en las mismas coordenadas.

Además, sabemos que:

• tarda 4 s. en realizar un giro sobre śı mismo.

• se desplaza a 0.5 m/s por los tramos de trazo grueso.
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• se desplaza a 1 m/s por los tramos de trazo fino.

Se pide:

(a) Formalizar el problema de trasladar el robot desde una localización a otra en el mı́nimo tiempo
como un problema de búsqueda en espacio de estados.

(b) En el caso concreto de trasladar el robot desde la localización L1 ((1, 1), orientación Oeste), hasta
la localización L2 ((2, 2), orientación Norte):

– Definir una función heuŕıstica admisible, lo más informada posible, y justificar su admisibi-
lidad.

– Aplicar el algoritmo A*, utilizando la función heuŕıstica definida en el apartado anterior,
especificando el orden de generación y el orden de análisis de los nodos. Describir la solución
encontrada y el coste de la misma ¿Es la solución encontrada la que tiene tiempo de recorrido
mı́nimo? Justifica la respuesta. Nota: en caso de empate en la valoración de los nodos,
ordenar según la orientación dada por la lista (E,S,O,N).

23. El siguiente grafo representa un problema de espacio de estados. Los nodos del grafo son los estados
del problema, las aristas conectan cada estado con sus sucesores, y el valor numérico de cada arista
representa el coste de pasar de un estado al sucesor correspondiente. El estado J es el único estado
final.

4 3

8
1

2515

100

2

2

3
10

4

45

50 35

I J

A

B C

D E F

G H

(a) Utilizando el algoritmo apropiado, generar el árbol de búsqueda del camino de coste mı́nimo desde
A a J . Indicar algoritmo utilizado, orden de expansión de nodos, nodos que se eliminan, costes
parciales obtenidos, número de nodos expandidos, etc... Indicar aśımismo el camino encontrado
y su coste.

(b) Si A = X1,X2, . . . ,Xi, . . . ,Xn = J es el camino de coste mı́nimo desde A a J , ¿cuál será el
camino de coste mı́nimo desde cualquier nodo intermedio Xi a J? ¿cuál será su coste? Responder
razonadamente a estas preguntas sin volver a generar los correspondientes árboles.

(c) Para cada nodo X del camino óptimo obtenido en el apartado 1, decir razonadamente cuánto
vale h∗(X).

(d) Siguiendo la metodoloǵıa seguida en los apartados (a), (b) y (c), rellenar la siguiente tabla con
los valores h∗, de cada nodo del grafo:

nodo A B C D E F G H I J

h∗
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(e) Dar tres ejemplos, h1, h2, y h3, de heuŕısticas tales que h1 y h2 sean admisibles, h3 no, y h2

“informe mejor” al algoritmo que h1.

(f) En general, y para problemas reales, ¿es ésta una técnica razonable para encontrar heuŕısticas
admisibles? Razonar la respuesta.

24. Considérese el siguiente tablero rectangular con cuatro bloques (dos de color blanco y dos de color
negro) y con un hueco:

B B N N

El objetivo es disponer los bloques de la siguiente forma, aplicando el menor número de movimientos
posibles:

N N B B

Existen dos tipos de movimientos permitidos:

• “Mover el hueco” a izquierda o a derecha.

• Intercambiar dos bloques contiguos de distinto color.

Considérese como heuŕıstica la suma de distancias de cada ficha blanca a la casilla final menos uno.
Ejemplo: En el estado inicial seŕıa: 4+3-1. Aplicar el algoritmo A∗ con dicha heuŕıstica para encontrar
una solución al problema planteado. Detallar claramente el árbol de búsqueda generado, especificando
el orden de análisis de los nodos, su valoración y la solución finalmente encontrada. ¿Es la heuŕıstica
propuesta admisible?, ¿por qué?

Nota: En caso de empate en la valoración de los nodos, escójase el que se considere más oportuno.

25. Responder a las siguientes cuestiones (de manera clara, concisa y razonada) utilizando el hueco que
aparece a continuación. Una respuesta correcta sin razonar no será considerada válida.

(a) ¿Qué diferencia a las distintas estratégias de búsqueda?

(b) ¿Para qué tipo de problemas no seŕıa necesaria la lista CERRADOS?

(c) ¿Por qué es el algortimo A∗ óptimo si la heuŕıstica utilizada es admisible?

(d) ¿Es completo el algortimo A∗?

(e) Supongamos que tenemos D heuŕısticas distintas, hi para i = 1, . . . ,D todas ellas admisibles.
Demostrar (se evalúa sobre todo el razonamiento) si son admisibles las siguientes heuŕısticas
definidas para cada nodo n como:

i. min{hi(n) : i = 1, ...,D}

ii.
∑D

i=1
hi(n)

iii. 1

D

∑D
i=1

hi(n)

iv. max{hi(n) : i = 1, ...,D}

v.
∏D

i=1
hi(n)

vi. (
∏D

i=1
hi(n))

1

D
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26. Dado el conjunto de valores enteros I = {i1, i2, i3, ..., iN}, encontrar un subconjunto no vaćıo S ⊂ I

cuyos elementos sumen cero.

(a) Formaliza este problema como problema de espacio de estados indicando de forma precisa los
distintos elementos que lo componen.

(b) Si se pretende encontrar una solución que minimice la suma de los cuadrados de los elementos
de S. ¿Qué algoritmo garantizaŕıa la misma? (Completar, con la información necesaria, la
formalización dada según el algoritmo escogido).

27. El siguiente grafo representa un espacio de estados. Los nodos del grafo son los estados del problema
y las aristas conectan estados con sus sucesores. El estado inicial es F y los estados finales son E y C.

A

E

F

H

D

G

B

C

Se consideran las funciones coste y heuŕıstica dadas por las siguientes tablas:

Arco Coste

A → B 10
A → E 40
B → E 20
D → C 5
D → E 10
F → A 10
F → B 30
F → G 10
F → H 20
G → B 20
G → D 10
H → E 10

Estado Heuŕıstica

A 5
B 20
C 0
D 0
E 0
F 25
G 20
H 5

Construir los árboles generados por los algoritmos de búsqueda: primero el mejor, óptima y A∗. Indicar
en cada caso la información contenida en el nodo, el orden en el que se han analizado y la solución
finalmente encontrada. ¿En qué casos es óptima? Justificar la respuesta.

