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PIANTEAMIENTO Y RESUMEN DE IÁ TESIS 

Esta tesis se enmarca dentro de lo que podría denominarse como investiga 

ción de exploración. Su principal objetivo es conseguir diseñar un sistema de 

programación heurística basado en el concepto biológico de programa abierto. -

Una vez alcanzado dicho objetivo, se utilizará para plantear el "modo dé teo

ría" en inteligencia artificial. 

El sistema, debe ser, y lo es, capaz de desarrollar las siguientes capa

cidades: 

a) Tener en cuenta el pasado, es decir, aprender de su propia experiencia 

mejorando sus prestaciones. 

b) Realizar una prospección de futuro. 

c) Poseer un cierto tipo de "intuición" para resolver situaciones insóli

tas o no previstas "a priori". 

En lo que respecta a su estructura, el sistema es completo y abierto. -

Completo, porque contiene todos los métodos instrumentos y técnicas, hasta el 

momento utilizados, en el dominio de la programación heurística. Abierto por

que está en condiciones de incorporar, sin que influya en su estabilidad, cual 

quier otra técnica que se desarrolle en el futuro. 

La experimentación se realizó sobre un problema conocido como "El Ratón 

y los Gatos" y se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Reveló la existencia de una estrategia admisible que permite la resolu

ción del problema. Además, puso de evidencia que el problema era rele

vante. 

2. Demostró que era irrelevante la longitud del dominio de resolución del 

problema, lo único importante era su amplitud. 

3- El sistema consiguió un alto grado de adaptabilidad mediante el uso, 

por primera vez en inteligencia artificial, de funciones de evaluación 

dinámicas. 
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4. Claramente fué capaz de desarrollar hábitos y de mostrar la oposición 

existente entre aprendizaje y comportamiento exploratorio.' 

Estos resultados, alguno como el último no buscado, establecen las bases, 

que permiten definir y desarrollar el modo de teoría en inteligencia artifi

cial, como un intento de formalización de este campo. 
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STATEMENT AND SUMMARY OF THE THESIS 

This Thesis is concerned with exploration research. Its main aim is to -

obtain the design of a heuristic programme system based on the biological defi 

nition "Open Programme". Once this aim is reached, it will be used as the 

"Theory Mode" in Artificial Intelligence. 

The system must and should be able to develop the following caracteris-

tics: 

a) to account for the past, meaning, to learn from own experience, impro 

ving prior perfomances. 

b) To take a controlled look into the future. 

c) to hold a certain type of intuition to undertake unforseen situa-

tions. 

As far as structúre is concerned, the system is complete and unlimited. 

Complete because it contains all instrumental methods and techniques used upto 
4 

date in the programming of the heuristic field. It is unlimited because new -

techniques which do not alter its stability, can always be incorporated to be 

developed in the future. 

The test was perfomed by using "The Mouse and Cats" problem and the fo

llowing were the results: 

1.- It revealed the existence of an admissible strategy which allows the 

solution of the problem. Furthermore it proved that the problem was 

relevant. 

2.- It proved that it is inmaterial how long the board is, only how wide 

it is. 

3.- The system reached a high degree of adaptability, by using, for the 

first time in artificial intelligence, dynamic evaluation functions. 

4.- It was clearly able to develop habits and to show the oposition exis 

tant between learning and explorating behaviour. 
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The above results, for instance the last one unaimed, establish the ba

ses for the definition and development of the theory mode in artificial inte-

lligence as an attemp to formalize this field. 
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L I S T A D E S Í M B O L O S 

Regla de generación en un sentido. Aplicación. 

Regla de generación en ambos sentidos o dos reglas, una en cada 

sentido* 

Para todo. 

Distinto de o desigual a.. 

Asignación de un valor a otro o una dirección de memoria. 

Contenido en. 

Igual., 

Pertenece a„ 

Tal que. 

Dividido por. 

Es equivalente a,. Condición necesaria y suficiente. Implicación 

doble, 

Coste. 

Existe un. 

La jugada a transforma la configuración de la izquierda de la fie 

cha en la de la derecha. 

Implicación. 

Menor que. 

Mayor que. 

Menor o igual que. 

Mayor o igual que. 

Producto. 

Relación de equivalencia.. 

No está en la equivalencia. 

Reunión de conjuntos. 

Producto y producto cartesiano. 

Suma. 

Estimado de un valor. 

Diferencia o resta. 
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£ No pertenece a. 

0 No existe. 

D Intersección. 

I ] Valor absoluto. 

— Dividido por. Cociente entre dos valores. 

J_ Sumatorio. 

<-u Relación de equivalencia entre cadenas en las jugadas de un juego. 

o Composición de aplicaciones. 

f\ Forma normal conjuntiva. 

\J Forma normal disyuntiva y disyunción. 

A Diferencia entre dos valores. 

J Integral de una función. 

(a> Signo de las instrucciones de control del sistema operativo 

ÍEXEC-8. 

— Se define- para ser o denota 

' * Subcadena arbitraria. 

100 Infinito •. 
— 9 

i) Nanosegundo = 10 segundos. 
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Reseña Histórica 

Desde el pasado más remoto los hombres, o sus sueños, han pretendido 

crear autómatas inteligentes. Ya en la mitología Griega, por citar una épo

ca de la historia próxima a la actual en el tiempo, y la cultura^ se mencio

na a Talos el gigantesco robot, obra de Dédalo, que protegía a la isla de -

Creta. Siguiendo las referencias históricas de los distintos pueblos, mitos 

similares al griego aparecen de una u otra forma en todos ellos, sin embar

go, el arquetipo de autómata' homínido es el Golem, figura de barro a la que, 

según la leyenda,el rabino Low le dio vida con el fin de enderezar los en

tuertos de la comunidad judía de Praga. Siguiendo este mito del Golem se es 

cribieron multitud de novelas y cuentos en los que la tesis fundamental es 

la posibilidad de seres, más o menos antropomórficos, capaces de desarrollar 

inteligencia y, en muchos casos, dotados de conciencia. Obras con esta tema 

tica,, son por citar las más conspicuas y consideradas clásicas en la litera 

tura de este género: R.U.R. de Karel Cape, La Ciudad y los Perros de 

Clifford y Simak, Yo Robot de Asimov o alguno de los cuentos de Tomás Salva 

dor. 

Pero realmente, todos estos mitos no son en el fondo más que un deseo 

mágico de la humanidad de todos los tiempos. Pero ya se sabe, magia de anta 

ño ciencia y técnica de hogaño. En efecto, el hombre está en el trance, una 

vez más, de dar el paso de la ilusión a la realidad. Al principio, como ca 

si siempre, mediante trucos del que el ajedrecista de Kempellen fué el más -

famoso al lograr engañar a la Emperatriz de Austria M^ Teresa. En la reali

dad de su interior, albergaba a un hombrecillo consumado jugador de ajedrez 

que era el que movía las piezas. De este tipo, aunque sin trucos, está el -

jugador automático de ajedrez del español Torres Quevedo. Pero esto no son 

más que intentos aislados de conseguir máquinas que se comporten, en cier

tos campos, de un modo más o menos inteligente. 
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Sin embargo, el desarrollo del sueño de la inteligencia artificial, -

una frase feliz debida al Dr. Louis Fein, es decir, el intento de traer al 

mundo "máquinas que piensen, aprendan y creen" y cuya capacidad de realizar 

estos actos se incremente hasta que la categoría de los problemas que tra

ten sea, como dicen Newell y Simón, coextensiva con la de los problemas a 

los que el hombre aplica su mente, se inicia con los deseos de Babbage de -

que su máquina analítica sea capaz de resolver juegos. Pero el punto de in

flexión, debe situarse con toda precisión en 1.943* con la publicación de 

tres artículos teóricos relativos a lo que ahora se conoce con el nombre de 

cibernética. N. Wiener, Arturo Rosenblueth y Julián M. Bigelow, delM.I.T. 

sugirieron formas de conferir fines y propósitos a las máquinas; W.S. 

McCulloch, del College de Medicine de la, Universidad de Illinois y W.M. -

Pitts, del M.I.T., pusieron de manifiesto de qué modo las máquinas podían -

emplear los conceptos de lógica y la abstracción; y K.J.W. Craik, de la Uni 

versidad de Cambridge, propuso que las máquinas empleasen modelos y analo-

f 

gías en la resolución de Problemas. Partiendo de estas nuevas bases, el em

pleo del lenguaje psicológico en la descripción de máquinas se convirtió en 

una herramienta constructiva y potente. Sin embargo, estas ideas no salie

ron del cuadro de la especulación teórica hasta mediados los años cincuenta, 

concretamente 1955-56, en los que el nivel de capacidad y flexibilidad al

canzados en esa fecha por los ordenadores, eran los adecuados para permitir 

la programación de procesos en la complejidad necesaria. En efecto, es por 

esas fechas, cuando Newell, Shaw y Simón iniciaron su programa para la de

mostración de teoremas y estaban trabajando en el "General Problem Solver", 

un programa capaz de organizar una serie de subprogramas orientados a un 

fin. 

Por aquellas fechas, en el verano de 1956, un grupo de investigadores 

se reunió en Darmouth College para discutir la posibilidad de construir má

quinas genuinamente inteligentes. Formaba parte de este grupo, entre otros, 

A.L. Samuel que ya había escrito un programa capaz de jugar a las Damas de 

forma aceptable y de incorporar ciertas técnicas para mejorar su propio jue 

go. J. McCarthy, otro de los asistentes a la reunión de Darmouth, trabaja-
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ba en un sistema orientado a la realización de "razonamientos en sentido co 

mún" y, M. Minsky que trabajaba sobre un problema de geometría plana con la 

esperanza de conseguir que el computador emplease razonamiento analógico so 

bre figuras. Estos, con los citados Newell, Shaw y Simón, eran los asisten

tes a la reunión de aquel verano. Después de dicha reunión, cada uno de los 

asistentes continuó trabajando en una serie de investigaciones independien

tes. Newell y el Premio Nobel de Economía años más tarde, H. Simón, forma

ron un grupo de trabajo en el Carnegie Institute of Technology con la idea 

de desarrollar modelos de comportamiento humano. Por su parte, Me Carthy y 

Minsky formaron otro grupo en el M.I.T. para la construcción de máquinas in 

teligentes, sin preocuparse especialmente de la relación con el comporta

miento humano.. Samuel, que siguió una postura más ecléctica, continuó por su 

cuenta. Estas escuelas, creadas por esas fechas,dieron lugar a lo que hoy -

se conoce con el nombre de Modo de Simulación y de ejecución. 

Con el tiempo, el número de investigadores, trabajos y publicaciones, 

se incrementó de tal manera que dar una relación exhaustiva de los mismos, 

supuesto que fuera útil, ocuparía decenas de páginas. A pesar de todo, más 

adelante se hará una relación por temas y escuelas de los más relevantes -

hasta la actualidad. 

1.2 Inteligencia Artificial 

En 'La Condición Humana' de MalrauxQ^lí Gisors, un chino, pregunta a 

Ferrat, un francés, ¿Qué es la inteligencia?, a lo que Ferrat contesta: La 

posesión de los medios para dominar a las cosas o a los hombres. Gisors 

piensa que cada vez que formula esa pregunta, su interlocutor, cualquiera -

que fuese, respondía con el retrato de su deseo. Este párrafo puede dar 

idea de la dificultad de dar una definición de inteligencia. En cualquier -

caso, se pueden dar definiciones menos tendenciosas que la anterior. En es

te sentido se puede dar una definición "inyuctiva" de la inteligencia en el 

sentido de Hassenstein[37jJ esto es, enumerando cierto número de propieda

des constitutivas de las partes. De esta forma, se dice que una forma de -

comportamiento es inteligente cuando cumple las características siguientes: 
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Cl. No está condicionada por mecanismos desencadenantes innatos ni movi 

mientos instintivos especiales adaptados a situaciones concretas. 

En general , se puede decir que no viene condicionada por mecanis

mo sybiológicos o no, aprioristicos. 

C2. Toda situación nueva, tan pronto es percibida, se domina sin necesi 

dad de recurrir al ensayo, con el consiguiente encadenamiento de -

errores hasta dar con el éxito buscado, ni cualquier otro procedi

miento de aprendizaje. 

C3. La representación de las distintas situaciones y sus interrelacio-

nes de cara a su solución, se hace mediante operaciones realizadas 

"in mente". 

Esta definición inyuctiva, engloba casi todas las definiciones de in

teligencia, en particular las dos más extendidas dadas en el 'Websters New 

Collegiate Dictionary'[93]: 

DI: Inteligencia es poder enfrentarse a cualquier situación, en espe

cial a las nuevas, con éxito por ajustes de la conducta propia. Lo que di

cho en terminologia más cibernética, es la capacidad de resolver, hasta un 

cierto grado, un problema de control adaptativo. 

D2: Se define la inteligencia, como la capacidad de aprender las inter-

relaciones de hechos actuales de modo que sirvan de guia de acción hacia -

una meta deseada. 

La existencia de mecanismos inteligentes en los seres vivos, está fue 

ra de toda duda después de los asombrosos resultados obtenidos por Richter 

al proporcionar a sus animales de experimento, alimentos desintegrados en -

sus partes componentes dejando que los animales se sintetizaran una dieta 

equilibrada. Incluso cuando los aminoácidos de las proteinas necesarias se 

les ofrecieron separadamente, las ratas sólo tomaron, según se vio al pesar 

los después, el porcentaje necesario exacto de cada constituyente. Más aún, 

los animales privados de adrenocórtex (adrenalectomizados), revelaron ser -

capaces de comprender el transtorno que les causaba, en su metabolismo de -

la sal, la operación, comiendo una cantidad de la misma aumentada en la pro 
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porción consiguiente. 

Después de los últimos avances en el campo de la informática, las in

vestigaciones más avanzadas se dirigen hacia la concepción y la realización 

de sistemas que sean realmente "inteligentes"¡ y, si es posible, crear má

quinas que piensen. Estas investigaciones conforman la inteligencia artifi

cial. Cuando aqui se habla de inteligencia artificial, nombre ciertamente -

contestado, se quiere decir que es todo comportamiento "inteligente" desa

rrollado por medios o sistemas artificiales, o sea, máquinas. 

Una forma aparentemente obvia de hacer que los programas fuesen inte

ligentes es capacitarlos para aprender a partir de la experiencia, mejorán

dose de este modo, a si mismos. Condición necesaria para que un programa se 

automodifique mejorando su propia estructura básica, es que sea capaz de -

"comprender", al menos de un modo rudimentario, su propio proceso de resolu 

ción de problemas y poseer igualmente una cierta capacidad de identificar -

un adelanto como tal. Según Minsky[561, aunque hasta el momento los progra

mas actuales no son lo bastante potentes como para, dado un modelo de su -

propia forma de trabajar, poder emplear su capacidad de resolución de pro

blemas en introducir mejoras en su funcionamiento o estructura; sin embargo, 

continúa diciendo Minsky, no existe ninguna razón teórica para que esto sea 

imposible. 

1.3 Objetivos de la Inteligencia Artificial 

La problemática de la inteligencia artificial se puede reflejar, 

según Nilsson[_66J, en las tres cuestiones siguientes: 

Cl. ¿Se podrá alguna vez entender la naturaleza de la inteligencia en -

el mismo sentido que se entiende, por ejemplo, la naturaleza de la 

luz?. 

C2. ¿El conocimiento que se tiene de la inteligencia, será alguna vez -

suficiente para que sirva de ayuda en la construcción de modelos de 

trabajo, de la misma forma que, por ejemplo, el conocimiento de la 

aeronáutica ayuda a construir aviones?. 
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C3. ¿Existen mecanismos o procesos básicos, que sean comunes a activida 

des y comportamientos tan variados como: Resolver un problema mate

mático, descubrir una estructura molecular, ir de casa a la oficina, 

jugar al ajedrez y otras que, usualmente, se conoce como actividades 

del pensamiento que requieren inteligencia?. 

La respuesta dada a estas tres cuestiones por los investigadores de -

este campo es rotundamente afirmativa. Más aún, tienen como premisa, 

"cuasi-dogma", Nilssonl_62j, el que realmente existen procesos comunes que 

son, y esta es la razón fundamental, subyacentes al pensamiento y la percep_ 

ción, y estipulan que estos procesos son totalmente independientes del suje 

to que los ejecuta. En suma, carece absolutamente de importancia quien está 

pensando o percibiendo, hombre u ordenador; esto es únicamente un detalle 

instrumental. Obviamente cuando el sujeto o mejor dicho el objeto, donde se 

ejecutan estos procesos es un ordenador, se afirma, que se desarrolla inte-
9 

ligencia artificial. 

Los principales objetivos de la inteligencia artificial son los si

guientes: 

01. Entender la inteligencia natural humana, para lo que se intenta 

construir sistemas artificiales que imiten, incluida su estructura, 

el cerebro humano. Los investigadores con este objetivo psicológico, 

suponen que toda o una gran parte del comportamiento animal se rige 

por mecanismos automáticos; es decir, programas, por lo que que

rrían conocer cual es el programa que tienen cada actividad. Para -

lo cual hacen una hipótesis sobre cada programa y la ejecutan sobre 

un ordenador. Si los resultados obtenidos así como las fases inter

medias son similares a los del animal estudiado, la versimilitud de 

la hipótesis aumenta; en otro caso, es necesario modificarla. En el 

caso de los hombres se usa el llamado método del protocolo. En este 

método se observa a varios sujetos, pensando en voz alta mientras 

intentan resolver problemas complejos. Se construye a continuación 

un modelo de tales programas ejecutándolo en forma de un programa -
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de ordenador, anotándose cómo y cuando el programa se desvía del -

comportamiento de los sujetos, es decir, la concordancia debe ser 

total incluso en el comportamiento ineficaz del sujeto, y a conti

nuación se construye un modelo mejorado volviendo a repetir el ci

clo. Este-es el criterio del 'Test de Turing'LSSj. Como curiosidad 

se debe citar la incapacidad de los autores del programa de darle 

al mismo un comportamiento tan incoherente como el del hombre medio 

en su vida diaria. Las ventajas de dar cuerpo a un modelo de este -

tipo por un programa de ordenador son, por una parte, que el inves

tigador está obligado a especificar su modelo de forma completamen

te detallada; y, por otra, que se pueden obtener consecuencias del 

modelo por simple ejecución del programa en un ordenador. 

02. Usar máquinas inteligentes para adquirir conocimientos y resolver -

problemas intelectualmente difíciles. Los investigadores con este -

propósito, creen que los ordenadores pueden hacer cosas que el cere 

bro no puede realizar y que lo interesante es desarrollar estos as

pectos diferenciales, velocidad y fiabilidad, hasta el máximo. En -
4 

suma, se pretende extender el campo de aplicación de JLos ordenado

res, consiguiendo buenos resultados de su uso, sin preocuparse si -

el ordenador usa los mismos métodos que las personas o los animales. 

Los investigadores de este grupo le reprochan a los del primero: 

que ya hay demasiados cerebros humanos, que son mucho más baratos -

de producir que los ordenadores y, que se puede añadir con humor, -

que los cerebros humanos se pueden conseguir sin un trabajo especia 

lizado. 

1.4 Líneas de Investigación en Inteligencia Artificial 

Aunque "a priori" la inteligencia artificial comprende todos los domi 

nios en los que se trate la información como podría ser la creación de poe

mas etc.j no obstante, las investigaciones se efectúan siguiendo cuatro -

grandes líneas: 

Ll. Evolución artificial. Esta línea es un proceso de búsqueda, basado 

en una estrategia biológica, con lo que se intentó simular la evolu 
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ción por mutación y selección tal y como, según Darwin, se produce 

en la naturaleza. El fundamento de estas investigaciones está en el 

siguiente aserto. Si la evolución produjo en dos mil millones de -

año-s la inteligencia ¿por que no simular, a las altas velocidades -

del ordenador el proceso de la evolución?. De hecho, Fogel [2ó]y[_273 

describe experimentos que implican la producción de sistemas artifi 

ciales, intentando reducir con estas técnicas los millones de años 

de evolución, a pocos dias de ordenador. La gran dificultad de este 

intento es que la evolución natural, todavía no está cabalmente en

tendida; además, los últimos estados de la evolución engloban es

tructuras tan complejas que cualquier intento de simulación es, hass 

ta el momento, inviable. Desde un punto de vista práctico, la difi

cultad de la evolución artificial está en la necesidad de que proce 

da enormemente más rápida que la evolución natural. 

Existen, dentro de esta línea, otros experimentos como los de 

Newell(j34]yL653por mía- parte, y Polya(_73Jy CampbellLlOJpor otra, en 

los que se intenta reproducir los distintos comportamientos de los 

animales para resolver problemas, tales como la experimentación y -

el ensayo y error. 

L2. Redes artificiales. Una red, en la concepción de Me Culloch y Pitts 

[_54J, está formada por un gran número de elementos simples y sus in 

terconexiones, siendo cada uno de los elementos simples una neurona 

. artificial. Estas redes artificiales, se usan como modelos de repre 

sentación del conocimiento y la percepción. Si durante un cierto -

tiempo existió una controversia sobre si el conocimiento debía re

presentarse en forma de aserto, es decir, explícitamente, o de pro

cedimiento, o sea, implícitamente mediante un programa, hoy se uti

liza una combinación de ambos. Otro problema concierne a la repre

sentación de ciertos conceptos, similares a los de la lógica modal, 

que implican el tiempo, la necesidad, la posibilidad etc. McCarthy 

y Hayes[[533han analizado algunas de las dificultades para formali

zar estos conceptos, mientras que Hendrix(_40Jy Bruce[7jh.an desarro 

liado sistemas que los utilizan. El gran interés de.las redes arti 



ficiales, es que son adaptativas, esto es, pueden "aprender" de la 

experiencia. Los investigadores de esta linea señalan que, con alta 

probabilidad, la inteligencia natural está basada única y exclusiva 

mente en redes neurales. Tanto la red de MeCulioch y Pittsr54] como 

el Perceptrón de Rosenblatt[7ó]o el de Minsky y Paper["58]y el Infor 

món de Uttley[_89j, ciertamente, son ejemplos de investigaciones en 

esta linea. 

L3. Programación Heurística. Es no só*lo la línea que abarca un expectro 

más amplio sino que es la más prometedora. Esta línea de investiga

ción concierne a temas tales como: Juegos, Solución de Problemas, -

Puzzles, Deducción de respuestas a cuestiones de hechos dados, Razo 

namiento de sentido común y Demostración automática de teoremas. Al 

gunos de estos programas son generales en el sentido, de que pueden 

resolver distintos tipos de problemas. Otros son específicos, es de 

cir, se limitan a un solo dominio de solución de problemas. 

14. Sistemas Lingüísticos y Gramaticales. Esta línea selrefiere tanto a 

la puesta en marcha de nuevos lenguajes, especialmente idóneos para 
4 

su uso en inteligencia artificial, como para formular la noción de 

contexto (Semántica) dentro del estudio de las gramáticas formales. 

Como es bien sabido, los problemas en inteligencia artificial nece 

sitan tener ciertas características tales como manipulación .de lis 

tas de información simbólica, recursión, emparejamiento de formas, 

recuperación de expresiones, etc. Todas estas características las -

tienen de forma explícita o implícita lenguajes como : LISP, PIAN-

NER, IPL-V, QAY, etc. Por otra parte, el sistema dé Winograd[9oQde 

entendimiento de lenguajes naturales y el sistema de Waldinger y -

Levitt["9l"], son una aproximación a la traducción automática. 

1.5 Dominios de Aplicación de la Inteligencia Artificial 

La característica más conspicua de la inteligencia artificial, es la 

de ser un campo que no conserva las aplicaciones que tienen éxito. Es de

cir, es un campo que exporta a otros sus ideas más originales y fructífe—-• 

ras. Este destino viene dado, por una parte, por la propia naturaleza de la 
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inteligencia artificial tanto por ser su linea central el estudio y la simu 

lación del conocimiento] como debido a que más que un conjunto definido de 

técnicas es un talante o enfoque distinto del que hasta ahora se aplicó a -

los temas del pensamiento, conocimiento o inteligencia. Además, el hecho de 

que la inteligencia artificial carezca de una rama de aplicación , hace que 

sus descubrimientos e ideas se utilicen y apliquen en otras ramas de la 

ciencia y la tecnologia. Entre estos dominios de aplicación, aunque algo ar 

bitrariamente elegidos, están: 

DI: Juegos: Que como serán el tema de las páginas siguientes no se tra

tarán aquí. 

D2: Demostración automática de teoremas: Desde el primer momento existie 

ron tres grandes temas donde se hicieron evidentes los esfuerzos de los in

vestigadores en su intento de hacer programas que demostraran teoremas en -

Matemáticas y Lógica Formal. Los primeros trabajos sobre estos temas, consi 

guieron demostrar teoremas de la lógica proposicional, y teoremas a nivel -

de bachillerato superior en Geometría Plana. Estos programas usaron y, so

bre todo, ayudaron a refinar conceptos tales como: razonamiento hacia atrás, 

análisis de medios y fines, utilización de submetas y empleo de modelos pa

ra eliminar la búsqueda de caminos fútiles. Sin embargo, los lógicos han de 

sarrollado potentes procedimientos que eliminan a la lógica proposicional -

como un dominio que requiera técnicas heurísticas de solución, lo que cier

tamente redujo el campo de investigación a este dominio. 

Por otra parte , los lógicos también desarrollaron técnicas para pro

bar teoremas en el cálculo de predicados de primer orden, así J. A. Robinson, 

ver Nilsson[67Jy Slagle[823, sintetizó varios de estos trabajos en un "pro

cedimiento" que lleva su nombre, que usa reglas sencillas de inferencia y -

resolución que son fácilmente tratables por ordenador, construyendo pruebas 

de resolución cuyo rendimiento es altamente satisfactorio. Asi-mismo, también 

se escribieron programas para demostrar teoremas en ciertos dominios de las 

matemáticas razonablemente complejos como es la teoría de grupos etc. No -

obstante, el mejor rendimiento se obtuvo utilizando un sistema hombre-máqui

na, en el cual la práctica del hombre proporciona guías estratégicas, permi-
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tiendo el sistema verificar lemas y realizar cadenas cortas de deducción. 

D3: Máquinas de visión y reconocimiento de formas: La capacidad de in

terpretar imágenes visuales del mundo, permanece hasta el momento como un -

desafio inconquistable para las máquinas. Al principio los investigadores -

se concentraron, casi exclusivamente, en el diseño de sistemas que podrian 

clasificar imágenes de dos dimensiones en un pequeño número de categorías, 

como, por ejemplo, reconocimiento de caracteres alfanumericos. Pero más ade 

lante, sobre el año I.965, el interés de la inteligencia artificial en el -

dominio de la visión, se ha centrado en el problema de interpretar y descri 

bir escenas en tres dimensiones, estableciendo un tipo de análisis de esce

nas compuestas de sólidos prismáticos, convirtiendo filas de imágenes en -

descripciones simbólicas basadas en conceptos tales como: Líneas, regiones 

y modelos simples. Sin embargo, muchos investigadores sostienen que el he

cho de trabajar con bloques, es la causa de que no se haya avanzado más en 

este dominio 

D4: Ayuda a las ciencias y la tecnología. Dentro de este dominio están 

los programas que, como el Saint de Slaglej_83Jresuelven integrales, ecuacio 

nes diferenciales y simplificación algebraica. Otra aplicación quizás la -

más espectacular de la inteligencia artificial por el éxito alcanzado, ha -

sido el programa Dendral, BuchananpH, que hace hipótesis sobre estructuras 

químicas a partir de datos obtenidos por un espectógrafo de masas y de reso 

nancia magnética nuclear. 

D5: Programación automática: La investigación en este dominio, se diri

ge preferentemente hacia dos propósitos fuertemente interrelacionados. El -

primero, es verificar que un programa dado actúa de una forma determinada. 

La mayoría de los trabajos sobre programas de verificación se basan en las 

técnicas de Floydj~25"] . Estas técnicas implican la asociación de aserciones 

a varios puntos del programa y, después, demostrar estas aserciones. Este -

es el caso del programa desarrollado por Elspas[21J, en el Instituto de In

vestigación de Stanford, California. 

El segundo propósito es generar un programa que, probablemente,actuará de -

una manera determinada. Ejemplos de este propósito, son los sistemas de 

Buchanan y Luckham[8"]j y el Hacker de Sussman[85] • Sin embargo, hasta ahora, 
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los programas de más éxito son los que interrelacionan al hombre con el or

denador como es el caso del sistema 'Interlisp' de Teitelman[8ó]. 

Dó: Robótica: Desde siempre los hombres intentaron construir "robots". 

Construir un robot inteligente es construir un modelo humano. Un tal robot, 

tendría como características principales las siguientes: Talento para el ra 

zonamiento en general, habilidad locomotiva y manipulativa, capacidad de -

percepción especialmente visual y facilidad para los lenguajes naturales. 

Como se ve la investigación en este dominio tendrá que hacer uso de todas -

las técnicas desarrolladas en las cuatro líneas de investigación de la inte 

ligencia artificial. Después de varios intentos realizados en los centros -

más avanzados del mundo en inteligencia artificial como son los de Edimbur

go, Barrow[2], Stanford, Hart[3ó] yM.I.T., Winston[99] , esta investigación 

está en trance de producir robots que, al hacer los trabajos más ingratos -

que actualmente efectúan los hombres, contribuyen a mejorar la calidad de -

vida humana en la que la ancestral fascinación de los hombres por los robots, 

tendrá una realización práctica. 

D7*. Sistemas de lenguajes naturales y traducción automática: El procesa 

miento de lenguajes naturales en forma escrita o hablada ha sido el tema de 

tantas investigaciones que la sola tarea de examinar los progresos en este 

dominio abatiría a cualquiera. Tal vea sea interesante significar los siste 

mas debidos a Winograd[98] y SchanckfSl]. Sin embargo, y a pesar del progra 

ma 'Eliza', WeizenbaumJJHlj m^s evolucionado, queda aún mucho por hacer sobre 

todo en el campo de la traducción automática, donde aun no se dio un éxito 

importante. 

D8: Psicología y Procesamiento de información: No obstante existir un -

buen número de trabajos sobre estos temas, entre los que destacan los de -

Hayes|*38] y Newell[63l, este dominio de la inteligencia artificial es el -

que ha recibido más fuerte crítica de sus detractores. Sin duda los dos mé

todos de aproximación en psicología están fundados, por una parte, en la in 

trospección, método al que se le ha hecho una crítica basada en el princi

pio de indeterminación de Heisemberg[39l en física, según la cual al obser

varse uno a si mismo se perturba el curso del pensamiento. Por otra parte, 

el segundo método-que es pensar en voz alta, la crítica más fuerte que se 
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le hace es la de que, en este caso, se ignoran los mecanismos inconscientes, 

los cuales tienen una importancia capital. 

1.6 Escuelas de Inteligencia Artificial 

Es convencional examinar cualquier campo de investigación por los te

mas que desarrolla o los objetivos que se persiguen, y muy poco frecuente -

el hacerlo por escuelas o personas. De esta técnica tampoco se salva la in

teligencia artificial. Sin embargo, no parece ocioso el dar, aunque sea de 

forma incompleta, respuesta a la pregunta que muchos se hacen sobre quienes 

y en donde se dedican a investigar en inteligencia artificial. 

El punto de referencia, en el tiempo, es, siguiendo a Feigenbaumj"24] , 

a partir del año I.968, y en el espacio, los EE.UU.. Allí y entonces, los -

tres centros más importantes eran: el M.I.T. (instituto Tecnológico de Massa 

chusets), la Universidad de Stanford en California y la Universidad de Car-

negie. Además de estos tres centros, aunque posteriores en el tiempo, tam

bién merecen atención los de: La Universidad de Wisconsin, los Laboratorios 

R.C.A. en Pricenton, la Universidad Case Western Reserve, los Laboratorios 

Heurísticos del Instituto Nacional de Sanidad y la Universidad de Washinton. 

Hoy en día, en todas las principales Universidades Americanas se presta 

atención a estos temas. 

El M.I.T. es el centro pionero en este campo, tiene como investigado

res principales a Minsky, Papert y, hasta cierto punto, Weizenbaumj"95l • Tra 

bajando en estrecha colaboración con este grupo está el grupo de Bolt en el 

que destacan Bobrow, Beranek y Newman. En Stanford, se ubican nombres de la 

categoría de McCarthy, Samuel, Colby y Feigenbaum. Estrechamente unido a es 

te grupo está el grupo vecino del S.R.I. (instituto de Investigación de 

Stanford) en Menlo Park, cuyos componentes más notorios son Nilsson y 

Raphael. En Carnegie desarrollan su trabajo Newell y Simón. En tanto que la 

Universidad de Case es el Centro donde realizan sus actividades Banerji y 

Ernst. En Wisconsin, desarrollan su labor Travis, Uhr y London. En los Labo 

ratorios R.C.A. lo hace Amarel y su equipo. Slagle investiga en el Institu-
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to de Sanidad y, por ultimo, Hunt en la Universidad de Washington. 

En Europa hubo una cierta inercia en la creación de centros de inves

tigación y estudio en inteligencia artificial similares a los americanos, -

lo que obviamente produjo un retraso en la implantación de estos métodos y 

técnicas- Este retraso se está reduciendo a marchas forzadas gracias a los 

esfuerzos que se realizan en distintas Universidades y Centros de Investiga 

ción Europeos, entre los que destacan: La Universidad de Edimburgo, donde 

investigan Michie, Gregory, Burstall, Doran y Poplestone. Upsala en Suecia, 

cuyo Departamento de Computación cuenta con los servicios de Sandewal que 

anteriormente habla trabajado en Stanford. El I.R.I.A. (instituto de Inves

tigación en Informática y Automática) en Roquencourt y en la Universidad de 

Paris donde desarrolla su actividad Pitrat. En Lausanne, Suiza, donde ense

ña e investiga Coray, quién, además de las aportaciones que hizo al campo, 

tiene como labor digna de encomio, su continuada "misión" docente en cursos 

de verano en distintos paises, entre ellos España, en donde, gracias a sus 

enseñanzas, se creó una modesta escuela de inteligencia artificial a la que 

pertenece el que esto escribe. 

En Alemania, destacan las Universidades de Munich, Kalhsruke, Berlin 

y el Instituto Planck. Asimismo en Italia, Yugoeslavia, Holanda y demás pai 

ses de Europa, de alguna manera, se hace investigación en inteligencia arti 

ficial. Por último, aunque no el último, están los Centros de Investigación 

de la Unión Soviética entre los que cabe destacar: El Instituto de Ciberné

tica de la Academia de Ciencias de Kiev donde llevan a cabo sus investiga

ciones Glushkov y Amosov. El Instituto de Automatización y Control Remoto -

de Moscú donde está ubicado el Laboratorio de Aizerman. El Departamento de 

Alta Actividad Nerviosa de la Universidad del Estado de Moscú que cuenta -

entre sus miembros con Napalco, y el Centro de Computación de la División 

Siberiana de la Academia de Ciencias de la U.R.S.S. en Novosibirsk, lugar -

de investigación de Yershov y Mardzuk. 

En el resto del mundo, sobre todo Japón, Israel y últimamente en 
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Iberoamérica, empieza a adquirir un fuerte impulso los estudios e investiga 

ciones en este campo de la inteligencia artificial. 

Finalmente, es de lamentar el silencio que sobre muchas de estas in

vestigaciones, obligan a mantener los gobiernos de los países hegemónicos 

del mundo, lo que hace que no se sepa los verdaderos logros en este campo 

.que tantas consecuencias, alguna de ellas deletéreas, pueden tener para la 

humanidad. 

1.7 El Estado de la Cuestión 

Desde la.aparición de las primeras investigaciones en inteligencia ar 

tificial, en lo que hoy es la Carnegie-Mellon University, en el año 1955 -

debidas a Newell, Shaw y, el Premio Nobel de Economía del año 1978, Simón[65] 

se intentaron escribir programas, más o menos específicos, para resolver -

problemas y juegos. Entre los programas más destacados están el de Samuel 

[79],[80] que juega a las damas y el programa de ajedrez debido a Greenblatt 

1*35*]que tiene como victoria más destacada la que obtuvo frente a uno de los 

mayores detractores de la inteligencia artificial, Dreyfus [17] • Todos estos 

programas de juegos, usan las técnicas descritas en los capítulos posterio

res, es decir: algún método de generación, bien sea de profundidad o por ni 

veles; funciones de evaluación estáticas, tanto en el sentido de efectuar -

la evaluación, como en que están definidas de una vez por todas; algún meto 

do de aprendizaje de memoria, usualmente guardando en una tabla las situa

ciones más favorables después de cada partida, o mejorando las "habilidades" 

y prestaciones del programa por la interacción del programador durante el pe 

ríodo de entrenamiento; y, por último, un método de poda, hacia atrás, tal 

como el alfa-beta. Este estado de cosas, ciertamente restrictivo, da lugar 

en principio, a que al usar una función de evaluación sin posibilidad de -

cambio, si el contrincante le descubre su punto débil, cualquier estratage

ma que diera resultado una vez lo daría siempre. Para evitar este inconve

niente, se modificaba después de la ejecución de una partida, los coeficien 

tes de los argumentos de la función de evaluación; pero obviamente, sólo -

era una mejora momentánea pues si volvía a presentarse un punto flaco, dada 
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su rigidez, cualquier astucia contra el programa daba resultado tantas ve

ces cuantas se emplease. Por otra parte, el único aprendizaje que cabla, pa 

ra el programa, era el de la pura memoria. 

Estas circunstancias, hicieron que durante los últimos cinco años, 

salvo mejoras en los coeficientes, uso de argumentos más adecuados o funcio 

nes no lineales para las funciones estáticas de evaluación, no se ha avanza 

do apenas en la investigación de la programación heurística de la inteligen 

cia artificial. 

1.8 Objetivos 

El objetivo de la investigación aquí propuesta, es introducir en la -

inteligencia artificial el concepto de "programa abierto". Estos programas 

van a permitir definir funciones de evaluación dinámicas, que van a obviar 

la rigidez que implicaban las funciones de evaluación estáticas. Además, -

van a desarrollar el aprendizaje del propio programa que, de acuerdo con un 

criterio de mejor, va a permitirle elegir no solo el valor del coeficiente 

de cada argumento de la función de evaluación, sino que también podrá va

riar el programa, en consonancia con la situación en la que se encuentre la 

estructura de la función de evaluación por elección de los argumentos. Elec 

ción que, en ciertas circunstancias, podrá ser absolutamente aleatoria. 

Si dicho concepto de programa abierto se puede desarrollar de un modo 

eficiente, se utilizará para definir el primer principio en el que se va a 

basar el método de teoría. 

Es en la utilización del programa abierto como fundamento del método 

de teoría, en donde radica la novedad ciertamente original del trabajo pro

puesto, y ello por dos motivos fundamentales. El primero, como superación -

de la estéril dicotomía entre los modos de ejecución y simulación, lo que, 

además de utilizar una metodología más de acuerdo con la lógica formal y la 

teoría de algoritmos, como es el desarrollo de un sistema formal, va a per

mitir conseguir avanzar en el campo de la programación heurística y aplicar 
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indiscriminadamente, los avances obtenidos en los campos que actualmente cu 

bren los modos de ejecución y simulación. El segundo motivo, es que las con 

diciones de plausibiljdad de la aplicación en inteligencia artificial del -

concepto de programa abierto, deben estar claramente definidas y ser evalúa 

bles. Estas condiciones: Capacidad de efectuar una prospectiva de futuro, -

consideración del pasado, con vistas a beneficiarse de su experiencia y fa

cultad de desarrollar una cierta intuición en las decisiones a tomar, deben 

dar origen a que dicho programa abierto pueda utilizar, cada una en el lugar 

idóneo y en el momento oportuno, absolutamente todas las técnicas actualmen 

te conocidas, tanto de representación como de búsqueda, es decir, genera

ción, retroceso y poda, en programación heurística. 

Por último, como demostración de que la elección del concepto de pro

grama abierto es creativa se espera que, de alguna manera, descubra si exis 

te alguna estrategia admisible, en la solución del problema sobre el que se 

va a llevar a cabo la verificación de la hipótesis de trabajo. Esto de por 

si, ya justificaría sobradamente esta investigación pues sería la primera -

vez que se obtendría una demostración puramente heurística de la existencia 

de una estrategia para la resolución de un problema. Sin embargo, se espe

ra que, adicionalmente, el programa proponga algún modelo aplicable a los -

modos de ejecución y simulación como realidad palpable de la superación de 

la dicotomía actual. 



-18-

CAPITULO 2 

2. JUEGOS; MODELO MATEMÁTICO 

2.1 Juegos en Inteligencia Artificial 

Un juego, según WienerR)?], es un tipo muy simple de sistema, que se 

desarrolla con reglas fijas, cuyo criterio de funcionamiento es fácilmente 

descifrable: Ganar el juego de acuerdo con las reglas. En definitiva, un -

criterio básico de como una vía de esfuerzo humano puede incorporarse en un 

juego es que exista un criterio objetivamente reconocible de la validez del 

funcionamiento de dicho esfuerzo. De lo contrario, el juego asume la misma 

falta de definición que el juego del Croquet de 'Alicia en el País de las -

Maravillas1, Carrol [ll} en el que la Reina, a cada momento, modificaba, de 

forma arbitraria, las reglas y enviaba, caprichosamente, a los jugadores al 

verdugo para que fueran decapitados. Bajo tales circunstancias, ganar no -

tiene sentido y no es posible conseguir una estrategia de éxito, dado que -

no hay un criterio objetivo de triunfo. Las reglas que, obviamente, son to

talmente diferentes de las máximas aceptadas de buen juego, deben ser sim

ples e inexorables. Puede haber amplias dudas de como ganar la partida pero 

ninguna acerca de si se ha ganado o perdido. 

