
Ampliación de Inteligencia Artificial (Curso 2017–18)

Grado en Ingenieŕıa Informática - Tecnoloǵıas Informáticas

Tema 1: Problemas de satisfacción de restricciones

1. Describir en pseudocódigo un algoritmo para encontrar todas las soluciones a un problema de satisfac-
ción de restricciones, combinando AC3 con búsqueda.

2. 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.

3. 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.

4. 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?

5. 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?

6. 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.

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?

7. Representar el siguiente problema, como problema de satisfacción de restricciones (no es necesario
resolverlo, sólo plantear la representación). Supongamos el siguiente puzle lógico: cinco personas de
cinco diferentes nacionalidades, viven en cinco casas consecutivas en una calle, cada una de distinto
color y a cada una de ellas les gusta una comida, una bebida y vive con un animal distinto. Se trata
de saber quién vive en cada casa, su nacionalidad, sus gustos, su animal de compañ́ıa y el color de su
casa. Las pistas que nos dan son las siguientes:

a) El inglés vive en la casa roja.

b) El español tiene un perro.

c) El noruego vive en la primera casa de la izquierda.

d) La casa verde está justo a la derecha de la casa beige.

e) El que prefiere las habichuelas vive en una casa que está al lado de la del que tiene el zorro.

f ) En la casa amarilla se come mucha calabaza.

g) El noruego vive al lado de la casa azul.

h) El que prefiere el salami tiene una serpiente.

i) El que prefiere los garbanzos bebe zumo de naranja.



j ) El ucraniano bebe té.

k) El japonés come habitualmente carne de cerdo.

l) En una casa que está al lado de otra donde hay un caballo, se come bastante calabaza.

m) En la casa verde se bebe café.

n) En la casa de enmedio se bebe leche.

8. Felipe quiere invitar a su boda a cinco amigos: Ana, Bea, Cris, Dani y Edu. Los tiene que sentar en
una mesa circular con cinco sillas, atendiendo a las siguientes restricciones:

Ana no quiere tener a Edu a su derecha, ya que se ha enterado que es zurdo y piensa que puede
recibir algún que otro codazo.

Dani no podŕıa soportar estar al lado de Bea, una antigua novia. Sin embargo, le gustaŕıa estar
al lado de Cris, con quien ahora intenta conseguir una cita.

Edu, hermano de Cris, no soporta el flirteo de Dani con su hermana, aśı que prefiere no estar al
lado de Dani, pero śı al lado de su hermana.

Bea y Cris quieren compartir vecino en la mesa, ya que ambas quieren contarle a la misma persona
las anécdotas de su último viaje.

Plantear como un problema de satisfacción de restricciones el problema de encontrar una manera de
sentar a estos amigos en la mesa, de manera que todos estén satisfechos.

9. Plantear el siguiente problema como un problema de satisfacción de restricciones: dado n, situar los
números naturales desde 1 hasta n2 en un tablero de ajedrez de tamaño n, de forma que:

no haya dos números en la misma casilla

para todo i, la casilla donde está i+1 es alcanzable desde la casilla donde está i por un movimiento
del caballo

10. Encontrar un paĺındromo de cinco letras, en el que no haya dos consecutivas iguales, sabiendo que:

Los valores posibles para la primera letra son A,B,C,D,E.

Los valores posibles para la segunda y tercera son A,B,C.

Los valores posibles para la cuarta son C,D,E.

Los valores posibles para la quinta son B,C,D,E.

11. 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.

12. 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:

(a) A < B

(b) D < C

(c) A 6= C

(d) D < A

(e) B 6= C

13. 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?

14. En un restaurante han de cocinarse cuatro platos: A, B, C y D. El tiempo de preparación del plato A
es de 2 horas, el de B de 1 hora, el de C 2 horas y el de D 1 hora. Disponemos de un tiempo total de
4 horas para prepararlos todos. Además, cada plato puede empezar a prepararse sólo al principio de
cada hora. Por último, A y B no pueden prepararse simultáneamente, A debe estar hecho antes que
D y B tiene que estar terminado antes que C.

El ejercicio consiste en resolver este problema, modelizándolo como un problema de satisfacción de
restricciones. Para ello, se pide:

a) Nombrar las variables que se van a utilizar, expresando claramente el significado de cada una de
ellas.

b) Determinar los dominios de las variables y las restricciones.

c) Dibujar el grafo que representa la información anterior.

d) Resolver el problema mediante backtracking, aplicando la heuŕıstica MRV y propagación hacia
delante.

15. 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) 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.

16. 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, razonando
la respuesta.

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

c) Resolver el problema usando búsqueda–AC3. ¿Es suficiente AC3?

17. Una empresa de telefońıa móvil quiere colocar 6 antenas en una ciudad. Las posibles ubicaciones de
las mismas son los nodos del siguiente grafo, donde cada arco significa que existe visión directa entre
las posiciones conectadas por él.

1

2 4

6

3 5



Además, se conocen las siguientes caracteŕısticas de las antenas:

Antena Frecuencia Potencia

A 20 GHz 1 Mw

B 1.8 GHz 2 Mw

C 20 GHz 3 Mw

D 1.8 GHz 1 Mw

E 20 GHz 1 Mw

F 1.8 GHz 2 Mw

Las restricciones de colocación de las antenas son las siguientes: no se pueden colocar dos antenas
consecutivas de la misma frecuencia ni puede haber dos antenas con visibilidad directa cuya suma de
potencias sea superior a 4.