Nota: Se considerará, en caso de igualdad de condiciones, el orden alfabético.

28. ¿Cuál es la diferencia entre el grafo que representa un espacio de estados y un árbol de búsqueda en
dicho espacio?

29. El siguiente grafo representa un espacio de estados. Los nodos del grafo son los estados del problema
y las aristas conectan estados con sus sucesores. El estado inicial es I y los estados finales son D, H y
K.
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H J

A

B C

D

E F G

K

1
13

4 2
2

100

2

3
6

2
1

10

6 2

4
7

0

0

0

5

5

3

1

6

7

10

I

4

El coste de aplicar un operador aparece en la flecha que conecta cada nodo con su sucesor. La heuŕıstica
de un estado aparece dentro del ćırculo que rodea a su nombre. Supondremos que los sucesores de
un nodo se ordenan alfabéticamente. En caso de empate a la hora de gestionar la cola de abiertos,
resolverlo igualmente atendiendo al orden alfabético.

Se pide:

(a) Cosntruir el árbol de búsqueda generado por el algoritmo de profundidad iterativa.

(b) Construir el árbol de búsqueda generado por el algoritmo A∗.

En ambos casos, indicar el orden en el que se han analizado los nodos, su valoración, la evolución de
la cola de abiertos, aśı como la solución finalmente encontrada y su coste ¿Son óptimas? ¿Por qué?

Problemas de satisfación de restricciones

30. Describir en pseudocódigo un algoritmo para encontrar todas las soluciones a un problema de satis-
facción de restricciones, combinando AC3 con búsqueda.

31. Supongamos que tenemos una solución a un problema de satisfacción de restricciones dado y que
algunas de las restricciones (no todas) se modifican ¿Cuál seŕıa el método más adecuado (de los vistos
en clase) para obtener una solución al nuevo problema planteado? Justificar la respuesta.

32. En el caso de que un PSR (problema de satisfacción de restricciones) tenga más de una solución, ¿las
distintas ejecuciones del algoritmo de reparación heuŕıstica (con la heuŕıstica de mı́nimos conflictos)
encuentran siempre la misma solución? ¿y el algoritmo de búsqueda–AC3? Razonar las respuestas.

33. Describir en pseudocódigo un algoritmo para encontrar todas las soluciones a un problema de satis-
facción de restricciones que se encuentren combinando AC3 con búsqueda.

34. Consideremos un PSR con variables Xi, dominios Di (i = 1, . . . , n) y restricciones Rj (j = 1, . . . ,m).
Supongamos además que el problema tiene más de una solución. Contestar razonadamente a las
siguientes cuestiones.
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(a) Si una de las soluciones del PSR asigna una valor v ∈ Dk a una variable Xk ¿Es posible que el
algoritmo AC-3 (sin búsqueda) aplicado al PSR elimine el valor v del dominio Dk?

(b) ¿Y si ninguna de las soluciones del PSR asigna a Xk el valor v?

(c) Supongamos que modificamos el algoritmo de búsqueda AC-3 para que devuelva todas las
soluciones que encuentra ¿Es posible que no encuentre todas las soluciones del PSR?

35. Se dice que un PSR es arco-consistente cuando todos sus arcos son consistentes. En general, ¿todo
PSR arco-consistente tiene solución? ¿todo PSR que tenga solución es arco-consistente?

36. Utilizando el algoritmo de consistencia de arcos, determinar todas las soluciones del siguiente problema
de satisfacción de restricciones:

• Variables: A, B, C y D

• Dominios: El dominio de las cuatro variables es {1, 2, 3, 4}.

• Restricciones: R1 : A < B

R2 : D < C

R3 : A 6= C

R4 : D < A

R5 : B 6= C

37. Una persona va a celebrar una fiesta y tiene que decidir a cuáles de sus cuatro amigos (Pedro, Carlos,
Rosa y Teresa) va a invitar. La lista de invitados tiene que estar sujeta a las siguientes restricciones:

• Pedro o Carlos (al menos uno de los dos) debe estar invitado.

• Rosa o Carlos (al menos uno de los dos) debe estar invitado.

• Rosa o Teresa (al menos una de los dos) debe estar invitada.

• No se puede invitar simultáneamente a Rosa y a Pedro.

• No se puede invitar simultáneamente a Teresa y a Carlos.

Obtener una posible lista de invitados planteando el problema como un problema de satisfacción
de restricciones y resolviéndolo aplicando el algoritmo de reparación heuŕıstica, con la heuŕıstica de
mı́nimos conflictos y comenzando con la asignación según la cual no se invita a ninguno de los amigos.

38. En una fiesta infantil se desea repartir regalos sorpresa entre tres niños, Maŕıa, Juan y Ana. Para ello,
se dispone de cinco tipos de regalos: libros (li), lápices (la), discos compactos (cd), carpetas (car) y
calculadoras (cal). Además, se conocen las preferencias de los niños, que son las siguientes:

• Maŕıa prefiere libros o lápices a discos compactos, carpetas y calculadoras.

• Juan prefiere lápices, carpetas o calculadoras a libros y discos compactos.

• Ana prefiera discos compactos o calculadoras a libros, lápices y carpetas.

Se trata de que cada niño quede satisfecho. Es decir, que le guste más su regalo que el recibido por
los demás. Para este problema de satisfacción de restricciones, se pide:

• Indicar las variables del mismo y el dominio de cada una.

• Expresar las restricciones para cada par de variables.

• Dibujar el grafo con la red de restricciones del problema.

• Resolverlo usando consistencia de arcos. Mostrar mediante una tabla la restricción considerada
y los valores eliminados en cada paso.
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39. Una empresa quiere saber si puede comprometerse a realizar las tareas T1, T2, T3 y T4. La realización
de dichas tareas depende de la utilización de los recursos a, b y c en el siguiente sentido: T1 necesita el
recurso a o el c, T2 necesita a o b, T3 necesita a, b o c, T4 necesita b. Hay que tener en cuenta que un
mismo recurso no puede ser utilizado para dos tareas simultáneamente, que el tiempo de realización
de cada tarea es de dos unidades de tiempo, y que el comienzo de cada tarea ha de ser como sigue: T2

ha de comenzar en el instante 1, T1 y T4 han de comenzar en el instante 2, y T3 ha de comenzar en el
instante 3.