Entre los juegos, hay muchos que tienen una teoría perfecta y por 

ello carecen de interés. En estos juegos no sólo es posible encontrar la me 

jor estrategia para jugarlos; sino que, además, la estrategia se conoce en 

todos sus detalles. En un juego de este tipo, el jugador puede ganar siem

pre o, en el peor de los casos, empatar siguiendo la estrategia indicada. -

En teoría, según Von Neumann[90l, cualquier juego puede llevarse a tal si

tuación, claro que una vez conseguido esto pierde todo interés y ya no se -

le considera ni siquiera un entretenimiento. Afortunadamente, los juegos no 

se juegan siguiendo la teoría de Von Neumann; es decir, no se juegan hacien 

do el mejor movimiento posible,.en el supuesto de que el contrincante hará 

el mejor movimiento posible y así sucesivamente hasta que uno de los jugado 
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res gane o haga tablas, por la-simple razón de que en los juegos interesan 

tes se desconoce ese mejor movimiento. En todo caso, el ser capaz de jugar 

a la manera de Von Neumann, es equivalente a poseer una teoría completa -

del juego, y, por consiguiente, reducirlo a una trivialidad. 

En el estudio de los juegos en Inteligencia Artificial se decarta, -

en principio, la aceptación corriente de la "teoría de juegos" de Investi

gación Operativa, cuyas hipótesis fundamentales son las siguientes: 

Hl. Repetibilidad indefinida en las mismas condiciones, lo que permite 

un análisis probabilista. 

H2. Elección de los parámetros en un intervalo de frecuencias o probabi 

lidades continuo. 

H3- Existencia de una función económica dada; con frecuencia en forma -

de una combinación lineal de las ganancias respectivas. 

La solución clásica a este tipo de juegos viene dada por los métodos 

de la programación lineal. Por el contrario, los juegos que conciernen a la 

Inteligencia Artificial no satisfacen ninguna de las hipótesis anteriores, 

sus hipótesis son, Coray[l3], las siguientes: 

Hl. Son secuenciales; por lo tanto las jugadas efectuadas tienen un 

efecto remanente sobre la configuración. Su secuencia temporal es, 

pues, esencial. 

H2. Discretos. La elección de una jugada se hace en un conjunto finito, 

eventualmente numerable si se admiten combinaciones. AsrLiismo, las 

configuraciones no pueden modificarse de manera continua. 

H3. Implícitos. Si la transformación de las configuraciones determinada 

por cada jugada legal, se conoce explícitamente a "priori" no es lo 

mismo para la ganancia obtenida. Corresponde al jugador el descu

brir la función que mide la distancia, por ejemplo, el número míni

mo de jugadas, que los separa de una configuración ganadora. 

Un programa que desarrolle un juego de estas características, es, -

literalmente, heurístico, aunque el juego no sea aleatorio y sea de 
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información completa. En definitiva, se trata de descubrir y expli-

citar una evaluación de esta información implícita. Además, se pue

de hacer una hipótesis adicional; pues se considerarán también, los 

juegos acotados. 

H4. Acotados: En los que sólo es posible un número limitado de configu

raciones; en particular, la información necesaria para descubrir -

completamente una configuración determinada está limitada y puede -

ponerse en un formato fijo. Los juegos posicionales, sobre el table

ro, y los solitarios, como la Torre de Hanoi, tienen esta propie

dad. El limite conocido del número de configuraciones puede, no obs 

tante, ser prácticamente infinito; así para las Damas se estima en 

. 10 y para el Ajedrez es de 10 . Por contra, y e n es"to se diferen

cian precisamente de los juegos, esta hipótesis simplificadora no -

es aplicable a la demostración automática de teoremas ni al análi

sis sintáctico. 

Por último, los juegos de dos personas que cumplen las tres primeras 

hipótesis anteriores, tienen una interpretación en la resolución de los jue 

gos de una persona: "solitarios o puzzles". La mayoría de los métodos se ge 

neralizan a los juegos de varias personas, con tal de que los juegos se 

efectúen en un orden cíclico fijo. Cuando son dos los jugadores, las juga

das son alternativas, siendo suficiente señalar quien comienza. 

2.2 Importancia de los Juegos: Un problema teológico 

La importancia de los juegos en inteligencia artificial, viene dada -

no sólo porque a partir de una situación inicial muy simple y con unas re

glas definidas, enseguida se alcanza una gran complejidad; sino porque los 

juegos presentan ciertas características conspicuas que los hacen ser un mo 

délo idóneo para el estudio de todo tipo de situaciones "agonísticas" o con 

flictivas. Estas características son: 

Cl. La necesidad que existe en todo juego de tomar decisiones. Esto hace 

que, habida cuenta que la toma de decisiones es uno de los proble-
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mas más importantes del hombre actual, los métodos para la resolu

ción de juegos sean de gran ayuda para la toma de decisiones. Los -

modelos basados en la inteligencia artificial para la toma objetiva 

de decisiones se basan en cuatro principios muy simples: 

Pl. Definir claramente la finalidad. 

P2. Definir todas las alternativas de conducta; es decir, dar -

las diversas variantes de alcanzar la finalidad. 

P3- Evaluar los factores a tener en cuenta para elegir entre -

las distintas alternativas. 

P4« Elegir la variante de comportamiento que aporte al sistema 

el máximo resultado. 

Psicólogos como Arnold[28], creen que la decisión y selección son -

acontecimientos ligados siempre con la experiencia consciente y ca

paces de provocar situaciones conflictivas. Evidentemente, Hamlet -

fué algo más que un autómata gobernado por el azar. Verdaderamente., 

cualquiera que sepa que en toda decisión que tome existe el peligro 

de fracasar, tendría miedo cuando se vea obligado a decidirse. Por 

otra parte, según K. Lorenz[48], este miedo previo a la decisión no 

es algo exclusivo al hombre; pues también se da en los animales, 

siendo en ambos, según los experimentos de Massermanj~5l"], uno de los 

factores esenciales de la neurosis, al menos en los animales. En -

cualquier caso, los métodos de la inteligencia artificial son una -

ayuda a la toma de decisión, sin que exima al hombre de su responsa 

bilidad en el resultado de la decisión. 

G2. La capacidad lúdica es fundamental a los hombres y es, juntamente -

con la sonrisa, lo que las distingue de los demás animales. Esta ca 

pacidad, al librarse del dominio de la necesidad biológica y del -

utilitarismo, se revela también como un signo de libertad. Todos -

los esfuerzos perseguidos en el campo científico, técnico o artísti 

co se deben a esta singular característica humana. Adicionalmente, 

esta capacidad muestra una total independencia respecto al objetivo 

de la apetencia. En un mundo en el que todo se hace "con objeto de" 
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el juego por el juego es un sano ejercicio que, en una civilización 

utilitarista como la actual, se debía practicar con más asiduidad -

para evitar la progresiva alienación. 

C3. La guerra y los negocios son conflictos muy semejantes a los juegos 

de antagonismo, y como tales pueden formalizarse tanto como para -

construir juegos con reglas definidas. En realidad, según Wiener[97] 

no hay razones para suponer que tales versiones formalizadas, no -

están siendo establecidas como modelos para determinar las políti

cas para presionar el gran botón que arrasará la tierra en busca de 

un orden de cosas nuevo y menos independiente del hombre. 

C4. Ciertos modelos del juego, como los que aparecen en el Libro de Job 

[59] o 'El Paraíso Perdido1 de Milton[55]> llegan a plantear, para 

N. WienerR)?"], problemas teológicos que hasta el presente conti

núan abiertos. En ambas obras se concibe que el demonio entabla -

una partida con Dios por el alma de Job en un caso, o de la humani 

dad en el otro. Ahora bien, de acuerdo con el punto de vista de -

las religiones monoteístas, el demonio es una criatura de Dios; 

cualquier otra suposición conducirá a un dualismo Zoroastrista o -

Maniqueísta:, Pero si el demonio es una criatura de Dios, el juego -

que da contenido a ambos libros es el juego entre un ser y una de 

sus criaturas. Un juego de esta especie es, a primera vista, una 

contienda lastimosamente desigual. Jugar un juego con un Dios omni 

potente y omnisciente, es propio de un idiota, y como enseñan estas 

religiones, el demonio es un maestro de la astucia. En consecuen

cia, dejando a un lado los dogmas, la contienda entre Dios y el de

monio es real, y Dios algo menos que absolutamente omnipotente. El 

está realmente comprometido en una contienda con su criatura, en la 

cual podría muy bien perder la partida. Además su criatura está he

cha por El de acuerdo con su propia y libre voluntad, y al parecer, 

deriva todas sus posibilidades de Dios mismo. La pregunta es inme

diata ¿Puede Dios jugar un juego relevante con su propia criatura? 

o planteada en el terreno huaano ¿Puede cualquier "creador", inclu-
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so uno limitado como es el hombre, jugar un juego relevante con su 

propia criatura, en este caso el ordenador?. De la respuesta que se 

de a esta pregunta se pasará a ser un partidiario o un detractor de 

la inteligencia artificial. 

Evidentemente, el ejemplo teológico anterior puede ser puntualizado -

en el sentido apuntado por el Profesor Scala en conversación personal. Dice 

el Profesor Scala: "Obviamente el juego Dios-diablo se basa en un supuesto: 

Job es un ser librej es decir, dotado de capacidad de querer o no querer. -

Por lo tanto, la reducción de la omnipotencia divina radica precisamente en 

la otorgación de esa libertad". Y continúa el Profesor Scala: "Las diferen

cias esenciales, por consiguiente, no hay que buscarlas en la inteligencia 

sino en la voluntad. No en el "sé" o puedo, sino en el quiero. En otras pa

labras, el hombre puede construir una máquina que juegue al Ajedrez o cual

quier otro juego y gane siempre porque prevea más, contemple más, etc. Lo -

que no se ve fácil es construir una máquina que quiera jugar o se niegue -

hacerlo "ceteris paribus". 

2.3 Definición de Juego 

Probablemente no existe una definición simple de juego que asuma el -

significado intuitivo tal como se desea usar aquí. Antes de intentar una d_e 

finición formal se va a considerar, para aclarar ideas, un ejemplo típico -

de juego: El "15 Puzzle". Este juego consta de 15 fichas móviles numeradas 

sobre un bastidor de 4 X 4 posiciones. Una de las 16 celdas del bastidor es 

tá siempre vacía haciendo con ello posible el movimiento de una de las fi

chas numeradas adyacentes a la celda vacía. La figura que se da a continua

ción ilustra este problema, del que se dan la configuración inicial y fi

nal. El problema consiste en cambiar, después de sucesivos movimientos, la 

configuración inicial en la final. 
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Figura 2.1 Configuraciones inicial y final del "15-puaale" 

Este ejemplo es ideal para precisar una clase de problemas, los jue

gos que se estudiarán con detalle más adelante. En este problema, hay una 

situación inicial y una meta o situación final, ambas definidas con absolu

ta precisión. Hay también un conjunto de operaciones o transformaciones que 

cambian una configuración en otra. Todo esto permite decir, de una manera -

más formal, que un problema está definido por un fin y por unos medios que 

se tienen derecho a usar para alcanzar dicho fin. 

La elección de juegos o puzzles como fuente inagotable de ejemplos de 

problemas, no se ha hecho, como dice Minsky[57]j "debido a que sean simples 

y claros, sino todo lo contrario; pues para una sencilla estructura inicial, 

se da la más grande complejidad, llegándose rápidamente a las situaciones -

más formidables después de una relativamente pequeña diversión en programa

ción" . 

Siguiendo a Newell y Simón[ó3j, se puede definir un juego como un sis 

tema que consta de los siguientes elementos: 

El. Un conjunto de elementos E, que son estructuras símbolo, represen

tando cada una un estado del conocimiento acerca de la tarea o pro

blema a resolver. 

E2. Un conjunto de operadores, o transformadores, T, que en definitiva 

son procesos de información, produciendo cada uno un nuevo estado -

de conocimiento a partir de los estados de conocimiento existentes, 

a los cuales se aplican los operadores. 

E3. Un estado inicial de conocimiento E , que es el conocimiento que -

tiene el que resuelve el problema, hombre o máquina la cuestión es 
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irrelevante, acerca de la tarea al comienzo de la solución de la -

misma. 

E4. Un conjunto de estados finales o meta, F, que se especifican en el 

planteamiento del problema, y son los estados que se desean alcan

zar mediante la aplicación reiterada de operadores. 

E5. El conjunto total de conocimientos utilizable para resolver el pro

blema cuando se da un estado de conocimiento determinado, el cual -

incluye, ordenándolos de los más transistorios a los más estables, 

las siguientes informaciones: 

II. Una información temporal dinámica creada y usada exclusiva

mente dentro de un estado de conocimiento simple. 

12.. Información de acceso a las estructuras símbolo adicionales 

contenidas en el M.L.P. (Memoria de Largo Plazo) o M.E. 

(Memoria Externa) llamada también estado de conocimiento am 

pliado. 

13. Información del camino acerca de cómo se ha alcanzado un e_s 

tado de conocimiento determinado, y qué otras acciones se 

tomaron en el supuesto de que ya se hubiera estado en esa -

situación con anterioridad. 

14. Información de acceso a otros estados de conocimiento ya en 

contrados previamente, y que en ese instante están almacena 

dos en M.L.P. o M.E. 

15. Información de referencia sobre un curso de la solución del 

problema. Esta información es constante y utilizable en 

M.L.P. o M.E. 

2.4 Estados y Operadores 

El encontrar una buena representación de un juego es tan importante -

que el más eficiente método de búsqueda se mostraría inútil si el espacio -

en el que se tenga que realizar la búsqueda fuese demasiado grande, por lo 

que es fundamental conseguir una representación de la forma más económica -

posible. El problema de la representación es común para cualquier aproxima-
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ción a la solución de un juego o problema en general, pero desgraciadamente 

la investigación llevada a cabo hasta el momento en inteligencia artificial, 

aún no ha proporcionado un método automático general para representar de -

forma hábil los problemas. 

Para conseguir clasificar, lo que se entiende por representación de -

espacio de estados en la terminología de Nilssonf"67]o W-problemas en la de 

Banerji [l], primero se debe tener alguna idea de cuales son los estados -

del problema. En el caso de 15-puzzle las configuraciones de fichas son una 

elección obvia. Pero un proceso de solución de un juego sin tener que mover 

elementos físicos debe estar en condiciones de trabajar con algún tipo de -

descripción de las configuraciones, en vez de con las mismas configuracio

nes. De este modo, una parte muy importante de cualquier formulación de un 

problema en representación del espacio de estados, es la selección de algu

na forma particular de describir los estados del mismo. 

Virtualmente, se puede utilizar cualquier tipo de estructura de datos 

para describir los estados, tales como cadenas de símbolos, matrices, árbo

les, listas, etc. La forma de la estructura de datos seleccionada muestra, 

con mucha frecuencia, similitud con alguna propiedad física del problema -

que se quiere resolver. Así en el 15-Puzzle una matriz de 4*4 es la forma 

"natural" para la descripción de los estados. También es necesario tener — 

cuidado al seleccionar la forma de descripción de estados, eligiendo aque

lla que permita hacer fácil la aplicación, o los cálculos, de los operado

res. 

Un operador es una aplicación o función que transforma un estado en -

otro. Así en el 15-puzzle se definen cuatro operadores correspondientes a: 

mover el espacio vacío a la izquierda, a la derecha, abajo y arriba. A ve

ces un operador no puede aplicarse a un estado concreto, por ejemplo mover 

el espacio vacío a la derecha no puede aplicarse al estado final del 

15-puzzle. En terminología de estados u operadores, una solución a un pro

blema es, una secuencia de operadores que transforman un estado inicial en 
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uno final o meta. Formalmente, un operador es una función parcial, puesto -

que es posible que no pueda aplicarse en todos los estados, cuyo rango y -

dominio son conjuntos de estados. Si se trata de procesos de solución de 

problemas o juegos en los que se trabajó con descripciones de estados, se -

asumirá que los operadores son funciones que transforman una descripción en 

otra. Obviamente,se podrían definir las funciones operador mediante una ta

bla que hiciese corresponder una descripción de estado de salida con cada -

posible descripción de estado entrada; pero esta definición se hace invia-

ble para problemas relevantes; de esta forma se considerará que los operado 

res son cálculos que transforman unas descripciones de estados en otras. 

Cuando las descripciones de los estados se dan en forma de cadena de 

símbolos, la teoría de sistemas formales proporciona el método idóneo para 

representar estos cálculos con operador; este método usa las llamadas re

glas de transformación o generación. Estas reglas definen las maneras por 

las cuales una cadena de símbolos puede transformarse en otra. Las reglas 

de transformación son todas de la siguiente forma: 

lo que significa que la cadena de símbolos Sj_ puede transformarse en la ca

dena S-;. Un ejemplo de regla de generación es: 

A* *- B* 

Que significa que cuando aparezca el símbolo A como el primero de una cade

na puede reemplazarse por el símbolo B. El asterisco * significa una subca-

dena arbitraria incluyendo la cadena vacía. En esta regla, el * se usa para 

indicar que el resto de la cadena, sea lo que fuere, que sigue a A no se al 

tera cuando en la cadena A se reemplaza por B. Se pueden usar varios signos 

*u otro, para indicar diferentes subcadenas. Las reglas de generación pue

den aplicarse a las cadenas de símbolos de diferentes maneras, Salomaa[_77J.> 

Hopcroft[4l] . 

La representación de operadores por reglas de generación no tiene que 

estar necesariamente limitada a los casos en que la descripción de los esta 

dos se hace por medio de cadenas de símbolos. Así por ejemplo, para el 
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8-puzzle, que es una versión simplificada del 15-puzzle, y donde una des

cripción de los estados naturales es una matriz de 3 X3, una manera de re

presentar los movimientos legales, es por medio de un conjunto de reglas de 

generación sobre matrices. Estas reglas definen la manera según la cual, ma 

trices de 3*3 pueden transformarse en matrices de 3x3- Así,por ejemplo, -

una regla sería. 

X,' 

X6 

x2 

\ 

x7 

X 3 

X 5 

X 8 

Figura 2.2 Ejemplo de regla de generación sobre matrices. 

Aunque realmente serían dos reglas como lo indica la doble cabeza de flecha. 

Para cada regla de generación se obtendrá un movimiento válido asignando nú 

meros 1, 2,...,8, a las variables X p X2, ..., X 8 a cada lado de la flecha -

con la condición de que Vi, j X^ ^ X^. 

Ciertos estados del espacio de estados, se definen como estados meta 

o finales de forma que una solución es alcanzar al menos, uno de estos esta 

dos finales para lo cual después de generar un nuevo estado debe verificar

se si es o no un estado final. Esto generalmente se hace por simple examen 

de igualdad entre el nuevo estado y los estados finales, pero a veces se re 

quieren exámenes más complejos. En cualquier caso, la propiedad que debe sa 

tisfacer una descripción de estado para que sea un estado meta, debe ser — 

descrita con precisión. Asimismo, en algunos problemas de optimización, no 

basta con alcanzar un estado final por un camino cualquiera, sino que es ne 

cesario encontrar algún camino que optimiza algún criterio dado, tal como -

minimizar el número de aplicaciones de los operadores etc. 

En resumen, para completar una representación en el espacio de estados se -

deben especificar los siguientes elementos: 

El. La forma de las descripciones, de los estados, y en particular, la 

del estado inicial. ;. 

E2. El conjunto de operadores y sus efectos cuando se aplican a las des- | 

i 

x 1 

v 
X 6 

x2 

h 

* 3 

X 5 

X 8 
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cripciones de los estados y 

E3- Las propiedades de las descripciones de los estados finales o meta. 

Para seleccionar una representación de espacio de estados existen va

rios criterios. En principio se prefieren representaciones que tengan espa

cios de estados pequeños, es decir, aquellas¡ cuyo grafo tiene un pequeño nú 

mero de nodos. Hay muchos problemas: de aparente dificultad que, cuando se -

observan de manera apropiada, presentan unos espacios de estados trivial-

mente pequeños. A veces un espacio de estados dado puede ser drásticamente 

reducido al considerar que pueden descartarse ciertos operadores o que 

otros pueden cambiarse en otro más potente. Cuando no sea posible llevar a 

cabo una transformación de ese tipo, tal vez una cabal reformulación del -

problema, modificando la noción de estado, consiga un espacio de estado más 

pequeño. 

Los procesos que se necesitan para representar inicialmente los pro

blemas y mejorar posteriormente representaciones dadas son poco comprendi

dos. Parece que los cambios deseables en la representación de un problema -

dependen de la experiencia obtenida al intentar resolverlos en una repre

sentación determinada. Esta experiencia permite reconocer la aparición de -

funciones de simplificación tales como simetrías o secuencias de operadores 

útiles que deb'en combinarse en macro-operadores. 

Una idea de representación extraordinariamente importante, implica el 

uso, en las descripciones de estados, de variables. De esta manera puede -

usarse, para describir la totalidad de un conjunto de estados antes que uno 

determinado, una expresión que contenga variables, pues sustituyendo en la 

expresión las variables por constantes se consigue una descripción de esta 

dos particular. Una expresión que contenga variables; es decir, usada para 

describir un conjunto de estados de esta manera, recibe el nombre de esque

ma de descripción de estados. En cualquier caso, el uso de estos esquemas, 

como son los de axiomas, es habitual en el estudio de los Sistemas Formales. 

En el caso de un tipo particular de Sistema Formal? las gramáticas formales, 
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estos esquemas reciben el nombre de transformaciones o reglas de generación, 

nombre que es el que se va a adoptar aquí, Scala[22l, Hopcroftf"4l] y Salomaa 

[77]. 

2.5 Representación de Espacios de Estados; Programas "No Deterministas" 

Sé denominan programas "no deterministas", a aquellos programas que -

contienen sentencias que permiten elecciones no determinadas en tiempo de -

ejecución. El término no determinista no se usa aquí como sinónimo de esto-

cástico puesto que no implica la operación o empleo de mecanismos o dispo

sitivos aleatorios. Una versión canónica debida a Nilsson[ó73j de los proce 

sos para determinar un espacio de estados por un programa no determinista -

viene dado por el organigrama siguiente: 

1 INICIO 
"~N% 

r- j _ h -«S( 

* , 

T 
—i 

SELECCIONAR [T(Y)] 

j 

INICIALIZA.CI0N: Un. programa vari í i -
ble Yj clasificarlo sobre las des— 
cripoioues de estado,, se coloca 
igual a una estructura de entrada 
de datos X que describe el estado 
i n i c i a l . 

ASIGNACIÓN: El nuevo valor del pro 
grama var iable Y se coloca igual a 
algún miembro del conjunto T(Y) de 
los sucesores del antiguo valor de 
Y. 

Se hace uso de la notación X e Y para representar estructuras de datos arbi 

t r a r i o s . Gomo se ve l a sentencia de asignación: "Colocar en Y algún miembro 

. . . " es no determinista en el sentido de que, en ejecución, puede seleccio

narse cualquier elemento de T(Y) . El, t a l vez inf in i to , conjunto de todas -

l a s posibles ejecuciones del programa representado por el organigrama ante

r io r crea el espacio de estados completo. En esta formulación, los estados 

están descri tos por los posibles valores del programa variable Y, que pue

den ser estructuras de datos arbitrariamente complejas. Obviamente, el or

ganigrama puede darse en una forma más compleja que contenga varios elemen

tos no deterministas as í como otros deterministas. 
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Estrictamente hablando, en el organigrama anterior se tendrían que -

dar las condiciones de terminación, así como otros condicionantes tales co

mo un examen para ver si T(Y) es o no vacío. En este caso concreto, las mar 

cas de terminación deben ir en alguno de los puntos señalados con X en el -

organigrama. 

En general, los programas no deterministas implican una ampliación de 

las nociones de asignaciones convencional y operaciones de bifurcación de -

los programas deterministas. Así la sentencia de asignación, ya vista, lla

mada "SELECCIONAR" se representa en el organigrama por la notación 

V SELECCIONAR F(X,X) 

Siendo la estructura de datos X la entrada al programa, la función F, una -

función total de "mapping" del dominio cruzado de X e Y en un subconjunto -

de Y, que se representa por |F|, y SELECCIONAR |;F \ elige un miembro cual

quiera del subconjunto que se asigna, como nuevo valor de Y. Es de destacar 

que se permite que la asignación dependa tanto del valor de la variable de 

entrada X, como del valor actual del programa variable Y. Por otra parte, -

se amplía la noción de bifurcación. V-Bifurcación usa predicados 

P^(x,y),..., Pn(x,y) que toman el valor de V (verdadero) o F(falso) sobre -

el dominio producto cartesiano XxY) pero el valor del último de los predi

cados debe ser V. Cada predicado corresponde a una bifurcación cualquiera -

para la cual, dicho predicado toma el valor V , que es la seleccionada. Es

te tipo de bifurcación, no determinista, llamado V-Bifurcación, se represen 

ta en los organigramas que la usen mediante la notación: 

/ 
p, (x,y) P2(x,y) Pu(x,y) 
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Evidentemente, tanto la asignación como la bifurcación deterministas,, son 

casos particulares de las no deterministas. 

Una ejecución particular de un programa no determinista, realiza elec 

ciones específicas en las V-Bifurcaciones y en la sentencia SELECCIONAR. El 

conjunto de todas las ejecuciones posibles define, como se dijo anteriormen 

te, el espacio de estados. Si para cualquier entrada existe al menos una -

ejecución que termina, entonces se dice que el programa está bien definido. 

Un ejemplo de la manera mediante la cual puede representarse un pro

blema como un programa no determinista, es la que se da a continuación del 

15-puzzle, en donde cada estado se describe por el valor de un programa va

riable y clasificado sobre el dominio de las matrices 4x4- Los elementos -

de estas matrices son los enteros de 1 al 15 y ü que representa la celda -

blanca o vacía. Las funciones: IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA y ABAJO se corres 

ponden con los operadores que cambian las matrices moviendo respectivamente 

el O a la izquierda, arriba, a la derecha y abajo. También es posible, co

mo ya queda dicho, definir elementos adicionales de programa no determinis

tas. 

( INICIO ) 

ASIGNACIÓN 

O no está en 
la 13 columna 

O no está en D no está en G no está en 
la 1* fila la 4» columna la 43 fila 

V-Bifurcación 

* 9± 

1 

5 
9 
13 

2 
0 

10 

14 

3 
7 
U 
15 

4 
8 
12 
• 

1 

5 
9 
13 

2 

6 
10 

14 

3 
7 
11 
15 

4 
S 
12 

n 

Figura 2.3 Representación de un programa no determinista. 



-33-

2.6 Grafos y Arboles de Juegos 

DI. De una manera intuitiva, un grafo (también llamado red, término que 

a bastantes les parece más conveniente y significativo para describir este 

tipo de sistema), no es más que una representación de puntos en el plano -

cartesiano, esta noción intuitiva sirve para introducir, de un modo infor

mal, la noción de grafo como una colección o conjunto de puntos con líneas 

que unen algunas partes de ellos. 

De un modo formal, siguiendo a Bergef4], se define un grafo de la ma

nera siguiente: Sean dos conjuntos de puntos V e Y y una relación binaria G 

definida sobre el producto cartesiano de los dos conjuntos V e Y; es decir, 

G = VxY, y sea f la ley de definición o correspondencia dada como sigue: 

W ^ V , f(V.¡>6Y, ¡Vi, f(Vi)6GJ (2.1) 

Se denomina grafo el conjunto G definido del siguiente modo: 

G = ¡V±,Yj tal que V ^ V , YjSY, Yj = f (V±) \ (2.2) 

Si, en particular, se considera el caso V = Y, se define así un grafo como 

una aplicación multívoca T de un conjunto V en si mismo. 

T =|G,V| O G = JV,T j (2.3) 

En el caso en que la correspondencia f sea una función; es decir, 

cuando la relación G es.funcional, se dice que G, es el grafo de la función 

f. 

En otras palabras, se dice que un grafo está formado por un conjunto, 

no necesariamente finito, de nodos, también llamados vértices, V, no vacío 

y un conjunto de aristas, también denominadas arcos, A, que puede ser vacío, 

y-icuyos puntos: extremos son todos elementos de V. De esta forma, un grafo -

está cabalmente definido cuando están determinados explícitamente los con

juntos V y A y se puede, por lo tanto, escribir: 

G = |V,AJ (2.4) 

Si en un grafo se sustituye la noción de par (Vi,Vj) por la de terna 

(Vj_,V-j), ZK6G| c(VxYxZ) etc., los grafos que se obtienen de esta manera, 

son grafos en espacios de más de dos dimensiones. 
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Los grafos pueden clasificarse, según que los elementos de A tengan -

orientación, sentido en la definición no formal de vector, o no, en grafos 

orientados o no orientados. Aquí sólo se van a utilizar, pues son muy efica 

ees en la concepción del espacio de estados, los grafos orientados. Adicio-

nalmente, la representación por medio de grafos es particularmente idónea -

para discutir los distintos métodos de búsqueda en el espacio de estados. 

Así, un grafo orientado consta, según ya se dijo con anterioridad, de 

un, no necesariamente finito, conjunto de nodos V algunos de cuyos pares e_s 

tan conectados por arcos dirigidos, lo que se representa mediante el uso de 

una flecha en una de sus extremidades, de un miembro del par, al ¡otro. Si -

un nodo está dirigido del nodo V¿ al nodo V., entonces el nodo V.¡ recibe el 

nombre de consecuente del nodo Vi y al nodo V. se le denomina antecedente del no 

do V.¡. Cabe la posibilidad de que un par de nodos puedan ser simultáneamen-

te consecuentes, por lo tanto antecedentes uno del otro, en este caso, el -

par de arcos dirigidos se sustituye por una arista cuyos dos extremos termi 

nan en flecha. Este tipo de grafos se denominan grafos no orientados. 

Cuando se usa un grafo para representar un espacio de estados, los no 

dos del grafo aparecen etiquetados por las descripciones del estado corres

pondiente, y los arcos o aristas tienen como etiqueta los operadores que se 

le aplican en ese momento. 

Se define un camino en un grafo a una secuencia de arcos •(a1,a2,•..) 

tal que el extremo terminal de cada arco comienza con el extremo inicial -

del siguiente. Al número de arcos que contiene un camino se le denomina y -

se representa por X, longitud del camino. Se puede dar una definición equi

valente a partir de la noción de nodo, es decir, se define un camino de -

longitud X desde el nodo V¿ al nodo V^ a una secuencia de nodos V-L,V;L, . .. ,V^ 

siendo cada Vi sucesor de V-:_i, para j = 1,2, ...,X. Cuando existe un camino 

desde un nodo V¡ a un nodo V., entonces se dice que el nodo V-: es accesible i 

desde V^ o que V.¡ es un consecuente de V^ en cuyo caso también se dice que l 

Vi es un antecedente de Vj. Obviamente, el problema de encontrar una secuen f-1 
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cia de operadores que transformen un estado en otro, es equivalente al pro

blema de encontrar un camino en un grafo. El concepto equivalente a camino 

de grafos orientados, para grafos no orientados es el de cadena. 

Recibe el nombre de circuito, bucle o ciclo en un grafo, a un camino 

finito (a^a , .. .,an) tal que el nodo inicial de V coincide con el nodo -

terminal Vn; por decirlo de una forma vulgar, un ciclo en un grafo viene a 

ser un camino cerrado en si mismo. 

Otra definición que va a tener utilidad en lo sucesivo es la de grafo 

conexo. Dado un grafo orientado cualquiera G = (V,A), siempre es posible de 

finir sobre el conjunto V de los nodos, una relación binaria R tal que 

(V-j_,Vj) verifiquen R si Vj_ = VA o si existe un camino de V¿ a VA. Formal 

mente: 

Vj_ R Vj <=> Vi = Vj o 3 camino (V±,Vj) (2.5) 

En una forma práctica, la conexidad, traduce la posibilidad de poder ir, en 

principio, de un vértice cualquiera a otro del grafo. 

Con frecuencia es conveniente asociar costos a los arcos de un grafo, 

para representar el coste de aplicar el operador correspondiente. Se puede 

usar la notación C(Vj_, V-:) para indicar el costo de un arco dirigido de 

V¿ a V•. Dicho esto, el coste de un camino entre dos nodos es la suma de -

los costes de todos los arcos que conectan esos dos nodos. En problemas de 

optimización será necesario encontrar él o los caminos de coste minimo en

tre dos nodos. En casos más simples, será suficiente encontrar un camino, 

quizá el de coste minimo, entre un nodo determinado VJ. que representa el -

estado inicial del problema, y otro u otros nodos que representan él o los 

estados finales o meta Vjp. El conjunto de los estados finales o meta no tie 

ne por que venir dado explícitamente, antes bien, lo usual es darlo de for

ma implícita definiendo las propiedades que poseen las correspondientes de_s 

cripciones de los estados meta. 

Un grafo puede especificarse de forma explícita o implícita. En el -
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primer caso, los nodos y arcos, con sus costes asociados, se dan explícita

mente mediante una matriz o tabla. La tabla puede registrar, en el grafo, -

cada nodo, sus consecuentes y el coste asociado a los arcos. Obviamente,una 

especificación explícita es inviable para grafos relativamente grandes, e -

imposible para aquellos que tienen un conjunto infinito de nodos. En el se

gundo caso, se da un nodo inicial que puede ser un conjunto finito de nodos 

V0 y un operador consecuente T que puede aplicarse a cualquier nodo para -

obtener la totalidad de sus consecuentes y el coste de los arcos asociados. 

En terminología del espacio de estados, el operador consecuente T se define 

en términos del conjunto de operadores aplicables a una descripción de esta 

do determinada. La aplicación de T a los miembros de ¡Vj_|, a sus sucesores, 

y así sucesivamente, hace explícito el grafo definido implícitamente por -

KJyT. 

D2. Un árbol G = (V,A) es un grafo conexo y sin ciclos que contiene,, al -

menos, dos nodos. Es decir, si n es el número de arcos, m el número de nodos 

y p el de componentes conexos, v, llamado número, cilomático, es igual a ce

ro:- v = n-m+p = 0 con p = 1. 

TEOREMA 

Dado un grafo finito G de orden m >1, se dice que es un árbol si cum

ple alguna de las proposiciones siguientes: 

Pl. Es conexo y sin ciclos. 

P2. No tiene ciclos y consta de m -1 aristas. 

P3. Es conexo y consta de m - 1 aristas. 

P4. Carece de ciclos y se le crea uno, y uno sólo, añadiéndole una aris 

ta entre dos nodos adyacentes. 

P5. Es conexo y la supresión de una arista cualquiera, eliminaría dicha 

conexidad. 

P6. Entre todo par de nodos existe un camino, cadena en grafos no orien 

tados, y uno sólo. 
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DEMOSTRACION 

DPI: Trivialmente la definición inicial implica Pl. 

DP2: Pl implica P2 pues, por la conexidad: p = 1 y de la no existencia 

de ciclos resulta que n = m -1, por lo tanto n-m+p = 0. 

DP3: P2 implica P3j pues si n-m + p = 0 y n = m-1, entonces p = 1. 

DP4: P3 implica P4, ya que si p = 1 y n = m+1 entonces, n-m+p = 0 y 

si se le añade, entre dos vértices no adyacentes, una arista es: 

n'= n + 1, m'= m y p'= p, de donde se obtiene que: 

v'= n'+m'+p' = (n + l) -n + p = n-m + p+1 = 0+1 = 1 (2.6) 

lo que prueba la existencia de un ciclo y sólo uno. 

DP5: P4 implica ?$', en efecto, por ausencia de ciclos v = n-m + p = 0 y 

al añadirle una arista 

v'= n'+m'+p'= (n+l) -m+p = 1 (2.7) 

si v'= v+1, como p(G) = m-p = p(G') — m'-p, dado que m = m'} se deduce que 

p'= pj ahora bien, si G no es conexo la adición de una arista implicaría -

que p'<p, de esta forma G es conexo y p=l, de donde n=m-l. Si se suprime 

una arista de G se obtiene n"= m-2 y v " es nulo, pues: 

v"= n"- m + p"= 0 = m-2-m + p" = 0 (2.8) 

De donde p" = 2, lo que demuestra que el grafo ya no es conexo. 

DPÓ: P5 implica P6 pues el hecho de que G sea conexo, implica la exis

tencia de, al menos, una cadena entre todo par de nodos; pero el hecho de 

que la supresión de una arista cualquiera haga al grafo no conexo impide -

que existan varias cadenas entre dos nodos, puesto que la supresión de una 

arista sobre una de las cadenas dejaría al grafo conexo. Por último, Pó im

plica Pl. En efecto, si existe una cadena y sólo una entre todo par de no

dos, significa que, por definición, el grafo es conexo y además, es sin ci

clos, pues, en otro caso, tendría dos cadenas entre ciertos pares de nodos. 

Con lo que se demuestra que todas las proposiciones son equivalentes sir

viendo cualquiera de ellas para definir un árbol. 

El grafo de un juego, Corayj"l3l, es un grafo orientado, con nodos y -

aristas etiquetados, siendo los nodos las configuraciones o estados del jue 

go llevando como etiqueta la descripción completa de la configuración repre 
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sentada. Dos nodos V̂ . y V., elementos de S están unidos por un arco o fie-

cha que lleva como etiqueta "a" si "a" designa una transformación de T, de

finida para la configuración V, que transforma la configuración V^ en V-¡. 

Esta definición, coincide, lo que es del mayor interés, con la noción de -

grafo de transición de un autómata finito. Una solución del juego se inter

preta, de una forma natural, como un camino en el grafo que une al nodo ini 

cial V. con uno de los nodos meta o finales en Vp. Si los algoritmos conocí 

dos para buscar caminos en grafos, como el de Ford[23] etc., no se aplican a 

los juegos, es, simplemente, porque los grafos de los juegos son ¡enormes, -

lo que hace, en general, imposible no sólo el desarrollarlos completamente, 

sino incluso el almacenarlos en las memorias de los ordenadores; "a fortio-

ri" los métodos clásicos son demasiado ineficaces. 

El grafo de un juego no es necesariamente conexo, dado que pueden -

existir configuraciones aisladas. La componente conexa, por caminos orienta 

dos ligada al estado.inicial puede ser disjunta del conjunto de estados fi

nales Vjr, cual es el caso típico de los juegos "imposibles"; es decir, sin 

solución. 

El árbol de un juego, Coray[l3], es un grafo conexo y sin ciclos tal 

que las nodos del árbol- representan las situaciones que pueden ocurrir en -

una partida del juego, estando etiquetados con la descripción del estado o 

situación que representan. Las ramas que salen de un vértice representan -

las posibles elecciones que puede hacer un jugador en un momento determina

do, estas ramas o arcos estarán etiquetados por elementos del conjunto de -

operadores o transformaciones que se pueden aplicar en ese punto. Existe un 

nodo distinguido, llamado nodo inicial y es el antecedente común de todos -

los demás. Para cada nodo hay un número finito de nodos adyacentes, son los 

que distan entre -si una unidad. El nodo más próximo a una raíz se llama an

tecedente directo, los otros son los consecuentes inmediatos. Una partida -

corresponderá entonces a una línea quebrada que une el nodo raíz con uno de 

los nodos finales o metas.. ' , 
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Aunque usualmente, los árboles se consideran únicamente como un cier

to tipo de imagen o notación gráfica de un juego cuyas reglas se deben dar 

de alguna forma explícita; nada impide considerar un árbol como la defini

ción de un juego, para lo que es útil tener en caenta "juegos" sin jugadas. 

En estos juegos no se hace absolutamente nada y se declara automáticamente 

vencedor a uno de los jugadores. 

La representación de un juego mediante un árbol permite representar -

gráficamente cualquier estrategia para los jugadores como un sistema de fie 

chas que une los nodos de un nivel impar a los nodos del nivel inmediato su 

perior par. Para que un conjunto de arcos represente una estrategia debe -

cumplir las siguientes propiedades: 

Pl. De cualquiera de los nodos sólo puede partir un arco. Es decir, una 

estrategia para un jugador debe determinar unívocamente su elección 

en cualquier situación determinada. 

P2. Si existe un arco que conduce hacia un nodo de nivel par, entonces 

todo nodo adyacente en el nivel inmediato superior debe ser el ori

gen de un arco. Esta condición garantiza que la estrategia propor

cionará una jugada para un jugador sin importar lo que haga el otro. 

Para fijar las ideas sobre árboles de juego, se va a representar grá

ficamente, mediante, un árbol, el juego de los ó objetos, que es una simpli

ficación del más conocido de los 11 objetos. El juego se puede enunciar co

mo sigue: Sobre una mesa se tienen 6 objetos, cada jugador, en su turno, 

puede retirar de la mesa uno o dos objetos perdiendo el jugador que retira 

el último objeto. La figura que se da a continuación representa el árbol -

del juego 
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N I V F L 
J U G A D O R 

A 1 

B 2 

A 3 

B 4 

A 5 

•B 6 

•A—-' 7 . 

Figura 2.4 Árbol del juego de los scr'.s objetos. 

En la figura 2.4, cada rama está etiquetada con el número total de ob 

jetos que se han retirado hasta ese momento de la partida, inclusive el mo

mento mismo. La linea marcada con guiones transversales representa la parti 

da ABAB (2,1,2,1) de la que A es el vencedor. Los nodos finales, es decir, 

las hojas del árbol están etiquetadas con el resultado de la partida, de -

acuerdo con una convención previamente fijada, en este caso si gana A es un 

+ y si gana B un -. A cada nodo no final se le asigna un nivel. El nivel -

más alto que se representa en un árbol es su orden y es igual a la longitud 

máxima de una partida del juego. Los nodos de nivel impar son aquellos que 

se corresponden con las situaciones en las cuales el jugador A efectúa su -

turno y los de nivel par a las situaciones cuyo turno le corresponde a B. 

LEMA DE INFINITUD 

Este lema debido a Wang[92^], se puede enunciar como sigue: Si un árbol 

tiene infinitas ramas y de cada nodo parte sólo un número finito de ramas, 

entonces existe una trayectoria infinita a través del árbol. 

La demostración es trivial. Tómese el nodo raiz del árbol; puesto que, 



-41-

por hipótesis, el número de ramas es infinito y de cada nodo parte sólo un 

número finito de ramas, al menos uno de los nodos del siguiente nivel debe 

ser el nodo inicial de un subárbol con infinitas ramas. 

