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Resuelva por la técnica Backtracking los siguientes problemas. Para cada uno de ellos:  

a- Explique cómo expresar la solución.  

b- Determine las restricciones explícitas e implícitas.  

c- Dibuje el espacio de soluciones.  

d- Describa los Tipos de Datos y/o estructuras utilizadas para modelar el problema 

e- Determine su complejidad temporal.  

 

1. Se tiene un conjunto de salas comunicadas entre sí a través de puertas que se abren solamente en 

un sentido. Una de las salas se denomina entrada y la otra salida. Construir un algoritmo que 

permita ir desde la entrada a la salida atravesando la máxima cantidad de salas.  

2. Dado un laberinto consistente en una matriz cuadrada que tiene en cada posición un valor natural 

y cuatro valores booleanos, indicando estos últimos si desde esa casilla se puede ir al norte, este, 

sur y oeste, encontrar un camino de longitud mínima entre dos casillas dadas, siendo la longitud de 

un camino la suma de los valores naturales de las casillas por las que pasa.  

3. Ocho reinas. Ubique ocho reinas en un tablero de ajedrez tal que no se puedan capturar entre sí.  

4. Partición de conjunto. Dado un conjunto de n enteros se desea encontrar, si existe, una partición 

en dos subconjuntos disjuntos, tal que la suma de sus elementos sea la misma.  

5. Asignación de tareas a procesadores. Se tienen m procesadores idénticos y n tareas con un tiempo 

de ejecución dado. Se requiere encontrar una asignación de tareas a procesadores de manera de 

minimizar el tiempo de ejecución del total de tareas.  

6. Colocar un entero positivo (menor que un cierto valor entero k dado) en cada 

casilla de una pirámide de base B (valor entero dado) de modo que cada número 

sea igual a la suma de las casillas sobre las que está apoyado. Los números de todas 

las casillas deben ser diferentes.  

7. Caballo de Atila. Todos sabemos que por donde pisa el caballo de Atila jamás vuelve a crecer el 

pasto. El caballo fue directamente hacia el jardín de n x n casillas. Empezó su paseo por una casilla 

cualquiera y volvió a ella, es decir hizo un recorrido cerrado.  No visitó dos veces una misma 

casilla, se movió de una casilla a otra vecina en forma horizontal o vertical, pero nunca en diagonal.  

Por donde pisó el caballo, el pasto jamás volvió a crecer.  Luego de terminado el recorrido en 

algunas casillas todavía había pasto (señal de que en ellas no había estado el caballo).  Escriba un 

algoritmo que deduzca el recorrido completo que hizo el caballo.  

8. Salto del caballo. Encontrar una sucesión de movimientos “legales” de un caballo de ajedrez de 

forma tal que éste pueda visitar todas y cada una de las casillas de un tablero sin repetir ninguna. 

Variante: obligar al caballo a volver a la posición de partida en el último movimiento.  

9. Tablero mágico. Dado un tablero de tamaño n x n, construir un algoritmo que ubique (si es posible) 

n x n números naturales diferentes, entre 1 y un cierto k, de manera tal que la suma de las columnas 

y de las filas sea S.   

10. Un pastor debe cruzar un río trasladando de un lado a otro a una oveja, un fardo y un león. Se debe 

tener en cuenta que si el hombre no está sucede lo siguiente: la oveja se come al fardo, y el león se 

come a la oveja.  ¿Cómo debe hacer el hombre para cruzar el río si cuenta con un bote con el cual 

puede trasladar de a un elemento por vez?    
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11. Dado un tablero en forma de cruz de lado 3, en el cual se encuentran distribuidas 44 fichas 

quedando libre el centro del mismo, el juego consiste en dejar sólo una ficha en la posición central  

del tablero.  Una ficha puede saltar sobre otra (en cualquiera de los cuatro sentidos) y caer en un 

lugar libre debiendo eliminarse la ficha sobre la que se saltó (Juego del Senku). Determinar una 

secuencia de pasos tal que logre el objetivo del juego.  

12. Dado un tablero de 4 x 4, en cuyas casillas se encuentran desordenados los números 

enteros del 1 al 15 y una casilla desocupada en cualquier posición, determinar una 

secuencia de pasos tal que los números en el tablero queden ordenados (como 

muestra la figura) y la casilla desocupada quede en la posición 4,4.      

 

13. Juego de los fósforos. Se disponen de 11 fósforos. Dos jugadores pueden retirar por turno 1, 2 o 

3 fósforos. Pierde aquel jugador que retira el último fósforo.  Construir un algoritmo que determine 

para un jugador si existe una secuencia de jugadas ganadora.  

14. Pilas de monedas. Dada una pila de n monedas, y 2 jugadores, quienes alternan movimientos, cada 

uno de ellos puede dividir una pila en otras 2, siempre y cuando haya más de 2 monedas. Pierde el 

jugador que no puede dividir ninguna pila. Construir un algoritmo que determine para un jugador 

si existe una secuencia de jugadas ganadora.  

15. Juego del Ta-Te-Ti: Implemente un algoritmo que determine para un jugador si existe una 

secuencia de jugadas ganadora. Un jugador gana si consigue tener una línea de tres de sus símbolos, 

la línea puede ser horizontal, vertical o diagonal.  

16. Juego cuatro en línea: Se tiene un tablero de 6 filas y 7 columnas. Cada 

jugador dispone de 21 fichas. Por turno los jugadores introducen una ficha 

en una columna (siempre que no esté completa) y ésta caerá a la posición 

más baja. Un jugador gana cuando alinea cuatro fichas consecutivas de 

forma horizontal, vertical o diagonal. Si todas las columnas están llenas y 

nadie logró una línea válida hay empate. Dada una configuración inicial, 

determine para un jugador si existe una secuencia de jugadas ganadora.  

17. Juego encerrar cuadrados: Se tiene un tablero con puntos en forma de 

cuadrícula. El objetivo del juego es completar cuadrados y apoderarse de la 

mayor cantidad de éstos posibles. En cada jugada, de forma alternada, un 

jugador unirá dos puntos consecutivos horizontal o verticalmente, de esta 

forma, los cuadrados se van formando lado por lado. Cuando un jugador 

forma con estas líneas un cuadrado, se apodera del mismo (marcándolo con 

la inicial del jugador). Después de formar un cuadrado está obligado a seguir 

jugando. El jugador que obtenga más cuadrados gana la partida. Dada una 

configuración inicial, determine para un jugador si existe una secuencia de 

jugadas ganadora.  
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