Nota: Una tarea puede utilizar recursos diferentes en cada unidad de tiempo, durante su realización.

• Plantearlo como un problema de satisfacción de restricciones.

• Encontrar una solución, utilizando el algoritmo de backtracking (se aconseja usar también forward

checking en cada paso).

• ¿Tiene solución? ¿Es única? ¿Debe comprometerse la empresa a llevar a cabo las tareas en esas
condiciones?

40. Para una ĺınea ferroviaria, Renfe dispone de 4 trenes (T1, T2, T3 y T4) y 3 locomotoras (L1, L2 y L3).
El horario diario en el que tienen que circular los trenes es:

Tren Horario

T1 8 a 10
T2 9 a 13
T3 12 a 14
T4 11 a 15

Además, hay que tener en cuenta lo siguiente:

• Cada locomotora sólo puede tirar de un tren cada vez.

• Cada locomotora dispone de tiempo para estar en la estación preparada para el próximo tren.

• L3 no tiene potencia para arrastrar a T3.

• L2 y L3 no tienen potencia para arrastrar a T4.

Se desea saber qué distribución hay que realizar para que puedan circular todos los trenes en sus
respectivos horarios. Para ello, se pide:

(a) Plantear el problema como un PSR de dos formas diferentes: tomando como variables los trenes
y tomando como variables las locomotoras. Analizar qué representación es más adecuada, razo-
nando la respuesta.

(b) Con la representación elegida, resolver el problema usando búsqueda–AC3. ¿Es suficiente AC3?

(c) Resolver el problema, usando el algoritmo de backtraking con comprobación hacia delante.

41. Un alumno de 4o tiene que elaborar un pasatiempo para el periódico de la ETSII. El pasatiempo
consiste en un crucigrama de la forma:

X

X
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donde:

• Las palabras que pueden aparecer están contenidas en el conjunto siguiente: {ES EL LA SI SO
LO LAS LOS SAL SOL OSA OSO SOLA SOLO SALAS SOLOS}.

• Una palabra puede aparecer una sóla vez, en horizontal o en vertical.

Se pide:

• Plantearlo como un problema de satisfacción de restricciones.

• Reducir los dominios de las variables, utilizando el algoritmo de consistencia de arcos.

• Encontrar una solución.

42. Supongamos que estamos preparando una mochila para una excursión y hemos de decidir la comida
que llevaremos. Se han comprado n paquetes de comida. Cada paquete fi tiene un volumen vi, un peso
pi y una cantidad de caloŕıas ci. La mochila puede llevar un peso máximo P y un volumen máximo
V . Además, para la excursión se van a necesitar un mı́nimo de C caloŕıas. Se trata de encontrar una
selección de paquetes de comida que te proporcione suficientes caloŕıas y que quepa en la mochila.
Plantearlo como un problema de satisfacción de restricciones, expresando claramente el significado de
cada variable y su dominio.

43. Tenemos un PSR con variables {A,B,C,D,E}, cada una con dominio {1, 2, 3}, que han de satisfacer
las siguientes condiciones:

(a) A 6= B

(b) B 6= C

(c) D ≥ E

(d) C ≤ E

(e) 2 · A > E

(f) B ≤ E

Aplicar backtracking con comprobación hacia delante y consistencia de arcos para resolver este PSR.
Para ello, en el algoritmo de backtracking selecciona las variables en orden alfabético, y los valores en
orden creciente. En ambos casos, parar cuando se encuentre la primera solución.

44. Consideremos un ”sudoku” de tamaño n. Es decir, un cuadrado de tamaño n, formado por n cuadrados
de tamaño n, de forma que:

• Cada uno de los cuadrados interiores está formado por los números naturales de 1 a n, sin
repeticiones.

• Cada fila (y cada columna) de el cuadrado exterior también está formada por los números natu-
rales de 1 a n, sin repeticiones.

Se pide: describir una representación del sudoku de tamaño n como un PSR, explicitando clara-
mente las variables, los dominios y las restricciones que componen dicha representación.

Como caso particular, resolver el siguiente sudoku de tamaño 4 aplicando el algoritmo de búsqueda–
AC3:
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1

3 1

3 4 2 1

45. Dada la restricción binaria R : X1 + X2 + X3 = 7, transformarla en tres restricciones binarias equiv-
alentes a R. Para ello, considerar una nueva variable Z, especificar el dominio de dicha variable y
establecer las restricciones binarias R(Xi, Z) entre Z y cada una de las variables Xi. Generalizando la
técnica empleada, explicar cómo transformar una restricción R sobre las variables X1, . . . ,Xk en un
conjunto de relaciones binarias equivalentes a R.

46. Dado el puzzle de criptoaritmética,
A B

+ A B

C C D

se pide:

• Representarlo como un problema de satisfación de restricciones (PSR).

• Transformar la representación anterior en una representación equivalente, en la que todas las
restricciones sean binarias.

• Encontrar una solución, utilizando el algoritmo de consistencia de arcos para redudir los dominios.
¿Tiene solución única?.

47. Un visitador médico debe planificar un viaje en tren, por las capitales de cinco provincias, que denom-
inaremos A, B, C, D y E. Dispone de cinco d́ıas y debe visitar una ciudad distinta cada d́ıa. Cuenta
con el plano de la figura, y sabe que sólo hay conexión directa de tren entre aquellas capitales cuyas
provincias son limı́trofes (es decir, que comparten frontera).

Le interesa visitar la ciudad D antes que la B, y la E antes que la C. Y no quiere que A sea ni la
primera ni la última ciudad en visitar.

*******************

* * *

* * E *

* B * *

******** ***********

* * * *

* A ********* C *

* * * *

******** D ***********

* *

*********

Se pide:

(a) Plantearlo como un problema de satisfacción de restricciones, indicando variables, dominios, y
restricciones.
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(b) Dibujar el grafo correspondiente al planteamiento realizado. Etiquetando cada nodo con su
variable y el dominio correspondiente, y cada arco con su restricción.