Este mismo lema tiene un enunciado antropomórfico al establecer que -

si la especie humana nunca llegará a desaparecer, existirá hoy quien en un 

tiempo futuro tenga un descendiente. 

TEOREMA 

Según Wang[92], todo juego es vano, bien jugado siempre es posible co 

mo minimo empatar, o sucio, cuando uno de los jugadores con independencia -

de lo que haga el otro siempre puede alcanzar la victoria, si las lóngitu—. 

des de las ramas de su árbol tienen una cota superior finita y de cada nodo 

parte únicamente un número finito de ramas. 

DEMOSTRACIÓN 

El teorema se verifica porque si no hay partidas infinitas, y en cada 

jugada sólo existe un número finito de movimientos legales, entonces el nú

mero total de series posibles de movimientos es finito. Se ve así, en el ár 

bol, que si ninguno de los jugadores tiene una estrategia de victoria, al -

menos tiene una estrategia para no perder. Como es el caso del "tres en ra

ya» . 

2.7 Algoritmo de la Mejor Estrategia: Teorema de Existencia 

Para Trakhlenblot[87], existe una clase bastante grande de juegos pa

ra los cuales es posible dar un algoritmo que proporcione la mejor estrate

gia. Esta clase de juegos deben cumplir las propiedades siguientes: 

Pl. Son juegos de dos antagonistas que toman, para hacer su jugada, tur 

no alternativamente. 

P2. Los juegos terminan con uno de los dos resultados posibles: 

Rl. El jugador A que realiza la primera jugada es el ganador, -

lo que se señala con un +. 

R2. El jugador B es el que obtiene la victoria, lo que se seña-
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la con un -. 

P3. Cada jugada consiste en una elección; es decir, una decisión y no -

el resultado de un suceso aleatorio, que hace el jugador entre to

das las jugadas "'posibles. 

P4« En cualquier punto del juego, ambos jugadores tienen toda la infor

mación acerca de las jugadas que se han efectuado y las que pueden 

efectuarse. 

P5. Existe un limite superior para el número de jugadas en una partida; 

es decir, el orden del árbol del juego es finito. 

Asi como es un hecho obvio y trivial el que ambos jugadores no pueden 

tener simultáneamente una estrategia vencedora, es menos obvio el que en to 

do juego exista una estrategia vencedora para uno de los dos jugadores. 

TEOREMA 

En todo juego que satisfaga las propiedades P1-P5 anteriores, existe 

una estrategia vencedora para uno de los jugadores antagonistas. 

DEMOSTRACIÓN 

La demostración consistirá en la descripción de uh algoritmo que, pa

ra cualquier juego, proporcione una estrategia vencedora para uno de los ju 

gadores. El algoritmo se construye sobre X (orden del árbol del juego), que 

es la longitud de la partida más larga del juego. 

Si X = 0 la partida no tiene ninguna jugada. La estrategia de hacer -

nada; es decir, la representada sin flechas, es una estrategia vencedora pa 

ra uno de los jugadores. 

El paso X a X+l se hace del siguiente modo': Supóngase que el teorema 

se cumple para todos los ordenes í X; entonces se demuestra que también se 

cumple para X+l. En este caso, el árbol del juego tiene la forma dada por 

la figura siguiente en donde los triángulos representan subarboles cuyos no 

dos iniciales son los nodos V^V , ...,VJ adyacentes al nodo inicial V0 del 
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árbol completo. Como es natural, A representa al jugador que efectúa la pri 

mera jugada. Entonces los subárboles A.,, A2J .. ,,Â  representan los juegos en 

los que B efectúa la primera jugada, o juegos sin jugadas, además todos es

tos juegos son cuando más de orden X. 

Figura 2.5 Representación del árbol de un juego mediante subárboles. 

Por la hipótesis de inducción, el teorema se cumple para todos ellos. Si A 

tiene una estrategia ganadora para cualquiera de estos juegos, por ejemplo, 

el A-¡_, entonces A tiene una estrategia ganadora para el juego completo: 

basta con unir la flecha que une V con V¿ a la estrategia ganadora de A pa 

ra A^. Si, por otra parte, B tiene una estrategia vencedora para todos los 

subjuegos A.,, A2, ..., Ap entonces tiene una estrategia ganadora para el jue

go completo; simplemente combina sus estrategias vencedoras para los subjue 

gos; es decir, su estrategia vencedora será la total de las flechas o arcos 

que entran en cualquiera de las estrategias ganadoras para los subjuegos. 

En el caso de que V0 representase la posición de B, puede analizarse 

en la misma forma. El procedimiento puede ilustrarse con el ejemplo, ya da 

do, de "los 6 objetos" del que a continuación se da de nuevo la figura. 

N I V E L I 

Figura 2.6 Estrategias en el I r to i del juego de los "sois objetos" 
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Primero, yendo de la parte inferior del diagrama hacia arriba, se mar 

ca nodo con un signo + o - según sea A o B quien tiene una estrategia vence 

dora para el subjuego con ese vértice como nodo inicial. El único nodo no -

final de nivel 6 debe marcarse con un signo +. Ahora considérese los nodos 

del nivel 5 de izquierda a derecha. Recuérdese que en este nivel se tiene -

una jugada de A. Es evidente que el nodo de la extremidad izquierda debe -

marcarse con un signo +, dado que el único nodo adyacente en el nivel 6 es

tá marcado con un signo +. Los nodos no finales que queden en el nivel 5 de 

ben marcarse con un signo -. Entre los nodos del nivel 4? donde es B el que 

hace la jugada, se hallan cuatro nodos con signo -, a saber, los que son ad 

yacentes a un nodo con signo - en el nivel 5, J tres vértices con signo +. 

Siguiendo este procedimiento, se llega al nivel 1 cuyo único nodo, el nodo 

inicial del árbol, debe marcarse con un signo +. A continuación se interca

lan las flechas que van de la parte superior del diagrama hacia abajo. Des

de el nodo inicial se traza una flecha hacia un nodo con signo + en el ni

vel 2, en este caso sólo existe uno que cumpla esta condición. Desde cada -

nodo de nivel 3 que sea adyacente a la punta de la flecha, se traza una fie 

cha que lo una con un nodo marcado con + en el nivel 4- De esta manera se -

obtiene una estrategia completa para este ejemplo y se finaliza el procedi

miento. Tal y como muestra la figura 2.6, sólo son posibles dos partidas -

cuando A emplea esta estrategia y A gana en ambas. 

Este teorema se puede generalizar para incluir juegos que no verifi

quen las propiedades Pl y P2. Asi pueden considerarse juegos de antagonis

tas en los que aparte de un triunfo de los jugadores, existe la posibilidad 

de empate; como es, por ejemplo, el caso del juego "tres en raya", donde -

puede suceder que ninguno de los jugadores tenga una estrategia vencedora, 

en cuyo caso el algoritmo para cada uno de los jugadores les proporciona -

una estrategia que, cuando menos, les asegura el empate; o, tal vez, el -

triunfo si el contrincante efectúa una mala jugada. 

Con respecto al ajedrez, se debe señalar que, aunque, potencialmente, 

es factible utilizar, al menos de forma parcial, este teorema, en la prácti-
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ca es inviable en el momento y con las técnicas actuales. 

2.8 El Modelo Matemático de un Juego 

Es de sumo interés, casi determinante, la elección del formalismo que 

sirva para describir los juegos o puzzles así como la generación de estrate 

gias. Si el formalismo es demasiado general, es inoperante; si es demasiado 

específico, va a ser muy restrictivo, excluyendo la representación de jue

gos intelectualmente interesantes. Se va a considerar en principio la defi

nición muy general sugerida por las distinciones hechas con anterioridad. -

Posteriormente se propondrá un modelo más detallado que será utilizado sis

temáticamente . 

DEFINICIÓN 

Un juego para Coray[l3]> es un autómata secuencial, Ginsburg [33]• Es 

decir, un sistema que consta de los siguientes elementos: 

El. Un conjunto S de estados, también llamados situaciones o configura

ciones. 

E2. Un conjunto T de transformaciones, parcialmente definidas, de S. T 

define las jugadas reglamentarias. En teoría de sistemas formales, 

Hopcroft[4Í], T es el alfabeto terminal, no se va a hacer distin

ción entre la acción; es decir, la transformación de S inducida por 

un elemento de T, y el símbolo que la explícita. 

E3. Un estado inicial que es la configuración de comienzo del juego. 

E4. Un conjunto F de estados finales especificados en S. 

Las distintas configuraciones serán llamadas X,Y,...,XQ,X^; XQ estará 

reservado para el estado inicial en S. Los estados en F se dicen ganadores 

o meta. 

Así, si X8S e YSS, es decir, son configuraciones y "a" ST; es de 

cir, en una de las jugadas permitidas en el juego se escribirá: X — - Y; si 

"a" está definida para la configuración particular X, y transforma ésta en 

la configuración Y. La notación habitual a(X) = Y para las funciones par-
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cialmente definidas, ($s decir, definidas en partes de un intervalo. Esto jun 

plica que toda función discreta es parcialmente definida y como las funcio

nes de los juegos son discretas se deduce que son parcialmente definidas. -

La recíproca no es cierta), como las del cálculo diferencial e integral,, se 

rá con frecuencia reemplazada por Xa = Y. 

La composición de las operaciones parcialmente definidas a y b en T -

se representa, con esta notación, por la concatenación simple "ab". Por 

ejemplo: 

Xab = Z<=s»iY Xa = Y e YB = 2 (2.9) 

Toda cadena sobre el alfabeto T representa la transformación de S reja. 

lizada por la secuencia correspondiente de jugadas legales. La cadena nula 

e, designa la abstención o la jugada "paso" y se interpretará por la trans 

formación idéntica.. 

Aunque se na puesto énfasis en la definición general, en el hecho de 

que los conjuntos S y T sean finitos, generalmente, y salvo indicación en -

contrario, éste va a ser el caso aunque sus cardinales, como ya se vio en -

el caso de las damas o el ajedrez, sean muy grandes sobre todo comparados 

con las memorias de los ordenadores. Por otra parte, el número de jugadas -

de una partida, es decir,la longitud de una cadena, será siempre finita. 

Un ejemplo trivial pero que, no obstante, es absolutamente relevante 

para fijar los conceptos anteriores es el conocido con los nombres de "El -

paso del río" o el problema del "Repollo, la cabra y el lobo". Un barquero 

tiene la necesidad de atravesar un río con tres unidades: Un repollo (en -

abreviatura R), una cabra (que se representa por C) y un lobo (al que se le 

llama L), con la ayuda de un barco que no puede transportar más que al mis

mo barquero (B) y una unidad. La dificultad evidente es que en ausencia del 

barquero, sobre cualquiera de las dos orillas, L comería a C y C a R o, en 

el peor de los casos, se comerían los dos a la vez. 
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La configuración inicial es todo el mundo en la orilla izquierda del 

rio y se representa por: 
R 
C 
L 
B 

La configuración final, única^ es: 
R 
G 
L 
B 

Las jugadas admitidas son: el atravesar, en los dos sentidos, B solo 

o acompañado de R, G o L y con la condición de que lo que queda sobre la -

orilla sea una unidad R, G, L, o la combinación R, L. 

La figura 2.7 muestra las posibles jugadas. Se.ve que existen dos so

luciones sin bucle. Estas dos soluciones simétricas son, en este caso, noto 

rias. 

R 

L 
B 

R 

L 
C 

B 

R 

L 
B 

estado 
i n i c i a l 

R 

L 
B 

• ' • » — 

C 

B 

R 

L 

estado 
f ina l 

Figura 2.7 Grafo de l a s soluciones simétricas del "Paso del Rio" 

Una solución, o una estrategia ganadora para un juego de una persona, 

es una secuencia de jugadas que van desde el estado inicial a una configura 

ción final. Una solución es, pues, una cadena sobre el alfabeto T cuya ac-, 

ción sobre el juego es la transición de XQ a un estado de F. En la termino-
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logia de la teoria de autómatas una solución es una cadena aceptada por el 

juego, Scala[22]. En los juegos en que existan varias soluciones, el proble 

ma, o mejor la solución, estriba en elegir, entre estas, la más corta elimi 

nando las otras. 

En el caso de un juego de .2 contrincantes, es necesario distinguir -

dos partidas en S .atribuidas, respectivamente, a cada uno de los jugadores 

A y B. Una configuración no estará completamente especificada, más que si -

se puede deducir qué jugador tiene la mano o turno; es decir, el que le to

ca jugar. Esto induce una partición de F en F^ y Ffi. 

Una estrategia ganadora para A está representada por una función de -

S^ en T tal que partiendo de XQ, y cualesquiera que sean las elecciones de 

B, la secuencia definida por iteración de la estrategia desemboca en un es

tado en F^. Una partida a dos está terminada, como es obvio, cuando se al

canza un estado en F, se :puede, pues, suponer que ¡ninguna jugada está defi

nida para X en F. 

2.9 Juego Aditivo 

DI: Se define un juego aditivo,, según ¡CorayTl3], como un sistema 

A'= (D,S,T,X ,F) que satisface las condiciones siguientes: 

Cl. D es un conjunto finito llamado dominio. 

C2. S es un conjunto finito de funciones de valores enteros, definidas 

sobre Dj el conjunto S de las configuraciones está delimitado por -

la donación de una cota superior ¡B y una cota inferior A de los va

lores posibles: 

S = \ X :D — ;Z/A í X ̂  B j (2.10) 

Las relaciones X<B, etc., se explicitan; para cada punto, de la si

guiente forma: 

X 1 B 4 = > VpGD X(p)$B(p) (2.11) 

Asimismo, las sumas y cualquier otra operación sobre las funciones 

A,B,X,Y, etc., cuyo dominio de definición es D, están delimitadas -

puntualmente; es decir, para cada punto de D o, si se quiere, por 
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componentes, con la ayuda de las operaciones correspondientes en el 

anillo Z de los enteros relativos. 

Por ejemplo: 

A = Min. X, X6S (2.13) 

B = Max. X, X€S (2.14) 

Si 6 = B-A, entoncesn 8(p) es el cardinal de S. 

p6D 

C3. T es un conjunto de transformaciones, también llamadas operadores o 

jugadas. La acción de cada operador "a" en T, está caracterizada -

por la existencia de tres funciones Aa, Ba y Ca definidas sobre D 

y tales que: 

X — Y <=> A aÍXÍB a e Y = X + Ca (2.15) 

Ca es el incremento inducido por a; los límites Aa y Ba determinan 

el dominio de aplicabilidad de la jugada a y se les supondrá gene

ralmente operantes; es decir, tales que 

A Í A a B a Í B , A Í A a + Ca y B a + C a S B (2.16) 

C4- X0 es la configuración inicial. Siempre es posible regular un juego 

para que X0 sea la función idénticamente nula; aquí no se impondrá 

esta restricción a fin de poder, si la necesidad lo exige, expresar 

mejor ciertas simetrías o particularidades de un juego. Se puede -

igualmente considerar la generalización a un conjunto de varios es

tados iniciales. 

C5. F es el conjunto de los estados finales, está caracterizado por los 

límites AF y BF, .aplicaciones de D en Z tales que 

X6F <í=> A F<X$B f (2.17) j 

El criterio de estado final; es decir, configuración ganadora, tie

ne pues, la misma forma aritmética que la de validez de una jugada. _¡ 

Los juegos aditivos podrán muy bien llamarse: "Juegos de intervalos | 

finitos de enteros". i 

Así, por ejemplo, el juego de las "tres pilas" u objetos idénticos, - t 

es aditivo. Este juego se compone de tres pilas, v. gr. monedas, que se lia- f* 

marán i (izquierda), c (centro) y d (derecha). Al principio, las tres pilas ¿i 
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y en ese mismo orden, tienen 11 (once), 10 (diez) y 11 (once) objetos. El -

objetivo es reducir el número o la altura en las pilas a 0 (cero), 1 (uno) 

y 0 (cero) respectivamente. Las jugadas válidas son: quitar una moneda a -

dos pilas distintas y colocar una de ellas en la pila restante, sin, en nin 

gún caso, sobrepasar el limite de once piezas ni, como es obvio, tener me

nos de cero. Según la notación anterior se tiene: 

D = gi,c,dj (2.18) 

S = \x : D—~WJ siendo W = |'n|0^n^ 11, nSZJ (2.19) 

Se escribirá X = (p, q,r) la configuración X(i) = p, X(c) = q y X(d) = r 

X0 = (11,10,11) y F = 5(0,l,0)j (2.20) 

T=D=ji,c,dj k± = (0,1,1) B± = (10,11,11) C± = (+1,-1,-4) 

Ac = (1,0,1) Bc - (11,10,11) Cc = (-1,+1,-1)(2.21) 

A d = (1,1,0) B d = (11,11,10) C d = (-1,-1,+1) 

TEOREMA 

Para el juego de las tres pilas, toda secuencia de jugadas que trans

forman X0 = (ll,10,ll) en X = (p,q,r) puede alcanzar una solución únicamen

te si p y r no son ambos nulos. Existe, en particular, al menos una solu

ción. 

DEMOSTRACIÓN 

Se hace evidente por la representación geométrica del juego transfor

mado de la siguiente manera. Sean x, y, y z el número de jugadas del tipo i, 

c y d respectivamente, en la secuencia que transforma XQ en X = (p>q>r). En 

tonces: 

x-y-z = p-11 

-x+y-z = q -10 (2.22) 

-x-y +z = r -11 

La matriz de los coeficientes es regular y permite una representación 

¿e (PJ^J1") e n el espacio de coordenadas cartesianas (enteras) x, y y z. Las 

restricciones: 
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O^p^ll 

OSq^ll (2.23) 

Oí r^ll 

determinan el interior de un paralelepípedo P cuyos lados forman ángulos de 

459 con dos planos de coordenadas; los estados inicial y final se encuen

tran en los vértices opuestos x = y = z = 0 y x = 10, y = 11, z = 10 de 

P. La condición necesaria y suficiente para que un camino del grafo asocia

do al juego, en este caso la red de puntos de coordenadas enteras, interio

res a P, pueda ser ampliado es que no finalice en uno de los dos lados 

y = 0 ó y = 11 caracterizados por p — r = 0. 

D2: Se entiende por imagen de un juego aditivo, al conjunto de las noció 

nes siguientes: 

NI. Una partición de D o una aplicación f: D— D' . de D sobre un conjun 

to D' 

N2. La aplicación f*: S — S'inducida por f, con ayuda de la suma selec

tiva : 

X'=f(X)«*=> X'(q) =IX(p) (2.24) 

f(p) = q 

La transformación f* de las configuraciones en S verifica las pro

piedades: 

Pl. f*(X+Y) = f*(X) + f*(Y) (2.25) 

P2. Si X$ Y sobre D., entonces f *(X) « f*(Y) sobre D'= f(D)(2.2ó) 

por lo tanto, la aplicación f* es un homomorfismo de juegos. 

N3. El juego aditivo f(A) = (Dj S¿ 1', X0, F'), obtenido a partir de A y 

f según las convenciones que se dan a continuación: 

- D'= f(D), es la imagen de D por f. 

- S'= f(S), es la imagen de S por f*. Se verifica que S'es el -

conjunto de las X': D — Z, tales que f*(A)^X' y 

X'^f*(B) sobre D¿ siendo A y B las cotas universa

les de S. 

- T'= T, el conjunto de jugadas es el mismo. La acción se indu

ce aditivamente de f, para cada aST y Vx tal que -

A a$X$B a sobre D se verifica: 
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A¿$f*(X)*B¿ y f*(X + Ca) =f(X) + Ca si ( ^ 2 7 ) 

K = f*(Aa)i B¿ = f*(Ba) y Ca = f *(Ca) . 

- X¿ = f*(X0) (2.28) 

- F' = f*(F) del mismo modo se obtienen las cotas A'- y BF.(2.29) 

Se demuestra, ver Coray[l3], que si f(A) es la imagen de un juego adi 

tivo A y P* y P evaluaciones perfectas, respectivamente, de f(A) y A regla 

das de tal forma que los estados finales toman el mismo valor M =M'; enton 

ees P(X)^ P'(f*(X)) para toda configuración de A, en particular, para 

X = XQ y N superior al diámetro de los dos grafos, f(A) tiene una solución 

si A admite una. 
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CAPITULO 3 

3. BÚSQUEDA: GENERACIÓN 

3.1 Búsqueda 

El problema de la búsqueda está descrito de forma brillante en el 

cuento 'La Biblioteca de Babel' de Borgesfjj]. En dicho cuento, se presenta 

una biblioteca compuesta por un número indefinido de galerías, donde se en

cuentran todos los libros y en todos los idiomas, que se han escrito que se 

escribirán o se podían haber escrito o escribir. 'Libros: verdaderos, falsos, 

sin sentido; es decir, todas las posibles combinaciones de los signos del -

alfabeto están en algún lugar de la misma. Todos los sucesos, pasados, pre

sentes o futuros, todos los hechos que podían haber ocurrido están allí re

presentados. En suma, cualquier problema que se plantee el hombre tiene so

lución y está allí descrito en alguno de los infinitos volúmenes, el proble 

ma es cómo encontrarlo. Borges sólo alude en una ocasión a una metodología 

de búsqueda, suponiéndola el resto de las ocasiones, constantemente aleato

ria . 

La moraleja del cuento es que toda aproximación a la resolución de -

cualquier problema, entre los que se incluyen los juegos, por ser un caso 

concreto de problemas, requiere algún tipo de búsqueda, lo importante es ha 

cer esta búsqueda tan eficiente como sea posible. 

La condición "sine qua non" para que pueda efectuarse un proceso de -

búsqueda, es que el problema, o juego, pueda plantearse en una de las dis

tintas formas posibles tales como: 

Fl. Espacio de estados, o W-problemas. 

F2. Método de reducción o descomposición. 

F3. Representación algebraica. 

F4. Representación lógica: cálculo de predicados. 

F5. Otras: gráficas, lenguajes naturales etc. 
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En la formulación del juego mediante el espacio de estados, se obtie

ne una solución por la aplicación de los operadores a las descripciones de 

estado hasta encontrar una descripción que coincida con un estado meta. Los 

grafos, y no hay que olvidar que un árbol es un grafo particular, son un -

procedimiento idóneo para representar los espacios de estados, siendo, adi-

cionalmente, su terminología especialmente apta para describir estrategias 

de búsqueda eficientes hasta tal punto, que todos los métodos de búsqueda 

que se discutirán más adelante, pueden modelarse de acuerdo con el siguiente 

método teórico, que consta de las siguientes acciones: 

Al. Asociar un nodo inicial a la descripción de estado inicial. 

A2. Calcular los sucesores de un nodo por aplicación de los correspon

dientes operadores a la descripción de estado asociada con dicho -

nodo. Si existe un operador especial T que calcula todos los suceso 

res de un nodo, al proceso de aplicar T a un nodo se le denomina de 

sarrollo de dicho nodo. 

A3. Colocar indicadores o direcciones de vuelta atrás, desde cada nodo con 

secuente a su nodo antecedente inmediato. Estos direccionadores indi 

carán un camino de vuelta hacia el nodo inicial cuando se encuentre 

un nodo meta. 

A4-. Examinar los nodos consecuentes para determinar si son nodos meta; es 

decir, se examinan las descripciones de estado asociadas a dichos -

nodos para verificar si coinciden con las descripciones de los no

dos meta. En tanto no se encuentre un nodo meta, se continuará apli 

cando A2 y A3. 

A5. Al encontrar un nodo meta, los indicadores trazan hacia el nodo ini 

cial, un camino solución. Los operadores, aplicados a descripciones 

de estado, asociados a los arcos de ese camino se concatenan para -

formar una secuencia solución. 

De esta forma, el proceso de búsqueda a través de un espacio de esta

dos, dado por una secuencia de operadores solución, implica hacer explícita 

una parte, lo suficientemente amplia, del grafo implícito como para incluir 

un nodo meta. En todo caso, y cualquiera que sea el procedimiento de busque 
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da,- heurístico o no, utilizado, ésta debe hacerse de modo secuencial. Esta 

restricción, impuesta por la programación eficaz de los ordenadores actua

les, es también un tributo a la claridad de la representación del proceso -

de decisión que preside la resolución de un problema combinatorio y, aún -

más claramente, la hipótesis elemental de una partida entre jugadores anta

gónicos. Así los vértices de un grafo se construyen en un cierto orden tem

poral; las mismas jugadas se explicítan, almacenan y generan por medio de -

una rutina en forma de lista. Las metas parciales intermediarias se exami

nan, como se verá más adelante, según una evaluación heurística y se coloca, 

asimismo, en una cola según un orden que se estima óptimo. En rigor, según 

Coray [l3J, si las jugadas estuvieran enumeradas en el buen orden; es decir, 

según una estrategia vencedora óptima, todos los demás análisis heurísti

cos serían superfluos. Por ejemplo "el solitario", tiene numerosas configu

raciones accesibles a partir de X, trivialmente numeradas o generadas por -

el ensayo, en un orden fijo, de las 76 jugadas posibles; el fallo de este -

método estriba en que el estado meta aparece muy tarde entre los estados ge 

nerados, siendo otro defecto grave, el riesgo de ciclar sobre una enumera

ción incompleta. a 

Existen dos tipos de métodos básicos de búsqueda, ambos tienen en co

mún el procedimiento de generación o enumeración de cada uno de los nodos -

consecuentes de cada nodo representando una determinada situación del juego. -

Estos métodos son: 

MI. Búsqueda ciega. Este tipo de métodos, producen una generación siste 

mática de todos, de ahí el carácter de ciegos, y cada una de los e_s 

tados o situaciones del juego. Para la descripción de los algorit

mos de generación sistemática, se va a considerar un juego 

A = (S,T,X0,F) como un sistema de conjuntos ordenados S y T. El or

den sobre T está dado con el juego, el de los estados en S será de

finido por los distintos algoritmos y, por eonsiguiente, rara vez -

será conocido explícitamente. En suma, una especificación cabal de 

un proceso de búsqueda debe describir el orden en que se desarrollen 

los nodos, de acuerdo con este orden, los tipos de procesos de gene 
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ración son los que se numeran a continuación: 

Pl. Lexicográfico Libre. Realmente este es el único método es

trictamente ciego.. 

P2. Profundidad o Lexicográfico Canónico, también llamado en -

terminología anglosajona "Depth-First". 

P3« Estándar o Cartesiano, conocido asimismo como generación -

por niveles o, en terminología anglosajona, "Breadth-First". 

Métodos heurísticos. En los métodos de éste tipo, mediante el uso -

de heurísticos, cuyo estudio pormenorizado se hará más adelante, se 

modifica el orden de generación dado por los procedimientos anterio 

res, dando preferencia a aquellas posibilidades que, de acuerdo con 

el criterio elegido, parezcan "a priori" más prometedoras con vis

tas a encontrar una solución. Además, y como complemento a la eva

luación de las situaciones dada por algún tipo de heurístico, es — 

necesario un procedimiento de retroceso con objeto de asignar a ca

da posición un valor basado en los valores de los consecuentes :de di 

cha posición y, si ha lugar, reducir drásticamente las posibilida

des de búsqueda mediante algún procedimiento de "poda" del árbol de 

posibilidades generado. En otros términos, cualquier método heurís

tico está formado, según Slagle[82J, por los siguientes elementos: 

El. Procedimiento de generación. 

E2. Uso de principios o técnicas heurísticas. 

E3. Procedimientos de retroceso y poda del árbol de posibilida

des. 

Estos métodos deben cumplir lo que Pohl[7ll entiende son los princi

pios básicos de toda búsqueda heurística: 

Pl. Utilización. Es decir, su necesidad para la solución de jue 

gos o problemas difíciles. Por lo tanto, el proceso de des

cubrir buenos heurísticos es la tarea clave para la solu

ción de los juegos. 

P2. Coherencia. Puesto que los heurísticos son útiles aproxima

dos al conocimiento, el hecho de que sean incoherentes con 

el funcionamiento del conocimiento afecta a su uso. Por 
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otra parte, deberían emplearse de forma que pudieran enmen

darse de sus posibles errores. 

P3. Adaptabilidad, Los heurísticos se estiman que, al menos, 

son localmente buenos. Su efectividad total vendrá dada por 

su facilidad de adaptación dinámica respecto a criterios de 

su exactitud en la solución del juego o problema planteado. 

Este segundo tipo de métodos es el más próximo a los humanos. Habi-

tualmente se supone que los hombres que resuelven problemas o jue

gos, no lo hacen siguiendo de forma exhaustiva todas las posibilida 

des de solución, sino que, por el contrario, son capaces de conside 

rar el juego o problema de una manera inteligente de tal forma que 

su solución parezca fácil, sencilla y elegante. 

3.2 Árbol Lexicográfico Libre 

La generación, o en su caso, enumeración lexicográfica libre, también 

llamada ciega o pura, recorre todos los caminos del grafo que empiezan en 

X0, lo que para un juego relevante es enorme. Su estudio se hace meramente 

a título de ejercicio académico, y su representación preliminar está justi

ficada, para Coray[l33> P°r una cierta confusión en la literatura. 

Si se considera el conjunto T de las jugadas de un juego A como un al 

fabeto sobre el cual se forman cadenas, el "orden lexicográfico" de T se 

obtiene comparando entre ellas las primeras letras de dos palabras. Si to

das las letras comparadas son idénticas, la palabra más corta viene antes; 

si las dos palabras se diferencian en un lugar, el orden de las palabras es 

el orden alfabético,.en T, de la primera letra distinta. 

En el caso en que T esté formado por al menos dos letras, es imposi

ble hacer un diccionario lineal, de todas las palabras en T .En efecto, la 

enumeración se extiende a e,a,a2,a3,..., antes de considerar ab,ab2,..., 

siendo "a" y "b" letras de T. Por el contrario, una estructura de árbol de 

nodo inicial e y donde los sucesores de cada nodo tienen como subfijo un -

símbolo de T para ordenarlos, representa adecuadamente el orden lexicografi 
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co. Como un diccionario real es finito, representa una parte finita del ár

bol total en el que faltan ciertos consecuentes. Puede entonces esperarse que 

las configuraciones de A accesibles a partir de X se clasifiquen del mismo 

modo; es decir, al nodo al que se accede siguiendo la cadena a.,,..., an lle

va como etiqueta la configuración transformada Y = Xa.,,..., an> los conse

cuentes de este nodo, son las configuraciones Ya = X a , ...,a a, recorrien

do "a", en el orden dado, las jugadas de T que se aplican a Y. 

Así el árbol lexicográfico libre, también llamado "Árbol Libre", de -

un juego A, tiene los arcos y nodos definidos como sigue: 

DI. El nodo inicial del árbol libre, es el camino de longitud nula aso

ciado a X . El orden de los consecuentes está inducido por las etique

tas de los arcos pertenecientes a T. 

D2. Un nodo es un camino en el grafo de A partiendo de XQ y llegando a 

un estado S. Este nodo lleva como etiqueta asociada, la configura

ción obtenida. 

D3. Un arco, es la extensión de un camino del grafo por la aplicación -

de una jugada. El nombre de dicha jugada será la etiqueta asociada 

al arco. 

El algoritmo de enumeración asociado, frecuentemente llamado de 

"Back-track", utiliza una lista de nodos LN, que se incrementará únicamente 

por su extremidad derecha, y una pila LJ de jugadas, a veces incrementada -

por una jugada legal, pero otras veces decapitada en su último elemento si 

conduce a un callejón sin salida. La lista de nodos, podría omitirse, pues 

no es esencial para el algoritmo; sin embargo, permite almacenar el conjun

to de las configuraciones accesibles desde X0, provistas de un indicador ha 

cia sus antecedentes, con lo que la lista LN contiene el árbol completo con 

sus punteros p, para el antecedente, y X, para la configuración, que en el 

caso de que sea un estado final va a permitir remontarse hasta XQ, a través 

de los indicadores. La pila de jugadas es imprescindible, incluso es conve

niente dotarla de un medio para memorizar el efecto de cada jugada aplicada, 

asimismo se utilizarán los indicadores p y X para designar, respectivamente, 
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el elemento precedente en la pila y la configuración obtenida por composi

ción de las jugadas apiladas. También se utiliza, aunque sólo en lectura, -

una nueva lista en donde se colocan, en el orden "alfabético", los elemen

tos de T. 

TEOREMA 

Si un juego A admite una función de evaluación E estrictamente ere-

ciente: E(X) < E(Y) si X — Y; entonces el árbol libre de A es finito. 

DEMOSTRACIÓN 

La condición necesaria y suficiente para la finitud del árbol es la -

ausencia de ciclos en la parte del grafo accesible desde XQ, condición que 

está garantizada por la existencia de una evaluación creciente definida so

bre la misma porción del grafo. 

3.3 Árbol Lexicográfico Canónico: Búsqueda en Profundidad 

Según Coray£l3j, en programación heurística, uno puede contentarse, -

frecuentemente, con obtener un camino entre X y una configuración accesi

ble arbitraria; este es particularmente el caso, cuando interesa la existen 

cia de una solución o también en la enumeración de los estados vencedores -

realmente accesibles. 

Sea S0 el conjunto de las configuraciones de un juego A, accesible a 

partir de X . Se exigirá a un proceso de enumeración que exhiba un camino -

de X0 a X, para cada estado X en S y será, evidentemente, el primero des

cubierto por el algoritmoj los siguientes serán redundantes. En la inteli

gencia de que el principal interés lo constituyen los caminos, que terminan 

en SonF. Las definiciones que se dan a continuación, permitirán formular -

mejor lo que es conveniente y el principio utilizado en un proceso de enume 

ración , en este caso el orden lexicográfico. 

DI: Una equivalencia asociada a un juego A = (S,T,X0,F) es la relación, 

representada por ¡a, entre dos cadenas en T*, tal que: uñi'v en los dos ca

sos siguientes: 
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.01. XQu = XQv estando los dos miembros definidos. 

02. Ni u ni v se aplican a XQ. 

Cada clase de equivalencia para la relación ai tiene un elemento dis

tinguido llamado camino canónico definido recurrentemente por: 

Can(w) = Min Can(u)a (si w 2> e) (3.1) 
uaa w 

Can(w) = Min u (si w ufe) (3-2) 
u OÍ w 

El Min se toma en T* con el orden lexicográfico, Can asocia a cada ca 

dena w de T*, el camino canónico que se encuentra en la misma clase de equi 

valencia. 

La relación S¿ es una relación de equivalencia, pues es idéntica a la 

relación de NerodeLóOJ utilizada en teoría de autómatas secuenciales. Todas 

las transformaciones indefinidas caen en la misma clase. Además, se tiene -

que: u ¡y. v —• VaST, ua a¿ va. (3.3) 

En el orden lexicográfico, e es la primera cadena, y Min u = e, lo -

que es evidente y muestra únicamente la uniformidad de la definición recu

rrente de Can. Por el contrario, la caracterización de Can para w £¿ z exige 

una justificación. La recurrencia se hace, en realidad, sobre la secuencia 

de los valores Can(u) ya definidos, el operador Min asegura el crecimiento 

estricto de la serie de cadenas canónica. Min está siempre definido pues la 

relación £ü es de índice finito y no hay, por lo tanto, más que un número fi 

nito de valores para Can. Se ve que la definición ingenua Can(w) = Min u 
u a» w 

hubiera sido incompleta en el caso del árbol lexicográfico. Por ejemplo, si 

a Q¿ b, a<b en T y a bufa11 b Vn, entonces Min u no existe. 

El árbol "lexicográfico canónico" de un juego A, es una parte del gra 

fo del juego, cuyos nodos y arcos se definen del modo siguiente: 

DI: Los nodos que son las configuraciones accesibles desde X0, forman -

el conjunto S . 
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D2: Los arcos están situados y etiquetados como los del grafo, eliminan 

do aquellos que puedan formar ciclos. La elección de los arcos que se con

servan, viene dada por el recorrido de los nodos de S0 en el orden lexico

gráfico de las jugadas a partir de X0 y sin repetición de un nodo, salvo en 

los casos de vuelta atrás por encontrar un callejón sin salida. 

Este árbol producido por una generación o búsqueda "en profundidad" -

desarrolla en primer lugar, los nodos generados más recientemente. Este al

goritmo estudiado por Colomb y Baumert [12] y Dreyffus fl8l puede describirse, 

siguiendo a Nilsson[67l, del modo siguiente: 

Al. Colocar el nodo inicial XQ en una lista LN. 

A2. Si LN está Vacia terminar con error, si no continuar* 

A3. Eliminar el primer nodo de LN y colocarlo en una lista LJ. Llamar a 

este nodo X. 

A4-. Si la profundidad de X es igual a la profundidad límite, ir a A2; 

si no continuar. 

A5. Desarrollar el nodo X generando todos sus consecuentes y colocar 

los en orden arbitrario al comienzo de LN creando los indicadores 

hacia X. 

A6. Si cualquiera de los consecuentes son nodos meta, finalizar. Trazan 

do el camino solución mediante los indicadores; si no ir a A2. 

Con este algoritmo, también llamado en terminología anglosajona 

"Depth-First", el nodo más profundo es el que se selecciona para su desarro 

lio, lo que puede dar 'lugar a recorrer caminos poco fructíferos, a cuyos no 

dos, sin embargo, es necesario dotar de retroindicadores. Después del proce 

so de desarrollo de un nodo que exceda la profundidad límite, se desarrolla 

rá el nodo más profundo que no exceda dicho límite y así sucesivamente. De

finiéndose de forma recurrente, la profundidad de un nodo como sigue: 

- La profundidad del nodo inicial es cero. 

- La profundidad de un nodo cualquiera es uno más la profundidad de su -

antecedente. 
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Cuando se trata de grafos en vez de árboles, se dice que la profundi

dad de un nodo es igual a 1 más la profundidad de su antecedente menos pro

fundo, teniendo el nodo inicial profundidad cero. 

3.4 Árbol Cartesiano; Búsqueda por Niveles 

El método de búsqueda por niveles, también llamado en terminología an 

glosajona "Breadth-first", construye un árbol cartesiano o estándar comple

to, por niveles y sin repetición, desarrollando los nodos en el mismo orden 

en que se generan. Un algoritmo sencillo, debido a Nilsson["67l, para este ti 

po de búsqueda consta de la siguiente secuencia de acciones: 

Al. Colocar el nodo inicial X en la lista LN. 
o 

A2. Si LN está vacía, finalizar dando cuenta de este hecho, si no conti 

nuar. 

A3. Eliminar el primer nodo de LN y colocarlo en otra lista LJ, llamar 

a este nodo X. 

A4. Desarrollar X generando sus consecuentes; si estos no existen ir a 

A2. Si hay consecuentes, colocarlos al final de LN y crear los indi 

cadores desde estos consecuentes a X. 

A5. Si alguno de estos consecuentes es un nodo meta, finalizar obtenien 

do la solución por medio de los indicadores; en otro caso, ir a A2. 

Este algoritmo supone que el nodo inicial no es un nodo meta, esta li 

mitación se obvia fácilmente añadiéndole al algoritmo una prueba previa. -

Por otra parte, si la búsqueda se hace en grafos, en vez de árboles, el al

goritmo necesita algún medio para reconocer si un nodo generado de nuevo, -

ya está en LN o LJ como resultado de un desarrollo previo, en cuyo caso no 

sería necesario colocarlo otra vez en LN. 

El orden de búsqueda de este algoritmo es, siguiendo a Gorayj_13j? un 

orden cartesiano que respeta ante todo las longitudes de las cadenas defini 

das en T*. Es decir, T* está considerado como una reunión numerable de pro

ductos cartesianos finitos: 
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T = Ü T n (3.4) 

n = O 

Estando los términos de la reunión, T = |e|, T1 = T, ...jT"*1 = TnxT, orde 

nados de forma natural por su exponente que es la longitud de las cadenas -

en T*. En un mismo término Tn, las cadenas están ordenadas como en cualquier 

producto cartesiano; es decir, primero según la primera componente y en el 

caso de que no fuera decisiva por la segunda. Bastan dos términos, conside

rando la iteración Tn = Tn-1 x T con T° formado por un solo elemento. Este -

orden coincide con el lexicográfico cuando se restringe a cadenas de la mis 

ma longitud, pero una cadena más corta, precede siempre a una más larga. Se 

representa por < la relación de orden cartesiano sobre T*, pudiendo escri

birse, por ejemplo, Min w =£ . No es necesario definir de nuevo el árbol li 

w e T* 

bre a partir del orden cartesiano, pues es el mismo árbol que el ordenado -

por el orden lexicográfico, variando únicamente el orden en̂  que se recorren 

los nodos. 

Asi se define el árbol cartesiano o estándar de un juego A, como el -

árbol generado por un procedimiento de desarrollo por niveles; es decir, un 

conjunto de nodos SQ formado por los estados accesibles desde XQ. Los ar

cos están tomados entre los del grafo de A pero, para evitar ciclos, sólo -

aquellos que pertenecen al primero entre los caminos de longitud mínima cu

yas extremidades, X0 y un punto arbitrario de S0, son fijos. 

TEOREMA 

Si T * está dotado deí orden cartesiano, entonces Can(w) = Min u con-
u <H w 

tiene, para cada configuración de SQ, el camino cartesiano que lo conecta a 

X0. En otras palabras, este teorema garantiza que el algoritmo anterior en

cuentra el camino de longitud mínima desde el nodo inicial a un nodo meta -

en el árbol con tal de que al menos exista un camino, pues tal y como está 

concebido el algoritmo, en el caso de que no exista un camino finalizará -

por error para grafos finitos y no finalizará nunca para grafos infinitos. 
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DEMOSTRACION 

La igua ldad: Can(w) = Min u, se deduce recurrentemente de: 
uü¡ w 

(Min v)a = Min v a, debida a la propiedad del orden cartesiano de que; 
u a» v u ¡y V 

ua^va <•...-> u^v. El camino canónico cartesiano es, pues, el camino de Ion 

gitud mínima que aparece primero lexicográficamente. 

