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Problemas de Espacios de Estado

Cuestión 1:
Justificar razonadamente si las siguientes afirmaciones son o no ciertas:

1. El conjunto de nodos en la frontera de un árbol de búsqueda coincide en todo momento con las hojas del
árbol.

2. Los conjuntos de nodos explorados y en la frontera son disjuntos.

Cuestión 2:
¿Es posible que se puedan obtener soluciones distintas al aplicar un algoritmo de búsqueda a un problema

de espacio de estados, si se parte del mismo estado inicial?

Cuestión 3:
Dar un ejemplo de un problema de espacio de estados en el que el conjunto de nodos explorados en los

algoritmos de búsqueda en anchura y en profundidad sea innecesario.

Problemas

Representar como un problema de espacio de estados cada uno de los problemas que se enuncian a conti-
nuación.

Ejercicio 1:
Se dispone de dos jarras de agua, de 3 y 4 litros de capacidad, respectivamente. Se pretende obtener exac-

tamente 2 litros de agua en una de las jarras, pero estas no tienen marca alguna que permita saber la cantidad
que contiene. Las jarras pueden llenarse en un grifo, pueden vaciarse en el suelo, o se puede pasar agua de una
jarra a la otra.

Ejercicio 2:
Se dispone de tres tinajas de 3, 5 y 8 litros de capacidad, respectivamente. La tinaja de 8 litros está llena de

agua y se pretende repartir su contenido en dos partes iguales, 4 litros en la tinaja de 5 litros de capacidad y
otros 4 en la tinaja de 8 litros de capacidad. Las tinajas no tienen ninguna marca que permita saber la cantidad
de agua que contiene. El agua puede pasar libremente de una tinaja a otra.

Ejercicio 3:
En la orilla izquierda de un ŕıo se encuentran M misioneros, C cańıbales y una barca en la que caben como

máximo P personas. 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 deben quedar nunca más cańıbales que
misioneros.

Ejercicio 4:
Cierto número de parejas debe cruzar un ŕıo en el que hay una isla. Para ello disponen de un bote en

el que caben como mucho dos personas. Sin embargo, todos tienen unos celos enfermizos, por lo que nunca
permitirán que dos personas de sexo distinto estén juntas sin que ninguna de las parejas respectivas esté presente.
Encontrar una forma de pasar todas las personas de un lado del ŕıo al otro haciendo como mucho una cantidad
predeterminada de viajes.

Ejercicio 5:
Un robot debe moverse por un mapa en forma de cuadŕıcula. En cada momento, el robot puede:

Desplazarse, en el sentido de su orientación actual, desde un cruce de calles hasta el siguiente.

Girar sobre śı mismo 90 grados en un sentido u otro, manteniéndose en el mismo cruce de calles.

Teniendo en cuenta que en todas las calles la distancia desde un cruce hasta el siguiente es de un metro, el
robot debe ser capaz de resolver dos tipos de problema:

1. Determinar cómo llegar de la manera más rápida desde un cruce de calles hasta otro cruce de calles.

2. Determinar cómo llegar de la manera más rápida desde un cruce de calles hasta otro cruce de calles,
terminando además con una orientación concreta.
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Ejercicio 6:
El juego del 8-puzle está formado por una caja cuadrada con 8 piezas móviles, también cuadradas, numeradas

del 1 al 8. El objetivo del juego es, partiendo de una disposición inicial de las piezas, obtener una disposición
ordenada del 1 a 8 de estas. Para ello solo está permitido realizar el desplazamiento de una pieza cada vez,
utilizando el único espacio libre disponible.

Ejercicio 7:
En una habitación de tamaño N×N hay un robot aspirador que puede moverse libremente de una casilla

a otra adyacente a izquierda, derecha, delante o atrás. Además de moverse, el robot también puede detectar
suciedad en la casilla en la que se encuentra y limpiarla. De esta forma el robot puede hacer 5 acciones distintas:
moverse en alguna de las cuatro direcciones posibles y limpiar la casilla en la que se encuentra, si detecta que
dicha casilla está sucia. El problema consiste en determinar de que forma puede limpiar todas las casillas que
se encuentran sucias, en la menor cantidad de acciones posibles.

Ejercicio 8:
Se dispone de 3 fichas negras, 3 fichas blancas y una casilla vaćıa, en la posición inicial:

N N N V B B B

El objetivo consiste en colocar todas las fichas blancas a la izquierda de las fichas negras, independientemente
de la posición de la casilla vaćıa. Para ello, los movimientos permitidos son los siguientes:

1. Una ficha puede moverse a una celda adyacente vaćıa.

2. Una ficha puede desplazarse a una celda vaćıa saltando dos fichas como máximo.

Ejercicio 9:
Un grupo de 5 personas quiere cruzar un viejo y estrecho puente. Es noche cerrada y es muy peligroso cruzar

el puente a oscuras. El grupo solo dispone de una linterna, a la que le quedan 5 minutos de bateŕıa. Además, se
sabe lo siguiente:

1. Cada persona tarda en cruzar 10, 30, 60, 80 y 120 segundos, respectivamente.

2. El puente sólo resiste un máximo de 2 personas cruzando a la vez, y cuando cruzan dos personas juntas
caminan a la velocidad del más lento.

3. No se puede lanzar la linterna de un extremo a otro del puente, aśı que cada vez que crucen dos personas,
alguien tiene que volver a cruzar hacia atrás con la linterna a buscar a los compañeros que falten.

Ejercicio 10:
Dados cuatro números naturales n, m, r y T , encontrar una secuencia de operaciones aritméticas básicas

(suma, resta, multiplicación y división) tales que, usando n y m únicamente y partiendo de 0, obtenga como
resultado T , con la restricción adicional de que ni n ni m se pueden usar más de r veces.

Por ejemplo, si n = 2,m = 3, r = 3 y T = 28, una posible solución es ((((((0+3)×3)×2)−3)×2)−2),
ya que el resultado es 28 y ni 2 ni 3 se han usado más de tres veces cada uno.

Ejercicio 11:
Poseemos una tostadora capaz de tostar a la vez dos rebanadas de pan. Desgraciadamente, la tostadora se

nos ha estropeado y solo puede tostar cada rebanada por una de sus caras. El temporizador de la tostadora
también se ha quedado bloqueado en un minuto de duración. El objetivo es tostar por las dos caras un cierto
número de rebanadas de pan, en el menor tiempo posible.

Ejercicio 12:
El Solitario es un juego que consta de un tablero con 33 huecos dispuestos en forma de cruz griega, es decir,

con cuatro brazos iguales que intersecan en ángulo recto. En todos los huecos, salvo en el central, se coloca una
bola. Se puede hacer “saltar” una pieza sobre otra en vertical o en horizontal, solo si al otro lado hay un hueco,
y eliminándose del tablero la pieza sobre la que se ha saltado. El objetivo del juego es lograr que en el tablero
quede una única pieza.
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