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Profesoras Martinez - Pereira

TÉCNICA  DE  BÚSQUEDA EXHAUSTIVA:

BACKTRACKING



Backtracking

• Características de la técnica

• Ejemplos:

– Problema de las N reinas

– Problema de la suma de subconjuntos

– Problema del caballo de Atila



Backtracking

Veamos las características de la técnica a través de un ejemplo…



Ubicar n reinas en un tablero de n x n de manera tal que no se ataquen entre 

sí, es decir, dos reinas no pueden estar en la misma fila, columna o diagonal.

Una solución al problema de las 4 reinas:

Problema de las n reinas



Backtracking determina las soluciones al problema buscando 

sistemáticamente en el espacio de soluciones para una instancia 

del problema.

Problema de las n reinas: Espacio de soluciones



• El espacio de soluciones puede modelarse mediante un árbol n-

ario que contiene todas las posibles secuencias de decisiones.

• Cada nodo del árbol representa un estado del problema.

• Los arcos representan las decisiones tomadas para cambiar de 

estado.

Problema de las n reinas: Espacio de soluciones



Problema de las n reinas: Espacio de soluciones



Problema de las n reinas: Espacio de soluciones

Reina 1 en fila 1

Columna 1
Columna 2 Columna 3

Columna 4



Problema de las n reinas: Espacio de soluciones

…. …. ….

…. ….

Reina 1 en Fila 1

Fila 2

Columna 1
Columna 2 Columna 3

Columna 4

Reina 2 en



Solución (x1, x2,…, xn) 

columna donde se coloca la reina i

Problema de las n reinas: Espacio de soluciones

Solución (2, 4, 1, 3 )
reina    1    2   3    4



Solución: (x1, x2,…, xn) 

columna donde se coloca la reina i

Restricciones:

1. xi ∈ {1,2,..,n}    cada xi es una columna válida

El espacio de soluciones consiste de nn n-tuplas (combinaciones de los xi)

Problema de las n reinas: Espacio de soluciones

Solución (2, 4, 1, 3 )
reina    1    2   3    4



Espacio de soluciones de nn n-uplas.

Problema de las n reinas: Espacio de soluciones

Árbol con 44 nodos hojas  representan las 256 posibles soluciones

nodos

42

43

44

4 



Solución (x1, x2,…, xn) (xi es la columna donde se coloca la reina i)

Restricciones:

1. xi ∈ {1,2,..,n}    cada xi es una columna válida

El espacio de soluciones consiste de nn n-tuplas (combinaciones de los xi)

2. No hay dos xi iguales (las reinas deben estar en distintas columnas)

Espacio de soluciones se reduce a n! n-uplas (permutaciones de los xi)

Problema de las n reinas: Espacio de soluciones



Espacio de soluciones de n! n-tuplas

Problema de las n reinas: Espacio de soluciones

Árbol con 4! nodos hojas  representan las 24 posibles soluciones

4 nodos

4.3 nodos

4.3.2 nodos

4! nodos



Solución (x1, x2,…, xn) (xi es la columna donde se coloca la reina i)

Restricciones:

1. xi ∈ {1,2,..,n}    cada xi es una columna válida

El espacio de soluciones consiste de nn n-tuplas (combinaciones de los xi)

2. No hay dos xi iguales (las reinas deben estar en distintas columnas)

Espacio de soluciones se reduce a n! n-uplas.

3. No puede haber dos reinas en la misma diagonal.

Problema de las n reinas: Espacio de soluciones



Espacio de soluciones considerando todas las restricciones

Problema de las n reinas: Espacio de soluciones

Soluciones ( 2, 4, 1, 3 ) y ( 3, 1, 4, 2 )



Una vez que el árbol del espacio de soluciones ha sido pensado, el problema puede ser 

resuelto generando sistemáticamente los estados del problema.

Backtracking  técnica que genera los estados en profundidad primero

Problema de las n reinas



Decisión: colocar la primer reina en la posición

(1,1) de la matriz

Estado inicial

Como cada reina debe estar en una fila diferente, sin pérdida de generalidad podemos suponer que la 

reina i se coloca en la fila i. 

Entonces, el problema se reduce a determinar en qué columna ubicar cada reina.

Reina 1 en fila 1

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica



No se cumplen las restricciones. 

Misma columna

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1



No se cumplen las restricciones. 

Misma diagonal

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1



Cumple las restricciones. 