(c) Aplicar el procedimiento de búsqueda AC3, para obtener todas las soluciones posibles. En caso
de necesitar partir dominios, eĺıjase siempre por orden alfabético el dominio para partir.

Indicación: Nótese que las capitales de dos provincias no limı́trofes no pueden ser visitadas en d́ıas
consecutivos.

48. Un Jefe de Estudios debe planificar algunos exámenes de su centro. Debido a los problemas de aulas,
tamaño de las mismas, número de alumnos, normativas, etc ..., se encuentra con todo un conjunto de
restricciones que anota en la siguiente forma:

(a) Todos los exámenes tienen que hacerse en una semana (sin el viernes).

(b) El examen de CC no puede ser el martes.

(c) Los exámenes de IA y IA-L tienen que hacerse el mismo d́ıa.

(d) El examen de PD tiene que hacerse antes que ningún otro.

(e) Los exámenes de IA y BD no pueden hacerse en el mismo d́ıa.

(f) El examen de IA no puede ser el miércoles.

(g) Los exámenes de BD y CC no pueden hacerse en el mismo d́ıa.

(h) El examen de CC ha de hacerse antes que el de IA.

Se pide:

(a) Plantearlo como un problema de satisfacción de restricciones, indicando variables, dominios, y
restricciones.

(b) Describir brevemente en qué consiste la heuŕıstica MRV para la elección de la siguiente variable
a asignar (incluyendo desempates).

(c) Describir brevemente en que consiste el forward checking.

(d) Aplicar el procedimiento de backtracking recursivo, con forward checking, para obtener al menos
una solución del problema propuesto, pero de tal forma que use la heuŕıstica MRV para decidir,
cada vez que sea necesario, cuál será la siguiente variable a asignar.

49. Supongamos que un mismo problema lo podemos plantear como de búsqueda en un espacio de estados
o como un problema de satisfacción de restricciones ¿De cuál de las dos maneras seŕıa más conveniente
abordarlo, supuesto que no tenemos ningún conocimiento heuŕıstico acerca del problema? ¿Por qué?

Juegos

50. ¿Influye el orden en el que se analizan los sucesores de un nodo en la eficiencia del algoritmo minimax
con poda alfa-beta? Justificar la respuesta.

51. Usando la misma profundidad, ¿pueden ser distintas las decisiones que tome la máquina en cada jugada
usando minimax con poda alfa-beta de las decisiones que tome usando minimax sin poda alfa-beta?

52. En el algoritmo de minimax con poda alfa-beta ¿es posible podar TODOS los sucesores de un nodo
de juego que se está analizando? ¿Por qué?
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53. Supongamos que aplicando el algoritmo minimax con poda alfa-beta se comienza a analizar un nodo
MAX con el intervalo inicial (α0, β0) y una vez terminado el análisis del nodo no se ha podado
ninguno de sus sucesores inmediatos ¿Qué podemos deducir del valor minimax de dichos sucesores?
¿Qué podŕıamos deducir si se tratara de un nodo MIN?

54. Consideremos el árbol de juego siguiente, en el que los valores de la función de evaluación estática se
muestran debajo de cada hoja. Supongamos que el nodo raiz le corresponde al jugador MAX.

MAX

5

6 7

15 17 1 13 6

14 15 5700 10 12 15 20 6 4 100

71

Si aplicamos la estrategia alfa–beta con cotas iniciales α = −∞ y β = +∞, se pide:

(a) Determinar el movimiento finalmente elegido por el jugador MAX.

(b) Detallar las podas que se han realizado, explicando razonadamente la última de ellas.

(c) Marcar con “(no)” los nodos no examinados.

(d) Especificar (marcando con el número correspondiente) el orden en el que se han explorado los
nodos, y subrayar el valor de la función de evaluación estática en aquellos nodos en los que se ha
hecho uso de ella.

55. Consideremos el árbol de juego siguiente, en el que los valores de la función de evaluación estática se
muestran debajo de cada hoja.

MAX

5 5 5 53 4 6 3 6 4 7 2 4 3 8 2

a) Si aplicamos la estrategia alfa–beta con cotas iniciales α = −∞ y β = +∞, determinar razona-
damente cuál es el movimiento elegido. Especificar, además, qué nodos no se han examinado a
causa de las podas realizadas. Explicar razonadamente, en la última poda, por qué se pueden
dejar de examinar los nodos podados.
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b) Supongamos que, usando la poda alfa–beta en un árbol de juego, se decide podar una serie de
sucesores de un determinado nodo N . Y que, más adelante, encontramos el mismo estado (es
decir, misma situación de juego y mismo turno de jugador) en otro nodo M que está en el mismo
nivel que N . ¿Podemos podar, directamente, los mismos sucesores de M que se podaron en N?
Razónese la respuesta, dando un contraejemplo si la respuesta es negativa.

56. Dado un juego de estrategia, el árbol siguiente es el árbol de juego completo correspondiente al estado
A con turno para MAX. Las cantidades que aparecen junto a cada nodo del árbol son los valores de
la función de evaluación estática de cada uno de los nodos.

A

C D

E F G H Q R S

I J O T U V W

K L M N X Y Z

B

P

8 5 9

13 7

6 9 3 4 15

865 7 4 2 12 1

12 5 9 12 6 5 1

9 MAX

• ¿Qué movimiento se decidiŕıa realizar si se usara el algoritmo minimax con profundidad 1?

• Dibujar el árbol que se generaŕıa si se tomara como método de decisión el algoritmo minimax con
poda alfa-beta (con cotas iniciales α = +∞ y β = −∞) y hasta profundidad 3. En el dibujo deben
aparecer exclusivamente los nodos generados, detallando además el orden en el que se analizan.
Especificar claramente dónde se producen las podas y de qué tipo son ¿Qué movimiento se elegiŕıa
finalmente? ¿En qué nodos se ha necesitado el valor de la función de evaluación estática? ¿Qué
nodos del árbol completo se dejan de analizar?

• Si se aplicara el procedimiento de decisión minimax al árbol de juego completo ¿qué movimiento
se elegiŕıa? ¿es posible afirmar en general que la decisión que se tomaŕıa analizando el árbol
completo seŕıa la misma que si se analiza hasta una determinada profundidad? Justificar la
respuesta.

