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RESUMEN

El presente artículo describe los resultados obtenidos al aplicar un algoritmo sencillo para la resolución de problemas con
satisfacciones de restricciones utilizando Backtracking. La intención es mostrar que a través de la introducción de un pequeño
cambio en la colocación de las variables utilizando aleatoriedad se obtienen buenos resultados, los cuales superan a los
algoritmos clásicos de Backtraking cronológico, pero sin llegar a ser mejor que aquellos que utilizan técnicas como
Computación Emergente, Inteligencia Artificial o probabilísticas. La propuesta es más sencilla que el algoritmo Random
Walk pero muestra buenos resultados de acuerdo a las pruebas realizadas. Para probar el algoritmo se utilizo el problema de
las NReinas con un tablero de dimensiones hasta 350x350.
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ABSTRACT

This article describes the results obtained when an easy algorithm is applied to solve a problem with satisfaction restriction using
Backtracking. The purpose is to show trough a small change in the variable definition which exceeds classic algorithms such as Chronologic
Backtracking. These algorithms are not better than those who use Emergent Computer Techniques, Artificial Intelligence or Probabilistic.
The proposal is simpler than the Random Walk algorithm but it shows good results according to tests carried out. To prove this algorithm
was used the N Queen problem with a 350 x 350 board dimension.
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INTRODUCCIÓN

La programación de restricciones se basa en el
estudio de sistemas de cómputo caracterizados por
restricciones y abarca la resolución de problemas
mediante la declaración de restricciones versadas
sobre el área del problema a tratar y
consecuentemente encontrar soluciones que
satisfagan todas las restricciones. Según Barber y
Salido (2003), la resolución de problemas de
satisfacción de restricciones (CSP, Constraint
Stisfaction Problem), consta de dos fases
diferentes:

1) Modelar el problema como un problema de
satisfacción de restricciones, es decir,
mediante un conjunto de variables, dominios y
restricciones.

2) Procesar el problema de satisfacción de
restricciones resultante. Esto mediante:
a) Técnicas de consistencia: que se basan en

la eliminación de valores inconsistentes de
los dominios de las variables.

b) Algoritmos de búsqueda: Que se basan en
la exploración sistemática del espacio
de soluciones hasta encontrar un
solución o demostrar que no existe
ninguna.

Un problema de satisfacción de restricciones
(CSP), según Brailsford 1999, es una ternaet. al,
(X,D,C) donde:

� X es un conjunto de variables x ,x ,...,xn 1 2 n

� D=< D1 2 3,D ,...,D > es un vector de
dominios. Cada variable x toma valores eni

el dominio D .i
� C es un conjunto finito de restricciones que

la solución debe satisfacer. Cada restricción
c está definida sobre un conjunto dei

variables x ,x ,...,x que toman valores de1 2 n

sus respectivos dominios: D ,D ,...D .1 2 n

La forma más sencilla de resolver un
problema de satisfactibilidad es aplicar búsqueda
en todo el espacio de estados, explorando el
conjunto de todas las combinaciones posibles. En
el caso de los algoritmos que utilizan backtraking
estos se basan en búsquedas en profundidad sobre
el árbol del problema como se ve en la figura 1. Se
evalúa cada nodo verificando si satisface o no las
restricciones asignadas. En caso de satisfacer las
condiciones se prosigue en profundidad y en caso
contrario se retorna a la ultima variable asignada,
descartando la rama sobre la que se estaba
trabajando, considerando que no existe
alternativas de solución en ella.

Figura 1. Árbol de una solución parcial
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Las flechas indican la  forma en que Backtrack  realiza la búsqueda en profundidad



Bitner y Reinglod (1975), muestran algunas
técnicas para mejorar el tiempo de respuesta
usando programación Backtracking. Según sus
experimentos la velocidad de respuesta de los
ejemplos probados fue mejorada entre 5 y 10
veces con respecto a los algoritmos comunes.

Por otro lado los métodos de búsqueda local se
basan en la optimización de una función objetivo.
Se parte de una asignación inicial, la cual se va
mejorando, realizando modificaciones locales
hasta llegar a un optimo. El como se buscan las
vencidades y cual vecino se usa en el reemplazo se
conoce como la regla del pivoteo, que se puede
resumir como:
� Seleccionar el mejor vecino de todos.
� Seleccionar el primer vecino que mejora la

solución.

