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Búsqueda exhaustiva – Examen
1. Considerese el tablero de un Sudoku clásico, formado por una matriz de 9 × 9 = 81
elementos, cada uno de los cuales deberá contener un dı́gito del 1 al 9. Aparte de las filas y
columnas, se definen 9 sectores cuadrados, cada uno con 3 × 3 = 9 elementos, determinados
por los rangos de ı́ndices de filas y columnas (en Python) [0, 1, 2], [3, 4, 5] y [6, 7, 8]. Dada
una configuración inicial de dicha matriz, en la que sólo una pequeña parte de los elementos
está definido (el resto contendrán la constante None), se trata de asignar valores al resto de
elementos de modo que haya 9 dı́gitos distintos en cada fila, columna y sector. Puede
suceder que no haya solución, que exista una única solución o múltiples soluciones. El
método deberá retornar una solución, o None en caso de no encontrarla.
2. Se tienen n componentes electrónicos para colocar en n posiciones sobre una placa. Se
dispone además de dos matrices N y D, ambas de dimensiones n × n. N[i][j] indica el
número de conexiones que deben establecerse entre los componentes i y j, mientras que
D[p][q] indica la distancia entre dos posiciones p y q de la placa. Ambas matrices son
simétricas y con diagonales nulas. Sea X = (x1 , x2 , . . . , xn ) una asignación de componentes
a posiciones, tal que xi es la posición asignada al componente i. La longitud total del
cableado podrá calcularse (debido a la simetrı́a) de dos formas:
L(X |N, D)

=

n−1 X
n
X

N[i][j] · D[xi ][xj ]

i=1 j=i+1

=

j−1
n X
X

N[i][j] · D[xi ][xj ]

j=2 i=1

Escrı́base un método de búsqueda exhaustiva mediante ramificación y poda que obtenga la
asignación X ∗ que minimice la longitud total del cableado.
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