57. Dado un juego de estrategia, el árbol siguiente es el árbol de juego completo correspondiente a un
estado con turno para MAX. Las cantidades que aparecen junto a cada nodo del árbol son los valores
de la función de evaluación estática de cada uno de los nodos.
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MAX

A B C
139

7 18 12 20 15 16 19

188 16 11 18 7 17

15 18 10 20 5 17 6 16 4 19 24

12 4 7 2

16

(a) ¿Qué movimiento se decidiŕıa realizar si se usara el algoritmo minimax con profundidad 2?

(b) Dibujar el árbol que se generaŕıa si se tomara como método de decisión el algoritmo minimax
con poda alfa-beta (con cotas iniciales α = −∞ y β = +∞) y hasta profundidad 4. En el dibujo
deben aparecer exclusivamente los nodos generados, detallando además el orden en el que se
analizan. Especificar claramente, cómo evolucionan en cada nodo los valores de α y β, y dónde se
producen las podas. En el dibujo que se realice, sombrear los nodos en los que se haya necesitado
el valor de la función de evaluación estática ¿Qué movimiento se elegiŕıa finalmente? ¿Cuántos
nodos del árbol completo se dejan de analizar? ¿Se elegiŕıa un movimiento distinto si se aplicara
minimax sin poda hasta profundidad 4? ¿Cómo se explica que el movimiento elegido sea distinto
al del apartado anterior?

(c) ¿Qué valor podŕıamos poner en el último nodo/hoja evaluado para que no se produzca la última
poda? ¿Qué repercusión tendŕıa esto en la decisión sobre el mejor movimiento a realizar por
MAX?

58. Consideremos el juego “tres en raya” y la siguiente situación de juego en la que le toca jugar a MAX
(que juega con las fichas O):

x
x
x

Si la máquina está usando como método de juego el algoritmo minimax con poda alfa-beta hasta
profundidad 3 ¿qué movimiento realizará?

Usar la función de evaluación estática vista en clase. Es decir:

• Si es un estado final ganador para MAX, +∞.
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• Si es un estado final ganador para MIN, −∞.

• Si es un estado final en tablas, 0.

• En cualquier otro caso, la diferencia entre el número de posibles ĺıneas que MAX podŕıa completar
menos el número de ĺıneas que MIN podŕıa completar.

Se pide además dibujar el árbol que se genera. En el dibujo deben aparecer exclusivamente los nodos

generados, detallando además el orden en el que se analizan. Especificar claramente, cómo evolucionan
en cada nodo los valores de α y β, y dónde se producen las podas. Indicar también los nodos en los
que se haya necesitado el valor de la función de evaluación estática.

NOTA: Para generar los sucesores de un nodo dado, considerar primero las filas de arriba a abajo, y
dentro de una fila, de izquierda a derecha.

59. Dos jugadores A y B, tienen delante un conjunto de 2 ∗N fichas alineadas. Hay 2 clases de fichas A y
B, N fichas de cada jugador, y en la situación inicial pueden estar en cualquier orden. Ejemplo para
N = 4:

B A B A A B B A

Los dos jugadores juegan por turnos.

– Turno de A: Una ficha A puede “comerse” todas las fichas del tipo B que se encuentren entre dos
fichas A, o entre una una ficha A y el extremo del tablero. Los huecos resultantes se eliminan.

– Turno de B: Rećıproco del anterior. Las fichas B se “comen” a las fichas A.

Por ejemplo a partir de la situación inicial, las posibles jugadas para A seŕıan:

B A B A A B B A

ւ ↓ ց

A B A A B B A B A A A B B A B A B A A A

El juego termina cuando algún jugador se queda sin fichas. Gana el jugador que conserve fichas al
terminar el juego, y su ganancia será el número de fichas conservadas.

Resolver los siguientes apartados (suponemos que empieza el jugador A).

(a) Desarrollar el árbol del juego hasta la profundidad 2.

(b) Proponer una función de evaluación estática para las hojas del árbol generado en el punto anterior,
y concluir la mejor jugada para A que se obtendŕıa con la estrategia minimax. Si A hiciera esa
jugada ¿tiene garantizado ganar el juego? Explicar la respuesta.

(c) Con la misma función de evaluación estática, desarrollar el árbol del juego que generaŕıa la
estrategia minimax con la poda alfa-beta. En este caso el árbol debe ser generado hasta los
estados finales.(Nota: Sólo deben aparecer en el árbol los nodos que necesariamente se hayan

generado) ¿Cuál seŕıa ahora la mejor jugada para A?

(d) Si A se equivoca, y no elige la mejor jugada ¿garantizaŕıa este error que B ganara el juego?
Explicar la respuesta.

Nota: Desarrollar los árboles pedidos de tal forma que los sucesores de un nodo se ordenen entre śı
con el siguiente criterio: el hijo más a la izquierda será el que corresponda a la eliminación de las

fichas enemigas que estén más a la izquierda.
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60. Supongamos que una máquina juega usando minimax con poda alfa-beta y profundidad 3, se encuentra
en una situación de juego A y puede mover a tres situaciones posibles B, C y D. La tabla siguiente
muestra todas los posibles situaciones que se pueden dar hasta finales de partida (nombradas de A

hasta Z), detallando para cada una de ellas si son finales o no, sus sucesores (si hubiera), jugador al
que corresponde el turno en esa situación y evaluación estática correspondiente.

Estado Sucesores Turno Ev. estática

A B,C,D MAX 11

B E,F MIN 10

C G,H MIN 7

D Q,R,S MIN 11

E Final MAX 15

F Final MAX 9

G I,J MAX 8

H O,P MAX 10

I K,L MIN 7

J M,N MIN 8

K Final MAX 14

L Final MAX 7

M Final MAX 11

N Final MAX 14

O Final MIN 10

P Final MIN 9

Q Final MAX 5

R T,U MAX 6

S V,W MAX 17

T X,Y MIN 6

U Final MIN 14

V Final MIN 14

W Z MIN 3

Z Final MAX 3

¿Qué movimiento se decidirá realizar? Justificar la respuesta dibujando el árbol de juego que se genera.
En el dibujo deben aparecer exclusivamente los nodos generados, detallando además el orden en el que
se analizan. Especificar claramente cómo evolucionan en cada nodo los valores de α y β, y dónde se
producen las podas.