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1



No se cumplen las restricciones. 

Misma columna

Reina 3 en fila 3

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1



No se cumplen las restricciones. 

Misma diagonal

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 3 en fila 3

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1



No se cumplen las restricciones. 

Misma columna

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 3 en fila 3

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1



No se cumplen las restricciones. 

Misma diagonal

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 3 en fila 3

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1



Cumple las restricciones. 

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 3 en fila 3

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1



No se cumplen las restricciones. 

Misma columna

Continuamos probando distintas alternativas….

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 3 en fila 3

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1



Una solución posible al problema de las 4 reinas.

Problema de las n reinas: Cómo trabaja la técnica

Reina 3 en fila 3

Reina 2 en fila 2

Reina 1 en fila 1

Reina 4 en fila 4



int backNReinas (int Reinas[], int nroReina) {

Problema de las n reinas: implementación

0       1      2      3

nroReina=0

nroReina=1

nroReina=2

nroReina=3

Reinas[0, 0, 0, 0]

Solución (x1, x2,…, xn)   

(xi es la columna donde se coloca la reina i)



int backNReinas (int Reinas[], int nroReina) {

if (nroReina== N) { 
imprimir (Reinas);
return 1;

}else

Problema de las n reinas: implementación

nroReina=0

nroReina=1

nroReina=2

nroReina=4

nroReina=3



int backNReinas (int Reinas[], int nroReina) {
if (nroReina== N) { 

imprimir (Reinas);
return 1;

}else{
int columna = 0;
int solucion = 0;

while (columna < N && solucion == 0) {
Reinas[nroReina]= columna;

Problema de las n reinas: implementación

columna=0 columna=1

columna=0 1 2 3 0 1 2 3



int backNReinas (int Reinas[], int nroReina) {
if (nroReina== N) { 

imprimir (Reinas);
return 1;

}else{
int columna = 0;
int solucion = 0;

while (columna < N && solucion == 0) {
Reinas[nroReina]= columna;
if ( !poda(Reinas, nroReina) )

solucion = backNReinas(Reinas,nroReina+1);
columna ++;
}

return solucion;
}

}

Problema de las n reinas: implementación

Poda los estados donde hay reinas
en la misma columna o en diagonal



Cómo testear si dos reinas están en diagonal:

Problema de las n reinas: implementación



Cómo testear si dos reinas están en diagonal:

Dos reinas i y j, ubicadas en las posiciones (fi,ci) y (fj,cj) están en diagonal si:

El valor absoluto de la diferencia entre sus filas es igual al valor absoluto entre la 

diferencia de sus columnas.

Problema de las n reinas: implementación



int poda (int R[], int i) {
int j=0;
while ( j < i ) { 

if ( R[j] == R[i] //dos reinas en la misma columna 
|| i –j = = abs( R[i] - R[j]) ) // o  en diagonal
return 1; 

j++;
}

return 0;
}

Problema de las n reinas: implementación



Backtracking

Generalización de la técnica



Puede aplicarse en problemas de optimización, con o sin 

restricciones.

Búsqueda exhaustiva en el espacio de soluciones

Backtracking: características del problema



• La solución puede expresarse como una n-tupla (x1, x2, ..., xn) donde los xi

pertenecen a un cierto dominio.

• Función FACTIBLE: determina si una tupla cumple o no con las restricciones del 

problema.

• Función SOLUCIÓN: determina si una tupla factible es solución al problema.

• Función OBJETIVO a optimizar o satisfacer.

Backtracking: características del problema



Restricciones del problema:

• Explícitas: describen el dominio de los xi. 

Ejemplo: en el problema de las n Reinas

Solución:  (x1, x2,…, xn) 

Restricciones explícitas: xi ∈ {1,2,..,n}    cada xi es una columna válida

Backtracking: características del problema



Restricciones del problema:

• Explícitas: describen el dominio de los xi. 

Ejemplo: en el problema de las n Reinas

Solución:  (x1, x2,…, xn) 

Restricciones explícitas: xi ∈ {1,2,..,n}    cada xi es una columna válida

• Implícitas: describen las relaciones que deben cumplirse entre los xi. 

Determinan qué tuplas dentro del espacio de soluciones satisfacen la función objetivo.

Ejemplo: en el problema de las n Reinas

• No hay dos xi iguales (las reinas deben estar en distintas columnas)

• No puede haber dos reinas en la misma diagonal.

Backtracking: características del problema



• Forma cada tupla de manera progresiva.