Los algoritmos de búsqueda local han sido
aplicados satisfactoriamente en muchos
problemas de optimización. Hansen y Jaumard
(1990), describen experimentos utilizando
búsqueda local para MAX-SAT aplicando
Random Walk Startegy como forma de escapar de
los mínimos locales en problemas de
satisfactibilidad. Papadimitriou 1990,et. al,
realizan un análisis de la complejidad de la
búsqueda local, resaltando el paradigma de
optimización local. En general los algoritmos de
búsqueda local encuentran una buena solución,
pero no necesariamente la optima. Además el
costo computacional en cuanto al tiempo de
ejecución es del orden exponencial, esto se debe a
que en la mayoría de los casos el algoritmo se
queda atrapado en un mínimo local sin avanzar
hacia la cima donde se encuentran los óptimos
globales.

El trabajo muestra los resultados de aplicar un
estrategia sencilla para encontrar una solución a
problemas combinatorios utilizando satisfacción
de restricciones. La solución encontrada no debe
ser la más óptima, pero si una que satisface todas
las condiciones dadas. Se ha considerado el
problema de las NReinas para la realización de las
pruebas, por ser muy utilizado y sencillo de

modelar. La complejidad de la solución en las
NReinas esta dada en las dimensiones del tablero a
utilizar, ya que a mayor cantidad de reinas la
solución se hace mucho más complicada y los
c o s t o s c o m p u t a c i o n a l e s a u m e n t a n
considerablemente.

MÉTODO

El tipo de estudio según el alcance de la
propuesta se enfoca en una investigación de tipo
aplicativa. Las pruebas para verificar el
rendimiento del algoritmo se basaron en el clásico
jugo de ajedrez denominado las NReinas, el cual
consiste en disponer N reinas en un tablero de
ajedrez de NxN dimensiones, de forma que no se
ataquen entre sí.

Para encontrar una solución la representación
del problema viene dada por un arreglo de una
dimensión donde se coloca la posición de cada
reina respecto a la fila correspondiente. Así, una
posible solución se representa con el vector antes
mencionado de tal forma que para N reinas se
tienen N enteros donde cada entero i en una
posición j del arreglo, indica que la reina se halla
posicionada en la casilla (i,j) de la matriz que
representa el tablero NxN

El algoritmo fue ejecutado en un computador
con procesador AMD Athlon XP 3400, con 256
Mega Bytes en memoria RAM (Random Access
Memory, Memoria de Acceso Aleatorio) y se
realizaron 60 ejecuciones para cada una de las
dimensiones de los tableros seleccionados; estos
correspondieron a :

50x50, 100x100,150x150, 200x200, 250x250,
300x300 y 350x350

Representación de la Solución
Las soluciones candidatas se representan

mediante Vectores de N valores enteros, donde
cada valor del vector representa la posición en el
tablero de dimensiones NxN. Así por ejemplo una
posible solución V del dominio viene ax

representarse como:
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V [0,N-1]=[a ,a ,...,ai,...,a ]x 0 1 N-1

Tal que:
ai є {0,1,2,...,N-1}

Además, i representa la posición de la reina
en la fila correspondiente del tablero.

Función de Evaluación
La función de evaluación será la encargada de

determinar si las soluciones candidatas cumplen
con los requisitos exigidos, es decir, satisface las
restricciones indicadas en el conjunto C de
restricciones, tomando los valores del dominio
correspondiente D. En forma general la función
está representada de la manera siguiente:

(1)

Donde x es una solución candidata, x y xi j

representan los valores de x en las posiciones i y j
del tablero, y

Estrategia Backtrack
Luego de analizar los algoritmos que utilizan

la técnica de backtraking, especialmente: Random
Walk, descrito por Steinmann , 1997; junto aet. al
Tabu Search (Mazure 1997), se decidió poret. al,
construir un algoritmo mucho más sencillo y cuyo
rendimiento superará un proceso de búsqueda por
fuerza bruta. La idea principal es la utilización de
un proceso de aleatoriedad para acomodar el orden
en que las variables deben ser evaluadas, de tal
manera que se llega a una solución sin tener que
explorar necesariamente la totalidad del espacio
de estados del problema. Lógicamente en el peor
de los casos el algoritmo propuesto puede llegar a
comportarse como un bactraking cronológico. A
diferencia de random walk, el algoritmo propuesto
no utiliza multi-arranque para probar nuevos
puntos de inicio de la búsqueda y además no
requiere de la utilización de memoria auxiliar para
guardar las soluciones más prometedoras como lo
hace Tabu Search. Se esta demostrando que la
consecución de una posible solución al problema
se logra con un simple movimiento en el orden en
que se colocan las variables

Si la función de evaluación devuelve el
conjunto de variables que satisfacen todas las
restricciones se habrá encontrado una solución, de
lo contrario se continua con el proceso de
evaluación, cambiando siempre el orden de
colocación de las variables.