3.5 Método del Coste Uniforme 

Una versión más general del método cartesiano, descrita en primer lu

gar por Dijkstra[l6j, y conocida con el nombre de método del coste uniforme, 

es de suma utilidad en aquellos problemas en los que se desea encontrar una 

solución que tenga alguna propiedad distinta de la de ser la secuencia más 

corta de aplicación de los operadores. Para lo cual, está indicado el aso

ciar costos a los arcos del árbol y a continuación, encontrar un camino de 

coste mínimo. Es decir, en tanto que el algoritmo del método de'búsqueda por 

niveles o cartesiano, amplía caminos de igual tamaño, el algoritmo del meto 

do del coste uniforme, amplía caminos del mismo coste en el bien entendido 

de que se da una función de coste C(X.,X-) que proporciona el valor del co_s 

te de ir desde el nodo X¿ al X̂ .- Por lo que, en este método, se debe guar

dar, para cada nodo X del árbol de búsqueda, el coste del camino generado 

para ir desde el nodo inicial X0 al nodo X. Este coste que se representa -

por C(X), es, asimismo, el coste de un camino de coste mínimo desde X0 a X, 

puesto que, en árboles, dicho camino es único. En otras palabras, el método 

del coste uniforme desarrolla los nodos de acuerdo con el valor creciente -

de C(X). El algoritmo que desarrolla este método, debido a Nilsson[67J, vie 

ne descrito por las acciones siguientes: 

Al. Colocar el nodo inicial X0 en la lista LN, hacer C(XQ) = 0. 

A2. Si LN está vacía, finalizar dando cuenta de esta correspondencia, 

si no continuar. 

A3« Quitar de LN el nodo cuyo valor C es el menor y colocarlo en la lis 

ta LJ. Llamar a este nodo X. 

A4. Si X es un nodo meta, finalizar obteniendo el camino solución ha

ciendo uso de los indicadores; en otro caso, continuar. 
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A5. Desarrollar el nodo X, generando todos sus consecuentes; si no hay con 

secuentes ir a A2. Para cada consecuente Xj_ cualquier C(X^) por me

dio de la ecuación C(Xj_) = C(X) + C(X,Xj_), colocar estos consecuen

tes en LN asociándoles a cada uno de sus valores C calculados y 

crear los indicadores hacia X. 

Aó. Ir a A2. 

Como puede verse, este algoritmo es más general que el cartesiano 

puesto que también hace lo mismo que él, es decir, obtener los caminos de -

longitud mínima, sin más que dar a los arcos entre los distintos nodos y sus 

consecuentes el coste de valor 1. Asimismo, este algoritmo garantiza el en 

contrar un camino de coste, o longitud, si los S se hacen iguales a 1, míni 

mo, si al menos hay uno, entre el nodo inicial y el nodo meta. 

Si existieran varios nodos iniciales, el algoritmo se modifica simple 

mente colocando todos estos nodos en la lista LN en Al. En el caso en que 

los nodos meta puedan describirse de forma explícita, el proceso de. búsque

da puede hacerse al revés, colocando los nodos iniciales como meta y vice

versa, usando T a la inversa. Cuando la búsqueda se hace en grafos, en vez 

de en árboles, si un consecuente ya estuviera en LN no es necesario añadir

lo de nuevo, basta con cambiarle su valor C si éste es menor que el ante

rior; es decir, siempre se asocia a los nodos en LN su valor C menor.de los 

calculados hasta ese momento. Por otra parte, si un consecuente que se genera 

de nuevo ya estaba en LJ, debe suponerse en principio que su valor C es me

nor que el anterior por lo que será necesario redireccionar los indicadores. 

Sin embargo, tal caso no existe, Nilsson[67] demuestra que el algoritmo de -

coste uniforme coloca en LJ el nodo al que se le ha encontrado el menor va

lor C, y, por ende, el camino de coste mínimo hasta dicho nodo. 

3.6 El Método General Diatáxico; Comparación de Algoritmos 

Tanto el algoritmo lexicográfico canónico como el cartesiano, son, se 

gún Coray[l3l, casos particulares producidos por el tipo de orden elegido -

del caso más general en el que en T*, jugadas de un juego A, se considera un 
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orden total, compatible con T, representado por la notación habitual ^ o < 

según que se incluya o no la igualdad. Es decir: 

u < u a < u b V u 6 T * y a < b en T (3-5) 

Si, además se cumple que: 

u 2á v si X0 u = X0 v (3.6) 

es decir, ambos miembros están simultáneamente definidos o indefinidos, se 

induce el cociente S0U j"indefinido"l = T*/2í, siendo SQ el conjunto de las 

configuraciones de A accesibles desde X0. Entonces: 

Gan(w) = e ; si w Di e (3.7) 

Can(w) = MinCan(u)a ; si wüí e , u6T* y a S T , (3.8) 
ua £H w 

entendiendo que Min es respecto a ̂ . 

define un camino, también llamado forma, canónico para cada elemento de T*. 

Can: T* — T * tiene valores en T* que se corresponden biunivocamente con los 

elementos de S0U )."indefinido"•( .-, De este modo, el orden ̂  de T induce un -

orden total sobre S0 que también se va a designar por ̂  . Por lo tanto la -

condición necesaria y suficiente para que X^Y, para u y v arbitrarios per

tenecientes a T*, es que: 

X = X0 u e Y = X0 v Can(u) < Can(v) en T*. (3.9) 

El árbol canónico asociado al orden ̂  en T* contiene, para cada X6S 0 

el camino canónico desde X0 a X. Para construirlo se introduce también so

bre el conjunto S0XT una relación de orden, que se representa con la misma 

notación <,. Entonces: 

(X,a)3(Y,b) si X = X0 u e Y = XQ v, para uST* y vST*(3.10) 

implican que Can(u)a ̂ Can(v)b en T*. Apareciendo en la construcción del ár

bol canónico el vinculo exacto entre el orden sobre SQ y el de S0XT, pu-

diendo resumirse el algoritmo que representa el método general, según 

CorayPl3[]j mediante las tres acciones siguientes: 

Al. Inicializar la lista LN de los nodos N únicamente con el elemento 

X0. 

A2. Generar el próximo par (X,a) en N'xT, si NxT está vacía, finalizar 

y fijar LN. 
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A3. Verificar la aplicabilidad de "a" a X y la presencia de Xa en LN. -

añadir Xa a LN creando un indicador hacia X; e ir a A2. 

TEOREMA 

El teorema que se da a continuación se va a enunciar y demostrar en -

tres fases: 

Fl. El algoritmo no se modifica si se reemplaza NxT por SQxT en A2. -

Por lo tanto, la condición necesaria y suficiente para que finalice 

el algoritmo, es que sea finito. 

F2. Guando el algoritmo termina, la lista LN contiene todos los estados 

accesibles desde X0; es decir, LN = S0. 

F3. La lista LN completa, con sus indicadores, constituye el árbol cano 

nico asociado con < en T . Más exactamente, los únicos caminos que 

aparecen en la construcción son caminos canónicos; se completan se

gún la secuencia inducida por el orden ̂  en T*. A "fortiori", las 

configuraciones de S0 se añaden a LN en el orden inducido sobre SQ, 

DEMOSTRACIÓN. 

Fl. Los pares generados por A2, según el orden previsto en S0xT siem

pre pertenecen a NxT. Supóngase que (Y,b) es el próximo par de 

S0xT, hay que mostrar que LN contiene a Y. Se pueden dar los dos -

casos que se presentan a continuación: 

Gl. El par (Y, b) es el primer elemento de SQxT; es el caso del 

primer paso por A2, mientras que LN está formada únicamente 

por X0; pero Y = X0 para el elemento minimo en S0xT, con -

lo que se ve que Y está en LN. 

C2. Supóngase que Y ̂  XQ. Todos los pares precedentes en SQx.T 

han sido examinados en A2 y A3, por lo tanto, LN ha sido ac 

tualisada para cada Xa definido tal que (X, a) ̂ (Y,b) . Sea 

v¡ü e tal que Y = X0 v y X = Can(u) en Min Can(u)a = Can(v), 
ua ai v 

entonces Can(u)a = Can(v) < Can(v)b; es decir, (X,a) <(Y,b), 

por consiguiente, Y = Xa está en LN. 
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F2. De acuerdo con Al, la lista LN contiene a X0. Los demás estados en 

SQ pueden presentarse como Xa para un par (X,a) bien elegido en 

S0xT. Por lo tanto, como consecuencia de Fl, la lista LN completa 

contiene a todos estos estados. 

F3< Todos los caminos generados son canónicos. En el momento de la ini-

cialización con X , se obtiene e . A cada posterior adición de Xa, -

según A3> el indicador hacia X pertenece al camino canónico 

Can(u)a = mínimo; siendo, por la hipótesis de la inducción, 

X = X0 Can(u) . En efecto, Can(w)c <Can(w)a con wc a¿ ua significaría 

que un par (X w,c)< (X,a) habría ya colocado con anterioridad a Xa 

en LN lo que es contrario a la hipótesis, sobre la prueba de repetí 

ción. Por el mismo razonamiento, se ve que cada nuevo camino canóni 

co engendrado es superior, en el sentido de T», a los construidos -

previamente. 

Las dos propiedades características de una relación de orden ^ induci 

da sobre S0 xT por T*: 

Pl. (X,a) < (X,b) <?=í> a <b en T (3-U) 

P2. V(Y,b) en S0 X T tal que Í ^ X 0 existe un (X,a)< (Y,b) tal que 

Y = Xa (3.12) 

garantizan el resultado correcto del algoritmo diataxico general, pudiendo 

de este modo servir de criterio con independencia de T*. 

Así, el orden cartesiano viene definido por: 

(X,a)<(Y,b) <í=> X<Y o X = Y y a <b (3-13) 

Por su parte, el orden lexicográfico satisface la fórmula característica: 

Si (X,a) < (Y,b) con Y = Xa ; entonces, (Y,b) < (X,c) <í=s> a < c (3.14) 

Sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno de los dos algoritmos 

diatáxicos, aunque no existe un acuerdo total sobre los distintos autores; 

véase Goray[l3l, Hunt[42~], Slagle£822, etc., parece, sin embargo, que sobre 

ciertos puntos este acuerdo existe. De este.modo, el orden lexicográfico in 

vestiga rápidamente el fondo del grafo sacando a la luz rápidamente las con 
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figuraciones vencedoras alejadas, es fácil de programar, mediante el uso de 

pilas, Knuthr45l, y ejecutar, dado que coloca pocos nodos en LN. Además, co 

mo lo indica Hunt{_42j, las modernas teorías de la memoria humana "ponen énfa

sis en la limitada capacidad de almacenamiento de ésta para la información 

activa, lo que obliga a usar estrategias que no requieran mantener en memo

ria muchas cosas al tiempo, que es justamente como actúa el método lexico

gráfico. Por su parte, el orden de la búsqueda cartesiana, ofrece ventajas 

de optimización, gestión de la memoria, tiempo de explotación etc., sobre 

todo para aquellos juegos con un alto grado de reversibilidad o que sean -

prácticamente irreversibles. 

A continuación se dan a título comparativo los árboles cartesiano y -

lexicográfico canónico asociados al juego del "paso del rio" con el orden 

de jugadas: B< B-R< B-G <B-L pasadas en uno u otro sentido: 

7 

Estado inicial Estado final 

Árbol Cartesiano 

Estado inicial 

10 

Estado final 

Figura 3.2 Árbol lexicográfico Canónico 
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CAPITULO 4 

4. HEURÍSTICA 

4.1 Métodos "Heurísticos" 

Según Kaufmannr43"j, Descartes en sus "Regulae directionem ingenia", -

definía lo heurístico: "Gomo el conjunto de reglas de la reflexión inventi

va" . Más en la línea del conductismo en el uso del ordenador, se puede de

cir que la heurística es una técnica de programación que, en parte, utiliza 

el ensayo y error y si bien no garantiza una respuesta correcta, y mucho 

menos óptima, conseguirá, al menos en la mayoría de los casos, una solución 

de compromiso. 

Con el término "heurístico", que etimológicamente procede del verbo -

griego eúpiax^j cuya raíz eúp encierra el significado básico de hallar, -

inventar, descubrir, etc., y que, en sentido lato, se traduce como ayuda pa 

ra descubrir, aquí se va a definir la metodología de unas técnicas que usan 

un tipo de conocimiento, incluso pensamiento, que, en contraposición con el 

algoritmo regular y mecanizable, es capaz, bajo el aguijón de la inspira

ción o "el delirio", de construir hipótesis o resolver los mil y un proble

mas, tantas veces confusos, de la vida cotidiana. La distinción entre el co 

nocimiento algorítmico y el heurístico es interesante al colocar aparte el 

primero, dado que está lo suficientemente clarificado como para poder eje

cutarlo en los ordenadores. Cualquier otro conocimiento, para su ejecución, 

debe ser clarificado hasta el estado algorítmico. Ahora bien, la cuestión -

que se plantea es, justamente, el saber si y cómo puede hacerse esta clari

ficación. Así se entiende que lo que no rigurosamente algorítmico, cae en -

la categoría de lo heurístico quedando por clarificar. En esta categoría de 

lo heurístico se encuentran confundidos . tanto el pensamiento soberano que 

fija los fines, como el subordinado que organiza los medios. 

Es intuitivamente conocido y matemáticamente demostrable, que siempre 

que a una clase de problemas, se le encuentra un algoritmo "ad hoc" para su 
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solución, automáticamente esa clase de problemas pasa al terreno de las 

"tautologías" o, mejor aún, de las trivialidades. Desgraciadamente no siem

pre es posible encontrar dicho algoritmo, en el mejor de los casos, lo que 

puede conseguirse son algoritmos que producen soluciones parciales, de esa 

clase o de esos problemas. Cuando esto sucede, la estrategia a seguir es -

utilizar tácticas localmente óptimas llamadas, por la incertidumbre que 

comportan en el aspecto global, heuristicas por oposición a las situaciones 

plenamente decidibles denominadas algoritmicas. Estas limitaciones en la -

obtención de algoritmos hicieron que actualmente las investigaciones, que -

en un principio se encaminaron a la búsqueda de algoritmos, se dirijan ha

cia la heuristica, cuyos métodos, equidistan tanto de los métodos absoluta

mente aleatorios de ensayo y error, como de los totalmente deterministas: -

los algoritmos. La característica más conspicua de estos métodos, es el uso 

de hipótesis de trabajo y experimentación que implican la existencia de una 

cierta evidencia,a veces sólo intuitiva. Estos métodos, aunque puestos de a£ 

tualidad por la informática, son tan antiguos como la propia vida; ¿Qué 

otra cosa sino es la evolución, tanto en lo que tiene de azar en la muta

ción, como en la elección de lo que a "priori" se considera mejor por la se 

lección natural?. 

En informática el uso de estos métodos es casi rutinario y se conside 

ra que un método es heurístico, cuando permite tener una esperanza razona

ble de que va a conducir a una solución de un problema con el máximo ahorro 

de tiempo de cálculo y memoria del ordenador. El fundamento de estos métodos 

estriba en que, en general, son absolutamente desconocidos todos los cami

nos que, en caso de existir, conducirían a la solución de un problema, in

cluso más, pues ni siquiera se sabe, en muchos casos, si realmente existe -

ese camino, o lo que es lo mismo solución. Esto lleva, en ciertas ocasiones 

a estar dando palos de ciego de forma reiterada, sin que se avance lo más -

mínimo en la solución del problema por la obvia razón de que no existe. En 

otras palabras, una situación heurística, es como la marcha de un grafo del 

que sólo se conoce una parte del mismo. La "no verdad" de la situación tra

duce la limitación de la información. La tarea consiste en adquirir el máxi 
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mo de información intentando aplicar, siempre que sea posible, algoritmos -

ya conocidos que conduzcan, en el peor de los casos a finalidades, o metas, 

parciales, mediante la utilización, por ejemplo, de analogías. Estos algo

ritmos pueden ser operaciones que aporten la información inmediata de un ca

so conocido; es decir, que hagan inferencias o deducciones. En el caso de -

que ni siquiera estos algoritmos parciales sean conocidos, la táctica a se

guir es el uso sistemático de un cierto número de principios o técnicas heu 

rísticas como son: Funciones de evaluación, descomposición, simetrías, anti 

simetrías y congruencias, concentración temporal sobre problemas parciales, 

reconocimiento de situaciones o propiedades cruciales, etc. 

Así sucede en ciertos tipos de problemas y juegos, como es el caso -

del ajedrez, cuya propiedad más notoria es la ausencia de una teoría que -

permita sustituir la búsqueda de una estrategia completa óptima, por la 

búsqueda, en cada paso del juego, de una estrategia de jugada óptima. Tal -

situación no es ajena al hecho de que, hasta el presente, en el ajedrez no 

se hayan encontrado procedimientos que permitan elegir estrategias óptimas 

entre las muchas estrategias que el jugador tiene a su disposición, en cada 

etapa del juego. 

La solución de esta clase de problemas necesita utilizar un procedi

miento aproximado de solución, en el cual se sustituya el establecer la ca

tegoría completa óptima por encontrar la estrategia más próxima a la ópti

ma, desde el punto de vista de ciertos criterios. Esta idea de procedimien

to de solución es un método heurístico. 

En esencia estos métodos, según Pospielovf72l, se reducen a lo si

guiente: Supóngase que se tiene un conjunto finito de elementos -

S = <X0,X1,..,,Xn| llamado conjunto de situaciones, estados o configuracio

nes. En este conjunto se distingue un cierto subconjunto FCS, cuyos elemen 

tos forman los estados meta o finales. Además se tiene un conjunto finito -

de operadores T = a,b,c,...| que desempeñan, según se ha visto, el papel -

de operadores de transformación definidos sobré el conjunto S. Por último, -
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se define en el conjunto S para todo par de elementos del mismo X-,X. el -

concepto de función diferencia o distancia entre elementos d(X^,Xj) . Esta -

función tiene las propiedades siguientes: 

Pl. d(X^,X-)6M ; es decir, pertenece a los números naturales. 

P2. díX^X.^ = 0. 

P3. d(X±,Xj) = 0 VXi?Xj6F. 

P4. díXi^X^ = dCx^X'i) . 

P5. dCXiíXj) £ 0 si XijáF y XjjÉF. 

Se llama distancia, del elemento Xj_, respecto a una configuración fi

nal, a la función: 

f(Xi) =min JdCX^Xpj (4.1) 

Siendo Xj un elemento arbitrario del conjunto F. 

Desarróllese el conjunto S como unión de subconjuntos disjuntos como 

sigue: _ 

S = FUS, US 2U ... US n (4-2) 

Siendo S¿ un subconjunto cuyos elementos son aquellos X^ para los cuales la 

distancia, respecto a un estado final es igual a i. Se dice que el subconjun 

to S-j_ es el del i-ésimo niyel. 

Si XQ es un estado inicial,, la solución del problema es una búsqueda 

de aquella sucesión de operadores a, ,a2, • • .,an con cuyo concurso se puede -

pasar del elemento XQ a un elemento en F. El número total de las sucesiones 

de operadores que no excedan a X es igual a: 

m°+m1 + ... + m ^ m +1~/ (4.3) 

m - 1 

Esta fórmula determina el número de estrategias completas diferentes que -

se pueden utilizar en la solución del problema. En estas condiciones, no to 

das estas sucesiones dan el resultado que se necesita. La estrategia comple 

ta óptima será aquella que, al aplicarse, dé el elemento del conjunto de ni 

vel cero en el menor número de pasos; es decir, la sucesión del menor núme

ro de operadores que conduzca, mediante su aplicación sucesiva desde 
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el estado inicial al meta. En el caso de que m y X sean grandes, la búsque

da de la estrategia óptima se hace dificil, pues el número de estrategias -

completas diferentes puede ser muy elevado. Si se quiere obviar esta difi

cultad, es necesario construir un procedimiento heurístico sobre la base si 

guiente: Al elemento inicial XQ se le aplican sucesivamente todos los opera 

dores de T. Ahora bien, supóngase que como resultado de lo anterior se ob

tienen los m elementos siguientes: 

a1 Xoj a 2 X0,..., a^ X 0 

Se determina para cada uno de estos elementos su diferencia con respecto a 

la situación meta. Entre los elementos f(a¿ X0) CJÜ i = 1,2,...,m se en

cuentra el valor mínimo y se compara £ÍX0). Si es mayor que ese valor, se -

elige en calidad de primer operador de la sucesión buscada el operador que 

transforma XQ en el elemento de f(&± XQ) mínimo. Una vez finalizado el pro

ceso anterior, se repite tomando por nuevo elemento inicial el último ele-

mentó encontrado. El proceso de búsqueda se interrumpe en los tres casos si 

guientes: 

Cl. La f(a^ XQ) mínima encontrada en el último paso es. igual a cero, lo 

que significa que ya se ha encontrado la solución. No obstante esta 

solución puede no ser óptima. 

C2. El número de operadores utilizado es igual a X y el valor mínimo de 

f(â ¡ X ), obtenido después de X pasos, es distinto de cero. Se obtie 

ne una pérdida y la estrategia resulta no ser óptima, en el supuesto 

de que existan estrategias completas, que en más de A pasos, conduz 

can al estado final no serán óptimas. 

03. En el paso en curso, todas las f(a^ X0) son mayores que f(XQ) . En -

tal caso, el proceso de continuación de la sucesión de operadores -

se interrumpe por lo que resulta imposible la solución del problema 

en base al criterio empleado en la elección de las estrategias de -

jugada. 

Los criterios de aplicación de la transformación que produzca, al 

aplicarla al elemento inicial, un valor que difiera de F un mínimo, no es, 

ciertamente, la única posible, pues también se podría aplicar, por ejemplo, 
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una elección aleatoria, con la condición de que el elemento obtenido tenga 

una diferencia, respecto a F, menor que la del elemento inicial. 

Es característica peculiar de los métodos heurísticos,''el que no ga

rantizan la obtención de la solución del problema y el que, en su esencia, 

son similares a los de ensayo y error. Una segunda característica de estos 

métodos, es la descomposición del conjunto de estados en conjunto de nive

les, así como la posibilidad de que para cada estado se hallen determinados 

los niveles a los que pertenece. 

4.2 Programación Heurística 

Esta línea de investigación privilegiada, dentro de la inteligencia -

artificial, permitirá, hacer sistemática; es decir, programables, un cierto 

número de principios heurísticos tales como: Las analogías, el uso de fuñ

ir 

ciones de evaluación, simetrías, congruencias, descomposición, concentra

ción selectiva de esfuerzos, descubrimientos de situaciones o propiedades -

relevantes etc. Estas tácticas se emplean, siempre que se puede y por usar 

un término de anatomía, de forma "sinérgica" entre sí, y de un modo parale

lo con caracteres combinatorios; en el momento de la resolución de un pro

blema, reconstrucción de un"puzzle", búsqueda de una construcción geométri

ca, demostración de una conjetura o teorema, o en juegos. 

La programación heurística aunque efectiva presenta una serie de difi 

cultades y características que, siguiendo a Slagle[82J, pueden agruparse en 

las seis categorías siguientes: 

Cl. Generalidad. Un programa heurístico se dice que es polivalente si -

puede resolver una gran cantidad de problemas o responde a una am

plia gama de cuestiones. Comoquiera que la inteligencia humana es 

polifacética, la tendencia es a que los programas heurísticos ten

gan en el mayor grado posible esta propiedad. 

C2. Capacidad de búsqueda. Cuando un problema no puede resolverse direc 

tamente es con frecuencia posible escribir un programa para buscar 

una solución. Si el número de posibilidades distintas de búsqueda -
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es pequeño, el problema es trivial ya que el programa puede conside 

rar todas las posibilidades. Para problemas intelectualmente rele

vantes por su complejidad, el número de posibilidades distintas de 

búsqueda es lo bastante grande, a efectos prácticos, como para que 

no exista ningún procedimiento exhaustivo. Por lo que es adecuado -

considerar caminos alternativos para definir y modificar, si ha lu

gar, la búsqueda. 

Funciones que hacen evaluaciones y reconocen formas. Existe una co

nexión bastante íntima entre hacer evaluaciones y reconocer formas 

o situaciones. Dos problemas importantes que conciernen a estas fun 

ciones, para programas heurísticos, son la generación de nuevas ca

racterísticas que sean útiles y la combinación idónea de estas ca

racterísticas para encontrar buenas funciones. Un buen programa heu 

rístico, debe ser lo suficientemente inteligente como para ser ca

paz de hacer evaluaciones con objeto de saber de entre varias sitúa 

ciones cual es la mejor. 

"Igualar" o equiparar, mediante las situaciones apropiadas de varia 

bles, estructuras de datos.' Es más eficiente equiparar dos expresio 

nes que sustituir ciegamente variables y luego ver si son idénticas. 

Aprendizaje. Un programa heurístico se dice que aprende cuando usa 

su experiencia para mejorar sus prestaciones. Aunque todo el mundo 

está de acuerdo en que es muy de desear que los programas heurísti

cos aprendan, hasta ahora sólo se han conseguido, a este respecto, 

programas muy limitados. Como es el aprendizaje de memoria o el 

aprender cómo combinar características en una buena función de eva

luación. El que esto escribe, propone un nuevo método que incluye -

la idea biológica de programa abierto, en aprendizaje, que espera -

sea muy eficiente en la posibilidad de permitir a un programa heu

rístico de este tipo escribir programas no triviales, lo que daría 

una capacidad de autoaprendizaje al poder mejorar alguno de sus pro 

pios programas. 
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C6. Planificación. Por definición un plan es un bosquejo de una posible 

solución. En ciertos tipos de planes, se omiten algunos detalles en 

el programa o en las transformaciones, y en otros se omiten ciertos 

pasos en la posible solución, con la esperanza de que posteriormen

te puedan rellenarse. 

El fin de la programación heurística, en lo que a los juegos se refie 

re, es el descrubrimiento automático de estrategias vencedoras. Cada juga

dor tiene en cada instante, o, si hay dos jugadores, cada uno a su vez, la 

elección entre un número finito de jugadas. Cada jugada modifica.de una ma

nera determinada y unívoca la configuración, común a los jugadores, que des 

cribe el conjunto de las posiciones, pérdidas y ganancias respectivas. Cier 

tas configuraciones tienen reputación de ganadoras; el primer jugador que -

accede a una de ellas obtiene la victoria. Una estrategia es lo que decide 

la elección de la siguiente jugada, en función de la configuración actual. 

Una estrategia vencedora para un jugador es una función de elección que ase 

gura la victoria, cualquiera que sean las respuestas del adversario. 

4.3 Uso de Información Heurística 

Los métodos de búsqueda ciegos, son métodos exhaustivos que permiten 

encontrar caminos desde un nodo inicial a uno meta; pero con frecuencia el 

uso de estos métodos se hace inviable debido a que la búsqueda generará rau 

enísimos nodos, antes de encontrar un camino. Puesto que, en la práctica, -

existen unas limitaciones concretas en cuanto a tiempo de cálculo y memoria 

utilizable para realizar la búsqueda, es necesario buscar otras alternati

vas más eficientes que la búsqueda ciega. 

En muchos problemas, es posible dar principios o reglas "ad hoc" que 

ayuden a reducir la. búsqueda, cualquier técnica que se use para aumentar la 

velocidad de búsqueda depende de alguna información especial acerca del pro 

blema que se representa mediante un grafo. A esta información se le llama -

información heurística, y a los procedimientos que la usan procedimientos o 

métodos heurísticos. 

http://modifica.de
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Una forma de reducir la búsqueda es proporcionar una T más "informa

da" de tal forma que genere el mínimo de nodos poco prometedores de cara a 

encontrar una solución. Otra forma de utilizar la información heurística im 

plica modificar algún paso del algoritmo de búsqueda. Así en el algoritmo -

de profundidad, en la acción A5, en vez de colocar los sucesores en un or

den arbitrario, cada vez que se generan, se colocan al comienzo de LN en un 

orden definido por la información heurística, desarrollando así primero el 

nodo que se supone mejor. Otra forma más flexible, y costosa,- sería utili

zar algún criterio que permita reordenar a cada paso los nodos en LN lo que 

permite realizar la búsqueda a lo largo de aquellas zonas que se entienden 

y evalúan como más prometedoras. Esta medida, que es una de las técnicas -

heurísticas más fundamentales se conoce con el nombre de función de evalua

ción E. 

Como se verá, con frecuencia es posible especificar útiles heurísti

cos que reducen el esfuerzo de búsqueda sin sacrificar la garantía de encon 

trar un camino de coste mínimo; pero, con mucha mayor frecuencia, los úti

les heurísticos más usados reducen el esfuerzo de búsqueda a costa de renun 

ciar a la garantía de encontrar un camino de coste mínimo en alguno o todos 

los problemas. Sin embargo, en la mayoría de los problemas prácticos, lo -

que interesa es minimizar alguna combinación del coste del camino y del co_s 

te de la búsqueda requerido para encontrar el camino. Incluso interesará -

obtener la combinación promedio de todos los problemas que probablemente se 

van a presentar. En el cálculo de este promedio se darán pesos inversamente 

proporcionales a la frecuencia de aparición de cada problema. Así, si la -

combinación media de coste del método de búsqueda 1 es menor que la del mé

todo 2, se considera que el método 1 tiene mayor poder de búsqueda heurísti 

ca que el método 2. Con esta definición, no es necesario, antes bien sería 

un error, que un método de mayor potencia heurística de búsqueda que otro, 

renuncie a cualquier garantía de encontrar el camino de coste mínimo de la 

que disfrute el método menos potente. 
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La combinación de coste promedio nunca se calcula en el momento, por

que es dificil decidir sobre la marcha como combinar el coste del camino y 

el coste del esfuerzo, además de la dificultad de definir una distribución 

de probabilidad de los problemas que pueden presentarse. Por lo que el deci 

dir cual es el método más potente se deja usualmente a criterios de intui

ción y a la experiencia acumulada en el uso de los distintos métodos, 

Slagle[84]. 

El uso de la información heurística, referenciada en los párrafos an

teriores, puede reducir sustancialmente la cantidad del esfuerzo de búsque

da requerido para encontrar caminos aceptables. Su uso, por lo tanto, tam

bién permite efectuar búsquedas en grafos muy grandes. Aún así, pueden sur

gir ocasiones en las que el almacenamiento utilizable se agota antes de en

contrar un. camino satisfactorio. En estos casos antes de abandonar completa 

mente el proceso de búsqueda es más adecuado "podar" el árbol generado, li

berando de esta forma el almacenamiento necesario para continuar la búsque

da. 

Los procesos de búsqueda pueden así continuar por- etapas, definidas -

estas por las operaciones de poda para obtener espacio de almacenamiento. -

Es por esto, que estos métodos reciben el nombre de métodos por etapas. Al 

final de cada etapa sólo se retienen aquellos nodos en LN que tienen los va 

lores menores de E. Los caminos mejores de estos nodos se conservan y el -

resto del árbol se desecha. Este proceso se continúa hasta que se encuentre 

un nodo meta o se agoten los recursos. Por supuesto si se encuentra un cami 

no puede no ser óptimo. 

Una T "cabalmente informada" generaría únicamente los consecuentes -

que estuviesen sobre un camino óptimo, obviando completamente la necesidad 

de búsqueda. 

Una técnica que puede ahorrar esfuerzo de búsqueda es desechar de for 

ma inmediata, después del desarrollo, todos los consecuentes excepto unos 
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mitación de consecuentes. Naturalmente que alguno de los nodos desechados 

pueden estar en el mejor, o tal vez único, camino, por lo que el valor de -

un método de poda sólo puede darlo la experiencia. 

También existen problemas de búsqueda para los cuales pueden enumerar 

se los consecuentes de un nodo y calcular sus caminos de coste mínimo antes 

de hacerlo con las descripciones de estado. Además se puede compensar el -

atraso de calcular la descripción de estado de un nodo hasta que éste se de 

sarrolla con lo que nunca se calculan los nodos que el algoritmo no desarro 

lia. 

Cuando los consecuentes de un nodo se calculan usando operadores del 

espacio de estado, pueden entonces evaluarse de forma individual <e indepen

diente. Como además hay casos en los que la aplicación de todos los operado 

res posibles sería computacionalmente, muy costoso, una T más informada se

leccionaría los más prometedores y calcularía únicamente los consecuentes -

que resultarían de su aplicación. Un plan más flexible seleccionaría prime

ro un único consecuente. Por lo que a este procedimiento se le denomina de

sarrollo, cada vez, de un consecuente. 

4»4 Función de Evaluación 

Una estratagema fundamental en la programación heurística consiste, -

según Corayfis"], en abandonar toda tentativa de construir una solución, o — 

de buscar una victoria, en situaciones supuestas "desfavorables" para con

centrar los medios, tiempo de cálculo y memoria disponibles, en el examen -

sistemático de configuraciones "favorables". Así, en el caso de un "puzzle", 

significa que se abordará la construcción explícita de la parte más promete 

dora del grafo del juego. Para cada vértice construido se determinará si -

este debe retenerse para una generación de la parte explícita del juego a -

sus vecinos inmediatos, según que se comparara favorablemente respecto a -

los otros candidatos. Se espera así acelerar el descubrimiento de una solu

ción o, cuando menos, hacerla accesible con medios limitados. 
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Cuando se trata de una partida entre dos, la comparación de los valo

res de las configuraciones obtenidas en una jugada, permite directamente la 

elección de la jugada siguiente; una función económica, de evaluación, que -

ordene las configuraciones según un valor estimado determina una estrategia 

por simple elección de la ganancia máxima. Esto es aún susceptible de mejo

rarse. En efecto, supóngase que el oponente "B" posee la misma función de -

evaluación y busca una pérdida, para "A", máxima;- entonces se puede prever 

su respuesta. La combinación de dos jugadas que respondan al cálculo más fa 

vorable para "A" determina la estrategia de Maximin. Nada impide iterar es

te razonamiento y definir una estrategia, por ejemplo, del "maximinimaximin":, 

que consiste en prever cuatro jugadas, dos por cada jugador a fin de elegir 

la primera minimizando los riesgos al final de la cuarta. El único factor -

que detiene este desarrollo es el coste ligado a la construcción explícita 

de la parte del grafo que permite eunumerar los caminos de longitud 4 par
ir 

tiendo de la configuración actual. 

Un ejemplo aclarará mejor lo que se acaba de decir. Sea el juego cono 

cido con el nombre de "Tres en raya" o "Tic-tac-toe" que consiste en un ta

blero de 3 x 3 casillas. Cada jugador coloca una marca, A para el jugador -

"A" y B para el jugador "B", cuando le corresponda su turno, sobre una casi 

lia desocupada. Gana el primer jugador que consigue formar una fila, colum

na o diagonal con tres marcas idénticas, obviamente las suyas. La figura 4*1 

proporciona una parte del grafo del juego; en él se han eliminado las sime

trías y sólo se tienen en cuenta, visualizándolos, algunos de los posibles 

comienzos de partida. El turno de jugada (la mano) de cada jugador no está 

explícitamente indicado en cada configuración, pero se deduce inmediatamen

te del número de marcas, A y B ya colocadas. Asimismo, las jugadas no están 

representadas por una etiqueta sobre los arcos, pero en compensación, cada 

'estado está acompañado de su "valor" según la función de evaluación si

guiente: 

E(X) = + «°(con esto se representa el máximo valor posible). Si X tiene 

tres "A" alineados; es decir X 6 FA, siendo FA los estados fi

nales del jugador A. 
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E(x) = - «o (con esto se representa el mayor valor negativo posible), si 

X tiene tres "B" alineados; es decir, X6FB, siendo FB los e¿ 

tados finales del jugador B. 

E(X) = Número de filas, columnas o diagonales que no contienen "B", me

nos el número de filas, columnas o diagonales que no contie

nen "A". 

Para la primera jugada, el método de maximin designa la misma jugada 

que la evaluación directa por E, a saber la casilla central. En la figura 

4.1,se ha supuesto la mala elección en la jugada de B al marcar la casilla 

encima de la marcada por A, en lugar de ocupar una de las casillas de los 

ángulos. En la segunda jugada, maximin distingue las dos posibilidades de 

valor 4 según E. La continuación de la partida es, por otra parte, trivial 

en ambos casos en las que E = 4; es decir, que la función de evaluación E 

adoptada para este juego es efectivamente significativa. 

Es de notar, que minimax, es sinónimo de maximin; y se obtiene uno de 

otros sin más que permutar los jugadores o considerando el costo en lugar -

de la ganancia, lo que invierte el orden de los valores atribuidos a las -

configuraciones. Siendo preferible, y en general se usará ese método, dar -

un valor elevado a la meta final y un valor negativo a los obstáculos; por 

convención ese será el punto de vista del jugador A. 
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Estado inic ia l _|_L E = 8-3 = 0 

:(2) (4) 

## #¥r 
(1) (0) (1) (0) (-1) (-1) (0) (-1) (0) (-2 

Figura 4.1 Método maximin. 

4.5 La Evaluación Perfecta 

La existencia y unicidad de la verdadera función económica, está de

terminada de manera natural a partir del grafo del juego, suponiendo que es 

te es cabalmente conocido. Para los juegos solitarios, P(X) es la distan

cia, es decir, la longitud del camino más corto, entre X y el conjunto F de 

las configuraciones vencedoras. Esta distancia se toma cambiada de, signo pá 

ra asegurar a los estados en F el mayor valor, en este caso, con el fin de 

que P(X) no tome más que valores positivos. Esta función se la define gene

ralmente por: 

P(X) = M - (distancia de X a F) (4-4) 
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Siendo M un número bastante grande, en cualquier caso, superior a la longi

tud máxima de los caminos considerados. P recibe el nombre de función de -

evaluación perfecta, para distinguirla de aquellas que no utilizan toda la 

información del grafo. Con relación a los juegos de dos contrincantes, aquí 

llamados A y B, es necesario tener en cuenta la "alternancia" de las juga

das antagónicas. Lo que es favorable para A es desfavorable para B. La fun

ción de evaluación ideal P será la misma para los dos jugadores que, obvia

mente, la interpretarán con diferente signo, dado que se les supone a ambos 

perfectamente informados. P(X) está definida por inducción sobre la longi

tud del camino que separa a X de F. 

Si se considera, a título de ejemplo, la definición recurrente de 

P(X), Goray[l3], para un juego solitario se tiene: 

P(X) = M si X6F (4.5) 

P(X) = -1+Max P(Y) (4.6) 

El máximo Max P(Y) se toma sobre el conjunto de los estados Y accesibles me 

diante una jugada que parte de X y para los cuales P(Y) ya está definida. -

Esta última restricción se obvia si se conviene en dar a P(Y) valores lo su 

ficientemente pequeños allí donde aún no están definidos por la recurren-

cia. Asi la inicialización 

P(X) = M si X6F y P(X) = 0 si XjéF (4.7) 

seguida de la iteración, hasta la estabilización, de: 

P(X) = Max JP(X), -1 + Max P(Y) j (4#8) 

sobre todos los consecuentes Y de X, definen la función de evaluación per

fecta para juegos solitarios 

La definición recurrente de P para juegos de dos antagonistas A y B, 

siendo SA y SB las configuraciones de las jugadas respectivamente de A y B, 

viene dada por: 

P(X) = +M s i XGFB = F D S A (4-9) 

P(X) = -M s i XSFA = FÍ"1SB (4.10) 
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Para la inicialización se tomará P(X) = 0 para un X no final. Es significa

tiva la inversión de que FA esté formada por configuraciones en las que la 

mano corresponde al jugador B puesto que cada jugada altera la variable, 

puede que un dibio, que designa el próximo jugador y que el ganador efectúa 

necesariamente la última jugada. Para la iteración se respeta la alternan

cia de los intereses a optimizar: 

P(X) = - 1 + Max P(T) ( 4 a i ) 

X -*• Y 

Si X está en SA y P(X) aún no está definido. 

P(X) = -1 + Max P(Z) ( 4 < 1 2 ) 

Si Y6S B y P(Y) aún no está definido. 

La invarianza de la evaluación perfecta P bajo el operador maximin: 

V X 6 S 8 se tiene que P(X) = 0, -M, M-l (4-13) 

ó 

-2+Max Min P(Xab) (4.14) 

— a b 

se deduce inmediatamente sin más que hacer Y = Xa y % — Xab para todas -

las jugadas a y b definidas. Como es lógico, salvo en los casos triviales, 

el conocimiento perfecto del grafo del juego no es realista. En el límite, 

P(X0) revela al vencedor de antemano. Según que P(X0) sea positivo o negati 

vo el vencedor será A o B. Evidentemente, el fin de la programación heurís

tica es descubrir buenas aproximaciones a P. 

4.6 Teorema de Convergencia del Maximin hacia la Evaluación Perfecta P 

Sea E una función de evaluación arbitraria tal que E(X) = M para 

XGF y E(X) = -M para X6F8 . Entonces la iteración: 

P(X) = M si X6F (4.15) 

P(X) =-1 + Max P(Y) ( 4 l6) 

X — Y V ' 

converge hacia la evaluación perfecta, con tal de que la constante M sea -

bastante grande, Corayj*13"]. 
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DEMOSTRACION 

E(X) Es trivial, basta tomar el valor de M superior al máximo u de 

para X6S-F, aumentado por la distancia máxima entre dos nodos del grafo. 

Los únicos valores de E que se modifican en el momento de una iteración y 

que sobrepasan a u en valor absoluto son, en tal caso, los definidos en el 

momento de una recurrencia sobre P. 

COROLARIO 

Si E es una función de evaluación heurística, constante sobre las con 

figuraciones vencedoras respectivamente de A y B separándolas suficientemen 

te, entonces el operador maximín mejora E sobre S. La iteración de maximin 

sobre E converge hacia la evaluación perfecta, restringida a S8. 

La utilidad de estos resultados es evidente. Se puede partir de una -

evaluación heurística dada a "priori" E y modificar, en caso de necesidad, 

la evaluación de los estados finales (para lo que se elige M muy grande),, a 

continuación se mejora iterando alternativamente n veces Min o Max. En la -

práctica, esto obliga a desarrollar explícitamente la parte del grafo alre

dedor de un nodo X para poder enumerar los caminos de longitud adecuada n. 