Modelizar el problema como un PSR y resolverlo mediante backtracking con heuŕıstica MRV y com-
probación hacia delante.

18. Usar el algoritmo de búsqueda AC-3 para encontrar todas las soluciones al problema de colocar
cuatro reinas en un tablero de ajedrez 4× 4 sin que se amenacen.

Nota: En el árbol de búsqueda, representar los estados mediante un pequeño dibujo del tablero (tal
y como se ha hecho en clase). En cada nodo de dicho árbol debe aparecer un dibujo que represente la
situación antes de aplicar AC-3 y otro dibujo que represente la situación que queda después de AC-3.

19. 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.

20. 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.

21. Cristina tiene que planificar sus vacaciones de Navidad. Dispone de cinco d́ıas para organizar en su
apartamento una cena para sus amigos, asistir a un almuerzo familiar y viajar a Huelva para una
entrevista de trabajo.

Antes de reunirse con sus familiares tiene que comprar regalos para ellos. Eso mismo le ocurre con sus
amigos, ha de comprar sus regalos antes del d́ıa de la cena. Además, antes del d́ıa de la cena tiene que
ir al mercado a comprar lo necesario para ésta, un d́ıa o dos antes, no más.

Cristina sabe que el d́ıa anterior a la cena estará muy ocupada preparándolo todo y que por tanto no
podrá ir a Huelva ni tendrá tiempo para comprar los regalos familiares. Por supuesto, el d́ıa que vaya
a Huelva no podrá hacer nada más, a no ser, si acaso, comprar los regalos familiares.

Se pregunta a śı misma: si dejo el almuerzo familiar para lo último, y compro todos los regalos el
mismo d́ıa, ¿puedo organizarme adecuadamente? ¿Puedo hacer más de un plan? ¿Cuáles?

Se pide:

Plantear este problema como un problema de satisfacción de restricciones, identificando clara-
mente las variables del problema, sus dominios y las restricciones entre las variables.

Aplicar el algoritmo de búsqueda AC3 para obtener todas las soluciones del mismo.

22. Supongamos que queremos completar un crucigrama 3x3 (9 casillas en total, sin casillas en negro) y
que nos dicen que las posibles palabras de las que disponemos (y que podŕıan repetirse) son: OSO,
ORO, ARO, SOS, ASO, ISO. Este problema puede ser representado como un problema de satisfacción
de restricciones en el que las variables son seis (las tres palabras en horizontal y las tres en vertical)
y hay una restricción por cada casilla, obligando a que se produzca un cruce de palabras correcto en
esa casilla. Encontrar una solución a este problema, mediante consitencia de arcos.

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

X

X

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 sola 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.



24. 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.

A

B

D

C

E

Se pide:

a) Plantearlo como un problema de satisfacción de restricciones, indicando variables, dominios, y
restricciones (Indicación: Nótese que las capitales de dos provincias no limı́trofes no pueden ser
visitadas en d́ıas consecutivos).

b) Dibujar el grafo correspondiente al planteamiento realizado. Etiquetando cada nodo con su vari-
able 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.

25. 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:

1

3 1

3 4 2 1



26. Dada la restricción ternaria R : X1 + X2 + X3 = 7, transformarla en tres restricciones binarias
equivalentes a R. Para ello, considerar una nueva variable Z, especificar el dominio de dicha variable
y establecer las restricciones binarias 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.

27. Problema de la anchura de un grafo: consideremos un grafo G = (V,E), donde V es un conjunto finito
de nodos y E es un conjunto de arcos. Ordenar el grafo significa asignarle un número de orden i a
cada nodo de V . En un grafo ordenado, la anchura de un nodo x es la máxima distancia (según la
ordenación) entre x y todos los nodos adyacentes; y la anchura del grafo es la máxima anchura de
todos sus nodos. El problema consiste en, dado un grafo G y un número k, encontrar una ordenación
del grafo de forma que su anchura no sea superior a k.

Plantearlo como un problema de satisfacción de restricciones, especificando de forma clara el
significado de cada variable, los dominios correspondientes y las restricciones.

Encontrar una solución para k = 2 y el siguiente grafo, aplicando el algoritmo de back-
tracking, con la heuŕıstica MRV y comprobación hacia delante: V = {N1, N2, N3, N4}, E =
{{N1, N2}, {N1, N3}, {N1, N4}, {N2, N3}}

28. Un aficionado a la acuariofilia decide adquirir un acuario de agua fŕıa y dos de agua templada (el
primero a pH 6 y el otro a pH 8), para meter peces de las siguientes especies:

a) Pez neón: Necesita agua templada. Es un pez pequeño.

b) Molly: Necesita agua templada.

c) Carassius: Agua fŕıa o agua templada. Incompatible con escalares y con mollys.

d) Guppy: Necesita agua templada. Es un pez pequeño.

e) Pez escalar: Agua templada. No puede vivir a pH 8. Se puede comer a peces pequeños.

f) El pez disco sólo puede vivir con neones y/o escalares.

Supongamos que el pez disco lo tenemos en el acuario de pH 6 y no podemos moverlo, pero compramos
un pez de cada una de las demás especies ¿cómo los repartimos en los tres acuarios? Representar este
problema como un PSR, y aplicar el método de reparación heuŕıstica con mı́nimos conflictos para
encontrar una solución, explicando cada paso. Empezar considerando que todos se ponen en el segundo
acuario.