Atención: como orden entre los sucesores de un nodo considerar el siguiente criterio: si son sucesores
de un nodo MAX, orden decreciente de evaluación estática. Para nodos MIN, orden creciente de
evaluación estática.

61. En general, y en el algoritmo minimax con poda alfa-beta, ¿qué ventaja tiene ordenar los nodos
sucesores según se indica en el apartado anterior? ¿se obtiene aśı la máxima poda?

62. Explicar con un ejemplo una situación en la que se produzca una poda alfa durante la aplicación del
algoritmo minimax con poda alfa–beta. Justificar por qué es completamente seguro no explorar los
subárboles podados.

63. Supongamos que una máquina juega al tres en raya usando como método de decisión el algoritmo
minimax con profundidad dos y como función de evaluación estática la que calcula la diferencia entre
el número de ĺıneas potencialmente ganadoras de MAX y de MIN, respectivamente. Suponiendo que
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comienza el juego la máquina, ¿en qué casilla comenzaŕıa colocando su ficha? Justificar la respuesta,
sin generar todo el árbol que el algoritmo generaŕıa.

64. ¿Influye la función de evaluación estática en el número de nodos que se analizan en el algoritmo
minimax? ¿Y en el minimax con poda alfa-beta?

65. Dos jugadores A y B, juegan una variante del denominado juego de Hackenbusch, en la que sobre un
tablero hay varias columnas de bloques apilados. Hay bloques A y bloques B. Los jugadores A y
B juegan por turnos, cada jugador sólo con los bloques de su mismo tipo. Un jugador en su turno
debe elegir un bloque y retirarlo. Siempre que se retire un bloque todos los bloques que están
encima de él, sean del tipo que sean, han de ser retirados también. Pierde el jugador que se
quede sin bloques para retirar.

A1

A2

B3

B2

B1

A3

Supongamos que empieza el juego con la situación inicial reflejada en la figura, que es el turno del
jugador A, y que éste utiliza el procedimiento MiniMax con poda alfa-beta para decidir su mejor
jugada.

Se pide:

(a) Desarrollar el árbol de juego que se generara e indicar el mivimiento que se decidirá ralizar. No
se pide el árbol completo, sólo el que se generará utilizando la poda alfa-beta.

Nota 1: Al objeto de unificar la presentación, etiquetar en cada nivel los arcos con las decisiones
posibles en orden creciente de sub́ındices.

Nota 2: Utilice como valoración estática 1 y -1 para situaciones ganadoras y perdedoras, respec-
tivamente, para A.

(b) A la vista del árbol obtenido, ¿hay estrategia ganadora para A?. Si es que śı indique cuál; es
decir, la secuencia completa que llevará a A a ganar. Si es que no, explique porqué; es decir, que
haga lo que haga A ganará B.

Búsqueda local y algoritmos genéticos

66. Describir un programa de enfriamiento para el algoritmo de enfriamiento simulado, de manera que el
comportamiento del algoritmo con dicho programa sea análogo al de la búsqueda en escalada aleatoria.

67. Supongamos que n trabajadores tienen que realizar n tareas, y que conocemos el tiempo qij de real-
ización por parte del trabajador i-ésimo (ti) de la tarea j-ésima (Tj). El problema es cómo asignar a
cada trabajador una y sólo una tarea, de manera que se realicen todas las tareas en un tiempo total
mı́nimo.

A continuación presentamos como ejemplo para n = 4 una tabla Q = (qij) con los tiempos que cada
trabajador necesita para realizar cada una de las tareas:
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Tareas

Trabajador

Q T1 T2 T3 T4

t1 12 43 15 7

t2 9 10 6 4

t3 5 13 29 2

t4 4 11 17 9

Dos posibles asignaciones (la segunda de ellas óptima) son:

• t1 → T2, t2 → T3, t3 → T1, t4 → T4, con tiempo total igual a 43 + 6 + 5 + 9 = 63.

• t1 → T4, t2 → T3, t3 → T1, t4 → T2, con tiempo total igual a 7 + 6 + 5 + 11 = 29.

Se pide:

• Representar el problema adecuadamente para que pueda ser resuelto mediante un algoritmo de
búsqueda local. Esto es: describir una representación para los estados, definir un estado inicial,
una función que genere un sucesor y una función objetivo.

• Representar el problema adecuadamente para que pueda ser resuelto mediante un algoritmo
genético. Esto es, definir quiénes son los genes, la longitud de los cromosomas, la función de
decodificación, la función objetivo.

68. Describir los elementos necesarios para una representación adecuada del problema de encontrar el
mı́nimo de la función f(x) = xm en un dominio de la forma [0, 2n) ∩ N , siendo n y m números
naturales, usando un algoritmo genético.

69. Considérese la siguiente variante simplificada del “problema de la mochila”. Se tienen n objetos, tal
que cada objeto i (1 ≤ i ≤ n) tiene un volumen vi. Se trata de seleccionar un subconjunto de estos
objetos para colocar dentro de una mochila que admite un volumen total máximo V , de manera que se
minimice el espacio libre. Codificar el problema para resolverlo mediante un algoritmo genético. Esto
es, describir para este problema: los genes, la longitud de los cromosomas, la función de decodificación
y la función objetivo.

70. Codificar el problema de las n-reinas para resolverlo mediante un algoritmo genético. Esto es, describir
para este problema: los genes, la longitud de los cromosomas, la función de decodificación y una función
objetivo.

71. Un ganadero tiene un rebaño de n ovejas. Cada oveja i tiene un peso pi y la vende por un precio vi.
Dispone de un camión que es capaz de cargar un peso total T . Su problema es seleccionar una serie de
ovejas para llevarlas al mercado de ganado en el camión, de manera que se maximize el precio total de
las ovejas transportadas, sin superar el peso total soportado por el camión. Codificar este problema
para resolverlo con un algoritmo genético. Esto es, describir para este problema: genes, longitud de
los cromosomas, función de decodificación y función objetivo.

72. Diseñar una representación adecuada para, aplicando un algoritmo genético, intentar encontrar los
primeros 5 decimales del número π. (Indicación: En el intervalo [3, 4], la función sen(x

2
) tiene un

máximo en x = π.)