Sin embargo, no siempre es necesario considerar todos estos caminos. En 

efecto, el cálculo de Min y Max no debe hacerse necesariamente por niveles 

(n = cte.) pero su valor puede actualizarse a medida que se conozca un nue

vo argumento. Esta técnica hace superfluos ciertos cálculos intermedios y -

permite detener mucho antes el desarrollo del grafo explícito 

Considérese, por ejemplo, el grafo anterior del "tres en raya" en don 

de la evaluación heurística E para el primer nivel, formado por los suceso

res del estado inicial, toma los valores 2,3>4. Con el fin de actualizar el 

valor 0, atribuido al nodo inicial por el operador maximín uno está tentado 

de evaluar -1+Min para cada nodo del primer nivel: -2, -3 y 0. Sin embargo, 

la elección del nodo que va a permitir atribuir el nodo inicial: -

-1+Max (-2, -3, 0) = -1, puede hacerse más rápidamente. En efecto, el según 

do nodo, cuyo valor "a priori" era 2, tendrá un nuevo valor dado por -
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-1 + Min mientras que ya se conocía el nuevo valor -2 del primer nodo de ese 

nivel, cuyo valor antiguo era 3. De su primer argumento -1 se ve que -1+Max 

será menor o igual a -2 para ese nodo por lo que no puede ya intervenir, -

por lo tanto, en una ulterior evaluación -1 + Max, pasándose inmediatamente 

al tercer nodo del primer nivel cuyo valor antiguo era 4 y con la nueva es

timación se hace 0. 

Para los juegos solitarios , los resultados son los mismosj se trata, 

no obstante, de iterar el operador -1 + Max en lugar de alternarlo con Min. 

La investigación directa del grafo alrededor de un nodo no admite la econo

mía sistemática mencionada para el caso alternado. 

Tanto la definición de P como el teorema de convergencia se generali

zan al caso en el cual el término -1 se reemplaza por un coste C(X,Y) depen 

diendo de X e Y de la siguiente forma: 

P(X) =Max (P(Y) -C(X,Y)) (4.17). 

Para lo que es necesario, sin embargo, suponer que: 

C(X,X) = 0 (4.18) 

G(X,Y) >• 0 si X—Y (4.19) 

C(X,Y) = *»° en los demás casos. (4.20) 

4.7 Uso dé las Funciones de Evaluación 

Gomo ya ha sido mencionado, una técnica heurística fundamental es el 

uso de funciones de evaluación como información heurística para ordenar la 

búsqueda. El propósito de una función de evaluación es proporcionar un me

dio para clasificar los nodos candidatos al desarrollo y determinar cual -

está, con cierta verosimilitud, en el mejor camino que conduzca a la meta. 

Las funciones de evaluación se han basado en una variedad de ideas como fué 

el intento de definir la probabilidad de que un nodo se encuentre en el me-' 

jor camino . También se ha sugerido, como ya se vio, la distancia o diferen 

cia métrica entre un nodo arbitrario y el conjunto meta. En los juegos de -

tablero o puzzle, se fundamenta en los puntos que se cree son más prometedo 

res para las distintas configuraciones para dar un paso adelante hacia la -
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meta. 

Supóngase que se tiene una función E que se usa para ordenar los no

dos con vistas a su posterior desarrollo, y como antes se escribe E(x) para 

designar el valor de la función en el nodo X. Aunque E podría ser cualquier 

función arbitraria,se supondrá que es una estimación del coste de un camino 

de coste mínimo desde el nodo inicial al nodo meta supeditado a tener que -

pasar por el nodo X. Por convención, los nodos se ordenan para su desarro

llo, de acuerdo con los valores crecientes de E. 

Se puede usar un algoritmo, similar al de coste uniforme, para saber 

qué nodo de los que están en LN, teniendo el menor valor, se selecciona pa

ra el siguiente desarrollo. Un procedimiento de este tipo recibe el nombre 

de algoritmo diatáxico de búsqueda. Para que un algoritmo diatáxico (diatá-

xico etimológicamente significa "poner en orden") de búsqueda sea aplicable 

indiscriminadamente a grafos y árboles, se deben incluir disposiciones para 

proceder al desarrollo de nodos que estén previamente en LN y LJ. Cuando 

se utiliza una función arbitraria E hay que tener en cuenta que el valor E 

de un nodo en LJ puede disminuir si se encuentra un nuevo camino hasta ese 

nodo, E(X) puede depender del camino desde X0 hasta X, incluso para los no

dos en LJ, por lo que es necesario volver a colocar dichos nodos en LN y re 

direccionar sus indicadores. Con estas consideraciones el algoritmo diatáxi 

co se puede formular, siguiendo a Nilssonj^óy], mediante las acciones si

guientes: 

Al. Colocar el nodo inicial XQ en la lista LN y calcular E(X ). 

A2. Si LN está vacía, acabar con fracaso; si no continuar. 

A3. Quitar de LN el nodo cuyo valor E sea menor y colocarlo en LJ, lla

mar a este nodo X, En caso de valores iguales debe resolverlos de -

forma arbitraria. Pero siempre favoreciendo los finales. 

A4. Si X es un nodo final; acabar obteniendo el camino solución trazán

dolo hacia atrás por medio de los indicadores; si no continuar. 

AS. Desarrollar el nodo X generando todos sus consecuentes, si no hay -

consecuentes ir a A2. Para cada consecuente X¿ calcular E(X-). 
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A6. Asociar a los consecuentes que aún no estén en LN o LJ los valores 

de E recién calculados. Colocar estos nodos en LN y proveerlos de 

indicadores direccionándolos hacia X. 

A7. Asociar a los consecuentes en LN o LJ el menor valor E de los re

cién calculados y de los E previos. Colocar en LN los consecuentes 

de LJ cuyos valores E se hicieron más pequeños y direccionar hacia 

X los indicadores desde todos los nodos, cuyos valores disminuyeron. 

A8. Ir a A2. 

La estructura general del algoritmo es la del método de coste unifor

me. Es de notar que el conjunto de nodos e indicadores generados por el al

goritmo forma un árbol, el árbol de búsqueda, siendo los nodos que están en 

LN los extremos del árbol; es decir, los nodos extremidad del árbol. 

La forma en que trabaja el algoritmo se ilustra considerando, el 

8-puzzle. Usando la función de evaluación simple E(X) = L(X) + W(X). Siendo 

L(X) la longitud del camino en el árbol de búsqueda desde el nodo inicial -

al nodo X y W(X) da cuenta del número de cuadraditos mal colocados en la -

descripción del estado asociado al nodo X, así el nodo inicial tiene, según 

se ve en la figura 4-.29 un valor E igual a 0+4 = 4. Se supone que el nodo 

que tiene el menor valor de E es el que con mayor probabilidad va a encon

trarse en el camino óptimo. Los resultados de aplicar el algoritmo vienen -

dados en la figura 4-2, por números enmarcados en círculos, que son los valo 

res de la E. Como se puede observar, el uso de las funciones de evaluación 

hace que se desarrollen menos nodos. 

La elección crítica de la función de evaluación determina los resulta 

dos de la búsqueda. Por otra parte, el uso de una función de evaluación que 

ignore el verdadero valor de promesa de algún nodo puede dar lugar a cami

nos de coste no mínimo, así como el uso de una función de evaluación que so 

brevalore ese valor de promesa de algún nodo dará como resultado una genera 

ción superflua de nodos. 
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Figura 4.2 Desarrollo del "8-puz.zle" con función de evaluación 

4.8 Descomposición. Las Torres de Hanoi 

Al lado de la función de evaluación, principio director de una inves

tigación parcial del grafo de un juego dado, a veces se impone otra estrata 

gema fundamental: La "Descomposición" o "Reducción". Su metodología se basa 

en el procedimiento analógico de Descartes("14"! y consiste en sabdividir el 

problema dado en varios subproblemas más simples y éstos a su vez en otros 

más simples aún, según la divisa de Cesar del divide y vencerás, en el 

bien entendido de que esta divisa sólo es aceptable en el dominio de los 

conocimientos, hasta que los subproblemas resultantes sean de resolución in 
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mediata por su trivialidad o porque son expresión de otros cuya solución es 

bien conocida. Un ejemplo, va a servir para presentar este método, es el -

tan conocido de las Torres de Hanoi. 

"Las o la Torre de Hanoi" es un juego que consiste en pasar un apila-

miento de aros colocados, según su diámetro decreciente, en una pértiga o -

pivote, a otro pivote en el mismo orden en que se encuentran en el primer -

pivote, con la ayuda de un tercer pivote, cumpliendo las dos reglas o res

tricciones siguientes: 

Rl. En cada jugada sólo es posible mover un aro de un pivote a otroj -

este aro es, obviamente, el de la cumbre de una de las tres pilas o 

torres. 

R2. Nunca puede haber un aro de un diámetro mayor sobre otro de menor -

diámetro en un mismo pivote. 

Según la leyenda, pero en contradicción con lo que indica su nombre, 

los monjes de un templo en el Tibet juegan este juego con un continuo pavor, 

pues en el preciso momento en que finalicen de pasar los 60 aros que compo

nen el juego,a razón de uno por día, de una pértiga a otra, el mundo explo

tará en un apocalipsis de alaridos, rayos y fuego que lo aniquilarán. No -

obstante, el terror pánico de los monjes no está muy justificado, habida -

cuenta de que como el número de jugadas mínimo a hacer para terminar el jue 

go es función del número de aros, concretamente 2 -1, en este caso el número 

mínimo de jugadas a efectuar será 2 -i lo que traducido a años supone apro

ximadamente 3 X1015 años. El "cual largo me lo fiáis" del Tenorio parece 

aquí más adecuado que cuando se pronunció,, máxime si se considera que, la

mentablemente, cada persona tiene, muchísimo antes, su propio fin del mun

do. 

Aquí, por razones de espacio, se va a considerar una miniversión con 

sólo tres aros; sin embargo, el juego, como tal, se hace interesante a par

tir de una decena de aros. El motivo por el cual el número de aros N es im-
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portante es, como se vio más arriba, porque 2 -1 es una cota inferior de la 

longitud de las soluciones. Este juego se puede dar, como muestra la figura 

4.3, mediante una representación binaria en forma de matriz de 3x3. Las -

tres columnas representan las pértigas y cada fila designa un aro, en el or 

den decreciente de diámetros, conteniendo, para este caso concreto, en el -

que los estados que representan son el inicial y el final, exactamente un -

elemento no nulo. 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

A.' 
B 
C 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 
1 

1 2 

ü'lgiira 4.3 Representación de los estados inicial y final de "Las Torres de Hanoi" 

El recubrimiento, y soporte de las metas parciales A1,A2,A3 cuya figura se 

da a continuación: D1 ,D2,D3 está bien definido: D,= D que es la matriz com 

pleta, D2 cubre las dos primeras filas y D3 únicamente la primera. Los nú

cleos N1,N0,N3 están formados cada uno por una fila coincidiendo así con -

los tres aros. Con este ejemplo, se quiere ilustrar la utilidad de los recu 

brimientos con mucho solapamiento, aunque en el presente caso, apenas se -

habría podido hacer otra cosa. En efecto, es más natural elegir las metas 

parciales, representadas por N-, para a continuación formar los dominios D^ 

correspondientes, por la reunión de los soportes de las jugadas concernien

tes a N¿_. Si se ha acentuado hasta aquí el papel de los dominios D^ es, por 

una parte, para simplificar el criterio de la independencia de los subpro-

blemas y, por otra parte, para asegurar, también, una mayor flexibilidad al 

procedimiento. 

D: 

i 

D 

Figura 4.3 Ejemplo de Dominios de ".Las Torres de Hanoi" 
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Como es natural, "Las Torres de Hanoi" pueden resolverse mediante la 

aproximación del espacio de estadosj para la minitorre de Hanoi, el grafo -

tiene,,según muestra la figura 4-4, 27 nodos, representando cada uno de ellos 

cada una de las configuraciones legales de los aros en las pértigas. 

(un Estado•inicial. 
MovcK.1,3,1) 

• Moverte, 1.3) 
(U2)/-< I _ » \ ( 1 1 3 ' , 

¡Móvc-n/?,',!. O 

,. Movprtff.1.2) 
\ ( I 2 3 ) 

(321) 

Ü21) A /A 
Í2TO) (223) (213) (211)/ (311) (312; / (332) (3.131 Ü . S t a d o 

/ _jkzr—\ 
A 

.Figura 4.4 Grafo de Espacio de Estados de "Las Torres de H;inoi" 

La notación (i, j,k), que etiqueta cada nodo, describe un estado en el 

cual el aro G está en la pértiga i, el aro B en la j y el aro A en la k. En 

caso de que exista más de un aro sobre una pértiga estos deben estar, de -

acuerdo con la regla del juego R2, de mayor a menor empezando desde el fon

do de la pila. Los arcos, que conectan pares de nodos, indican que un aro -

puede trasladarse, de tal forma que la configuración que representa un nodo 

del par se cambia a la representación por el otro. Asi, por ejemplo, el ar— 

co que va de (l,l,3) indica que la configuración (1,1,3) puede cambiarse a 

la (1,2,3) por la acción de mover el disco B de la pértiga 1 a la 2. Esta -

acción se representa por la etiqueta: "Mover (B,1,2)" asociada al arco. To

das las jugadas, según muestra el grafo son reflexivas. 
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"La Torre de Hanoi" también admite, que es lo que realmente interesa ver 

en este punto, la aproximación de descomposición o reducción del juego. La for 

ma general de efectuar la descomposición en este caso, se basa en la asevera

ción siguiente: el trasladar una torre de N aros de la pértiga 1 a la 3, es -

equivalente a trasladar una torre de N-1 aros de la 1 a la 2, seguido de tras

ladar un aro de la 1 a la 3 y seguido de trasladar una torre de N-1 aros de la 

2 a la 3. Si se representa mediante la función de tres argumentos H(N,1,3) la 

acción de trasladar N elementos de la pértiga 1 a la 3, la afirmación anterior 

se formaliza del modo siguiente: 

H(N,1,3) = H(N-1,1,2);H(1,1,3);H(N-1,2,3) 

que pone de evidencia la recurrencia del procedimiento. Si se hace N =3 se es

tá en el caso de "La Minitorre de Hanoi" que, de acuerdo con la aseveración an 

terior, hace que el juego original se descomponga en los tres jaegos siguien

tes: 

Jl. El juego de trasladar los aros A y B a la pértiga 2. 

1 2 3 

JL ( A ssass-

i i 

(1U) (122) 

Figura 4.5 Representación de Jl 

J2. El juego de trasladar el aro C a la pértiga 3. 

1 C 
«I A 

(122) (322) 

Figura 4.6 Representación de J2 
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J3- El juego de trasladar los aros A y B a la pértiga 3. 

1 2 

ñ mmsm mas 

3 

1 

L m c 
1 I 

(322) (333) 

C 
3 

.Figura 4-7 Representación de J3 

Cada uno de estos tres juegos debe ser más fácil de resolver que el jue

go original. De hecho, el juego J2, puede considerarse trivial o primario ya -

que su solución se consigue con un único movimiento. Siguiendo el mismo esque

ma de razonamiento, los juegos Jl y J3 también pueden descomponerse en juegos 

primarios, como muestra el grafo representado por la figura que se da a conti

nuación, y que recibe el nombre de grafo analítico o heurístico. 

(111) » ( U 3 ) 

(111) o»(122) 

(113) =»(123) 

.Primaria Primaria 

(111)=» (333) 

(122) =»(322) 

Primaria 

(123) =»(122) (322) =» (321) 

Primaria 

(322) =>(333) 

(321) =>(331) 

Primaria Primaria 

(331) =»C¿33) 

Primaria 

Figura 4.8 Grafo Analítico de "Las Torres de Hanoi" 
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Como se acaba de ver, el método de reducción emplea operadores que trans 

forman la descripción del problema en descripciones de subproblemas. En "La To 

rre de Hanoi", los subproblemas pueden describirse por una lista con dos sub-

listas. Asi la descripción (113)^(333) significa: "Cambio de configuración -

(113) en la (333)". 

4.9 Formalizacion de la descomposición: Suma Directa, Juego Parcial y Metajue-

Las definiciones que se van a dar a continuación aplicadas a los juegos 

aditivos, son imprescindibles para el desarrollo de la aproximación a la des

composición, Coray [13J • 

DI: Se define la suma directa A=A, + A2 de dos juegos aditivos A-¡_ = 

(D¿,SÍ,TX,XÍ,FÍ) para i= 1 e i= 2 especificando cada uno de los elementos 

de la quinquerna del modo siguiente: 

El. D = D1 +D2, o sea, el dominio del juego suma directa, es la reunión dis 

junta de los dominios de cada uno de los sumandos. 

E2. S=S 1xS 2j es decir, una configuración Y 6 S es la yustaposición de dos 

configuraciones Y1 e Y2, pudiendo interpretarse como una función Y so

bre D cuyos valores sobre D^ coinciden con Y¿ para i =1 e i=2. 

E3. T = T| + T2; cada jugada en T viene dada por la reunión dis junta de juga 

das en T, y T2. La acción de una jugada "a" de T-¡_ no tiene efecto más 

que sobre su dominio D¿. Sobre la parte complementaria a D¿ se inter

pretará Aa, Ba y Ca con la ayuda de, respectivamente, las cotas univer 

sales A y B y el valor neutro 0. 

E4. X0=X-| XX2, el estado inicial es la yuxtaposición de los estados ini

ciales X! y X 2 de cada uno de los juegos. 

E5. F0 =F, xF2; los estados finales forman la parte F( xF„ de S, están, 

por lo tanto, caracterizados por la conjunción de los dos criterios de 

configuración vencedora, cada uno efectivo sobre uno de los Dj_. 

Esta interpretación que se generaliza sin problemas a un número arbitra

rio de factores, presenta la suma directa como un juego aditivo. Dos jugadas -

efectuadas sobre componentes distintas, son permutables, tanto en cuanto a su 
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aplicabilidad sobre el efecto de las transformaciones, lo que permite dar una 

prioridad a las jugadas de A.^ sobre las de A2. Usando esta normalización, una 

solución de A es la concatenación de dos soluciones, independientes, de A, y 

A2. 

» 

El problema concreto consiste en encontrar, para un juego dado A, las -

descomposiciones posibles en suma directa múltiple, para lo cual el primer pa

so consiste en distinguir un factor, lo que se generaliza mediante la defini

ción de "soporte" de una jugada y de la meta para un juego aditivo A. Así, el 

"soporte" de una jugada "a" en T es la parte Sop(a) del dominio D en el que la 

jugada es efectiva, es decir: 

Sop(a) contiene el punto p, •; i Ca(p) ̂  ° ̂  Aa(p) > A-(p) <$ Ba(p) < B(p)(4.21) 

Por otra parte, el "soporte" de la meta, es decir de la condición A F^X^B F ca 

racterística de las configuraciones X vencedoras, es la parte Sop(F) del domi

nio en el cual el test es efectivo, o sea: 

Sop(F) contiene el punto p, ¡r» AF(p) > A(p) o BF(p) < B(p) (4-22) 

Siendo A y B las cotas universales de las funciones en S. Esto quiere de.cir -

que, por ejemplo, en la suma directa anterior A=A 1+A 2 tanto los soportes de 

las jugadas como de la meta de A,, están contenidos en la porción D, de D. Por 

otra parte, el soporte de la meta de A, es la reunión de los soportes de las -

metas respectivas de A1 y A2, En este sentido, la descomposición en suma direc 

ta participa del principio heurístico de la generación de metas parciales.o de 

subproblemas, Nilsson [óój y Samuel[79j• 

D2: Se dice que A' es un juego parcial de A si cumple las condiciones si

guientes: 

Cl. D' está contenido en D. 

C2. S' es el conjunto de funciones sobre D' obtenidas por la restricción -

de las configuraciones de S al dominio de definición D'. 

C3. T" es el conjunto de las jugadas de T cuyo soporte está contenido en Di 

C4. Si N= SopÍF'), entonces la restricción de F y F* en N es la misma. 

El estado inicial de A' no está equiparado con el de A, en general, se -

admitirán en A' varios estados iniciales, en los cuales alguna restricción -
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coincide con X0 estado inicial de A. De este modo se establece una simetría en 

el tratamiento de los estados iniciales y finales. También es de señalar, que 

la meta de A' es más débil que la inducida por A puesto que su soporte N es, -

en general, más pequeño que Sop(F)0 Dí 

D3: Se dice que A es un metajuego del juego aditivo A si cumple las condi 

ciones siguientes: 

Cl. D = D, es el mismo dominio. 

C2. S CS; es decir, S es un subconjunto de S. 

C3. T está contenido en el conjunto de las cadenas T*. 

C4- XQ = X0, o sea, los estados iniciales coinciden. 

C5. F ' C F ; es decir, F1 está contenido en F. 

Es de señalar que una jugada "a" en T*, llamada "metajugada" de A, se in 

terpreta como la composición de jugadas de T; tal como viene dado por la si

guiente definición recurrente: 

Para todo "a" en T* y b en T, se puede producir una de las alternativas si

guientes: 

Al. Si a = e , siendo E la cadena nula, entonces Aa = A, Ba = B y Ca=0. 

A2. Si a consta de un símbolo de T se toma la definición de juego aditivo. 

A3. Si a es una cadena cualquiera para la cual están definidas Aa, Ba y -

Ca, entonces: 

Aab = Max ¡Aa,Ab-CaJ , Bab = Min ¡Ba,Bb-Gaj y Gab = C ^ (4.23) 

Esta definición de metajuego permite formalizar completamente, con ayuda 

de las definiciones anteriores, un cierto tipo de proceso de descomposición -

que generaliza la sama de factores directos, caya terminología se inspira en -

la de la lógica formal donde un razonamiento sobre un sistema, es decir, un me 

tarazonamiento y, con frecuencia, un metateorema, permite abreviar las deduc

ciones en el propio sistema formal, Coray[l3]. 

Un metajuego consiste, en definitiva, en la elección juiciosa y finita 

de las metajugadas, que pueden considerarse como estrategias parciales o estra 

tagemas, y las configuraciones pertinentes, Trivialmente, todo juego A tiene -
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un metajuego asociado A cuyas jugadas son todas las composiciones válidas de 

jugadas elementales. 

4.10 Medidas de Prestaciones 

La potencia de una técnica de búsqueda depende en gran medida de los fac 

tores específicos de cada problema particular, y su determinación es una deci

sión que usualmente se basa en la experiencia antes que en el cálculo. Sin em

bargo, ciertas medidas de prestaciones pueden calcularse y aunque no determi

nan completamente la potencia heurística, son, no obstante, útiles para la com 

paración de varias técnicas heurísticas entre si. 

Una medida es la "penetración" propuesta con este nombre por Doran y • -

Michie[l9l> y c o n el nombre de "ratio" de profundidad por Slagle y Dixon[84J• 

La penetración P de una búsqueda mide el alcance conseguido por una búsqueda -

hacia la meta antes de errar por direcciones irrelevantes. Se define por: 

P = Y ( 4'24) 

Siendo L la longitud del camino encontrado hasta la meta y N el número -

total de nodos generados durante la búsqueda, incluyendo el nodo meta pero no 

el inicial. Por ejemplo, si el operador sucesor T fuese tan preciso que los -

únicos nodos generados fuesen los de un camino hacia la meta, P alcanzaría su 

valor máximo 1. La búsqueda ciega se caracteriza porque los valores de P son -

los más bajos. Es decir, la penetración mide la magnitud según la cual el ár

bol de búsqueda se alarga en vez de ramificarse. 

El valor de penetración de una búsqueda depende tanto de la dificultad -

del problema en el cual se efectúa la búsqueda, como de la eficiencia del meto 

do de búsqueda empleado. Un método de búsqueda dado puede tener un valor de pe 

netración alto cuando la longitud del camino solución óptimo es pequeña y un -

valor de penetración más pequeño cuando dicho camino es largo. Puesto que au

mentando la longitud L del camino solución, se provoca, generalmente, un incr¿ 

mentó mucho mayor de N. 
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Otra medida, "El Factor de Ramificación Efectiva R", debida a Nilsson[67~L 

es más independiente de la longitud del camino solución óptimo. Su definición 

se basa en imaginar un árbol que tenga una profundidad igual a la longitud del 

camino y un número total de nodos igual al número generado durante la búsqueda. 

Entonces R es el número constante de sucesores que poseería cada nodo de dicho 

árbol. Por lo tanto R está relacionada con el tamaño del camino A y con el nú

mero total de nodos generados N, por las expresiones: 

—(R X-1) = N y R + R2+. ..RX = N (4-25) 
R—1 

Un valor de R muy próximo a la unidad corresponderá a una búsqueda muy -

eficientemente dirigida hacia la meta con muy pocas ramificaciones en otras di 

recciones. Por el contrario, un grafo de una búsqueda muy ramificado, dará un 

valor muy alto para R. La penetración puede relacionarse con R mediante la ex

presión: 

p " T & - (4-26) 

En la medida en la que R es razonablemente independiente del tamaño del camino, 

puede usarse para dar una predicción de cuantos nodos pueden generarse con bus 

quedas de distintas longitudes. 
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CAPITULO 5 

5. MÉTODOS DE PODA 

5.1 Grafos Analíticos 

Los algoritmos de búsqueda, tales como el de profundidad o por niveles, 

son completos en el sentido de que para una configuración ganadora accesible 

desde X0, exhiben efectivamente una solución que conduce a esa configuración. 

La utilización de estos procedimientos está limitada a problemas o juegos sufi 

cientemente reducidos o a su empleo local como una rutina integrada en un algo 

ritmo heurístico, Pohl[7ll , cuyo papel seria, como se ve en la descomposición, 

reemplazar un juego substancial por una serie de pequeños juegos que se tratan 

sistemáticamente. 

La descomposición de un juego puede representarse mediante una estructu

ra semejante a un grafo. Asi, supóngase un problema A que puede resolverse si 

se solucionan los problemas B "y" C, "o" si se1 solucionarf los problemas D "y" 

E, "o" si se soluciona el problema F. Representando estas relaciones por el -

grafo de la figura 5.Id, en la cual los nodos tienen como etiqueta los proble

mas que representan. Los problemas B y C constituyen un conjunto de problemas 

consecuentes, los D y E otro y el F otro. Los nodos correspondientes a un con

junto de problemas dado, se indican enlazándolos por un arco de circunferencia, 

habitualmente se introducen algunos nodos extra en la estructura de tal forma 

que cada conjunto que contenga más de un problema consecuente se agrupa bajo -

sus propios nodos antecesores inmediatos. Con esta convención, la estructura -

de la figura anterior queda representada por la figura que aparece a la izquier 

da, en la que la introducción de los nodos auxiliares M y N sirven como antece 

dentes inmediatos exclusivos de los conjuntos |B,C| y p,EJ respectivamente. -

Si se piensa que los nodos M y N desempeñan el papel de descripciones del pro

blema, el problema A se descompone en simples alternativas de subproblemas M,N 

ó F. Por esta razón, los nodos M,N y F reciben el nombre de nodos "0" o disyun 

tivos. El problema M, sin embargo, se reduce al conjunto de subproblemas B y C 
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los cuales deben resolverse como condición "sine qua non" para resolver M. Por 

tal motivo, los nodos B y C reciben el nombre de nodos "Y", o conjuntivos; es

te tipo de nodos se indica, en el grafo, por la marca que enlaza sus arcos. 

"d" 

s Conjuntivo-Disyuntivo 

Las estructuras de este tipo reciben el nombre de grafos analíticos o -

heurísticos cuya definición formal es como sigue: 

DI: Un grafo heurístico es un grafo etiquetado, semejante al grafo asocia

do a un juego. No obstante, cada nodo de un grafo heurístico es un juego o pro 

blema, en tanto que un arco designa la transformación de un juego en otro se

gún ciertas operaciones fundamentales que deberán precisarse. 

El grafo de un problema o juego A, es isomorfo a un grafo heurístico, en 

donde cada nodo representa una réplica de A en la que únicamente se ha modifi

cado el estado inicial. Cada nodo de un grafo heurístico, lleva como etiqueta 

asociada el juego (S,T,X,F) siendo X una configuración arbitraria de S. 

A = (S,T,X0,F) representa el nodo inicial y corresponde a X0 en S. Si Y = X0 en 

A, el arco correspondiente es la transformación del juego, considerando la ju

gada a de A como una operación que modifica el estado inicial del juego 

(S,T,X0,F). El grafo heurístico tiene nodos finales que se caracterizan por el 

hecho de que en ellos el estado inicial es vencedor. 

Obviamente, en un grafo heurístico si un nodo tiene consecuentes, estos 

Figura 5.1 Grafc 
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serán todos 0 ó Y. En el caso especial de que no existan nodos Y el grafo heu

rístico se convierte en un grafo ordinario de representación de problemas o -

juegos. En términos de grafos heurísticos, la aplicación de un sencillo opera

dor de descomposición a una descripción de un problema o juego, produce un no

do intermediario 0 y a su vez sus consecuentes Y. Así se paede decir que la e_s 

tructura relevante para modelizar el método de descomposición es el grafo heu

rístico. En representación de problemas el nodo que representa el problema ori 

ginal se corresponde al nodo inicial. Los nodos, del grafo, que describen pro

blemas primarios; es decir, de solución inmediata, se llaman nodos terminales. 

Comoquiera que el objetivo de los procesos de búsqueda en grafos heurísticos -

de problemas es mostrar que el nodo inicial es soluble, se definen los nodos 

solubles de forma recurrente del siguiente modo: 

a) Los nodos terminales son solubles ya que se asocian con problemas prima 

rios. 

b) Si un nodo no-terminal tiene consecuentes "0", entonces es soluble úni

camente si al menos uno de los consecuentes es soluble. 

c) Si un nodo no-terminal tiene consecuentes "Y", entonces es soluble úni

camente si todos sus sucesores son solubles. 

Un grafo solución se puede definir, entonces, como un sabgrafo de nodos 

solubles que demaestra que el nodo inicial es soluble. 

De un modo similar, "mutatis mutandis", se definen, recurrentemente, los 

nodos insolubles: 

a) Los nodos no terminales sin consecuentes son nodos irresolubles. 

b) Si un nodo no terminal tiene sucesores 0, entonces es irresoluble, si y 

sólo si, todos, sus sucesores son irresolubles. 

c) Si un nodo no terminal tiene sucesores Y, entonces es irresoluble única 

mente si al menos uno de sus consecuentes es irresoluble. 
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5.2 Costes de los Arboles Solución 

En la búsqueda en el espacio de estados, es posible usar funciones de -

evaluación, deducidas heurísticamente, para ordenar los desarrollos de un no

do . Una noción clave para definir estas funciones de evaluación era la de una 

función heurística que estimaba el coste de un camino óptimo desde un nodo a -

la meta. En los árboles alternados una noción correspondiente implicaba la es

timación del coste de un árbol solución cuya raíz era un nodo dado. Es claro -

que antes de poder definir como estimar el coste de un árbol solución de raíz 

un nodo determinado, se debe definir qué se entiende por una solución analíti

ca. 

Se puede dar, según Nilsson[67J, dos definiciones alternativas; ambas im 

plican el asignar costes a los arcos del árbol solución. La primera, llamada el 

coste suma, es sencillamente la suma de todos los costes de los arcos en el -

árbol solución. La segunda, conocida por el nombre de coste máximo se basa en 

la idea de un camino a través del árbol solución. Se define un camino para un 

árbol cuya raíz es el nodo XQ a la secuencia de nodos (X^Xj, .. .,Xn) en el ár-
é 

bol siendo X.,= X0 y Xn un nodo terminal, y cada X¿ un consecuente de X¿_., 

para i= 2 hasta n. La suma de los costes de los arcos, que conectan entre si 

los nodos que pertenecen al camino se llama el coste del camino. El coste máxi 

mo se define, entonces, como el coste del camino que tiene el coste máximo en 

el árbol solución. 

Estas definiciones se ilustran mediante el siguiente árbol: 

SOLUCIÓN A: SOLUCIÓN B: 
Coste Suma = 20 Coste Suma = 18 
Coste Máximo = 15 Coste Máximo•= 17 

Figura 5-2 Ejemplo de Árbol Solución 
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El coste de los arcos se indica, según se ve en la figura 5«2, por los -

valores numéricos adyacentes á los arcos. Hay dos soluciones: Una, la A, en ne 

grilla, y otra B, en trazo normal con rayas paralelas que la cortan, cuyos va

lores se dan a ambos lados de la figura anterior. La sol-ación preferible depen 

de, como es natural, del coste que se quiera optimizar. 

Con frecuencia se utilizan arcos de coste unidad en ese caso, el coste -

sama es simplemente una medida del número de nodos en el árbol solución menos 

uno. Alternativamente, el coste máximo es, en ese caso, una medida de la cade

na más larga de pasos en el árbol solución. En ambos casos, una buena estima

ción de los dos costes puede ser muy útil, empleándola en una función de eva

luación, para ordenar de forma eficaz la búsqueda. 

Un árbol solución es, el mismo, un subárbol de algún árbol alternado im

plícito definido por la descripción del problema inicial, los operadores de -

descomposición del problema y el conjunto de problemas primarios. Se desea en

contrar un árbol solución que tenga un coste mínimo dentro del árbol alternado 

implícito total. A ese árbol solución se le llamará árbol de la solución ópti

ma. Sea el coste del árbol de la solución óptima de raíz el nodo inicial X0, -

notado por K(X0), este coste mínimo K(X0), se define recurrentemente en térmi

nos del coste mínimo K(X) para un árbol solución de raíz cualquier nodo X. En 

la definición, se señala el coste de un arco entre un nodo Xj_ y un nodo suce

sor Xj por C(Xj_,Xj) . La definición, recurrente, se puede expresar, con las con 

venciones anteriores del siguiente modo: 

a) Si X es un nodo terminal, correspondiente a un problema inmediato, en

tonces K(X) = 0. 

b) Si X es un nodo no terminal con consecuentes disyuntivos, u "0": 

X.,, ..., Xn; entonces: 

K(X) = rain [ C C X ^ ^ + KCXÍ)] (5-1) 
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c) Si X es un nodo no terminal con nodos consecuentes conjuntivos o "Y": 

X.,,..., Xn; entonces: 

K(X) = I_ f"c(X,Xi) + K(X±)\ para el coste suma. (5.2) 

K(X) = max C(X,X¿_) + K(Xj_) para el coste máximo. (5.3) 

Como es lógico, K(X) no está definido si X es un nodo irresoluble. 

5.3 Aplicación de costes estimados. Funciones Heurísticas 

Para buscar árboles solución obtenidos con costes mínimos; ya sea, depen 

diendo de la situación; coste suma o coste máximo, se hará, según Nilsson[68j, 

uso de la noción de coste estimado de un árbol solución. Sea K una función tal 

que, para cualquier nodo X que no sea irresoluble, K(X) es una estimación de 

K(X)j es decir, una estimación del coste de un árbol solución óptimo de raíz -

el nodo X. A K se le llamará la función heurística y se usará para ordenar los 

desarrollos de los nodos. 

El proceso de búsqueda que se describirá más adelante, generará un árbol 

de búsqueda. En cualquier caso, durante la ejecución de este proceso de busque 

da, habrá nodos en el extremo del árbol de búsqueda o, nodos extremidades, que 

son: 

NI. Nodos terminales. 

N2. Nodos no terminales y que no poseen consecuentes. 

N3. Nodos cuyos consecuentes aún no se han generado por el proceso de bús

queda. 

A cualquiera de estos nodos se les llamará "nodos extremos", a veces tam 

bien "extremidad", del árbol de búsqueda. A continuación se dá la definición -

de la función heurística para cualquier nodo en el árbol de búsqueda. 

DI: Si X es un nodo extremo, entonces: 

a) Si X es terminal, K(X) = 0. 

b) Si X es no terminal y no tiene consecuentes, K(X) no está defini

da. 
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c) Si X es un nodo cuyos consecuentes aún no han sido generados, en

tonces K(X) es una estimación heurística del coste K(X) del árbol 

solución óptimo de raíz X. Esta estimación se haría en base a la 

información heurística acerca del dominio del problema representa 

do por el árbol alternado. 

D2: Si X no es un nodo extremo y tiene consecuentes disyuntivos: 

X ^ X ^ . . . ^ ^ entonces: K(X) = min |C(X,Xi) + K(X±)1 (5-4) 

D3: Si X no es un nodo extremo y tiene consecuentes conjuntivos: 

X̂  }^2> '• •í^n' entonces: 

K(X) = ,£ |"c(X,Xi) + KÍXi)] para el coste suma (5-5) 

K(X) = máx [cCX^) + ¿(X^] para el coste máximo. (5.6) 

Puesto que para nodos terminales K(X) = 0, la definición de K asegura -
A 

que si K = K} el árbol completo implícito alternado estaría incluido en el ár

bol de búsqueda. Ahora bien, contenidos dentro del árbol de búsqueda en alguna 

etapa están muchos subárboles de raíz X0, cada uno•de los cuales puede llegar a 

ser la parte principal de un árbol solución completo dependiendo de los resulta 

dos de futuros desarrollos de los nodos. A estos subárboles se les denomina 

"árboles solución potencial" para X0. Para cada nodo que tenga consecuentes dis 

yuntivos en el árbol de búsqueda se puede elegir un árbol solución potencial di 

férente que se corresponda con cada sucesor "0". Análogamente, hay en el árbol 

de búsqueda varios árboles solución potencial de primer nodo X que resolverían 

el subproblema correspondiente a ese nodo, a menos que, como es lógico, el nodo 

haya sido etiquetado irresoluble. 

En cualquier etapa del proceso de búsqueda es posible extraer del árbol 

de búsqueda, el "árbol solución potencial" Q 0 de raíz X0, que se estima es la -

parte principal de un árbol solución óptimo de raíz X0. El proceso de extrac

ción usa el valor K y se basa en la siguiente definición. 

D4: El nodo inicial está en Q0. Si el nodo X está en a0 entonces: 

a) Si X tiene consecuentes disyuntivos; X,,X2, .. .,Xn, en el árbol de bus-
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queda, entonces, el consecuente que tenga el valor mínimo de -

C(X,X.) + K(XÍ)| está en Q 0. Si hay dos o más del mismo valor se -

elige arbitrariamente uno. 

b) Si X tiene consecuentes conjuntivos en el árbol de búsqueda, enton 

ees todos estos consecuentes están en a0. 

El árbol solución potencial a0, que se estima es la parte principal de -

un árbol solución óptimo de raíz X0, es un concepto clave en el proceso de bús

queda heurística que se describirá más adelante. La técnica diatáxica idónea im 

plica el preguntar: ¿Cuál es el árbol de solución potencial más prometedor para 

desarrollarlo?; antes que preguntar ¿Cuál es el próximo nodo más prometedor pa

ra desarrollarlo?. Análogamente, se observa que en la búsqueda en el espacio de 

estados, se selecciona, para desarrollarlo, el nodo de valor mínimo E como el -

camino parcial de mayor esperanza. Aquí se tomará a0 como el árbol solución po

tencial, de mayor esperanza. 

El proceso de búsqueda ahora debe guardar la pista de los valores K de -

cada nodo en el árbol de búsqueda de modo que pueda extraerse aQ. Después de -

que se extrae a0, un nodo extremo de a0 que aún no haya sido seleccionado para 

el desarrollo, se desarrolla y los valores K de la búsqueda ampliada se vuelven 

a calcular. En ese momento, únicamente los nodos antecedentes del nodo desarro-

liado, necesitan actualizar sus valores K dado que los valores K de los otros -

nodos no se modifican. El valor K de un nodo depende únicamente de los valores 
A 

K de sus consecuentes. 

Antes de exponer un proceso de búsqueda basado en estas ideas se debe te 

ner un criterio para decidir cual de los nodos extremos de aQ será el siguien

te en desarrollar. Un criterio podría ser el de seleccionar aquel nodo que se -

supone más probable en refutar la hipótesis de que Q 0 es la parte principal de 

un árbol solución óptimo. En cualquier caso, de momento se va a suponer que 

existe un criterio para determinar cual de los nodos no terminales de a 0 será -

el siguiente para su desarrollo. 
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5.4 Búsquedas: Por Niveles y Orden 

El método de búsqueda por niveles, cartesiano o, en inglés, "Breadth-

first", desarrolla los nodos en el orden en que se generan por lo que lo más -

conveniente será dotar a los nodos de una estructura tipo cola o .lista "FIFO". 

La secuencia de pasos aunque parece larga no lo es tanto si se piensa que la -

mayoría de ellos es para verificar la terminación. El algoritmo, dado por 

Nilsson[67J, viene dado por las siguientes acciones: 

Al. Colocar el nodo inicial en la lista LN. 

A2. Quitar el primer nodo en LN y colocarlo en la lista LJ; llamar a ese -

nodo X. 

A3. Desarrollar el nodo X generando todos sus consecuentes y colocarlos al 

final de LN proveyéndolos de indicadores hacia X; si no hay consecuen

tes, etiquetar X como irresoluble y continuar; en otro caso ir a A8. 

A4-. Aplicar el procedimiento de etiquetar como irresoluble al árbol de bus 

queda. 

A5. Si el nodo inicial está etiquetado como irresoluble dar cuenta de esta 

circunstancia; si no continuar. 

A6. Eliminar de la lista LN cualquier nodo cuyos antecedentes sean irreso

lubles. Este paso permite eludir el esfuerzo innecesario que se dilapi 

daría al intentar resolver problemas irresolubles. 

•A7. Ir a A2. 

A8. Si cualquiera de los consecuentes son nodos terminales, etiquetarlos como 

solubles y continuar; si no ir a A2. 

A9. Aplicar el procedimiento de etiquetar como soluble el árbol de búsque

da. 

A10. Si el nodo inicial se etiqueta soluble, salir con el árbol solución -

que verifique que el nodo inicial es soluble, si no, continuar. 

All. Eliminar de LN cualquier nodo que sea soluble o que tenga antecedentes 

solubles. Este paso evita el esfuerzo inútil que, en otro caso, se di

lapidaría al resolver un problema de más de una forma. 

A12. Ir a A2. 



-110-

Exáctamente igual que en los árboles normales, el orden de un nodo en un 

árbol heurístico se define de forma recurrente del modo siguiente: 

DI: El orden del nodo inicial es 0. 

D2: El orden de cualquier nodo es igual al orden de sus antecedentes inme

diatos más uno. 