Por otra parte, si al aplicar la función de
aleatoriedad se obtiene una secuencia constante

estaríamos frente a un algoritmo
greddy (glotón) y los resultados no son muy
halagadores. En estos casos es donde los demás
algoritmos aplican la técnica del multi-arranque,
con lo cual el algoritmo requiere de memoria
adicional y diversificación de la búsqueda.

RESULTADOS

Para la realización de las pruebas del
algoritmo se utilizó el problema de las Nreinas,
con ejecuciones en tableros de 50, 100, 150, 200,
250, 300 y 350 dimensiones, con 60 ejecuciones
para cada uno de los tableros. La medida de
rendimiento del algoritmo se baso en los tiempos
de respuestas, es decir, cuanto le toma al algoritmo
devolver una posible solución. Para evitar esperas
demasiado largas en la realización de las pruebas,
se estableció un umbral de tiempo el cual no
supero los 1000 segundos, se selecciono este valor
debido a que para un algoritmo que aplica fuerza
bruta, con un tablero de dimensión 50x50, este
valor es fácilmente superado. Cuando el tiempo de
respuesta superaba el umbral establecido, se
consideró que el algoritmo no obtenía una posible
solución, por lo tanto esta situación representa una
búsqueda no exitosa. Si la respuesta se alanzaba
antes de los 1000 segundos, la búsqueda se
consideró como exitosa. Los resultados obtenidos
se graficaron en base a dos aspectos:

� Porcentaje de ejecuciones donde se obtuvo
una solución, esto respecto a las 60
ejecuciones.

� Porcentaje de ejecuciones donde no se
obtuvo una solución, respecto a las 60
ejecuciones.
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Figura 2. Porcentaje de ejecuciones con solución

Figura 3. Porcentaje de ejecuciones sin solución

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El gráfico que se muestra en la figura 2, recoge
los resultados expresados en porcentajes, de las
situaciones en las que el algoritmo encontró una
posible solución, y no superó el umbral
establecido. En la figura 3, se aprecian los
resultados en los que, para las 60 ejecuciones por
cada dimensión del tablero, no se obtuvo una
respuesta, debido a que se superó el umbral.

La comparación de estos resultados se realizo
sobre un algoritmo Backtracking cronológico y se
encontró que los tiempos de respuesta de la
propuesta son mejores que este. Al ejecutar un
algoritmo que emplea Backtraking cronológico

sobre un tablero de dimensiones 50x50 el tiempo
de respuesta supera el umbral de los 1000
segundos que fue utilizado para considerar que el
algoritmo propuesto se quedaba Atrapado en un
Mínimo Local (AML).

La estrategia aplicada para la obtención de
una solución se basa en aleatoriedad, la cual se
emplea, no sólo en la colocación de las variables
en el punto de partida, si no además, en la
redistribución de las variables que aun no han sido
evaluadas. La redistribución durante la ejecución
permite, en la mayoría de los casos, ayudar a
encontrar una solución de manera rápida.

En la figura 3 se puede observar los
porcentajes donde el algoritmo propuesto quedo
atrapado en un mínimo local y no se obtuvo una
respuesta en el tiempo previsto. Allí se puede
apreciar que para el caso de 150 y 200 reinas, el
porcentaje de AML no supera el 26%, lo que
indica que el 74% de las ejecuciones fueron
satisfactorias y arrojaron una solución en un
tiempo significativamente corto (figura 2).

Ta m b i é n , p a r a l a s e j e c u c i o n e s
correspondientes a 300 y 350 reinas se observa un
porcentaje de AML del 35% y 41,7%, que es
mucho más elevado que en las ejecuciones con
menor cantidad de reinas, lo que implica que a
mayor número de reinas la posibilidad de quedar
atrapado en un mínimo local es mayor.

CONCLUSIONES

Se ha propuesto un algoritmo que no requiere
el uso de multi-arranque para encontrar posibles
soluciones en problemas de satisfactibilidad,
donde el espacio de búsqueda es de considerable
tamaño. La propuesta introduce la redistribución
del dominio de las variables en cada una las
pruebas que este realiza.

Las pruebas realizadas muestran que el
tiempo de respuesta de una solución es
considerablemente corto, si la comparamos con el
tiempo de respuesta al ejecutar un backtracking
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cronológico. La mejora encontrada respecto al
algoritmo backtraking cronológico esta dada en el
incremento de las dimensiones del tablero.
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