73. Sea P una población con siete cromosomas, Ci, i = 1, . . . , 7 con valores de función objetivo: F (C1) = 5,
F (C2) = 3, F (C3) = 7, F (C4) = 1, F (C5) = 4, F (C6) = 2 y F (C7) = 1. Supóngase que se desean
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seleccionar cinco cromosomas por el método de ruleta, y que con tal finalidad se obtiene la siguiente
secuencia de cinco números entre 0 y 23, de manera aleatoria: [5, 3, 14, 4, 17] ¿Qué cinco cromosomas
seŕıan seleccionados? Explicar el procedimiento de selección.

74. ¿Qué funciones y variables necesitamos definir para representar un problema de optimización de manera
que pueda ser abordado por un algoritmo genético? Explicar con claridad qué representa cada una de
ellas.

75. ¿Por qué un algoritmo genético que use el método de selección por ruleta probabiĺıstica no puede
emplearse directamente para resolver un problema en el que se trata de minimizar el valor de una
función objetivo? ¿Cómo podŕıamos modificar el problema para que śı se pudiera usar?

76. Contestar las siguientes cuestiones de manera clara y concisa:

(a) El problema del coloreado de mapas se plantea de manera genérica como sigue: dado un mapa
con N páıses y M colores distintos, asignar un color a cada páıs de tal manera que aquellos que
sean fronterizos no queden pintados con el mismo color. ¿De qué manera podŕıamos plantear este
problema como un problema de optimización?
(Indicación: Se puede definir una función sobre cada posible forma de colorear el mapa, de

manera que un coloreado válido del mapa corresponda con un mı́nimo de dicha función ¿cómo

definiŕıas dicha función?).

(b) Representar el problema del coloreado de mapas como un problema para ser resuelto mediante un
algoritmo genético. Es decir, definir las variables *GENES* y *LONGITUD-INDIVIDUOS*, y describir
las funciones DECODIFICA, F-OBJETIVO y ES-OPTIMO.

(c) Representar el problema del coloreado de mapas como un problema para ser resuelto mediante un
algoritmo de mejora iterativa (como por ejemplo el de enfriamiento simulado). Es decir, explicar
quiénes son los posibles estados del problema y describir las funciones GENERA-ESTADO-INICIAL,
GENERA-SUCESOR y F-OBJETIVO.

(d) Explicar brevemente cómo y cuándo se actualiza el estado ACTUAL en cada iteración del algoritmo
de enfriamiento simulado. ¿Por qué es mas probable aceptar estados peores al principio que al
final de la búsqueda? ¿Qué sentido tiene? Describir tres posibles causas de aleatoriedad en el
algoritmo de enfriamiento simulado.

77. Existen distintas implementaciones de algoritmos genéticos. Pero, ¿cuál es el objetivo común de
todos ellos? ¿qué caracteŕısticas esenciales debeŕıa tener un algoritmo para que lo calificáramos como
“algoritmo genético”?

Planificación

78. Considérese el siguiente conjunto de predicados que describen el mundo en un problema de planificación
de acciones de un camión T que transporta paquetes entre ciudades:

• paquete(x): el objeto x es un paquete.

• ciudad(x): el objeto x es una ciudad.

• autovı́a(c1,c2): las ciudades c1 y c2 están conectadas por autov́ıa.

• en(x,c): el objeto x (el camión o un paquete) está en la ciudad c.

• dentro-camion(x): el paquete x está cargado en el camión.

• descargado(): el camión está descargado.
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Las acciones que se pueden realizar son las siguientes:

• carga(p,c): el camión (que debe estar descargado) carga el paquete p en la ciudad c. Una vez
cargado, el paquete ya no se considera que esté en la ciudad c.

• descarga(p,c): el camión descarga el paquete p en la ciudad c.

• ir(c1,c2): el camión se desplaza por autov́ıa desde la ciudad c1 a la ciudad c2.

Supongamos que deseamos encontrar la secuencia de acciones que a partir de un estado inicial en el
que un paquete P1 está en Barcelona, un paquete P2 está en Madrid, y el camión T está en Sevilla, deja
finalmente el paquete P1 en Sevilla, el paquete P2 en Barcelona y el camión descargado. Supondremos
que existe una autov́ıa entre Barcelona y Madrid y otra entre Madrid y Sevilla.

Representar el problema en el formalismo STRIPS. Es decir, describir el estado inicial, el objetivo y
las acciones. Nota: Realizar este ejercicio en la misma hoja del enunciado.

79. Considérese el siguiente problema de planificación en el mundo de los bloques:

• Estado inicial: SOBRELAMESA(A), SOBRELAMESA(B), SOBRELAMESA(C), BRAZOLIBRE, DESPEJADO(A),

DESPEJADO(B), DESPEJADO(C)

• Objetivo final: SOBRE(A,B),SOBRE(B,C)

El algoritmo STRIPS, aplicado a este problema, es capaz de encontrar la solución AGARRAR(B),
APILAR(B,C), AGARRAR(A), APILAR(A,B). Escribir una secuencia de situaciones por las
que pasa el estado actual y la pila de objetivos y operadores, justo hasta el momento en que el operador
AGARRAR(B) se aplica al estado actual. Especificar si en algún punto de dicha secuencia existiŕıan
otras alternativas para la pila ¿Cómo gestiona el algoritmo STRIPS la existencia de alternativas a la
hora de ir construyendo la pila?

80. Supongamos el siguiente problema de planificación: en una casa con dos habitaciones H1 y H2 (co-
municadas entre śı por una puerta P que está abierta), tenemos un robot en la habitación H2; en la
misma habitación también se encuentra un objeto O (que puede ser trasladado por el robot) y en la
habitación H1 una caja C cuya tapadera está cerrada. Además, el robot puede accionar un mando
para cerrar o abrir la caja y la puerta, ambas simultáneamente. El objetivo es depositar el objeto en
la caja, dejando finalmente cerradas tanto la puerta como la caja.