Una consecuencia especial de un teorema que se demostrará más adelante, 

es que el procedimiento cartesiano descrito, garantiza el encontrar un árbol -

solución cuyo nodo de mayor orden, o nodo terminal, es de orden mínimo con tal 

de que, obviamente, exista árbol solución. 

La búsqueda por el orden, o lexicográfica canónica, intenta encontrar un 

árbol solución dentro de un cierto límite del orden, expandiendo en primer lu

gar el nodo generado de último. Como no se desarrolla ningún nodo con un orden 

mayor que límite, los nodos terminales en dicho límite se etiquetan como irre

solubles. Del mismo modo que en la búsqueda en el espacio de estados, el lími

te de orden puede impedir encontrar una solución pero dentro del límite, el -

proceso encontrará cualquier solución que exista. La estructura del procedi

miento es similar al método cartesiano. El algoritmo[6fj se explícita mediante 

las acciones siguientes: 

Al. Colocar el nodo inicial en la lista ,LN. 

A2. Quitar el primer nodo en LN y colocarlo en la lista LJ. Llamar a este 

nodo X. 

A3. Si el orden de X es igual al orden limite, etiquetar X como irresoluble 

e ir a A5; si no, continuar. 

A4-. Desarrollar X generando todos sus consecuentes. Colocar estos conse

cuentes, en un orden arbitrario al comienzo de LN' y proporcionar punte 

ros hacia X. Si no hay consecuentes, etiquetar X como irresoluble y -

continuar; si no ir a A2. 

A5. Aplicar el procedimiento de etiquetado como irresoluble al árbol de -

búsqueda. 

A6. Si el nodo inicial está etiquetado como irresoluble, salir dando cuen

ta de esta circunstancia; si no continuar. 
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A7. Eliminar de LN cualquier nodo que tenga antecedentes etiquetados como 

irresolubles. 

A8. Ir a A2. 

A9. Si cualquiera de los consecuentes son nodos terminales, etiquetarlos -

como soluble y continuar; si no ir a A2. 

A10. Aplicar el procedimiento de etiquetar como soluble al árbol de búsque

da. 

All. Si el nodo inicial está etiquetado como soluble, salir con el árbol so 

lución que verifica que el nodo inicial es soluble; si no, continuar. 

A12. Eliminar de LN cualquier nodo que esté etiquetado como soluble o que -

tenga antecedentes que estén etiquetados como solubles. 

A13. Ir a A2. 

5.5 Arboles Alternados 

Las operaciones en la descomposición, se consideran como reducciones del 

juego inicial a juegos presumiblemente más fáciles. Las operaciones pueden ser 

de diversa naturaleza: Metajugadas, simetrías, extracciones de juegos parcia

les etc. Su elección está dictada por funciones de evaluación aplicadas sobre 

los juegos, las operaciones o ambas a la vez. Así, por ejemplo, la consulta de 

una función de evaluación permitiría descartar un cierto número de pares S0 x T 

que se consideran poco propicios, para concentrarse en el tratamiento de.los 

otros. Otra técnica, dejaría al algoritmo "completo" (el que encuentra una so

lución si la hay), el cuidado de producir un cierto número de configuraciones 

interesantes, interrumpiendo entonces la elaboración de estas últimas, con el 

fin de reconsiderarlas desde un ángulo diferente, sobre todo con vistas a la -

descomposición en problemas parciales independientes. La descripción de estas 

estrategias combinadas se hace frecuentemente mediante un árbol que represente 

las elecciones o restricciones a las que se ajusta la estrategia global. Aquí 

se intenta precisar esta noción desgajándola de los distintos empleos lo que, 

a veces, se presta a confusión por el uso que de ella se hace en la literatu

ra. 

Se considerará, aquí, un caso importante aunque ya visto implícitamente, 
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el de la composición de varios operadores simples que se designarán por un op_e 

rador único, de modo que únicamente se considerarán alternancias de operadores 

de dos tipos. 

Se define, pues, un árbol alternado como un árbol libre; es decir, un ár 

bol en el cual el orden es poco importante, cuyos nodos son juegos y las aris

tas las transformaciones posibles. El árbol tiene una"raíz'! el juego inicial. 

Los nodos y aristas, igual que en el grafo heurístico, son de des tipos: con-̂  

juntivo y disyuntivo. Los consecuentes directos de un nodo pueden representar 

juegos transformados "a elección"; es decir, una disyunción de juegos que pue

den jugarse alternativamente, en lugar de su antecedente común. Todas las aris 

tas correspondientes son de tipo disyuntivo igual que el antecedente común. En 

otras palabras son aristas y nodos "0". El caso en el que un juego se descom

ponga en varios juegos sin posibilidad de omitir alguno, se representa por el 

"abanico" de aristas de tipo conjuntivo. El nodo así conectado a sus descen

dientes directos se denomina asimismo conjuntivo o "Y". Todo el árbol es del -

mismo tipo que su "raíz". Si todo operador produce un juego transformado único, 

no hay más que nodos y aristas disyuntivas pues las otras se eliminarán tri-

vialmente. No obstante, la convención anterior de agrupar en uño solo los ope

radores simples, conduce a la siguiente restricción: A lo largo de todo camino 

en el árbol, hay alternancia de nodos o arcos conjuntivos y disyuntivos. 

Una panoplia de operadores que comprende las jugadas T de un juego aditi 

vo A, una rutina de descomposición en suma directa y, eventualmente, una trans 

formación de la representación, por ejemplo, una compactación eliminando la -

parte de D que se hace inefectiva, da lugar a un árbol alternado de raíz A, el 

juego dado. La elección de una estrategia utilizando los medios enumerados se 

hace de manera análoga a la de los juegos de dos antagonistas. Una función de 

evaluación permite elegir entre arcos disyuntivos; la actualización de la fun

ción de evaluación debe hacerse, no obstante, sumando los costes de las ramas 

conjuntivas mientras que el adversario, en una partida a dos, se supone que -

elige el coste máximo al hacer su elección óptima. El operador adaptado no es 

ya el "minmax" simétrico sino el "minisum". A pesar de todo, conviene estudiar 
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el problema de la evaluación de los juegos de una forma crítica y en particu

lar de revisar el criterio de "distancia a los estados ganadores". En efecto, 

una solución más larga puede ser descubierta perfectamente con menos gasto que 

la solución óptima si se dispone de operadores heurísticos adaptados. En un -

grafo heurístico la función de evaluación debe tener en cuenta la reducción -

del esfuerzo permitido; por una parte, por la talla o la complejidad reducida 

de los juegos transformados y, por otra parte, por la organización de los múl

tiples juegos producidos. Las técnicas actuales son aún rudimentarias y esen

cialmente experimentales faltándoles una base teórica uniforme y consistente. 

Los árboles alternados tienen el defecto de los árboles libres, los ci

clos aparecen en forma de desarrollos periódicos ilimitados. Aunque en el caso 

de los juegos de dos personas los bucles no solo son raros sino que están limi 

tados de hecho por reglas "ad hoc" . La definición de grafo de un juego se adap_ 

ta, a pesar de todo, al caso general. Por el ¡contrario, los grafos de los meta 

juegos no tienen aún cabida en el formalismo de los grafos heurísticos lo que 

es un índice de su insuficiencia. 

Con todo, los métodos de búsqueda se simplifican considerablemente cuan

do., en lugar de aplicarlos a grafos, se aplican a árboles. En definitiva, un -

árbol alternado o heurístico, es un caso especial de grafo heurístico o analí

tico en el que todos los nodos tienen precisamente un ¡antecedente único, salvo 

el nodo 'raíz1 que no tiene ninguno. Como en el caso de los árboles ordinarios, 

se puede asegurar de que cuando se ha generado un ¡nodo ¡consecuente, no ¡ha sido ge 

nerado con anterioridad y tampoco será generado de nuevo. 

5.6 Algoritmo de Búsqueda Diatáxica para Arboles Alternados 

Los pasos de este algoritmo, presentado también por Nilsson[67J, que se 

dan a continuación, difieren sólo ligeramente de los del método de búsqueda -

por niveles: 

Al. Colocar el nodo X0 en la lista LN y calcular K(X0). 

A2. Calcular el árbol solución potencial u0, que se estima que es la parte 

básica del árbol de solución óptima de"raíz"X0j usando los valores K -
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de los nodos en el árbol de búsqueda. 

A3. Seleccionar un nodo terminal de a0 que esté enlLN y colocarlo en la -

lista LJ. Llamar a este nodo X. 

A4. Si X es un nodo terminal etiquetar X con resuelto y continuar; si no 

ir a A9. 

A5. Aplicar a a 0 el procedimiento de etiquetar resuelto. 

Aó. Si el nodo inicial está etiquetado resuelto, salir con a 0 como árbol -

solución; si no, continuar. 

A7. Eliminar de LN cualquier nodo que tenga antecedentes etiquetados como 

solubles. 

A8. Ir a A2. 

A9. Aplicar el operador T a X generando todos los consecuentes de X. Si no 

hay consecuentes, etiquetar X como irresoluble y continuar; si no ir a 

A14. 

A10. Aplicar el procedimiento de etiquetar como irresoluble a a0. 

All. Si el nodo inicial está etiquetado como irresoluble, dar cuenta de es

ta circunstancia y finalizar^ si no continuar. 

A12. Eliminar de LN cualquier nodo que tenga-antecedentes etiquetados como 

irresolubles. 

A13. Ir a A2. 

A14. Colocar estos consecuentes en LN y proporcionar indicadores desde ellos a 

X. Calcular los valores K de estos consecuentes. Actualizar los valo-

res de K para X y sus antecedentes. 

A15- Ir a A2. 

Como se puede observar en el caso particular en que no aparezcan nodos -

conjuntivos, este algoritmo busca un árbol de una forma idéntica a la del meto 

do de búsqueda ordenada en el espacio de estados. También es de señalar que si 

los costos de los arcos son la unidad, si K = 0 para nodos extremidad, y se -

usa la definición de coste máximo, entonces este procedimiento logra los mis

mos resultados que la búsqueda en abanico. 

En las figuras que se dan a continuación se muestran secuencias hipotéti 
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cas de búsqueda en árboles que ilustran la operación del algoritmo diatáxico -

de búsqueda. Supóngase que la expansión del nodo inicial tiene lugar en el ár

bol de búsqueda representado por la figura 5.3-A. Los números adyacentes a los 

nodos son los valores de K. Ikra los extremos, estos valores son los estimados -

heurísticos de la suma de los costes de las soluciones de los problemas corre_s 

pondientes. 

%<** afe 

3 2 2 2 

0 0 2 2 3 2 2 2 
0 0 2 2 0 0 3 2 3 2 2 2 

D 

Figura 5«3 Secuencias Hipotéticas de Búsqueda del Algoritmo Diatübdxo 

Los valores K para los otros nodos en el árbol se obtienen usando la de

finición de K(X) para la suma de los costes y suponiendo que los arcos tienen 

coste anidad. De estos valores K se puede calcular cual es el árbol solución -
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potencial a0, que se estima que es la parte principal de un árbol solución óp

timo. Los arcos regruesados se asan para señalar a aQ. A continuación se desa

rrolla un final de a0, supóngase que esta expansión produce el árbol de busque 

da B. Debido a los nuevos valores de K, ot0 cambia en esta etapa a otra parte -

del árbol de búsqueda. Desarrollando una extremidad en este ct0 se produce el -

árbol de búsqueda C. Aquí se obtiene algún nodo terminal y, por consiguiente, 

algún nodo soluble, que aparecen indicados por círculos negros. Nótese que los 

valores K de los nodos terminales son igual a 0. Después del desarrollo de 

otro nodo, se obtienen finalmente el árbol solución, en negrilla en D. La suma 

de costos es 9 y se calcula usando los valores finales de K. 

5-7 Admisibilidad del Algoritmo de Búsqueda Diatáxica 

Del mismo modo que en las búsquedas en el espacio de estados, se dice, de 

acuerdo con Martelli[50l y Nilssonró7~], que un algoritmo de búsqueda en un ár

bol alternado es admisible si termina siempre en un árbol ^solucción de coste -

mínimo, cuando este árbol lexiste. A continuación se probará.que si el K estima 

do es una cota inferior de K para los nodos LN, entonces el algoritmo diatáxi-

co de búsqueda es admisible; para lo cual en primer lugar se establece el si

guiente: 

LEMA 

Si existe un árbol solución y si K(X)í.K(X) para todos los nodos-X en la 

lista LN, entonces en cualquier estadio durante el proceso de búsqueda, se tie 

ne que K(X)^ K(X) para todos los nodos X en el árbol de búsqueda; dándose la -

igualdad para los nodos solubles. 

DEMOSTRACIÓN 

Se hace por inducción en el nivel del árbol de búsqueda, definiendo ese 

nivel como la profundidad del nodo final más profundo. El lema es trivialmente 

cierto para árboles de nivel 0, ya que para estos árboles, el único nodo en el 

árbol de búsqueda es el nodo inicial X0. Si XQ está en LN, K(X0)í K(X0); si XQ 

es soluble, en virtud de que es un nodo terminal, K(X0) = K(X) = 0. 

A continuación se supone que el lema es cierto para árboles de búsqueda 

de cualquier nivel menor que o igual a un nivel arbitrario X(X^O), y se proba 
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rá que también es cierto para árboles de búsqueda de nivel X + 1. Para lo cual, 

supóngase que se tiene un árbol de búsqueda de nivel X + 1. Dado que X £0, el 

nodo X0 tiene consecuentes inmediatos: Xp...,! . Estos nodos son raíces de -

subárboles de, a lo sumo, nivel X; asi, por la hipótesis de inducción, el lema 

es-cierto para todos los nodos de estos subárboles, considerando la igualdad -

en el caso de nodos solubles. Entonces sólo falta probar que K(X Q)^ K(X0) con

siderando la igualdad si X 0 es soluble. Supóngase, en primer término, que 

X.p...,Xn son nodos disyuntivos u "0", entonces, por definición de K, se tiene 

que: 

K(X0) = min C(X0,Xi) + K(X±) (5.7) 

Como el miembro a la derecha de la desigualdad es, por definición, igual a 

K(X ) se tiene que 

K(X0) < K(X0) (5.8) 

Ahora bien, si X 0 es soluble, el algoritmo debe terminar con algún árbol solu

ción a0 en el que X¿ se dice que es un consecuente de X . Por la definición -

de n se tiene que: 

K(X0) = C(X,X io) + KÍQ) = mjn jc toXi) + K ( X ± | (5.9) 

Pero por ser a 0 un árbol solución para X0,Xi también debe ser soluble. Por 

la hipótesis de la inducción, K(X^ ) = K(X¿ ) de donde: 

K(XD) = C(X,X± ) + K(Xi ) = min C(X,X,) + K(X± 

i fe 

Dado que K(X^) $ K(X¿) para i=l, ...,n; ciertamente: 

K(X0) = C(X,Xio) + K(XÍQ) S minfcíX^i) + K ^ ) ! 
i !-

Debido a que X-̂  es uno de los X¿, se ve que: 

K(Xj = C(X,X, ) + K(X. ) = miníc(X,X.) + K(X,) 

Por consiguiente, por la definición de E(X0), se tiene: 

K(X0) = K(X0) 

(5.10) 

(5.U) 

(5-12) 

(5.13) 

Estableciendo el resultado para el caso en el que X es soluble. Un argu 

mentó similar establece el resultado deseado cuando X0 tiene consecuentes con-
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juntivos o "Y", para costes suma y máximo; dando así por concluida la demostra 

ción del lema. 

Nótese que, dado que K(X) = K(X) para todos los nodos solubles en el ár

bol de búsqueda, no es posible impedir el encontrar un árbol de coste mínimo -

descartando los nodos en LN con antecedentes solubles en el A7 del algoritmo. 

Los nodos descartados no podrían, posiblemente, formar parte de un árbol solu

ción de un coste menor. 

Ahora ya se está en situación de establecer y demostrar que el algoritmo 

diatáxico de búsqueda es admisible cuando K es un límite inferior de K para -

cualquier nodo en LN, mediante el siguiente: 

TEOREMA. 

Si K(X)^ K(X) para todos los nodos en LN y si todos los costes de los ar 

eos son mayores que un número positivo pequeño 6, entonces el algoritmo diatá

xico es admisible. 

DEMOSTRACIÓN. 

La estrategia para probar este teorema es suponer lo contrario, a saber, 

que el algoritmo no termina obteniendo un árbol solución óptimo, aunque este — 

árbol existe realmente. De nuevo hay tres casos a considerar: 
t-

Cl. El algoritmo termina sin encontrar un árbol solución.- Entonces la ter

minación sólo puede ocurrir en los pasos A6 y A11 del algoritmo. Si la 

terminación se produce en A6, el nodo inicial es soluble; lo cual sólo 

puede suceder si se ha encontrado un árbol solución. Si por el contra

rio, la terminación se produce en All, se ha demostrado que el nodo -

inicial es irresoluble pero como se ha isupuesto que existe un árbol so

lución, ese supuesto se rechaza. 

C2. No terminación, en absoluto. En este caso se generará eventualmente, 

un nodo con profundidad P >K(X0)/8; pero, por definición de K, con eos 

to suma o costo máximo, se tendrá que K(XQ)£ P6>K(X0) contradiciendo 

el lema. 
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C3. Terminación con un árbol solución de coste no mínimo. Al finalizar el 

algoritmo, XQ debe ser soluble y por lo tanto K(X0) = K(X0). Pero en -

ese momento, K(X0) es justamente igual al coste de aOJ el árbol solu

ción encontrado y, consiguientemente, ese árbol solución tiene coste -

mínimo. 

5,8 Variantes del Algoritmo Diatáxico 

Evidentemente, la admisibilidad del algoritmo diatáxico de búsqueda sien 

do K un límite inferior de K para nodos abiertos; es decir, en LN, no depende 

de cual de los nodos finales de Q 0 en IN se selecciona para su desarrollo. Tal 

vez pueda ser eficaz, en primer término, seleccionar aquel nodo final de a 0 -

que más verosímilmente, en sentido lato puesto que no se pretende efectuar un 

análisis estadístico, refuta la hipótesis de que a 0 es la parte principal del 

árbol solución de coste mínimo. Si a 0 es, en efecto, parte de un árbol de cos

te mínimo, entonces, no se harán diferencias sobre cual de los nodos de aQ en 

LN se desarrollará primero. En este caso, eventualmente, todos y cada uno de -

los nodos pueden seleccionarse arbitrariamente para su desarrollo. Sin embargo, 

si a 0 no es parte de un árbol solución de coste mínimo, no tiene sentido mal

gastar, con él, esfuerzo de búsqueda, por lo que es conveniente desarrollar -

aquel nodo de do <lue m^ s probablemente revele el error en la selección de Q 0 . 

Cuando se usa la suma de costes, quizás el nodo en Q 0 que con mayor pro

babilidad pone en evidencia que Q 0 no forma parte del árbol solución, sea el -

nodo en LN que tiene el mayor valor de K. Dado que ese nodo está pensado que -

sea el nodo final con el coste solución más alto, tal vez desarrollándolo au

mente, en grado sumo, el coste suma estimado de a0. 

Cuando se usan coste máximos, un método posiblemente muy útil de selec

cionar un nodo de a 0 en LN implica, comenzando por X0, pasar a través de Q 0 -

hasta un nodo final mediante la selección de un arco específico debajo de cada 

nodo. Siempre que se encuentre un nodo conjuntivo X en Q 0 que tenga sucesores 

múltiples "Y": X1,X2,..,,Xn se continuará descendiendo hasta un sucesor que -

maximice C(X,X^) + §(X¿) .El final en LN que se obtiene por este proceso debe 
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ser el nodo cuyo desarrollo afecta, con alta probabilidad, de forma adversa al 

máximo coste estimado de a0. 

En cualquier caso, no es posible probar que estos métodos, basados en la 

selección de nodos en LN son óptimos. Este método no dá buenos resultados cuan 

do se usa en árboles alternados análogos a los de búsqueda en el espacio de e_s 

tados para hacer el desarrollo del menor número posible. Sin embargo, parece -

intuitivamente plausible que, cualquiera que sea el método que se use para se

leccionar un nodo de Q 0 en LN, la eficacia de la búsqueda es mayor para aque-

lias funciones K que más se aproximen al verdadero valor de K. 

Como en las búsquedas en el espacio de estados, el algoritmo básico de -

búsqueda diatáxica puede modificarse de varias maneras con objeto de hacerlo -

más práctico en circunstancias especiales. En primer lugar, antes de volver a 

calcular un nuevo árbol solución potencial a 0 después del desarrollo de cada -

nodo, se debe desarrollar uno o más nodos de d 0 y alguno de sus consecuentes y 

entonces calcular de nuevo a0. Esta estrategia reduce la sobrecarga del gasto 

que produce el cálculo frecuente de a0, aún cuando, en contrapartida, se corra 

el riesgo de que algún desarrollo de los nodos pueda no estar en el mejor ár

bol solución potencial. 

La estrategia de búsqueda por etapas, descrita en capítulos anteriores, 

también puede usarse para árboles alternados. Sin embargo, para emplearla se -

necesita reclamar, periódicamente, espacio de almacenamiento para descartar, -

aunque sea momentáneamente, algunos de los árboles de búsqueda alternados. Se 

puede, por ejemplo, determinar que árbol solución potencial, dentro del árbol 

de búsqueda, tiene el coste estimado más alto. Alguno de los árboles solución 

potencial más "costosos" pueden ser periódicamente descartados, con el riesgo, 

naturalmente, de descartar alguno que pueda ser la parte principal o "cumbre" 

del verdadero árbol de coste mínimo. 

5.9 Método Minimax para Arboles alternados 

Los árboles alternados son un procedimiento idóneo de representación de 
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árboles de juegos. Ocmo quiera que se intenta demostrar que el jugador A puede 

alzarse con la victoria en el juego desde una posición inicial, las posicio

nes que resultan de una jugada, o movimiento efectaada por A se representan -

por nodos disyuntivos u "0" y aquellas posiciones que resaltan de una jugada 

efectuada por B se representan mediante nodos conjuntivos "Y". Como ya se vio, 

las jugadas de ambos contrincantes se alternan; por consiguiente, los caisecuen 

tes de nodos conjuntivos serán nodos disyuntivos y viceversa. De acuerdo con <-

esta convención, el nodo inicial se le considera conjuntivo. Un nodo terminal 

corresponde a cualquier configuración definida como ganadora para A. Esta defi 

nición "mutatis mutandis" es válida también para los casos de empate o ganan

cia de B. 

La mayoría de los juegos sencillos, así como las secuencias finales de -

juegos complejos, se pueden representar mediante este tipo de árboles alterna

dos habida cuenta de que en este contexto, la prueba de la ganancia, en parte, 

se puede hallar sin tener que generar un árbol de búsqueda muy profundo. El ár 

bol solución que da la ganancia o el empate, proporciona entonces una estrate

gia del juego para A. 

Para juegos complejos, tales como el ajedrez o las damas, el árbol alter 

nado de búsqueda, está absolutamente fuera de lugar. Dado que si el juego.de -

damas tiene alrededor de 104 nodos el del ajedrez es de 10 nodos lo que su-

pondría unos 10 siglos el tiempo que llevaría la generación completa del ár

bol de ajedrez en el supuesto de que se tardara sólo 1/3 de nanosegundo, 15 

sg., en generar cada sucesor lo que, por otra parte, es mucho suponer. Además 

las técnicas de búsqueda diatáxica no reducen suficientemente el factor de ra

mificación; en otras palabras, no constriñen la explosión combinatoria, de for 

ma efectiva como para que sean una ayuda. Por consiguiente, para juegos comple 

jos se tiene que aceptar la contundente realidad de la imposibilidad de finali 

zar la búsqueda; es decir, se debe desechar la idea de demostrar que es posi

ble obtener una victoria o tablas en el juego. 

El objetivo de la búsqueda en el árbol del juego, debe ser encontrar un 
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"buen" primer movimiento haciendo dicho movimiento "in mente" sin que el con

trincante dé la réplica, y buscar de nuevo un buen primer movimiento desde es

ta nueva situación. Para cada una de estas búsquedas se puede utilizar cual

quiera de los procedimientos ya vistos: profundidad, abanico o búsqueda diatá-

xica teniendo en cuenta que ahora las condiciones de finalización deben ser mo 

dificadas. Entre estas condiciones de finalización se pueden introducir algu

nas artificiales^ es decir, ajenas al juego como tal. Estas condiciones artifi 

ciales pueden basarse en factores tales como: límite de tiempo o espacio de al 

macenamiento de memoria, profundidad del nodo final más profundo del árbol de 

búsqueda y otras por el estilo. Por otra parte, es habitual no concluir, por -

ejemplo en ajedrez, si cualquiera de los nodos es una posición "viva"¿ esto -

es, posiciones en las cuales no se vislumbra una ventaja inmediata del cambio 

de piezas. 

Una vez concluido el árbol de búsqueda, se debe obtener una estimación del 

"mejor" primer movimiento. Esta estimación puede conseguirse aplicando una función 

de evaluación estática, a los nodos finales del árbol de búsqueda. La función 

de evaluación mide el valor de la posición del nodo final, y se basa en cier

tas características que se presume racionalmente que influyen en dicho valor. 

Es habitual convenir que las situaciones favorables a A tengan un valor positi 

vo de la función de evaluación, mientras que las favorables a B tengan un va

lor negativo. Valores próximos a cero se reservan para las posiciones dudosas. 

Una vez dicho lo anterior, un buen primer movimiento, puede obtenerse -

por un procedimiento llamado del Minimax. Se supone que es A quien elige entre 

los nodos pendientes y por tanto se inclinará por el nodo de mayor evaluación. 

Por lo tanto al nodo "Y11 ancestro de las hojas "0" se le asigna un valor 

igual al mayor valor de las evaluaciones de los nodos pendientes. Si fué B el 

que eligió entre los nodos pendientes, con toda seguridad que eligió el nodo -

pendiente de menos evaluación y si es posible, la más negativa. Por consiguien 

te el nodo "0" antecedente de nodos pendientes Y se le asigna un valor igual al -

mínimo de las evaluaciones de los nodos pendientes. Una vez que a todos los an 

tecedentes inmediatos de los nodos pendientes se les ha asignado esos valores 
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"de retroceso", se continúa, hacia el nodo inicial del árbol, dando valores de 

retroceso a otro nivel suponiendo que A elegiría el nodo con el mayor valor de 

retroceso en tanto que se elegiría el nodo con menor valor y asi, sucesivamen

te, nivel a nivel hasta que, finalmente, los consecuentes del nodo inicial tam 

bien tienen asignados valores de retroceso. Si, como se supuso, es A quien 

efectuó el primer movimiento, los consecuentes del nodo inicial son nodos "0", 

por lo que A elegirá como mejor primer movimiento, el correspondiente al conse 

cuénteos mayor valor. La utilidad de este método se basa en la presunción de que 

los valores de retroceso asignados al nodo inicial, son medidas de más garan

tía, del ultimo valor relativo de estas situaciones, que los valores que se ob 

tendrían aplicando directamente la función de evaluación estática a esas posi

ciones. Los valores de retroceso están, después de todo, basados en un visión 

de futuro del árbol del juego y, consiguientemente, depende de circunstancias 

o características que sólo se ponen de evidencia al final del juego. Un ejem

plo sencillo, el juego conocido con el nombre de "tres en raya" o, en termino

logía anglosajona, "tic-tac-toe", va a servir para ilustrar el método del mini 

max. Una estimación, a ojo de buen cubero, del tamaño del árbol del "tres en -

raya" se obtiene, observando que el nodo inicial tiene 9 consecuentes, cada uno 

de estos a su vez tiene 8 consecuentes con lo que el número de nodos viene dado, 

en el fondo de árbol, por: 9! = 302,880 nodos, muchos de ]os caminos desembocan en 

nodos terminales de menor nivel y, además, son posibles reducciones del tamaño 

del árbol si se tiene en cuenta las simetrías. 

Supóngase que un jugador marca su jugada con A y el otro jugador con B y 

que es A quien empieza a jugar. Se va a utilizar el método de búsqueda en "aba 

nico", hasta que todos los nodos de nivel 2 se generan, entonces se aplica una 

función estática de evaluación E a las situaciones de esos nodos. La función -

de evaluación E aplicada a una situación X viene dada, tal como se vio con an

terioridad, por: 

E(X) = + oo(con esto se representa el máximo valor posible). Si X tiene -

tres "A" alineados; es decir, X6F A, siendo FA los estados finales del jugador 

A. 

E(X) = -<o(con esto se representa el mayor valor negativo posible), si -
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X tiene tres "B" alineados; es decir, XGF B J siendo FB los estados finales del 

jugador B. 

E(X) = número desfilas, columnas o diagonales que no contienen "B", me

nos el número de filas, columnas o diagonales que no contienen "A". 

Así si X es .se tiene que E(X) = 6 - 4 = 2. Se considerarán las sime

trías con objeto de reducir, en la generación de consecuentes, la explosión combi 

natoria; asi: se considerarán idénticas. Gracias a es 

tas simetrías el factor de ramificación del juego se mantiene dentro de unos -

limites aceptables, incluso se puede considerar reducido, al principio del jue 

go, en la continuación sigue manteniéndose en esos límites debido al corto nú

mero de espacios utilizable, En un árbol de profundidad 2, dado que ~(AL tie

ne el mayor valor de retroceso se elige como primer movimiento correspondiente 
_|B 

al jugador A. A continuación se supone que B replica con la jugada _ la -

cual por cierto es mala para B por lo que su estrategia es deficiente, con lo 

que A buscaría para profundidad 2 debajo de produciendo su árbol de bús

queda y efectúa el mejor movimiento indicado por la evaluación y B se ve obli

gado a efectuar el movimiento que evita su derrota inmediata, generando 

Buscando de nuevo da origen a otro árbol, siguiendo de este modo, hasta que -

aparece un ganador o, en este caso concreto, si ambos jugadores no cometen 

errores y siguen estrictamente la función de evaluación dada, se consigue una 

situación de empate, en el sentido de que ambos tienen una estrategia para no 

perder. 

5.10 El Algoritmo Alfa-Beta. Un Procedimiento de Poda. 

El algoritmo alfa-beta, nombre acuñado por McGarthyPjá] debido a los dos 

límites que usa el algoritmo y que se les llamó a y {$, está basado en los meto 

dos de separación y evaluación progresiva, en terminología anglosajona "Branch 

and Bound", debido a Land y DoightRó] . Este algoritmo, descrito por diversos 

autores: Edwars[2Cf], Nilsson[673> Samuel£79jy SlagleRHlj complementa y suple 

al método del minimax puesto que permite al ordenador el soslayar la genera

ción de secuencias irrelevantes de movimientos en la búsqueda minimax. Más en 

concreto, el algoritmo alfa-beta le indica al minimax donde debe detener la in 
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vestigación de los consecuentes de un movimiento, o de una secuencia de movi

mientos dados, siempre y cuando uno de los consecuentes que se encuentre sea -

un movimiento de "refutación". 

La inmensa mayoría de los métodos de búsqueda separan completamente el -

proceso de generación del árbol de búsqueda del proceso de evaluación de cada 

posición, de tal forma que únicamente una vez que se completa la generación -

del árbol, es cuando se inicia la evaluación de los nodos. Esta dicotomía da -

como resultado una estrategia muy poco rentable. Esta.rentabilidad se obvia -

si se ejecuta la evaluación de los nodos finales del árbol calculando simultá

neamente hacia atrás, los valores de los nodos con la generación del árbol, ob 

teniéndose una reducción notable, a veces de varios órdenes de magnitud, en el 

total de la búsqueda necesaria para conseguir el mismo mejor movimiento. 

Sea, por ejemplo, el árbol de un juego representado por la figura (5.4) 

en el que se va a llevar a cabo una búsqueda por el método de minimax con el 

algoritmo alfa-beta. _ 

P 

Figura 5.4 Ejemplo de Poda Alfa-Beta 

El ordenador comienza la búsqueda minimax examinando la posición y gene

rando los movimientos M,, M 2 y M3. De esta forma se genera la posición MtP y a 
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continuación efectúa los movimientos Mn, M12 y M^j inmediatamente después, gene 

ra y evalúa las posiciones resultantes M^P, M12P y M13P concluyéndose que si el 

ordenador efectúa el movimiento M, , su oponente hará el movimiento M12< Esto da 

pie para asignar un valor de retroceso de +7 para el movimiento M1 . A continua 

cien el operador genera la posición M2P y posteriormente los movimientos M^, 

^22 y ^ W P a r a Proseguir con la generación y evaluación de las posiciones M^P y 

MJJP, encontrando que el valor de esta última posición M ^ es menor qué el va

lor provisional de retroceso, desde ahora VPR, +7 dado a la posición P, compro 

bando el ordenador que el movimiento M2 es peor que M,. El movimiento M^ reci

be el nombre de movimiento de "refutación" del movimiento M2. De esta manera, 

el movimiento M^ no debe efectuarse, pues el valor del nodo producido no es 

significativo. Se dice que el movimiento M^ provoca una interrupción en la bús

queda, o, lo que es lo mismo, una poda del árbol, a partir de la posición M2P. 

De un modo similar, el movimiento M31 refuta el movimiento M3 y no es necesario, 

por lo tanto, examinar los movimientos M32y M33 dado que sus valores no son signi 

ficatLvos. Se ve ¡que utilizando esta algoritmo sólo se examinan seis de los 9 no

dos terminales llegando a la conclusión de que el movimiento M1 es el mejor. -

Obviamente, el movimiento M1 también seria el mejor movimiento para el minimax. 

Como se deduce del ejemplo, en tanto no se evalúan todos los posibles no 

dos, los antecedentes de cada nodo evaluado tienen unos VPR, teniendo, en cual 

quier caso, que cumplirse las condiciones siguientes: 

Cl. Los VPR de los nodos conjuntivos, incluido el inicial, nunca pueden de 

crecer. Entendiendo por nodo conjuntivo o "Y" el correspondiente al ju 

gador antagonista. 

C2. Los VPR de los nodos disyuntivos "0" nunca pueden incrementarse. Con -

estas restricciones, se pueden dar las siguientes reglas para interrum 

pir la búsqueda. 

Rl. La búsqueda puede interrumpirse después de cualquier nodo dis

yuntivo que tome un VPR menor o igual que el VPR de cualquiera 

de sus nodos conjuntivos anteriores incluyendo el nodo inicial. 

R2. La búsqueda puede interrumpirse después de cualquier nodo con

juntivo que tome un VPR mayor o igual que el VPR de cualquiera 
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de sus nodos disyuntivos antecedentes. 

Para completar la marcha del algoritmo alfa-beta ejemplificado más arri

ba, sólo resta decir que durante la búsqueda, los VPR se calculan como sigue: 

a) Para los VPR de los nodos conjuntivos, se pone el mayor valor actual 

de retroceso de sus consecuentes. 

b) Para los VPR de los nodos disyuntivos, se pone, por el contrario, el 

menor valor de sus consecuentes. 

El algoritmo alfa-beta es completamente general pudiendo utilizarse tan

to para árboles de cualquier profundidad finita como para árboles de profundi

dad irregular. Las interrupciones que se producen en los nodos conjuntivos se 

llaman "a-interrupciones", diciéndose también que existe un "a-atajo" en tanto 

que las interrupciones que se producen en los nodos disyuntivos se llaman -

"P-interrupciones", o también se dice que existe un "p-atajo". 

El algoritmo alfa-beta es un ejemplo conspicuo de poda hacia atrás pues, 

encuentra,desde atrás,ramas en el árbol que no es necesario examinar y las po

da del árbol. 

5.11 Eficacia del Algoritmo Alfa-Beta 

Con objeto de efectuar cortes, al menos alguna parte del árbol de busque 

da debe generarse con la máxima profundidad posible, habida cuenta de que los 

VPR se obtienen de acuerdo con el valor de evaluación estático de los nodos fi 

nales del árbol. De aquí que siempre que se emplee el algoritmo alfa-beta, se 

utilice algún tipo de búsqueda en profundidad. Además el número de cortes que 

es posible hacer durante una búsqueda depende del grado de aproximación de los 

últimos VPR a los valores finales de retroceso. 

El valor final de retroceso del nodo inicial es igual al valor estático 

de uno de los nodos finales. Si este nodo final, fuera el primero en obtener

se por una búsqueda en profundidad, el número de cortes sería máximo; es de

cir, que cuando el número de cortes es máximo se necesita generar y evaluar el 
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número mínimo de nodos finales. 

Supóngase que un árbol tiene una profundidad P y cada nodo, excepto los 

nodos finales, tiene exactamente S consecuentes, un árbol de estas caracterís

ticas tiene exactamente S? nodos finales. Si se tiene un algoritmo alfa-beta 

que genere los consecuentes en el orden de su verdadero valor de retroceso, el 

consecuente con mayor valor de evaluación para los nodos "0" disyuntivos y los 

consecuentes "Y" conjuntivos con valor de evaluación menor. Obviamente, estos 

valores de retroceso no son realmente conocidos en el momento de la generación 

de consecuentes por lo que este orden no se lograría en la práctica, salvo qui 

zas accidentalmente. Este orden maximiza el numero de cortes y minimiza el nú

mero de nodos finales. Si N-̂  es el número mínimo de nodos finales se tiene -

que: 

NP 

y 

NP 

Es decir, el número de nodos finales de un árbol de profundidad P generado por 

una, búsqueda óptima alfa-beta es aproximadamente igual al número de nodos fina 

les que se habrían generado, sin el método alfa-beta, a la profundidad P/2. -

Por consiguiente, para la misma capacidad de almacenamiento, el algoritmo -

alfa-beta con consecuentes en el orden perfecto permitiría doblar la profundi

dad de búsqueda. Como es lógico el orden perfecto es imposible de lograr, da

do que si fuera posible la búsqueda sería absolutamente innecesaria; sin embar 

go, se debe buscar la mejor aproximación con miras a reducir el alto coste. 

La filosofía del algoritmo alfa-beta, como por otra parte la de todos -

los procedimientos basados en la teoría del juego perfecto de Von Neuman, de -

los que el minimax es un ejemplo idóneo, suponen que B responderá con el me 

jor movimiento según se define para la búsqueda por A. Si se admite que B tie

ne los mismos recursos que A, esta búsqueda en realidad ahondará un nivel más 

de profundidad en la búsqueda del árbol del juego que el A. Por lo tanto, una 

vez que B hace su búsqueda, puede basar su respuesta en unos VPR más dignos de 

= 2Sp/2 — 1 para P par 

, s
( P f l )/ 2 + S(P"1)/2 - 1 para P impar 
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confianza que los de A. En suma que el mejor movimiento para B, no necesaria

mente tiene que ser el mismo que el calculado por A. 

Esta dificultad puede soslayarse alterando ligeramente el método del mi-

nimax usando valores de retroceso. En lugar de retrotraer el valor correspon

diente al máximo, o mínimo, de los valores de los consecuentes, se puede retr£ 

traer alguna función más compleja de los valores de los consecuentes. Por ejem 

pío, se ha sugerido¡ añadir una bonificación al valor de retroceso de los nodos 

conjuntivos, en el caso de que exista más de un consecuente disyuntivo con va

lor máximo. De forma similar, se le restará una penalización a los valores de 

los nodos disyuntivos siempre que exista más de un mejor consecuente nodo con

juntivo para B„ Esta estrategia de bonificaciones y penalizaciones da muy bue

nos resultados en la mayoría de los juegos, como se demostró experimentalmente! 

sobre todo en el Kalah. 

5.12 Métodos Combinados de Ordenación y Alfa-Beta 

Existen dos procedimientos, propuestos por Slagel y Dixon[84]',, para gene 

rar sucesores en el orden que se estima es el mejor. Estos procedimientos se -

denominan:: Ordenación Fija y Dinámica. 

Pl. Ordenación fija. Si se1 emplea un; método de profundidad en el que el -

consecuente que se supone como mejor movimiento para un jugador, se ge 

ñera en primer lugar, se dice que ese método emplea un orden fijo. -

Así, si se supone que 1 es el mejor de los nodos consecuentes del nodo 

inicial, desde el punto de vista del jugador A, es el primero que se -

genera y se selecciona para desarrollarlo. A continuación si se estima 

que el nodo 11 es el mejor de los consecuentes de 1, desde el punto de 

vista de B, ese sería el siguiente que se retenía y seleccionaba para 

desarrollarlo. Este proceso se continúa hasta que se encuentra un nodo 

final en el que es posible efectuar un corte. La búsqueda en profundi

dad, con alfa-beta, continúa de la forma estándar, generando los conse 

cuentes en el orden de su valor estimado. 

Las estimaciones del valor de un nodo pueden efectuarse de distintas -

maneras. Bien usando la misma función de evaluación estática para cía-



-130-

sificar los consecuentes^ o quizás, utilizando una función de evalua

ción más sencilla, y casi con certeza menos segura. Alternativamente, 

se puede llevar a efecto bajo cada consecuente, una búsqueda somera y 

en ese caso, los consecuentes pueden clasificarse de acuerdo con los -

valores de retroceso que se obtienen con dicha búsqueda. Como es lógi-

co> el esfuerzo extra en el que se incurre para efectuar la ordenación 

de los consecuentes para cualquiera de estos métodos, debe compararse 

con el que se ahorra en la búsqueda, por el aumento del número de cor

tes que resulta a consecuencia de este orden. 

P2. Ordenación Dinámica. El procedimiento anterior tiene la virtud de la -

simplicidad, pero puede acontecer que mientras se prosigue un cierto -

curso en el árbol de búsqueda, se hace evidente que la búsqueda debe

ría continuarse en un nodo un poco más arriba en el árbol que en ese -

instante aparece como el más prometedor. Una modificación del algorit

mo diatáxLco de búsqueda para árboles alternados^ permitiría efectuar 

la búsqueda hacia adelante en aquella sección del árbol que se supone 

más prometedora hasta que se encuentra la máxima profundidad. En este 

caso se dice que el algoritmo diatáxico modificado emplea una ordena

ción dinámica. 