• Verifica si cada xi añadido a la tupla (x1,x2,..,xi) conduce a una solución factible.

• Si FACTIBLE (x1,x2,..,xi) = Falso

• Corta la búsqueda

• Prueba con otro valor válido de xi

• Si no existen valores válidos retrocede

• Si FACTIBLE (x1,x2,..,xi) = Verdadero

• Repite el procedimiento para incorporar x i+1 a la tupla

Backtracking: características de la técnica



BACK (estado e, solucion *sol) \\ e: nodo del árbol del espacio de soluciones

{ \\ sol: solución que retorna

if ( HOJA (e))

CalcularSolución (e, sol);

else

{

int nrohijo = 1;

estado siguiente;

while ( HIJOS (nrohijo, e, siguiente ) )

{ if ( !PODADO ( siguiente, sol) )

BACK ( siguiente, sol);

++nrohijo; }

}

}

Backtracking: esquema general



hijos

niveles

#niveles

 #hijos i

i=0

Cantidad total de nodos:  O (#hijos #niveles )

Backtracking: características de la técnica

n2

nn

n

Factores de los que depende la complejidad temporal:



Backtracking: características de la técnica

Factores de los que depende la complejidad temporal:

• #nodos del espacio de soluciones:
– #hijos #niveles



Backtracking: características de la técnica

Factores de los que depende la complejidad temporal:

• #nodos del espacio de soluciones:
– #hijos #niveles

• C: complejidad temporal de las funciones: 
– HOJA

– HIJOS

– PODADO



Complejidad temporal:

 O (#hijos #niveles * C)

Backtracking: características de la técnica

Factores de los que depende la complejidad temporal:

• #nodos del espacio de soluciones:
– #hijos #niveles

• C: costo de generar cada estado, que depende de: 
– HOJA

– HIJOS

– PODADO



• Desventaja
Costo computacional exponencial

Solución

Funciones de PODA

• Ventaja

Si existe solución al problema entonces esta técnica la encuentra.

Poda por factibilidad

Poda por costo

Backtracking: características de la técnica



Problema de la suma de subconjuntos



Dados:

• un conjunto de n números positivos distintos wi, 1<= i <=n,  

• y un entero positivo M

se desea encontrar todos los subconjuntos de wi cuya suma sea M. 

Problema de la suma de subconjuntos



Dados:

• un conjunto de n números positivos distintos wi, 1<= i <=n,  

• y un entero positivo M

se desea encontrar todos los subconjuntos de wi cuya suma sea m. 

Ejemplo:  

n = 4, 

(w1, w2, w3, w4) = (2, 3, 1, 4) 

M = 4, 

luego los subconjuntos solución son (3, 1) y (4)

Problema de la suma de subconjuntos



Un posible espacio de soluciones:

{2}

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos



{2}

{2, 3}

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos

Un posible espacio de soluciones:



{2}

{2, 3}

{2, 3, 1}

{2, 3, 1, 4}

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos

Un posible espacio de soluciones:



{2}

{2, 3}

{2, 3, 1}

{2, 3, 1, 4}

{2, 3, 4}

{2, 3, 4, 1}

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos

Un posible espacio de soluciones:



{2}

{2, 3}

{2, 3, 1}

{2, 3, 1, 4}

{2, 3, 4} {2, 1, 3}

{2, 3, 4, 1}

{2, 1}

{2, 1, 4}

{2, 1, 3, 4} {2, 1, 4, 3}

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos

Un posible espacio de soluciones:



{2}

{2, 3}

{2, 3, 1}

{2, 3, 1, 4}

{2, 4}

{2, 3, 4} {2, 1, 3}

{2, 3, 4, 1}

{2, 1}

{2, 1, 4}

{2, 1, 3, 4} {2, 1, 4, 3}

{2, 4, 3} {2, 4, 1}

Wi (2, 3, 1, 4)

{2, 4, 3, 1} {2, 4, 1, 3}

Problema de la suma de subconjuntos

Qué se observa en este espacio?