Considerar la siguiente representación STRIPS de las acciones que puede realizar el robot, el estado
inicial y el objetivo:

TOMAR-OBJETO CERRAR ABRIR

P: EN(R,H2),EN(O,H2) P: {} P: {}

B: EN(O,H2) B: ABIERTA(C),ABIERTA(P) B: CERRADA(C),CERRADA(P)

A: AGARRADO(O) A: CERRADA(C),CERRADA(P) A: ABIERTA(C),ABIERTA(P)

TRASLADARSE SOLTAR-OBJETO

P: EN(R,H2),ABIERTA(P) P: EN(R,H1),AGARRADO(O),ABIERTA(C)

B: EN(R,H2) B: AGARRADO(O)

A: EN(R,H1) A: EN(O,C)

Estado inicial: EN(R,H2),ABIERTA(P),CERRADA(C),EN(O,H2).

Objetivo: EN(O,C),CERRADA(P),CERRADA(C).

El plan P dado por la secuencia TOMAR-OBJETO,TRASLADARSE,ABRIR,SOLTAR-OBJETO,CERRAR es una
solución a este problema. Se pide:
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(a) Representar gráficamente un plan parcial solución que encontraŕıa el algoritmo POP aplicado
al problema anterior, tal que P sea una secuenciación del mismo.

(b) Detallar una secuencia de pasos de refinamiento que vayan desde el plan inicial hasta el paso en
el que se decide que CERRAR debe ir después de SOLTAR-OBJETO.

(c) En general, para el algoritmo POP: ¿cuáles son las causas por las que en un momento dado
pueden existir distintas alternativas en la aplicación de un paso de refinamiento? ¿Cómo gestiona
el algoritmo la posibilidad de alternativas? ¿De qué manera se podŕıa hacer más eficiente dicha
gestión?

81. Supongamos dado el siguiente problema de planificación:

• Acciones:

A1 A2 A3

------------------ --------------------- ------------------------

Precondiciones: P1 Precondiciones: P2 Precondiciones: E1,E2,E3

Borrado : {} Borrado : E1 Borrado: E2

Efectos : E1 Efectos : E2,E3 Efectos: E4

• Estado inicial: {P1,P2}

• Objetivo: {E1,E4}

Detallar una secuencia de pasos de refinamiento que a partir del plan parcial inicial obtenga un plan
parcial final y mostrar la solución obtenida ¿Cómo encontraŕıa el algoritmo POP dicha secuencia de
pasos de refinamiento?

82. Consideremos un dominio que consta de un robot que puede desplazar cajas entre habitaciones conec-
tadas.

Representamos este dominio con los siguientes śımbolos:

• C1, C2 las dos cajas; H1, H2, H3 las tres habitaciones; P1, P2 las dos puertas.

• abierta(x): la puerta x está abierta

• en(x,y): la caja x está en la habitación y

• roboten(x): el robot está en la habitación x

• conecta(x,y,z): la puerta x conecta las habitaciones y y z

Dar una representación, en el lenguaje STRIPS, de las siguientes acciones:

• irvia(x,y,z): el robot va de la habitación y a la z z a través de la puerta x

• desplazavia(c,h1,h2,p): el robot desplaza la caja c de h1 a h2 v́ıa la puerta p

• cierra(x): el robot cierra la puerta x

• abre(x): el robot abre la puerta x

83. Consideremos un robot con las siguientes tres acciones

Acción Precondiciones Borrado Adición

ir(x,y) en(Robot,x) en(Robot,x) en(Robot,y)

coger(o) en(Robot,x), en(o,x) en(o,x) tiene(o)

soltar(o) en(Robot,x), tiene(o) tiene(o) en(o,x)

Supongamos que tenemos el problema siguiente:
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• Estado inicial: en(Robot,A), en(O1,B), en(O2,C)

• Objetivo: tiene(O1), tiene(O2)

Obtener un plan parcial final a partir del plan parcial inicial correspondiente el estado inicial, aplicando
sucesivos pasos de refinamiento de planes y, a partir de éste, un plan totalmente ordenado solución.

84. Responde de forma clara y razonada a las siguientes cuestiones, utilizando para ello el hueco que
aparece a continuación:

(a) Qué aspectos hacen diferente un problema de planificación de un problema estándar de espacio
de estados.

(b) Qué soluciones aporta el lenguaje STRIPS al problema del marco.

(c) Cuáles son las componentes de un plan parcialmente ordenado.

(d) En qué casos no es posible resolver una amenaza mediante promoción.

(e) Cuáles son las diferencias entre un planificador lineal y un planificador parcial.

(f) Por qué un planificador parcial resuelve la anomaĺıa de Sussman.

(g) Cuáles son las posibles causas de ramificación en el algoritmo POP.

(h) Qué repercusión tiene en el algoritmo POP el orden en el que se elijan las precondiciones a
resolver.

85. Consideremos el problema del niño y el caramelo. En una habitación hay un niño que quiere un
caramelo que está colgado de un árbol de navidad. El niño no alcanza al caramelo pero hay un taburete
con el que puede alcanzarlo, puesto que si se sube en él está a la altura del caramelo. Inicialmente, el
niño se encuentra en la habitación A, el caramelo en la B y el taburete en la habitación C. Las acciones
que se pueden realizar son las siguientes: IR de una habitación a otra; DESPLAZAR un objeto de una
habitación a otra; SUBIRSE a un objeto; y AGARRAR un objeto (el niño puede agarrar un objeto
si ambos están en la misma habitación y a la misma altura). El objetivo es, por supuesto, que el niño
obtenga el caramelo.

Se pide:

(a) Declarar los śımbolos de constantes y de predicados necesarios para representar el dominio del
problema.

(b) Dar una representación, en el lenguaje STRIPS, de las acciones anteriores.

(c) Especificar el estado inicial y el objetivo como conjunción de literales.

86. Consideremos las acciones:

Acción Precondiciones Borrado Adición

ir(x,y) en(x) en(x) en(y)

comprar(x) vende(y,x), en(y) tener(x)

y supongamos que tenemos el problema siguiente:

• Estado inicial: en(casa), vende(Mercadona,café), vende(Mercadona,leche), vende(Carrefour, azu-
car).

• Objetivo: tener(café), tener(leche), tener(azucar), en(casa).

Resolverlo aplicando el algoritmo POP, especificando en cada paso la representación gráfica del plan
parcialmente ordenado y el conjunto de precondiciones abiertas.
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