Las modificaciones son sencillas. En cualquier etapa durante la busque 

da, el árbol de búsqueda tendrá nodos pendientes. En lugar de calcular 

un valor K para esos nodos, midiendo el coste estimado, se empleará -

una función de evaluación E para medir el valor estimado de las corre^ 

pondientes situaciones del juego. Entonces en analogía con los valo

res K calculados, se calcularán para los nodos del árbol de búsqueda, 

valores de retroceso o E-valores. Nótese que, generalmente, el árbol -

de un juego no tendrá costes asociados con sus arcos. La evaluación de 

retroceso se calcula de la misma manera que en el minimax. 

Basándose en estos E-valores de retroceso, la secuencia de mejores mo

vimientos se continúa, hacia abajo en el árbol, hasta que se alcanza un 

nodo final. Este nodo es el que se desarrolla a continuación. El mejor -

movimiento bajo un nodo disyuntivo, es el consecuente conjuntivo con -

menor E-valor de retroceso. Cuando finalmente, se alcanza la máxima -
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profundidad, se está en condiciones de calcular los valores provisiona 

les de retroceso VPR y se puede proceder a mirar los cortes. Ejecutar 

los cortes es un proceso análogo al de eliminar los nodos de LN en el -

algoritmo de búsqueda diatáxica. Aquí, de nuevo, el valor de una sitúa 

ción en un nodo firaL del árbol de búsqueda puede estimarse mediante una -

función de evaluación estática o por una función más sencilla. También 

se puede permitir el desarrollo de un árbol que crece bajo un nodo se

leccionado para el desarrollo,, antes de hacer un nuevo cálculo de Q0. -

En varios experimentos, usando el juego Kalah, Slagle y Dixon[84]veri

ficaron que el algoritmo alfa-beta con algún tipo de ordenación dinámi 

ca, es más eficaz que el mismo algoritmo con ordenación fija y, na

turalmente, que el minimax. 

5.13 Simetrías, Antisimetrias y Congruencias 

En el momento de la generación y enumeración, completa o selectiva, de -

los caminos en el grafo de un juego con el fin de descubrir las soluciones, el 

número de candidatos es, habitualmente, muy grande en tanto que sus diferencias 

mutuas son con frecuencia irrelevantes. Así, por ejemplo, los juegos en los -

que todas las jugadas conmuten, como es el caso de los juegos de recubrimien

to, toda permutación del orden de una solución sigue siendo una solución, por 

otra parte, considerada como "equivalente". En esos casos, se trata, por consi 

guíente, de definir la congruencia de dos configuraciones respecto a las sime

trías globales aplicables del juego. 

DI: Se define una simetría estricta de un juego aditivo A = (D,S,T,X0,F) -

al par de permutaciones: f :D—D ¿ g:T—T tales que: para una jugada "a" de T 

y una configuración X:D^Z de S 

f*(X)g(a) =f*(Xa) . (5.14) 

estando definidos simultáneamente los dos miembros de la igualdad. Aquí, f*(X) 

designa la transformación de las configuraciones X, inducida por la aplicación 

f de D, encontrándose de nuevo la notación de las imágenes aditivas, confun

diéndose la imagen con el juego dado, para una permutación g de las jugadas. -

Además se exige la conservación de los estados iniciales y finales: 

f*(X0) = X 0 , f*(AF) = A p y f*(BF) = BF (5.15) 
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D2: Una simetría generalizada de un juego aditivo A = (D,S,T,I,F), siendo 

I el conjunto de estados iniciales, es un par de transformaciones biyectivas: 

a:S —S (5.1ó) 

T : T « — T* (5.17) 

t a l e s queVXGS y w6T , es: 

a(x)T(w) = a(«xw) (5.18) 

definidos ambos simultáneamente 

T(UV) = T(U)T(V) , a(l)=I y a(F) = F (5.19) 

o, también: 

T(uv) = T(v)T(u) , a(l) = F y a(F)=I (5.20) 

En todos los casos concretos, o es una transformación afín que conserva cieli

tos .intervalos, por ejemplo: A,B y AF,BF, y conduce a la identidad o a la 

forma k-n para cada componente n de X. Se puede, sin embargo, considerar tam

bién permutaciones de valores, en particular las permutaciones cíclicas obteni 

das por suma módulo k. _ 

D3: Recibe el nombre de antisimetría las transformaciones' en las que I y F 

están cambiadas, el encadenamiento de las jugadas permutadas, es el inverso -

del definido para el juego original. Evidentemente, la transformación de una -

solución por una- simetría reproduce una solución. Por el contrario, las antisi 

metrías transíorman una solución w en la inversa secuencial w~1 de una solu

ción. Todo segmento inicial u construido por un algoritmo de enumeración se -

aplica sobre una parte final invertida v "' de una, otra, solución. Una antisi

metría no es, pues, utilizable para eliminar las partes iniciales equivalentes 

u, sino más bien para detectar las u que puedan continuarse en una solución -

w = uv. Esto aporta una ganancia muy apreciable en la búsqueda de soluciones -

mínimas por el método estándar. En suma, si por simetría se reducen dinamicamen 

te las posibilidades, o sea las partes iniciales, a una solución, las antisime

trías reducen el coste de la enumeración global de las soluciones por escisión 

de una parte representativa del grafo del juego, que, como máximo, es igual a 

la mitad del árbol estándar. 
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D4: De una manera intuitiva, se puede decir que una congruencia es una re

lación de equivalencia a derecha e izquierda continua. Más formalmente, una re 

lación de equivalencia ro sobre un semigrupo libre T* se llama congruencia, a -

la derecha o a la izquierda, si anjb — acnjbc o, anjb — canjcb. Una congruen 

cia, simultáneamente a derecha e izquierda recibe el nombre de congruencia sin 

más. 

Sea el semigrupo libre formado por el conjunto de las jugadas válidas de 

un juego T*i es decir, el conjunto de operadores a,b,... con la operación, so

bre esos elementos, de concatenación y con existencia de un elemento neutro £. 

Y sea 9:1* xS — S una aplicación de las jugadas sobre los estados, o configu 

raciones del juego, definida del modo siguiente: 

9(£,X) = X (5.21) 

9(X,ab) = 9 0(1, a) b 

Por otra par te : 

Xru Y*~9(X,a) = 9(Y,a) VaGT* 

a rub-*9(X,a) = 9(X,b) VXSS 

La relación de equivalencia ro produce el conjunto cociente T/\j t a l que: 

A0 = jaST/aAja0 j 

siendo aQ e l representante canónico de l a clase A0 

B0 ='JbeT/ba.b0j 

siendo bQ e l representante canónico de l a clase B0 

AQB0 = jcGT/cruabj . 

Si a1 6 AQ y b, 6 B , entonces a ^ f u a b j pero s i : 

a-, AJ a -*— (X,a ) = 9(X,a)) 

b , ^ b *—(X,b ) = 9(X,b)) 

entonces como por (5.22) es: 

9(X,a b,) =9 :[9(X,a1)b1] 

9(X,ab) = 0[e(X,a)b] 

5.22) 

5.23) 

5.24) 

5.25) 

5.26) 

5.27) 

5.28) 

5.29) 

5.30) 
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sustituyendo en (5.28) es: 

8(1,^1),) = 9(X,ab) (.31) 

Esta definición de congruencia es, en otras palabras, lo mismo que decir 

que dos configuraciones son congruentes, si existe una simetría estricta que -

transforma una en otra. La simetría y la transitividad de la relación de con

gruencia, se deducen del hecho de que las simetrías forman grupo G. De esta -

forma, la relaciona; entre cadenas en T, según la definición de equivalencia -

asociada a un juego, GorayQ.3], será "parametrizada" con el grupo G de las sime 

trías elegidas, u OJ v es condición necesaria y suficiente si ni u ni v se -

aplican a X0, o si X0u y X0v son congruentes módulo G. 

La definición de camino canónico proporciona naturalmente una "forma nó.r 

mal" de configuraciones congruentes enumeradas, hablándose en ese caso de los 
r 

árboles lexicográficos o estándar, módulo las simetrías en G. Una función ar

bitraria f: S0 — S0 tal que: 

f(X) =-f(Y)<=>X e Y son congruentes 

f(X) es congruente a X módulo G. 

puede reemplazar al representante canónico, modificándose preferentemente la -

acción de las jugadas; es decir, sustituyendo sistemáticamente la configura

ción Xa por f(Xa) y X0 por f(X0). El "juego reducido" así definido tiene un 

número de configuraciones asimétricas, accesibles desde f(X ), reducido en un 

factor que es el orden del grupo G de las simetrías. Esto permite generalizar 

para el caso en que las configuraciones se comparan por congruencia, antes que 

por identidad, la elección de un camino canónico, determinado por un orden con 

vencional sobre T* para cada clase de caminos equivalentes por su efecto. 

En el ejemplo de "la estrella", se ven prácticamente las ventajas de las 

congruencias, simetrías y las antisimetrías. La estrella consta de diez puntos, 

los cuales se deben marcar con un asterisco, terminando el juego cuando están 

marcados nueve de los diez puntos. Se empieza marcando uno cualquiera de los -

puntos, y en cada jugada, sólo puede marcarse un punto situado a una distancia 

dos de uno ya marcado. Las figuras que se dan a continuación, muestran, de iz-
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quierda a derecha: Los diez puntos de la estrella numerados. Una representa

ción que hace aparecer las 20 simetrías del juego, en donde dos casillas diago 

nalmente adyacentes en el rectángulo, representan nodos de distancia 2. Comple 

tando a uno, se obtiene, además, una antisimetría que cambia los diez estados 

iniciales y sus complementarios finales. Por último, un ejemplo de jugada váli 

do, las otras jugadas se obtienen por las cuatro simetrías del rectángulo y -

cinco permutaciones cíclicas. El grafo completo del juego tiene 1.022 estados; 

sin-.embargo, el árbol estándar del juego reducido por congruencia y limitado a 

la mitad por la antisimetría tiene exactamente cinco nodos y constituye la so

lución canónica antisimétrica. 

o 

0 1 2 3 4 I I 

•* 

* 

* 

9 8 7 6 5 7 7 

2 3 

Figura 5.5 Ejemplo de Simetrías, Antisimetrias en "La Estrella" . 

5.14 Juegos Equivalentes y Reducidos; Representación Binaria 

En principio se pretende establecer la posibilidad de representar un jue 

go unipersonal, discreto, secuencial y acotado, con la ayuda de un juego aditi 

vo equivalente. La equivalencia de juegos generaliza una noción análoga en teo 

ria de autómatas secuenciales, Ginsburg[33] . La representación aditiva será de 

hecho reemplazada por uno de sus casos particulares: la codificación binaria. 

DI: Dos juegos se consideran equivalentes si únicamente se distinguen por 

una simetría. Más, generalmente, desde el punto de vista de la existencia y -

enumeración de las soluciones, el juego reducido que se obtiene por elimina

ción de las configuraciones congruentes es equivalente al juego original dado. 
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Más formalmente, se dice que dos juegos A, = (S^TpXpF, ) y A 2= (S2,T2 ,X2,F2 ) 

son equivalentes si existe una equivalencia entre A1 y A2, dada por las dos re 

laciones binarias: 

a c s , x s2 , a~! c S 2 xs i (5-32) 

T C T , X T 2 , T_1C T 2 X T , (5-33) 

que satisfacen las condiciones siguientes: 

Cl. O y T son sobreyectivas; es decir: a~'íoO> a o o" , T" 1OT y T O T~ 

contienen," respectivamente, la identidad sobre S, , S2, T, y T2. 

C2. Ojr son regulares, o sea, O o C~ o O c a y Tof 1 O T c T 

C3. Si XoY, entonces X está en F1 < > Y está en F2 . 

C4. Vx en S, y "a" en T, tales que Xa esté definida, yVY en S2 y "b" en T2. 

Tales que Yb esté definida: 

XOY y afb — XaOYb (5.34) 

C5. Sean X e Y tales que XoY, entonces: Va en T^ tal que Xa esté definida, 

existe b en T2 tal que Yb está definido y recíprocamente, con aTb. 

C6. Para los respectivos estados iniciales se tiene que: X1 O X2. 

Considerando, para las condiciones anteriores que la composición de dos 

relaciones O c S. X S2 y p c S2 x S3 es el producto relativo p o o tal que 

ZpocK <—> existe un Y en S2 con ZpY e YaX. La notación YaX para un par (X,Y) 

de OcS 1 X S2, se usa de tal suerte que la composición de relaciones generaliza 

la composición de funciones: a es una función«; ;> Y está determinada unívoca

mente por YaX, y se escribirá Y = a(X). 

Se demuestra con ayuda de C6, C5 y C3, Coray[l3], que toda solución de -

un juego A, se propaga en una solución del juego equivalente A¿. Cuando las re 

laciones a y T son funciones univocas en su segundo argumento, se dice que A2 

es una imagen de A,. Si además, o y T son biunívocas, constituyen una isomorfía 

y se dice que A., y A 2 son isomorfas. 
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TEOREMA. 

Dos juegos son equivalentes si tienen una imagen común. 

DEMOSTRACIÓN. 

Sean k] y A2 dos juegos equivalentes, Cl y C2 implican la posibilidad de 

subdividir Sj y S2 en clases de equivalencia por C o a y a o a-1 , respecti 

vamente, que están en correspondencia biuninoca por a, sucediendo lo mismo pa

ra T, y T2. Esta correspondencia permite identificar los valores de los domi

nios de los valores de las funciones o(X) = |z/Z O _1 o oXJ y 0 _ 1 ( Y ) = |Z/ZOO<J_1Y| 

así como, de manera análoga, los de T y T, cumplen, separadamente, las condicio 

nes Cl a C6. 

La composición de una función con la inversa produce una relación regu

lar, lo que se aplica a las funciones sobreyectivas de S,, T, y S2, T2 sobre -

una imagen común, con lo que se cumplen, trivialmente, las condiciones C3 a C6. 

D2: Un juego es reducido, si no existe un juego equivalente con menos juga 

das o un menor número de configuraciones. 

TEOREMA» 

Todo ;¿uego acotado, secuencial, discreto, unipersonal, es equivalente a 

un juego aditivo. Más precisamente, un juego A1 es siempre la imagen de un jue 

go binario idóneo A2, cuyo número de estados es, a lo sumo, el doble que los -

de A, . 

DEMOSTRACIÓN. 

a) Supóngase que se ¡numeran los elementos de S1 con la ayuda de números 

binarios de n dibios, D será entonces el conjunto de esas posiciones. Si, ade

más, se identifican los números que no corresponden a ningún estado con la con 

figuración invalida "indefinida", se tiene, una aplicación de S2 = J0,l|
n sobre 

V 
b) Si s es el cardinal del mayor Sop(a), recorriendo "a" las jugadas de 

T1 y siendo Sop(a) la parte de D en donde la jugada "a" es efectiva con la co

dificación anterior, en el caso peor s = n, se puede intentar minimizar s por 

una permutación óptima de ;S. . 
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c) Cada jugada "a" de T. está separada en varias jugadas, atribuidas a 

T2, estrictamente aditivas operando sobre la parte Sop(a) de D. En el peor de 

los casos, será necesario enumerar, para definir aditivamente el efecto de a, 

en las 2^ configuraciones de esta parte. Con lo que se evidencia la utilidad -

de la optimización anterior b. 

d) Verificación de estados vencedores. Según a) se puede partir de una 

codificación en la que los estados de F] se reconozcan por el valor de uno de 

los n dibios. Entonces la verificación de estado final se vuelve a nacer so

bre un Sop(F2) formado por una posición de D. Sin embargo, la optimización pue 

de perderse en gran parte con esta restricción, ganando al tratar por separado 

la verificación de los estados finales. Supóngase, en el caso más favorable, -

que Sop(F2) = D, entonces la condición de estado vencedor se expresa con la -

ayuda de una función booleana de n variables f:|0,l|n-* (0,15 . La elección de 

una forma normal conjuntiva para f: 

k ki 

f(x1,...,xn) = A dj_ siendo d¿ = A t¿j y t̂ -; = x m ó x^ con m $ n 

i=l j=i 

permite su representación sobre una extensión de D formada por k nuevas posi-

k -- ' 

ciones. La verificación de la conjunción A d-, es de la misma naturaleza adi 

i=l 

tiva que las jugadas de T„; Las disyunciones para cada término dj_ se realizan 

secuencialmente, cada jugada de T 2 actualiza los términos t ¿ ^ a los que afec

ta. Lo que concluye la demostración. 

La representación aditiva tiene el mérito de hacer explícita la comple

jidad intrínseca de un juego y si bien es siempre posible, sin embargo, no es 

única y difícilmente se presta a la optimización o traducción, Banerjifl]. 

Un ejemplo, aclarará los conceptos anteriores. Sea el juego "la suma es 

15". Este juego consiste en colocar al alcance de dos jugadores, nueve carto

nes numerados del 1 al 9* Tomando por turno, cada uno de los jugadores un car

tón. Ganando el jugador que consiga tres cartones cuya suma sea exactamente 15. 
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La solución de este juego es trivial, basta construir el cuadrado mágico 

de suma 15. Estos cuadrados, como muestra la figura 5-6, se representan por -

una matriz, en este caso de 3 xÓ, tal que la suma de sus filas, columnas o dia 

gonales es 15-. Obviamente, el vencedor seria el jugador que lograra obtener -

los cartones que conforman cualquiera de dichas filas, columnas o diagonales. 

2 

9 

4 

7 

5 

3 

6 

1 

8 

Figura 5.6 Cuadrado Mágico 

Como puede verse, para este cuadrado mágico el resultado es el mismo que 

para el "tres en raya" en donde, como se vi6 con anterioridad, el vencedor es 

el que consigue colocar tres de sus marcas en la misma fila, columna o diago

nal. Sin embargo, el cuadrado mágico tiene un criterio de configuracién vence

dora que ya está en forma conjuntiva: realizar la misma suma sobre cada fila, 

columna o diagonal, por el contrario el "tres en raya" tiene un criterio dis

yuntivo: alinear tres marcas en uno de los dominios enumerados. La demostra

ción anterior sugiere poner en forma normal disyuntiva el criterio. 

En cualquier caso, el conocer una buena estrategia para uno de los jue

gos equivalentes, no quiere decir que siempre sea posible transferirla de for

ma inmediata al otro* 
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CAPITULO 6 

6. MODO DE TEORÍA: PROGRAMAS ABIERTOS 

6.1 La Metodología 

Si existe algo verdaderamente perenne en una investigación cientifica, 

es el método empleado para realizar dicha investigación. Mucho más importan 

te que los propios resultados de cualquier descubrimiento teórico, por im

portante que este sea, es conocer los pasos dados por el investigador para 

llegar a la meta propuesta: Sus planteamientos, factores, alternativas, ob

jetivos, definiciones, leyes y todo ese conjunto de ideas, razonamientos, -

experimentaciones, intuiciones, fracasos incluso, hacen más para los demás 

investigadores que el propio descubrimiento en sí. Pero, lamentablemente, -

lo habitual es dar los resultados de una investigación de un modo: Lógica

mente coherente, estéticamente elegante y simplificado que indican muy poco 

sobre las dudas, esfuerzos, errores, pautas de comportamiento y demás sitúa 

ciones que condicionan el éxito de una investigación y que, debidamente ex

plicado, constituirían una base sólida para una epistemología de la investí 

gación. 

Si esto es así para los grandes trabajos de investigación, que no se

rá para las demás investigaciones, en las cuales su interés estriba, además 

de la pequeña o gran aportación que pueda hacer a la rama de la Ciencia en 

la cual se inserta, en ¡el aporte metodológico que dicho trabajo proporcione 

a los demás investigadores de dicho campo. Todo esto por dos motivos: el -

primero, porque puede ser una ayuda inestimable a los demás que trabajan en 

temas similares, tanto en sentido positivo para imitar lo que de acertado -

tenga la metodología expuesta; como en sentido negativo para no incurrir en 

los mismos errores de método, si los hay, que los expuestos en dicho plan -

de trabajo. El segundo motivo, es que en cualquier investigación, se corre 

el peligro de que los árboles impidan ver el bosque; siendo muy frecuente -

que los lectores de dicha investigación valoren .por igual? lo espectacular y 

lo relevante pero a veces más anodino. Todas estas son razones más que sufi 
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cientes para que no sea vano el dedicar un espacio suficiente a las cuestio 

nes de método. 

En primer lugar, es necesario definir los objetivos a alcanzar. En es

te caso, se trata de conseguir un sistema de inteligencia artificial, funda 

do en el aprendizaje, cuyo diseño esté basado en el concepto biológico de -

programa abierto. En segundo lugar, hay que dar cuenta de los factores y -

técnicas a considerar en el diseño de dicho sistema. Una vez diseñado dicho 

sistema, debe sometérsele a una prueba de su capacidad para resolver un pro 

blema concreto. A continuación, si el éxito acompaña el contraste con la -

realidad de dicho sistema con estructura de programa abierto, se enunciará 

el método de teoría como enantiodromía (síntesis de opuestos) de los méto

dos de ejecución y simulación ya citados y que hasta la fecha son los que 

acapararon los trabajos e investigaciones sobre estos temas. Por último, se 

dará cuenta de los resultados obtenidos en el transcurso de la experimenta

ción con el sistema, así como las conclusiones, tanto generales como espe

cíficas, a las que se llegan a la vista de los resultados obtenidos, y futu 

ras líneas de investigación a que eventualmente puede dar lugar. 

De este modo, una vez descritas en los capítulos anteriores todas las 

técnicas actúales en programación heurística, tanto para representación co

mo búsqueda, técnicas que necesariamente deben poder instrumentarse en el -

sistema propuesto con estructura de programa abierto, deben darse a conti

nuación las definiciones y conceptos que, además de conducir a la construc

ción del sistema propuesto, sean la base en que se asiente el modo de teo

ría. Así en lo que resta de capítulo se darán las definiciones de programa 

abierto y aprendizaje con su medida cuantitativa para finalizar definiendo 

lo que es el razonamiento y las reglas de inferencia que, con el primer 

principio de la programación heurística, formarán el modo de teoría. 

En el capítulo siguiente, se darán, además de las formalización de la 

búsqueda heurística adaptativa, las características epistemológicas del sis 

tema propuesto, así como su estructura, condiciones de estabilidad, repre-
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sentación, heurísticas: esquemas y analogías, función de evaluación, apren 

dizaje, estrategia, táctica y operatividad del sistema. 

Para finalizar, con el capítulo correspondiente a resultados y conclu 

siones. Este capítulo va a ser el juez último que determine, ante la contun 

dente realidad de los resultados obtenidos en la experimentación del siste

ma, si la hipótesis de trabajo propuesta: El programa abierto como modelo -

de sistema de inteligencia artificial, es plausible o no. 

Su viabilidad viene dada en primer lugar, por su posibilidad de reali 

zación sobre ordenador, y, en segundo lugar, por su comportamiento efectivo. 

En este sentido, fué del máximo interés el verificar la investigación expe

rimental. Esta consistió en establecer un sistema de medidas, sabiendo des

de el primer momento que hay un determinado conjunto finito de posibles re

sultados de la medición. Es, por así decirlo, un número finito de respues

tas fidedignas que tienen cita con la realidad, para que ésta conforme o re 

chace los supuestos planteados con la experimentación. 

6.2 Concepto de Programa Abierto 

Según K. Lorenz[_47] , "Se entiende por modificación en la vida indivi

dual del organismo todo cambio de su complexión producido por circunstan

cias externas. Sobre la base de los caracteres hereditarios, del genotipo, 

la modificación condiciona la apariencia externa, el fenotipo, de todo ser 

viviente. Modificación significa un proceso omnipresente... siendo las modi 

ficaciones adaptativas no sólo debidas a las influencias ambientales que -

las originan, sino también consecuencia de un programa genético incorporado 

cuya elaboración se debe a los métodos experimentales y fructuosos del geno 

ma y que se presta, en casos especiales, a la adaptación inmediata. Denomi

namos con Ernst Mayr programa abierto a este tipo de información genética". 

"Un programa abierto es un mecanismo cognoscitivo no sólo con capaci

dad para adquirir la información contenida en el genoma sobre el medio am

biente, sino también para almacenarla. La circunstancia de que los progra-
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más abiertos adquieran y conserven información por este conducto no debe ha 

cer olvidar que esa tarea requiere una cantidad inmensa de información gene 

tica, una cantidad no más pequeña sino mucho mayor que la necesaria para un 

programa cerrado". Hay varios ejemplos, también debidos a Lorenz, que ponen 

en evidencia la diferencia entre un programa cerrado (algoritmo) y uno 

abierto, de tal forma que un influjo externo procura la información que de

termina cual de las posibilidades previstas en el programa es realizable, -

concretamente aquella más acomodable a la situación. En estas condiciones, 

los programas abiertos, no sólo son más adaptables sino que, adicionalmente, 

permiten una amplia gama de combinaciones de comportamiento funcionales. 

Es decir, un programa abierto contiene varios programas parciales que 

se ponen en funcionamiento cuando se den unas determinadas circunstancias -

especiales. Ciertamente en unas circunstancias se dará paso a un programa -

parcial, y en otras a los otros, o a combinaciones de los mismos. Aqux para 

la creación de estos programas parciales se hace uso de una de las posibili 

dades que permiten la programación de los ordenadores actuales; los subpro-

gramas. Asi, como se verá más adelante, por cada uno de los argumentos que -

componen la función de evaluación se crea un subprograma que sólo se llama

rá en unas condiciones previstas en el programa principal de llamada y que 

vendrán determinadas por las circunstancias del juego. Por ejemplo, se está 

usando el argumento principal de la función de evaluación concreta para el 

juego de "Los gatos y el ratón", llegados a un punto del juego, dado por la 

situación, verbigracia: 

Gl = (2,1), G2 = (2,3), G3 = (2,5), G4 = (2,7) y R = (3,2) 

tocándole el turno de jugada a los gatos, se vé que los gatos tienen que -

forzosamente dejar huecos, entonces se llamará a otros subprogramas que per 

mitán al programa salir del callejón sin salida. 

Obviamente, este programa, al tener distintas elecciones de llamada.a 

subprogramas, necesita que estos se encuentren operativos para cuando su -

uso sea necesario; lo que significa que la información que hay que darle al 

programa es mucho mayor que si se le diera siempre la misma función de eva-
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luación, con la contrapartida evidente de que, en este último caso, su capa 

cidad de adaptación estaría, además de muy restringida, determinada de modo 

inmediato por el programador sin, prácticamente, ninguna opción a que el -

programa pudiera efectuar, de acuerdo con las circunstancias provenientes -

del exterior, la elección de los argumentos que él estimara más adecuados -

según ciertos criterios de aprendizaje. 

En este sentido, el programa es un programa abierto aunque de momento, 

para el ejemplo sencillo elegido, el grado de complicación es controlable. 

Sin embargo, y esto es lo fundamental, lo importante es saber si este tipo 

de programas, no sólo pueden diseñarse, sino que se comportan correctamente 

ejecutando juegos relevantes consiguiendo un índice elevado de victorias. -

Si esto es así, la hipótesis de trabajo se vería plenamente confirmada. 

6.3 El Problema 

Para llevar a cabo la comprobación experimental de la hipótesis de ~ 

trabajo elegida, es decir, la validez del uso del concepto de programa 

abierto en inteligencia artificial, se va a utilizar el problema conocido -

por el nombre del "acoso". 

La elección de este problema no es en absoluto caprichosa; pues ade

más de las consideraciones que sobre este tipo de problemas se hicieron en 

el capítulo 2 y las que se darán al final de este parágrafo, existen otras 

que muestran el grado de interés que la resolución de este tipo de cuestio

nes suscitan. 

En primer lugar, está la dedicación que grandes matemáticos e informa 

ticos hicieron a estos temas, considerándolos esenciales para el desarrollo 

y contraste del rendimiento de las técnicas informáticas. En efecto, 

Babbage cuando diseñó una máquina pensó en la posibilidad de que pudiera re 

solver este tipo de problemas, cuyo paradigma sería el ajedrez. Por su par

te Turing fué uno de los primeros en escribir sobre el tema, así en su artí 

culo: "Computadores Digitales Aplicados a los Juegos" dice refiriéndose a -
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este tipo de problemas, algo tan contundente como lo siguiente: "No existe 

ninguna excusa, o son imprescindibles o hay que recurrir a ellos". 

En segundo lugar, olvidándose de su aspecto lúdico que se considerará 

a continuación, desde un punto de vista puramente técnico, este tipo de pro 

blemas constituye tal vez la forma más idónea, de expresar y estudiar las -

técnicas dinámicas de evaluación y búsqueda en un espacio multidimensional, 

incorporando recuperación de información, desarrolladas en condiciones de -

competitividad y realizadas en un lenguaje de Chomsky de tipo 2. Además, 

permiten verificar las tres características que deben cumplir los sistemas 

con estructura de programa abierto, que son los que aquí conciernen. Estas 

características, cuyo estudio pormenorizado se hará en el capítulo siguien

te, son: Prospección o previsión de futuro; es decir, perspicacia. Conside

ración del pasado o aprendizaje por la experiencia. Y, por último, intui

ción o inteligencia en el sentido de capacidad de logro o aptitud para, me

diante una prospectiva de futuro y teniendo en cuenta la experiencia del pa 

sado, enfrentarse con éxito a situaciones más o menos insólitas o novedo

sas. 

Finalmente, es necesario considerar el aspecto lúdico de estos proble 

mas. Por una parte, es necesario recordar que teorías tan útiles y actual

mente formalizadas, como el Cálculo de Probabilidades, tienen su origen en 

las preocupaciones y quebraderos de cabeza que al Caballero de Mere, produ

cían juegos tan prosaicos, aunque eso sí emocionantes, como la ruleta y 

demás juegos de azar. Las cuitas, de dicho caballero, sobre la forma de ga

nar en dichos juegos, expuestas a Fermat y éste a Pascal fueran el origen -

de la moderna teoría de la probabilidad. Por otra parte, un distinguido his 

toriador, Johan Huizinga, que probablemente ha sido de las personas que -

han dedicado más reflexión al significado de la recreación, citando el he

cho de que Platón igualaba al juego con el ritual, escribe: "La identifica 

ción platónica del juego y la santidad no disminuye a ésta llamándole jue

go; por el contrario, exalta el concepto de juego hasta las más elevadas re 

giones del espíritu ". Huizinga sostiene además que el hombre no está mejor 
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definido como "homo sapiens" ni "homo faber" si no como "homo ludens". Esto 

es así, dice Huizinga, porque se tiene la propensión a convertir en juegos 

todos los elementos de la vida sin que importe lo serios que sean, terminan 

do con la contundente, aunque discutible, afirmación de que Beethoven al e_s 

cribir sus sinfonías estaba jugando, lo mismo que juega cualquiera que eje

cute cualquier acto creativo, profesional o artístico. 

El problema del Acoso o juego de "Los gatos y el ratón" se realiza so 

bre un tablero, como el del ajedrez o las damas, de 8X 8 escaques, cuatro -

blancos y cuatro negros, alternados entre sí] es decir, después de una posi 

ción blanca aparece una negra y viceversa, tanto para las filas como para -

las columnas. El desarrollo del juego consiste en lo siguiente: El jugador 

que hace el papel del acosador (los gatos), coloca cuatro objetos iguales, 

por ejemplo, cuatro fichas blancas de damas, en las cuatro posiciones o esca 

ques negros del extremo del tablero. El hecho de que el escaque del rincón 

derecho del extremo del tablero sea blanco o negro es indiferente, pero en 

todo caso hay que precisarlo, y en el otro extremo se pone otro objeto, que 

hace las veces de ratón, distinto de los anteriores, en uno de los cuatro -

escaques negros que existen en esta fila. Esta situación inicial, puede ser 

otra cualquiera que hubiera sido previamente definida como tal. Se trata, -

entonces, de que el jugador que mueve los gatos, en este caso el ordenador, 

acorrale al ratón de modo que este no pueda moverse y, obviamente, por par

te del jugador que hace las veces de ratón, tratar de que el ratón escape ;a 

este acoso colándose por uno de los posibles huecos que dejen los gatos en 

sus movimientos. La realización de este juego se efectúa de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

Rl. Cada jugador, salvo en el caso de una situación final, debe ejecu

tar, por turno, un movimiento entre los válidos posibles. 

R2.. Los gatos sólo pueden efectuar movimientos hacia adelante, siempre 

sobre los escaques negros que en ese momento no estén ocupados por 

otro gato o el ratón. Pudiendo moverse únicamente, en cada jugada, 

uno de los gatos, un solo cuadro. 
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R3. El ratón, en su turno, puede moverse hacia adelante o hacia atrás, 

según su conveniencia, siempre por los escaques negros y con la úni 

ca condición de que dichos escaques se encuentren libres; es decir, 

no ocupados ya por alguno de los gatos, un solo cuadro. 

R4. El final de partida se produce, con victoria para el jugador que -

mueve los gatos, cuando el jugador que mueve el ratón está imposibi 

litado, de acuerdo con las reglas del juego, para efectuar un movi

miento o, con victoria para el ratón, cuando de un modo similar, 

los gatos no pueden efectuar ningún movimiento válido, en tanto que 

el ratón tiene posibilidad de movimiento. 

Estas reglas, son permisivas y no imperativas, es decir, indican al -

jugador las jugadas que puede hacer, pero, en ningún caso le ordenan lo que 

debe hacer. Además, cumplen las propiedades fundamentales que, según Weizen 

baum£95l, debe cumplir cualquier conjunto de reglas: Que sean completas en 

el sentido de que, dada cualquier propuesta de acción durante el juego, bas 

ten para decidir si esa acción es válida o no. Y consistentes, o sea, que -

ningún subconjunto de las reglas determinará que una acción en particular -

es -válida., mientras que, simultáneamente, otro subconjunto determine que esa 

acción no lo es. 

En concreto, la elección de este juego para la verificación, o en su 

caso, refutación de la hipótesis de trabajo se hizo en función de las si

guientes consideraciones: 

Cl. El juego debe ser, en un sentido práctico, no determinista. Es de

cir, no se conozca ningún algoritmo que garantice una ganancia, o 

pérdida, de uno de los antagonistas, para el juego. 

C2. Existe una meta claramente definida, la ganancia del juego, por uno 

de los contrincantes, de acuerdo con las reglas del juego. Además, 

es susceptible de fijar submetas o metas parciales. 

C3« Las reglas del juego, además de ser sencillas e inexorables, están 

definidas sin ambigüedad. 
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C4- Permite la verificación del proceso de aprendizaje. 

C5. Es un juego bastante conocido, en el que, desde hace años, se ha in

vestigado con ayuda de uno de los mejores jugadores de este juego -

en el país. 

Finalmente, es de señalar que' este juego, a pesar de su sencillez, es 

relevante dado que adquiere un alto grado de complejidad en el desarrollo -

de las ramas del árbol de representación, por lo que enseguida se hace nece 

sario el uso de métodos de poda, como en juegos muchos más complicados ta

les como el ajedrez o las damas. Por consiguiente, todo lo que se diga y re 

sulte comprobado en este juego es, "mutatis mutandis", aplicable a cual

quier otro juego o actividad que cumpla las características anteriores. 

6.4 Aprendizaje: Medida Cuantitativa 

Según los etólogos y psicólogos, cualquier definición válida de apren 

dizaje debe contener, incondicionalmente, como propiedad constitutiva el va 

lor de adaptabilidad. Además de cualquier otra cosa que sea, el aprendizaje 

es, ciertamente, una modificación adaptativa de la conducta. En el lenguaje 

corriente se entiende por aprendizaje la adquisición de nuevos conocimien

tos y habilidades que permiten encarar con más posibilidades de éxito la so 

lución de cualquier problema. El construir modelos o máquinas que se modifi 

quen por su funcionamiento anterior es, según K. Lorenz¡"47]: "Cosa de ni

ños; más aún, resulta incluso difxcil el concebir algún aparato electrónico 

complicado que no sea susceptible de semejantes cambiosj pero es muy difí

cil inventar siquiera un modelo teórico de un sistema, en el cual el cambio 

causado por el funcionamiento sea siempre en el sentido de la mejora, el re 

fuerzo y la optimización del sistema". 

Para obviar la aseveración de Lorenz, se ha elegido como definición 

de aprendizaje una debida a N. Wiener, en la que se tienen en cuenta las ca 

racterísticas de me jora, refuerzo y optimización. Así Wiener[~97] dice: "Se -

define un sistema organizado como aquel que transforma un cierto mensaje de 

entrada en uno de salida de acuerdo con algún principio de transformación. 
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Si tal principio está sujeto a cierto criterio de validez de funcionamien

to, y si el método de transformación se ajusta a fin de que tienda a mejo

rar el funcionamiento del sistema, se dice que el sistema aprende". 

Como medida cuantitativa del grado de mejora del sistema, se usará el 

concepto de entropia propuesto por Glushkov[34]- Oomc se sabe por teoría de 

información[ój, dada una variable aleatoria, "hic et nunc", discreta x, con 

un dominio de definición D y una función de distribución f(x), se define la 

entropía de dicha variable, o mejor la entropía de su distribución f(x), al 

cpuesto de 3a suma de los productos de las probabilidades de f (x) por sus lo

garitmos. Es decir: 

H = -I f(x). log f(x) (6.1) 

Sea p ,p ,...,pn = P una secuencia llamada de aprendizaje, de pregun 

tas o palabras de entrada, al sistema durante la fase de aprendizaje. Supon 

gase que en una cierta serie fija de experimentos con el autómata, a cada -

serie de aprendizaje P se le da una probabilidad TT(P) con la que dicha se-
s 

cuencia aparecerá en los experimentos de las series, en el bien entendido -

de que, dentro de los límites de las series dadas, esta probabilidad es -

constante a través de los experimentos. De este modo se especifica una dis

tribución D de probabilidadesTT(P) de las secuencias de aprendizaje. La en

tropía de esta distribución, denominada entropía de aprendizaje, se evalúa, 

de acuerdo con la fórmula anterior, como sigue: 

HD = - I I T ( P ) logTr(P) (6.2) 

P 

En el caso de que el sistema A y su estado inicial X0, sean fijos, ca 

da distribución de probabilidad n(P) de secuencias no ambiguas de aprendiza 

je define una distribución de probabilidad Q(X) sobre el conjunto de todos 

los estados de ese sistema; es decir, a(X) denota la probabilidad de que -

después de la terminación del proceso de aprendizaje, el autómata se encuen 

tre en el estado X. Si por Sx se denota el suceso de entrada al sistema, re 

presentado por el estado X, del conjunto de palabras de entrada que condu-
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cen la transición del sistema desde el estado inicial al estado X, entonces 

se obtiene que: 

Q(X) = ][ n(p) (6.3) 
P 6 S X 

Extendiéndose la suma a todas las palabras de la forma P = p ,p , . ..,pn con 

tenidas en Sx. 

Si se supone ahora, una cierta distribución de probabilidad y(p) de -

las cuestiones p, que se van a presentar al sistema una vez que se ha com

pletado su proceso de aprendizaje, las distribuciones a(X) y y(p)> junto -

con las funciones de transición y salida del sistema A, definen, sin ambi

güedad, la distribución de probabilidad p(q,p) para los pares: 

"cuestión(p) - respuesta(q)". La entropía de esta última distribución, se -

denomina entropía del examen y se representa por HQ; expresando mediante Q 

lo que se conoce como "regla de experimentación" del sistema o autómata, -

que representa una unificación de-dos distribuciones: La distribución de se 

cuencias de aprendizaje y la distribución de respuestas durante el examen. 

HQ está definida por la fórmula siguiente: 

HQ =~I p(p,q) log(p,q) (6.4) 

Para el desarrollo de la teoría, es necesario especificar alguna cla

se de reglas de experimentación asociando a cada regla Q, que aparezca en -

esta clase, una probabilidad, o, en el caso de distribuciones continuas, -

una función de densidad 4>(Q). El caso más simple, es el de ensayos indepen

dientes, cuando a cada paso, en ambos regímenes de aprendizaje y examen, la 

probabilidad y(P) ¿e cualquier cuestión es constante y depende únicamente -

de dicha cuestión. La especificación de la regla de experimentación Q es -

equivalente a la asignación de probabilidades v^ = v(x^) a la aparición a 

la entrada del sistema de cada uno de los símbolos del alfabeto de entrada. 

La suma de todos los v¿ es, naturalmente, la unidad. En otras palabras, en 

el caso de: ensayos independientes la regla de experimentación puede identi 

ficarse con un vector v = (v,,v.>>•••)> compuesto por las probabilidades de 
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aparición de los distintos simbolos de entrada, suponiendo que el alfabeto 

de entrada está, de alguna manera, ordenado. La clase de reglas se identifi 

ca, más naturalmente, con el conjunto de todos los valores v = (v1,v2í...)* 

que satisfacen las condiciones: 0 ̂  v¿ ? 1 y Xv^ = 1 (i = 1,2,...) con una 

distribución homogénea dada sobre este conjunto. En el supuesto aquí pro

puesto se contempla únicamente el caso en el cual el tamaño de la secuencia 

de aprendizaje es fija o, si es necesario, que viene dado por alguna ley de 

distribución como puede ser el caso de una Ley de Poisson. 

Las correspondientes cantidades de azar, de las distribuciones de se

cuencias de aprendizaje y cuestiones durante el examen, dentro de la normal 

organización del experimento de automejora, debe verse de forma independien 

te. Por lo tanto, la entropía de la distribución conjunta de estas dos can

tidades, será igual a la suma de las dos entropías: La entropía de aprendi

zaje Hn y la entropía de las cuestiones durante el examen HQ . Esta últi-
ct e 

ma entropía hay que distinguirla claramente de HQ, entropía de examen, que 

no es pertinente a la distribución de cuestiones durante el examen, sino a 

la distribución de los pares cuestión-respuesta. La entropía de examen de

pende no solamente de las distribuciones de cuestiones y de las secuencias 

de aprendizaje, sino también del sistema mismo; en tanto que la regla de ex 

perimentación no depende del sistema. 