Un posible espacio de soluciones:



Mal modelado   Genera estados repetidos

{2}

{2, 3}

{2, 3, 1}

{2, 3, 1, 4}

{2, 4}

{2, 3, 4} {2, 1, 3}

{2, 3, 4, 1}

{2, 1}

{2, 1, 4}

{2, 1, 3, 4} {2, 1, 4, 3}

{2, 4, 3} {2, 4, 1}

Wi (2, 3, 1, 4)

{2, 4, 3, 1} {2, 4, 1, 3}

Problema de la suma de subconjuntos

Un posible espacio de soluciones:



Wi (2, 3, 1, 4)

{2} {1}{3} {4}

{1,4}{3,1} {3,4}

{3,1,4}

{2,3}

{2,3,1}

{2,3,1,4}

{2,1} {2,4}

{2,3,4}{2,1,4}

Todos los nodos del árbol son posibles estados solución

En cada nivel considero desde el 

último elemento en adelante

Problema de la suma de subconjuntos

Un posible espacio de soluciones:



Considero expresar la solución con los índices de los elementos

Wi (2, 3, 1, 4)

{2} {1}{3} {4}

{1,4}{3,1} {3,4}

{3,1,4}

{2,3}

{2,3,1}

{2,3,1,4}

{2,1} {2,4}

{2,3,4}{2,1,4}

x1

x2

x3

x4

Problema de la suma de subconjuntos

Un posible espacio de soluciones:



• Solución  (x1, x2, ..., xk ), 1<= k <=n,      la tupla contiene los índices de los wi

x1

tuplas solución (2, 3) y (4)

x2

x3

x4

{2} {1}{3} {4}

{1,4}{3,1} {3,4}

{3,1,4}

{2,3}

{2,3,1}

{2,3,1,4}

{2,1} {2,4}

{2,3,4}{2,1,4}

Problema de la suma de subconjuntos



• Solución: descriptas por tuplas (x1,x2,...,xk), 1<= k <=n,          la tupla contiene los 

índices de los wi

• Restricciones:

• Explícitas: xi ∈{j | j es un entero y 1<= j <=n }  

(xi es un índice válido)

• Implícitas: 

• en la solución no hay dos números iguales y su suma debe ser m. 

• xi < xi+1, 1 <= i < n , evita generar estados repetidos

Problema de la suma de subconjuntos



Considerando las restricciones del problema puedo aplicar podas

x1

x2

x3

x4

{2} {1}{3} {4}

{1,4}{3,1} {3,4}

{3,1,4}

{2,3} {2,1} {2,4}

{2,1,4}

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos

Un posible espacio de soluciones: M = 4



Puedo mejorar este espacio?

x1

x2

x3

x4

{2} {1}{3} {4}

{1,4}{3,1} {3,4}

{3,1,4}

{2,3} {2,1} {2,4}

{2,1,4}

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos

Un posible espacio de soluciones: M = 4



Podar un hijo puede representar podar sus hermanos

Ejemplo:  

Wi (2,3,1,4)  y M=4

Problema de la suma de subconjuntos



Podar un hijo puede representar podar sus hermanos

Ejemplo:  

Wi (2,3,1,4)  y M=4                      ordeno la entrada Wi (1,2,3,4)    

Podo el estado hijo {1,2,3} 

y sus hermanos

Problema de la suma de subconjuntos



Podar un hijo puede representar podar sus hermanos

Problema de la suma de subconjuntos



void back (estado e, solucion *sol) \\ estado e: nodo del árbol
{ \\ sol: solución que retorna
if (hoja(e))

Calcular la solución (r,sol);
else

{ int nrohijo= 1; 
estado siguiente;
while ( hijos (e, nrohijo, &siguiente ) && !podado(siguiente, sol) )
{

back(siguiente,sol);
++nrohijo;

}
} 

}

Problema de la suma de subconjuntos

Podar un hijo puede representar podar sus hermanos: Esquema general:



Problema de la suma de subconjuntos: implementación

void SumaSubconjuntos (int W[],int M, int N, int actual, int suma, 
int sol[], int ind)

{  //los elementos de W están ordenados en forma creciente

if (suma == M) 

{for (int i = 0; i< ind; i++) 

cout << sol[i] << " - ";

cout<< "\n";}



void SumaSubconjuntos (int W[],int M, int N, int actual, int suma, 
int sol[], int ind)

{  //los elementos de W están ordenados en forma creciente

if (suma == M) 

{for (int i = 0; i< ind; i++) 

cout << sol[i] << " - ";

cout<< "\n";}

else

while (actual < N && suma + W[actual] <= M){ 

Podo hijo y hermanos

Problema de la suma de subconjuntos: implementación



void SumaSubconjuntos (int W[],int M, int N, int actual, int suma, 
int sol[], int ind)

