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Búsqueda informada

• Aprovecha la velocidad de las computadoras para 
buscar soluciones rápidamente 

• Tiene información sobre la naturaleza del problema 

• Limita el espacio de búsqueda de la solución 

• Estima la mejor estrategia utilizando heurísticas



Algoritmo A*
• Mejora el algoritmo de distancia mínima de Dijkstra 

• Representa el problema como un grafo 

• Cada nodo tiene un costo de llegar a él 

• Ideal para modelar problemas de navegación 

• Problema clásico: el agente de ventas que debe 
visitar varias ciudades al menor costo posible



• Procedimiento: 

• Crear dos listas, una de nodos abiertos y otra de nodos 
cerrados 

• Encontrar el nodo de origen y agregarlo a la lista de cerrados 

• Repetir hasta encontrar la ruta óptima 

• A partir del último nodo cerrado abrir cada nodo adyacente y 
anotar su costo 

• Cuando un nodo se visita de nuevo: eliminar el camino mas 
largo y seguir abriendo 

• Cuando no quedan mas nodos por abrir, cerrar el nodo y 
anotar su costo



Función de evaluación
• Esta función se ha llegado a definir de la siguiente manera: 

   F(n)= g(n) + h(n)  

• En la cual: 

• g(n): es el costo de la ruta con costo mínimo que va del nodo 
de inicio al nodo n. 

• h(n): es una función heurística que estima la distancia 
mínima entre el nodo n y algún nodo objetivo. 

• Así: f(n) estima el costo de una ruta óptima de principio a fin, 
restringida a pasar a través del nodo n.



Heurística
• Utiliza conocimiento empírico para estimar las 

mejores soluciones 

• Se basa en la experiencia con problemas similares 
y acota el espacio de búsqueda 

• No siempre cuentan con sustento formal y no 
siempre mejoran la solución 

• En muchos casos, la calidad de la heurística 
determina la calidad del algoritmo



Propiedades algorítmicas
• Terminación: El Algoritmo A* siempre termina en 

grafos finitos. 

• Completitud: Si alguna ruta existe entre el nodo 
de inicio y el nodo destino, el algoritmo A* siempre 
la encontrará. 

• Admisibilidad: Si existe alguna ruta entre el nodo 
inicio y el nodo destino, el algoritmo A* siempre 
terminará con la ruta óptima.



Actividad:  
Encontrar la mejor ruta 
para llegar a Chapala





Conclusión
• El algoritmo A* es útil para resolver problemas que 

puedan ser representados en un grafo, tales como la 
navegación. 

• Es un algoritmo relativamente fácil de implementar. 

• La utilidad de la solución está intimamente ligada a la 
calidad de la heurística. 

• Es un algoritmo clásico: existen implementaciones y 
tutoriales en prácticamente todos los lenguajes de 
programación



Lecturas complementarias

• El material de la clase se encuentra disponible en 
mi sitio web cesargarcia.org 

• El sitio web critterai.org ofrece un análisis detallado 
del uso de este algoritmo en videojuegos 

• La serie de libros AI Game Programming Gems 
ofrece descripciones y mejoras sobre este 
algoritmo

http://cesargarcia.org
http://critterai.org
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