{  //los elementos de W están ordenados en forma creciente

if (suma == M) 

{for (int i = 0; i< ind; i++) 

cout << sol[i] << " - ";

cout<< "\n";}

else

while (actual < N && suma + W[actual] <= M){

sol[ind] = W[actual];       //guardo el valor

//sol[ind]= actual; o guardo el índice 

Problema de la suma de subconjuntos: implementación



void SumaSubconjuntos (int W[],int M, int N, int actual, int suma, 
int sol[], int ind)

{  //los elementos de W están ordenados en forma creciente

if (suma == M) 

{for (int i = 0; i< ind; i++) 

cout << sol[i] << " - ";

cout<< "\n";}

else

while (actual < N && suma + W[actual] <= M){

sol[ind] = W[actual];       //guardo el valor

//sol[ind]= actual; o guardo el índice 

SumaSubconjuntos (W, M, n, actual+1, suma + W[actual],sol, ind+1);

actual++;

}

}

Problema de la suma de subconjuntos: implementación



Otro posible espacio de soluciones

Problema de la suma de subconjuntos



Otro posible espacio de soluciones:

2 no está 

en la solución

2 está 

en la solución

3 está o no

en la solución

1 está o no

en la solución

4 está o no

en la solución

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos



Otro posible espacio de soluciones:

2 no está 

en la solución

2 está 

en la solución

3 está o no

en la solución

1 está o no

en la solución

4 está o no

en la solución

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos

Árbol binario completo con 2n nodos hojas que representan las 2n posibles soluciones



Solución: n-tupla (x1, x2,..., xn), 

tal que xi ∈{0,1}, 1<= i <=n. 

• xi = 0 si wi no es elegido para formar 

parte de la solución 

• xi = 1 si xi es elegido.

Las soluciones son (0,0,0,1) y (0,1,1,0).

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos

Otro posible espacio de soluciones:



Solución: n-tupla (x1, x2,..., xn), 

tal que xi ∈{0,1}, 1<= i <=n. 

• xi = 0 si wi no es elegido para formar 

parte de la solución 

• xi = 1 si xi es elegido.

¿Se puede podar este espacio?

Implementar

Wi (2, 3, 1, 4)

Problema de la suma de subconjuntos

Otro posible espacio de soluciones: M = 4



Problema del caballo de Atila



Enunciado:

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.

Problema El caballo de Atila



• Solución  (pos1, pos2, pos3,......posn)

posi es una casilla del jardín de m x m casillas

Problema El caballo de Atila



• Solución  (pos1, pos2, pos3,......posn)

posi es una casilla del jardín de m x m casillas

• Restricciones:

• Explícitas: posi {pos1, pos2, pos3,......posmxm}

• Implícitas: en la tupla solución,

• No hay dos posiciones iguales

• pos1 es una casilla del borde del jardín

• posi y posi+1 son casillas adyacentes

• pos1 y posn son casillas adyacentes

• deben estar todas las casillas pisadas
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Estado inicial

Movimientos del caballo

No puede seguir avanzando

Estado solución

........................ Estados factibles
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Espacio de soluciones:

Solución

recorrido



void Atila  (estado e,  int nroPisada) {

e.marcar(nroPisada);

Algoritmo para todas las soluciones



void Atila  (estado e,  int nroPisada) {

e.marcar(nroPisada);

if ( ! e.HayMovimientos() )

{ if(( nroPisada== e.cantPisadas() ) && (e.vecinaOrigen()))

imprimirSolucion(e);  }

Algoritmo para todas las soluciones



else

{

estado sgte; int nrohijo=1;

while ( hijos(nrohijo, e, sgte))

{ if ( sgte.esFactible() )

Atila( sgte, nroPisada+1);

nrohijo++;}

}
}

void Atila  (estado e,  int nroPisada) {

e.marcar(nroPisada);

if ( ! e.HayMovimientos() )

{ if(( nroPisada== e.cantPisadas() ) && (e.vecinaOrigen()))

imprimirSolucion(e);  }

Algoritmo para todas las soluciones



 O( 3 #casillasPisadas)

Problema El caballo de Atila

Factores de los que depende la complejidad temporal:

• #nodos del espacio de soluciones:

– #hijos #niveles

• C: costo de generar cada estado 

Complejidad temporal  O ( 3 #casillasPisadas * C)



• Computer Algorithms C++;

Horowitz, Sahni, Rajasekaran.
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