Si en la clase K de reglas de experimentación, se selecciona una re

gla Q0 con una entropía máxima HQ , introduciendo, de acuerdo con la f órmu-
o 

la: 

A H Q = H Q - H ^ . A H Q = H Q - H Q ^ (6.5) 

un incremento de entropía de experimentación y examen, es posible introdu

cir, para cualquier sistema A y clases de reglas de experimentación, con -

una función de densidad <|>(Q_), dos "medias" características: 

m, (A,K) =-/ AH <}>(Q) dQ ; \ (6.6) 
K e 

k ^ 

r A \ 
m2 (A,K) = / ~4>(Q) dQ. . (6.7) 
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Las integrales en estas fórmulas se toman sobre las regiones que cons 

tan de todas las reglas en la clase K considerada. Cuanto mayor sea el va

lor de estas integrales, tanto mayor es el potencial medio de aprendizaje -

del sistema A. Un valor cero se corresponde a una ausencia total de poten

cial de aprendizaje, en tanto que valores negativos de la integral signifi

can que el aprendizaje, siempre en términos de media, se degrada. 

En suma, el concepto de autoeducación o aprendizaje de un sistema o -

autómata, se puede dar en términos puramente probabilisticos, para lo cual 

es necesario introducir conceptos y criterios que caractericen la dirección 

del proceso de aprendizaje. Con este fin, lo más natural es introducir una 

función real f(p,q) definida para todos los posibles pares del tipo: 

cuentión(p) - respuesta (q), cuyo valor define la calidad de cualquier res

puesta a cualquier cuestión planteada. Así, para cualquier sistema A con un 

estado inicial X0, la especificación de la regla Q con función de densidad 

p(P) sobre las secuencias de aprendizaje P, define sin ambigüedad la fun

ción de densidad a(X) sobre el conjunto de estados del sistema. Si se deno-

4 ta por q = X(X,p) la respuesta del sistema, entonces: 

fQ = I f(P,X(X,p)) y(p) Q(X) (6.8) 

p,X 

representa un criterio de la media de la calidad de las respuestas durante 

el "examen", cuando el sistema aprende mediante secuencias distribuidas se

gún la Ley Q, siendo y(p) I a probabilidad de que se le formule la cuestión 

p durante el examen. Por lo que, ahora, es natural definir la cantidad de -

autoaprendizaje del sistema A, por la diferencia ÍQ - f_ , siendo Q0 la ley 

de distribución de probabilidad "a priori" de las secuencias de aprendiza

je, y Q la ley de distribución de probabilidad "a posteriori" que se obtie 

ne por algún tipo de experimentos de aprendizaje. Si se da la clase K de -

una ley de distribución a "posterior!1 con función de distribución <f>(Q)¿> e n _ 

toncés la integral: 

b(A,K) = J (fQ - fQ ) <KQ) d(Q) (6.9) ' 
Q6K ° 
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representa una medida cuantitativa característica de potencial de autoapren-

dizaje del sistema. 

Más concretamente, aquí se han elegido dos tipos de aprendizaje. El 

primero, que concierne a los conceptos que se acaban de dar, se basó en la 

definición práctica de probabilidad en términos de frecuencias, según el es 

quema tradicional de probabilidad de un suceso entendido como el cociente -

entre el número de veces que se dio ese suceso dividido por el número total 

de sucesos que compusieron el experimento. En efecto, con cada argumento de 

la función de evaluación se jugaron diez partidas con jugadores de distin

tas categorías que iban desde novatos hasta expertos en el juego, dando co

mo valor del coeficiente de ese argumento el número que resultaba de divi

dir el número de partidas ganadas entre diez y multiplicado por una poten

cia de diez para que el valor de dicho coeficiente fuera siempre un número 

entero. El segundo tipo de aprendizaje, denominado básico o memorístico, 

consistió en crear unas tablas, de acuerdo con un análisis de las partidas 

realizadas. En estas tablas aparecieron los nodos que, con independencia -
4 

del valor que les asignara la función de evaluación, unas veces se podían -

considerar nefastos y, por tanto, nunca se pasaba por ellos; en tanto que -

otras veces se podían considerar como claves para alcanzar la victoria. 

6.5 Razonamiento aproximado 

La teoría aquí ¡propuesta, que a falta de otro nombre mejor, se le va 

a denominar del razonamiento aproximado, concierne con la deducción de con

clusiones posiblemente imprecisas a partir de un conjunto de premisas impre 

cisas. Esta teoría pretende ligar razonamientos formalizados con otros que, 

por no estarlo, se van a denominar difusos o imprecisos, como un intento de 

que sirva para aprehender el comportamiento de sistemas inteligentes natura 

les, de difícil especificación y medida. La unión de estos dos tipos de ra

zonamientos es, en búsqueda heurística, una necesidad más allá de cualquier 

dificultad que la empresa comporte. De siempre se dijo que lo heurístico -

era lo contrario de lo algorítmico y esto que conceptualmente no admite dis 

cusión, llevó con frecuencia a una conclusión errónea: la incompatibilidad 
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de lo algorítmico y lo heurístico. De hecho, la forma algorítmica y la heu

rística son formas de proceder que se complementan, los programas abiertos 

son un ejemplo patente. Por otra parte, es bien conocido que algunos algo

ritmos han sido procedimientos heurísticos antes de perfeccionarse para 

que las reglas lleguen a constituir encadenamientos rigurosos. A su vez los 

algoritmos han conducido a heurísticos cuando el campo conceptual y opera

tivo ha pasado a ser demasiado amplio para que reglas demostradas permanez

can válidas en el nuevo universo de discurso. 

Esta teoría se basa en la lógica posibilista, la lógica modal, el cal 

culo de probabilidades y unas reglas de inferencia aproximadas antes que -

exactas. Además, se supone que las premisas tienen la forma de proposicio

nes posibilistas, por ejemplo, "el nodo X tiene un valor mayor que V, es -

completamente cierto". Por último, de ahí el nombre de posibilista, se va a 

utilizar el concepto de distribución de posibilidad. 

El razonamiento aproximado pretende dar cuenta de la notable capaci

dad humana de tomar decisiones racionales en condiciones de incertidumbre, 

o complejidad, o ambas simultáneamente. En efecto, es la capacidad de razo

nar en términos cualitativos e imprecisos lo que distingue la inteligencia 

humana de la inteligencia de las máquinas. Si se desea que estas, lleguen a 

utilizar esta capacidad humana, se está abocado a formalizar esta facultad, 

que debe caracterizar cualquier sistema inteligente. Sin embargo, el razo

namiento aproximado ha recibido poca, si es que alguna, atención dentro de 

la inteligencia artificial, incluso dentro de la psicología. Esto se ha de

bido básicamente, a que no estaba en la línea con la tradición, tan profun

damente arraigada, del razonamiento preciso de la ciencia occidental. A pe

sar de esto, este tipo de razonamiento, se presenta por el momento como el 

único plausible para el análisis, comprensión y posterior solución de pro

blemas mal definidos o, como es aquí el caso, complejos que son los realmen 

te relevantes para el estudio y .desarrollo de sistemas inteligentes. 
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6.6 Distribución de Posibilidad 

La suposición básica que dirige todo lo que se va a decir a continua

ción es que, en lo que aquí se define como razonamiento aproximado, la im

precisión, que por ejemplo aparece en la elección de argumentos de las fun

ciones de evaluación, es de naturaleza posibilista,- antes que probabilísti-

ca. 

Considérese la proposición p — X es un entero en el intervalo a,b 1. 

El símbolo — significa "se define para ser" o "denota". Ciertamente,dicha 

proposición no asocia un único entero a X. Por el contrario, indica que 

cualquier entero en el intervalo a,b podría posiblemente ser un valor de 

X, y que cualquier entero fuera de dicho intervalo no podría ser un valor -

de X. Esta observación obvia sugiere la siguiente interpretación de p. La 

proposición "X es un entero en el intervalo la,bj" induce una distribución 

de posibilidad n x que asocia a cada entero n la posibilidad que n fuese un 

valor de X. De este modo la proposición en cuestión 

Pos | X = n.j = 1 para a$n^'b (6.10) 

y 

Pos JX = ni = 0 para n< a ó n>b (6.11) 

significando Pos j X = ni : "La posibilidad de que X pueda tomar el valor n" . 

Esta distribución de posibilidad inducida por p es uniforme en el sentido -

de que los valores de la posibilidad son igual a la unidad para n en |a,b| 

y cero en los demás casos. 

Considérese, ahora la proposición difusa q — X es un entero pequeño, 

siendo "entero pequeño" un conjunto difuso definido por: 

"entero pequeño" = 1|0U H 1U0.8I2 U0.6I3 U0.4I4U0..2I5 (6.12) 

significando cada uno de los elementos de la forma, por ejemplo, 0.812 que 

el grado de miembro del entero 2 en el conjunto difuso "entero pequeño" es 

0.8. 

Como una extensión de la interpretación de la proposición p, se inter 

pretará q como sigue: La proposición q — X es un entero pequeño, induce una 
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distribución de posibilidad l~lx que iguala la posibilidad de que X tome un -

valor de n con el grado de miembros que presenta n en el conjunto "entero 

menor". Asi: 

Pos JX = o\ 

Pos JX = 2J 

Pos JX = 5J 

Pos JX = 6*'j 

En general se dice que una proposición difusa de la forma q = X es D, 

siendo X una variable que toma valores en un universo de discurso U y D es 

un subconjunto difuso de U, induce una "distribución de posibilidad" I~lx — 

que es igual a D, es decir: 

n x = D (6.14) 

Así, en esencia, la distribución de posibilidad de X es un conjunto difuso 

que sirve para definir la posibilidad de que X pudiera tomar cualquier va

lor especificado en U. Más formalmente, si a G ü y jij : U—*-£o,ljes función 

de D, entonces la posibilidad de que X = u dado que «X está en.D1' es? 

Pos ¡X = ufcX está en D¡ = uD(u) , u6U (6.15) 

ya que el concepto de distribución de posibilidad coincide con el de conjun 

to difuso, las distribuciones de posibilidad pueden manipularse por la re

glas que rigen la manipulación de dichos conjuntos y, más particularmente, 

ZadehLlOOj, las restricciones difusas. Entendiendo por "restricción difusa" 

un conjunto difuso que sirve como una restricción elástica sobre el valor -

que se le puede asignar a la variable- Una variable asociada a una restric

ción difusa o, de modo equivalente, con una distribución de posibilidad es 

una "•" variable difusa". 

Realmente, todo lo dicho parece asimilable al concepto de probabili

dad tradicional. Sin embargo, existen diferencias claras entre ambos concep_ 

tos. Intuitivamente, la posibilidad se refiere a la percepción del grado de 

factibilidad o facilidad de consecución de algo, mientras que la probabili

dad se asocia al grado de confianza, verosimilitud, frecuencia o proporción. 

De este modo, lo posible puede ser improbable, y lo improbable no es necesa 

1 

0.8 

0.2 

0 

(6.13) 
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riamente imposible. Sin embargo, mucho más importante que esta distinción -

entre posibilidad y probabilidad, es el hecho de las reglas distintas que -

rigen sus combinaciones, especialmente para la unión. Más concretamente, si 

A es un subconjunto de U y n x es la distribución de posibilidad inducida -

por la proposición "X es D", entonces la "medida de posibilidad", I~l(A), de 

A se define del siguiente modo: 

n(A) = Pos JXGAJ = Sup ü£A uD(u) (6.16) 

De la definición de medida de posibilidad, se sigue que una vez que, 

para subconjuntos arbitrarios A y B de U, la medida de posibilidad de la -

unión de A y B viene dada por: 

n(AUB) =n(A)vn(B) (6.17) 
Siendo V — max. De este modo, la medida de posibilidad no presenta la pro

piedad de aditividad básica de la medida de probabilidad para conjuntos dis 

juntos: 

P(AUB) = P(A)+P(B) si AriB=$ (6.18) 

siendo P(A) y P(B) respectivamente las medidas de probabilidad de A y B. 

Al revés de la probabilidad, el concepto de posibilidad no implica en 

absoluto el concepto de experimentación repetida. Es decir, el concepto de 

posibilidad tiene un carácter no estadístico y, consiguientemente, es un -

concepto natural que debe usarse cuando la imprecisión o incertidumbre de -

un fenómeno sometido a estudio no son susceptibles de análisis o caracteri

zación estadística. 

La razón por la cual el concepto de distribución de posibilidad juega 

un papel tan importante en el razonamiento aproximado, concierne a la supo

sición de que cierto tipo de proposiciones, como son las del lenguaje natu

ral, pueden interpretarse como una aplicación de un conjunto difuso en una 

distribución de posibilidad. Más concretamente, una proposición de la for

ma p — X está en D, siendo X el nombre de un objeto o una proposición, se -

traduce por: 

p — nA(X)=D (6.19) 
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Siendo A(X) un atributo implícito de X; y no por: 

P ^ n x = D (6.20) 

Entre las operaciones que pueden ejecutarse sobre una distribución de 

posibilidad, hay dos que tienen una relevancia particular en lo que respec

ta al razonamiento aproximado. Estas operaciones aquí se les denominan: 

proyección y particularización. 

Denótese por T~l/Y Y s una distribución de posibilidad n-aria que 

es una relación difusa en U-, X U 2 X ...X Un, con una función de distribución 

de posibilidad r W x 1 °> m^s simPlemen'te, l~lx. Sea, además, 

s — (i.,,...,!^) una secuencia parcial de una secuencia de índice (l,,..,n) 

y sea s'— ( j.,, • • •> Jm) la secuencia parcial complementaria de 1. En términos 

de tales secuencias, una k-erna de la forma (A^ ,...,A. ) puede expresarse 

de forma abreviada por A,^. En particular, la variable X/g\ = (X. ,...,X. ) 
iC 

será una "subvariable" k-aria de X ̂  (X,,. ...,Xn), con X,„,x = (X. ., ...,X. ) 

una "subvariable"complementaria de X. ... 
Ks) 

La proyección de T\, . sobre U,_v ̂  ü; X...XU. es una distri-
(̂ ií •••»Xn) is) 1 xk 

bución de probabilidad k-aria denotada por:' 

y definida por: 

n Y /
 s Proy Tl/Y Y \ (6.21) 

X(S) U(S) (X^.,.^) 

nx (u(s)) «= sup ̂ g^nx^,...,!^) (6.22) 
(s) 

Siendo n x , , la función de distribución de probabilidad deriwg)' 'Por ejem

plo, para n = 2, 

n X i (Ul) ^ S u p u ^ ^ ^ ^ (û u..,) (6.23) 

es la expresión de la función de distribución de posibilidad de la prospec

ción de 11/ v sobre U,. Por analogía con el concepto de distribución de 

probabilidad marginal, nx/g\ se denominará "distribución de posibilidad 

marginal!! La importancia de este concepto, se deriva del hecho de que -

n x- v puede contemplarse como la distribución de posibilidad de la "subva-
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riable" X/g) . De este modo la relación entre X/o\ yí~lY , conocida como -
(S) 

"principio de proyección", puede expresarse del modo siguiente: De la dis
tribución de posibilidad, f\(Y r \> de la variable X — (X ,...,X n), pue 

\ •"• 1 > ' ' ' > •*,n' 

de deducirse la distribución de posibilidad n v, . de la subvariable 
X(S) 

X/„s — (X^ ,...,X^ ) por la proyección de ü/y y \ sobre U(g\, es decir: 

n Y = ProyTT r W v "\ (6.24) 
X(S) U(S) " xi»"*» xn) 

A titulo ilustrativo, supóngase que n = 3> U| = U2 = U3 = a + b o, 

más convencionalmente, |a,b^ y ri(x ^ ^ ) sea expresado como una forma li

neal, como sucede en las funciones de evaluación que se van a definir en el 

capítulo siguiente. Entonces: 

fI/Y Y Y ^ = 0.8aaa + laab + 0.6baa+0.2bab + 0.5bbb (6.25) 
(,Al,A2,A3J 

en l a cual un término de l a forma O.óbaa s igni f ica que 

Pos JX1 = b, X2 = a, X3 = &\ = 0.6 (6.26) 

Para deducir TT-y x \ de (6.25) es suf ic iente reemplazar e l valor de 

X3 en cada término en (6.25) por e l elemento neutro A. Esto produce: 

n(X X ) = ° « 8 a a + l a a + 0 « 6 b a + 0 . 2 b a + 0 . 5 b b = laa + 0.6ba + 0.5bb (6.27) 

y de modo s imilar 
n(X ) = l a + 0 « 6 ' b + 0 '5l3 = la + 0.6b (6.28) 

Sea ahora, r\rY Y ̂  = D I a distribución de posibilidad de -
\A1 ? •* «>An/ 

X = (X.,,...,Xn) y sea f"¡Y = G una función de posibilidad especificada, 
A(S) 

no necesariamente la distribución marginal, de la subvariable -

X/0\ = (JÜA ,...,X^ ) . De un modo informal, por "particularización" de 

rW Y N se quiere indicar la modificación de T\(Y Y ^ resultante -
l, A !,..., \XL) V A 1 i • • •>An-' 

de convenir que la distribución de posibilidad de Hl es G. Más especifi
cas) 

camente: 
n(x ^["x,^']"" 5 (6-29) 
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donde el miembro del lado izquierdo pone de evidencia UX¿, es decir, los -

atributos, que están particularizados en ri/Y Y \, mientras que el miem 

bro del lado derecho define el efecto de la particularización, y siendo G 

el conjunto difuso en U1 X...X Un cuya proyección sobre V(Q\ es G. De este 

modo, 

ug(u1,...,un) ^ \LQ(U± , ...,UÍ ), (u1,...,un)6U1 X...XUn (6.30) 

Un ejemplo servirá para aclarar esto, considérese de nuevo la distri

bución de posibilidad definida en (6.25) y supóngase que 

n (X X ) = 0 .4aa+0.9ba+0.1bb (6.31) 

En este caso, 

G = 0 .4aaa+0.4aab + 0.9baa+0.9bab + 0.1bba+0.1bbb (6.32) 

DflG = 0 .4aaa+0.4aab+0.6baa+0.2bab + 0.1bbb (6.33) 

y por tanto 

'"Vx X X )r-(X X ) = G = O.4aaa + 0.4aab + 0.6báa+0.2bab + 0.1bbb (6.34) 

En general, alguna de las variables en una distribución de posibili-

dad particularizada tiene asignados valores fijos en sus respectivos univer 

sos de discurso, mientras que a otras se le asocian distribuciones de posibi 

lidad. Esto en el caso que aquí concierne se traduce en unos casos en dar 

a cada nodo del árbol de jugadas un valor correspondiente a la función de -

evaluación, y en otros ver simplemente su posibilidad que sea buena o mala 

para la búsqueda de la estrategia ganadora. 

6.7 Reglas de Inferencia 

IAS reglas de inferencia, como en cualquier lógica, son las que rigen 

la deducción de una proposición q, a partir de un conjunto de premisas -

jP^Poj •••jPnI*
 L o 1 u e sucede es que aquí, las premisas pueden ser difusas 

y la conclusión, por lo tanto, será aproximada, en lugar de ser una conse

cuencia exacta de p1 ,p2,..,,pn. Estas reglas, similares a las de la lógica 

modal son las siguientes: 

Rl. Principio de proyección. Sea p una proposición difusa, cuya traduc-
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ción viene expresada como sigue: 

P — n , v r \ =J) (6-35) 

Sea X ^ N una subvariable de la variable X — (Xlí...,Xn) o sea, 

X ( s ) = (X. ,...,Xi ) (6.36) 

donde la recurrencia del Índice S — (i^...,^) es una subsecuencia 

de la secuencia (l,...,n). Denótese por riY la distribución de po 
X(S) 

sibilidad marginal de Xz-g-jj es decir, 

"x ( s ) -
 P ^ U ( S ) » C«-37) 

Siendo U¿ el universo de discurso asociado con Xj_. 

U ( s ) = U i i X . . . X U i k (6.38) 

Y la proyección de D sobre U/g\ se define por la función de distri

bución de posibilidad 

TI (u ,...,u. ) = Sup u (u^...,^) (6.39) 
X(g) Xl l k u . , . . . , ^ ^ 

siendo s'— (31,...íjm) la subsecuencia de índices complementaria de 

s, y Uj) una función de D. 

é 

Sea por otra parte q la traducción inversa de la ecuación de 

asignación de posibilidad 

l~lX/ N = Proy.., . D (6.40) 
X(S) Ju(S) 

Entonces el principio de proyección afirma que q puede inferirse de 

p. De un modo más formal esta afirmación puede expresarse como si

gue: 

P - n ( X 1 , . . . , X n ) =
D (6-4D 

l 
Principio de particularización. Sea p una proposición difusa cuya -

traducción se expresa por: 

p — TT1(X #_ x ) = D, D c U,XÜ 2 X...X Ú n (6.43) 

Entonces de p puede deducirse r, siendo r la traducción inversa de 

una particularización de ri/Y „ \, es decir: 

W 

q — n x ; = Proy„, _.s D. (6.42) 

— ncY Y -\\^x = G = D D G (6.44) 
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Siendo X(g\ una subvariable de X, G una extensión de G, G c U y -

(X1?.. 'íXn)[_ X = G 

x(s) 

denota una distribución de posibilidad 

n-aria, que resulta de particularizar Xg a G. De modo equivalente, 

la expresión formal de este principio, es la siguiente: 

p—-U ( x x \ - D 

1—r\xii,...,Xik)
 = G (6.45) 

r — n , Y Y s =Dfl G 
(,A1 , . . •}*1X) 

Este principio se generaliza constituyendo el principio de -

conjunción. Ambos se responden en lógica de predicados con la re

gla de generalización. 

R3. Principio de sustitución. De modo intuitivo este principio afirma -

que de cualquier proposición difusa p puede derivarse una proposi

ción difusa q si la distribución de posibilidad inducida por p está 

contenida en la distribución de posibilidad inducida por -q. Más for 

malmente: 

P— n(x 1,...,x n)
 = D (6-46) 

q*_ricv ' v \ = G D B 

Por ejemplo de p = X es muy grande se puede inferir q — es grande. 

En general estos principios o reglas de inferencia pueden usarse en -

secuencia o combinación. Una combinación que es particularmente relevante -

implica la aplicación de R2, seguida de la aplicación de Rl. Esta combina

ción incluye, como un caso especial, una generalización del "Modus Ponens" 

de la lógica de predicados. 

6.8 Modo de Teoria 

Al hablar de los objetivos de la inteligencia artificial, se definían 

dos tipos de investigadores. Unos que intentaban simular o, mejor aún, emu

lar, el cerebro incluida, si ello fuera posible, su estructura; y otros que, 

sin preocuparse del modo en que esto se haga, pretenden crear sistemas cuyo 
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comportamiento sea tal que si lo llevase a cabo una persona, esta sería con 

siderada como inteligente. Al primer modo se le llama modo de simulación y 

al segundo modo de ejecución. Aunque estos dos modos emplean técnicas seme

jantes, su intención y objetivos son claramente diferentes. Esto da lugar a 

una dicotomía, absolutamente estéril, puesto que sólo una pequeña parte de 

los avances que se consiguen en uno de los campos es aplicado al otro y vi

ceversa. Adicionalmente, el grado de efectividad de las aplicaciones decre

ce, por la sencilla razón de que en una inmensa variedad de temas, el traba 

jo se duplica. 

La razón de ser de esta situación estriba en que, de cara a la inves 

tigación, ambos modos son necesarios. En efecto, el estudio y desarrollo de 

sistemas inteligentes como simuladores da la oportunidad de alcanzar nuevos 

niveles de complejidad en las teorías del comportamiento. Una teoría puede 

ampliarse bien sea mediante una elaboración de sus detalles, bien mediante 

una extensión de su amplitud, es decir, mediante un aumento del número de -

variables cuya influencia sobre el fenómeno estudiado puede ser tenida en -

cuenta simultáneamente. Este segundo camino hacia una mayor complejidad es, 

probablemente, el más importante de los dos, a causa de la gran cantidad de 

factores que pueden inferir sobre los fenómenos del comportamiento. Por 

otra parte, es de gran interés el estudiar y diseñar sistemas que se compor 

ten de forma que sean capaces de solucionar problemas considerados intelec-

tualmente difíciles. Esto hace que, aunque no sean considerados como inteli 

gentes, al menos se les pueda considerar como amplificadores del pensamien

to y la inteligencia humana, en el mismo sentido en que, por poner un ejem

plo tosco, una barra rígida con su correspondiente punto de apoyo puede ser 

considerado como un amplificador de la fuerza humana. 

Para evitar esta dicotomía, no cabe más que una labor de síntesis, o, 

mejor aún, de enantiodromía, es decir, reconciliación de los opuestos, des

de un punto de vista a la vez lógico e informático. Esta enantiodromía, es 

lo que propone el modo de teoría varias veces citado pero hasta el presente, 

jamás llevado a la práctica y menos aún claramente enunciado en que consis-
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te ese método. Por eso, esta no parece mala ocasión para enunciar aquí, aun 

que sea de un modo conciso pero claro, dicho modo. 

Como es bien conocido, en lógica un sistema formal, es una estructura 

claramente definida compuesta de a) ideas primitivas, es decir, componentes 

primitivas y operaciones sobre dichas componentes y, b) teoremas primitivos, 

o sea, axiomas y reglas. A partir de estas componentes se pueden deducir -

fórmulas. Cuando éstas se deducen únicamente a partir de los axiomas, reci

ben el nombre de teoremas. Como contraposición al concepto de sistema for

mal está el de teoría intuitiva, basada en una axiomática intuitiva, que -

permite formular ciertos enunciados, de los cuales unos son verdaderos y se 

corresponden con los axiomas y teoremas, y otros falsos. Desde este punto -

de vista, un teorema es un enunciado que puede deducirse de los axiomas y, 

o, teoremas ya demostrados mediante una "concatenación" de enunciados inter 

medios que constituyen una demostración. Obviamente, existe una correspon

dencia entre los elementos de un sistema formal y los de una teoría intuiti 

va. En efecto, la noción de fórmula en el sistema formal es análoga a la de 

enunciado en la teoría intuitiva, con sus características de derivabilidad 

y certeza por una parte y refutación y falsedad por otra. Además, los teore 

mas del sistema formal son análogos a los de la teoría intuitiva. De hecho, 

gran parte de los resultados de GOdel conciernen a la naturaleza de la co

rrespondencia que se puede establecer entre las proposiciones de un determi 

nado sistema formal y los de la aritmética intuitiva. Cuando es posible de

terminar la correspondencia entre las componentes de un sistema formal y un 

conjunto de enunciados, cumpliendo unas condiciones claramente definidas, -

se dice que el sistema formal es interpretable por el conjunto de enuncia

dos de la teoría intuitiva que pasa así a ser un modelo lógico del sistema 

formal. 

La aplicación de esta axiomática al tema que aquí concierne viene dada 

en síntesis, por los pasos siguientes: Primero, enumerar el axioma o princi 

pió básico de la teoría, evidentemente pueden ser más de uno, aunque sería 

conveniente la unicidad y, después, buscar la correspondencia entre la teo-
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ría y su modelo que en el caso de que fuese un programa "inteligente" seria 

el modo de ejecución^ y, en el caso de que fuese un comportamiento mental, 

se estaría ante un modelo de simulación. En la búsqueda de esta correspon

dencia es en donde "a priori" parecen encontrarse los problemas. En suma, -

los axiomas serian el primer principio de la programación heurística que se 

dará, en el último capítulo y otros "ad hoc" y las reglas de inferencia las 

descritas anteriormente, es decir, los principios de proyección, particula-

rización y sustitución. 

Por otra parte, el funcionamiento de dichos modelos, al formar parte 

de una teoría unificada, permitirían, además de verificar su grado de ver

dad o falsedad, el ajustar las componentes primitivas de dicha teoría faci

litando su optimizacion. Adicionalmente, se superarían de una forma natural 

la dicotomía simulación-ejecución y se aumentaría, al evitar la duplicidad 

de trabajos, la eficacia de los descubrimientos que eventualmente se produ

jeran. 

é 
En otras palabras, el modo de teoría facilitaría el uso de todo el po 

tente aparato lógico matemático de los sistemas formales, mediante el uso -

de modelos lógicos, sin perder un ápice de vigencia el uso de modelos abs

tractos. Estos, no son más que una representación de los fenómenos del mun

do real, simplificada, que se acepta como adecuada para ciertos fines espe

cíficos. El hecho de la sencillez es, en realidad, lo que hace que este ti

po de modelos sean tan atractivos para el investigador. Otros modelos, sin 

embargo, están ideados como instrumentos para seleccionar el mejor, o, cuan

do menos, un buen curso de acción entre todos los del conjunto posible que 

"cubre" el modelo. No obstante, y esto es lo importante, los modelos tienen 

otro uso trascendental que frecuentemente se pasa por alto: pueden utilizar 

se heurísticamente, es decir, como un instrumento que ayuda a investigar o 

descubrir. En efecto, generalmente los modelos proporcionan una herramienta 

efectiva con la cual se puede explorar la estructura de un problema y descu 

brir cursos de acción posibles que no pudieron verse en un principio. El -.. 

descubrimiento de dichos cursos de acción a menudo puede ser el uso más im-
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portante que se le dé al modelo. Muchas de las aplicaciones de más éxito -

en inteligencia artificial han implicado la utilización de modelos que revé 

lan posibilidades normalmente no consideradas en la literatura sobre el ti

po pertinente de teoría. Este valor heuristico no puede sobrevalorarse, pe

ro tampoco despreciarse. 
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CAPITULO 7 

7. EL SISTEMA HEURÍSTICO PROPUESTO 

7.1 Búsqueda Heurística Adaptativa 

Por búsqueda heurística adaptativa se entiende aquí un método de ex

ploración de soluciones, de modo que éstas se obtienen mediante la evalua

ción de los progresos conseguidos en el camino hacia el resultado final es

perado. Este método debe reducir la búsqueda de soluciones parciales y loca 

les. Esto hace que aunque no garantice el hecho de encontrar una solución -

óptima, sirva de 'ífbndo" para que, al menos en un gran número de casos, consi 

ga una solución. En otras palabras, es un procedimiento plausible y provi

sional cuyo proposito es descubrir la solución a un problema particular ha-

bitualménte. 

En el ca'so general, la búsqueda de una solución factible 

s = ( s ,s0,...,sn) puede ejecutarse en M pasos. Es decir, descomponiendo un 

juego, como es el caso que aquí se estudia, en subjuegos, se trata de encon

trar las distintas soluciones de dichos subjuegos.. 

Sea Cn el conjunto de números asociados con los nodos calculados en -

el paso n: 

Cn = \ n1?n2,...,% j n = 1,2,,..,,M (7-1) 

y supóngase que: 

y c n= ¡1,2,...,kj 'nc n = 0 (7.2) 

El subconjunto de números asociados determinados en el paso n, estará defi

nido por: 

Sn= SVV*'"SV (?'3) 
y se denominará solución local. 

Paso a paso, la búsqueda de la solución puede ilustrarse por cálculo 
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sucesivo del vector s, cuando: 

M = k, m = 1, n = 1,2, ...,M (7.4) 

Se supondrá, como es el caso, que en cada paso el valor de sn puede -

seleccionarse de un conjunto finito S n que contiene X n soluciones distin

tas. 

Sn = jSl,s2,...,ssJ (7.5) 

El conjunto S n se define como el ¡conjunto de soluciones locales en el pa 

so n. Si el conjunto S n depende de la selección de las soluciones en los pa 

sos precedentes, es decir, sobre: s1,s ,...,sn_,, el conjunto de todas las 

posibles soluciones S = U S n = js,,s2,...,sn \ es el conjunto de todas las 

soluciones locales. Cuando se selecciona la siguiente solución local, el es 

tado actual del sistema está determinado por los resultados del proceso de 

solución en el paso previo. Obviamente, en el primer paso, el sistema se en 

cuentra en su estado inicial. En el segundo paso, el número de posibles esta 

dos llega a ser igual a N1. Como desde el estado inicial el sistema puede -

haber pasado por cualquiera de los N-, nuevos estados, asociados con el con

junto de«soluciones o esquemas de soluciones' factibles Sn, en el tercer pa

so el número de estados posibles es N-|N2 y en el paso n el número de posi

bles estados es 
n -1 

L n = . p i N ± (7.6) 

Como se supone que el sistema, en cualquier paso de la búsqueda, pue

de estar en uno de los L estados posibles, las soluciones locales serán se

leccionadas usando un conjunto de hipótesis heurísticas definidas para un -

estado k, por vectores 

Ec = (Aq ,Aq , ». «jAq ) , k= 1,2,...,L ¿ S = l , 2, ...,Z (7«7) D1 °2 n 

Los valores de las Ag indicarán si la elección de la solución s¿ su

gerida por esta hipótesis heurística ha sido adecuada, en el supuesto de -

que el sistema se encuentre en el estado k. Ciertamente, la hipótesis heu

rística aquí utilizada viene expresada por la definición de la función, de -. 
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evaluación elegida. 

Este procedimiento está pensado para generar combinaciones eficientes 

de los instrumentos heurísticos para los distintos estados del sistema que 

con toda probabilidad producirán soluciones subóptimas. Específicamente, el 

procedimiento adaptativo describe como el sistema aprende, variando las -

contribuciones de las hipótesis especificas adoptadas, de su experiencia -

en los pasos de búsqueda previos. Es decir, y aquí entra la evaluación di

námica, que el hecho de que la función de evaluación cambie, de acuerdo 

con el estado que trate, sus argumentos es su característica de adaptabili

dad. 

Por otra parte, usando de su sistema de aprendizaje, la función de -

evaluación y el cambio de sus coeficientes, está en función de la medida de 

probabilidad dada por el cociente entre partidas ganadas y partidas jugadas. 

Esto permite efectuar variaciones en cada paso, dando lugar a tres tipos — 

distintos de selección de jugadas: 

TI. Selección de soluciones locales. Esta selección se hace mediante ti 

uso de la función de evaluación, combinado, cuando sea posible, con 

la tabla de jugadas malas. 

T2. Selección determinista: Se efectúa usando la tabla de jugadas bue

nas . 

T3. Selección probabilxstica. Se produce directamente en casos de igual 

dad de criterio después de la evaluación. Indirectamente se lleva a 

cabo esta selección, al ser el valor de la evaluación combinación -

lineal de los argumentos y los coeficientes. Obtenidos estos últi

mos de modo probabilista. 

7.2 Características Epistemológicas del sistema 

Al justificar en el capítulo anterior, las razones de la elección del 

tipo de problema propuesto para la comprobación experimental del sistema es 

tructurado como programa abierto, se decía que las características que de

bía cumplir este sistema eran fundamentalmente tres: Perspicacia, aprendiza 
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je e intuición. Sin perjuicio de que más adelante se hable más extensamente 

de estas características, se van a establecer unas consideraciones sobre -

los motivos que impulsan a una búsqueda incesante a la humanidad y que re

sultan absolutamente pertinentes con el tema que aquí concierne. 

Los motivos que dan origen a la exploración humana se derivan de las 

aptitudes adoptadas ante un hecho que, por conocido, puede parecer sin im

portancia pero que, sin embargo, ha sido el motor y la causa de todos los -

descubrimientos, todas las invenciones y todo ese entramado de técnicas y -

elementos que constituyen el entorno del hombre considerado como sistema. 

Este hecho, de momento inexorable, es la irreversibilidad del tiempo, fenó

meno que en relación a un sistema inteligente, puede describirse por las -

cuatro propiedades siguientes: Posibilidad de conocer el pasado, imposibili 

dad de modificarlo; imposibilidad de conocer el futuro y posibilidad de mo

dificarlo . 

Ante estas cuatro propiedades, dos relativas al pasado y dos al futu

ro; dos positivas, y dos negativas, los sistemas dotados de inteligencia, -

de los que el hombre es el paradigma, no están indefensos, pues de hecho sa 

ben que disponen de facultades adaptadas a dos de ellas; las positivas. En 

efecto, en,lo que concierne al conocimiento del pasado, dispone de la memo

ria y para modificar el futuro de la voluntad. La actitud ante estas dos -

propiedades es, pues, de aceptación. La primera designada como negativa; es 

decir, imposibilidad de modificar el pasado, es también aceptada con resig

nación, de forma casi general. En cuanto a la segunda, o sea, imposibilidad 

de conocer el futuro, la actitud también es general, pero en este caso no -

es de aceptación resignada, sino de lucha. 

En todas las épocas y circunstancias, se ha tratado de conocer el fu

turo. Dejando al margen la existencia de seres extraordinarios dotados de -

la capacidad de adivinación, el procedimiento siempre ha sido el mismo: Es

tablecer una correspondencia entre hechos conocidos y por conocer. En otras 

palabras, proyectar el pasado sobre el porvenir o, lo que es lo mismo, uti-
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lizar la memoria sobre el futuro. Esto la humanidad lo hizo en el pasado, -

mediante los resultados de extraños experimentos, como la extracción de vis 

ceras de animales, el lanzamiento de piedras, etc. Otras veces era por la -

observación del vuelo de ciertas aves. Otras, por la tan conocida observa

ción de los astros, que dio lugar al nacimiento de la astronomía. Y otras, 

en fin, utilizando experiencias análogas a los sucesos que se pretendía es

tudiar . 

Planteadas de esta manera, las relaciones entre un sistema inteligen

te y el universo, pueden definirse en lo que respecta al tiempo, como una -

matriz de 2X2 cuyas columnas representarían el pasado y el futuro, y cuyas 

filas serían las posibilidades de conocer y modificar. Dicha matriz estaría 

formada, como se desprende de lo anterior, por unos en su diagonal princi

pal y ceros en el resto. Resolviendo un sencillo problema combinatorio se -

vé que el número de matrices diferentes es 16 y puede pensarse que en el ca 

so de que toda ella estuviera formada por ceros, definiría el comportamien

to del mundo mineral, y cuando todos sus elementos fueran unos, representa

ría el Ser Supremo. 

Volviendo a los sistemas inteligentes, y su actitud de lucha ante el 

cero en la casilla correspondiente al conocimiento del futuro, el cálculo -

de probabilidades clásico y el cálculo de posibilidades aquí propuesto, re

presentan pasos adelante en el planteamiento y posible solución al proble

ma. Respecto al primero, frente al dilema de tener que decidir si un suceso 

va a ocurrir o no, la responsabilidad se diluye asignando un valor de cero 

o uno a dichas alternativas, y generalmente a todos los que se le asignan -

valores altos ocurren con más frecuencia. El futuro es, por así decirlo, me 

nos desconocido, pudiendo decirse que el valor para dicha casilla en la ma

triz ha pasado de ser 0 a ser 0,05. Con relación al cálculo de posibilida

des, el hecho de haber realizado su estudio más pormenorizado con anteriora. 

dad, exime de más consideraciones. 

De la afortunada idea de fundir los cálculos anteriores con la proyec 
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ción de los conocimientos del pasado, o sea, la memoria, sobre el porvenir, 

se obtienen el desarrollo de todas las técnicas de previsión. En suma, 

de nuevo aparecen las tres características que se le imponían al sistema, -

como condición necesaria y suficiente, para que fuera inteligente en su com 

portamiento y con capacidad de aprender. Y esto en función de su capacidad 

de proyectar el pasado, para prever el futuro, usando un cierto grado de in 

tuición en aquellas situaciones en las que dicha proyección no sea facti

ble. A continuación se va a precisar un poco más lo relativo a dichas carac 

terísticas. 

En primer lugar, que se entiende por consideración del pasado. Se tra 

ta de utilizar ciertas técnicas que permitan al sistema, en este caso el or 

denador, beneficiarse de su experiencia. El resultado es que el sistema -

aprende y es capaz de replicar a un adversario no sólo mejor sino también -

más rápidamente y usar ese tiempo que se ahorra en analizar nuevas situacio 

nes en niveles de orden más elevado en el árbol de posibilidades, incremen

tando de esta manera el horizonte de la prospectiva del futuro. Por otra -

parte, su juego sería más perfecto y atractivo. Incluso, en ciertas circuns 

tancias, como es aquí el caso, debería eventualmente generar una función de 

evaluación admisible, o sea, capaz de alcanzar una solución, en forma de ta 

bla. En otras palabras, sería capaz de generar un algoritmo que desarrolla

ra una estrategia admisible. En casos sencillos, esta función de evaluación, 

y la estrategia asociada, serian óptimas. Las tres maneras fundamentales de 

mejorar en el juego son: recordar las situaciones analizadas, modificar afi 

nando los coeficientes y argumentos de la función de evaluación y utiliza

ción de funciones de evaluación dinámicas. Estos tres temas se desarrollan 

más adelante. 

Que es una previsión de futuro; es la capacidad de realizar actos "re 

flexrvamente"; es decir, teniendo en cuenta las posibles consecuencias que 

llevan aparejadas la realización de dichos actos. Esta capacidad implica ne 

cesariamente una prospección del futuro. Esta prospección es, en definiti

va,una gestión en tres niveles: uno de exploración de estados posibles. 
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Otro de delimitación de estados realizables. El tercero, especificación y -

consecución de estados deseables. Esta gestión en tres niveles la efectúa 

el sistema mediante tres técnicas: generación, poda y reducción de la expío 

sión combinatoria y técnicas heurísticas. 

Por ultimo, se entiende por intuición, en general, como una presión de 

la verdad que encuentra en los datos de la experiencia, lo que lo racional 

busca en la lógica aplicada al conocimiento. Esto aqui se va a traducir en 

la introducción de una serie de normas que permiten obtener un resultado -

que "a priori" se juzga como aceptable. En otras palabras, es dotar al sis

tema, de una capacidad de improvisación que lo permita enfrentarse, con un 

grado de éxito aceptable, ante situaciones insólitas, adaptando la conducta 

a las circunstancias. Esto exige el uso de funciones de evaluación dinámi

cas, es decir, aquellas capaces no sólo de modificar sus coeficientes sino 

también sus argumentos de acuerdo con la situación en la que se encuentre -

en cada momento. En suma, una evaluación dirigida por los datos. 

7.3 Estructura del Sistema * 

Aunque en los apéndices se dan exhaustivamente todas y cada una de — 

las rutinas que conforman el sistema, así como el propio programa princi

pal, no está de más el dar una visión global que enfatice su estructura y -

el comportamiento de la misma en su funcionamiento. 

En primer lugar, es necesario destacar que el conjunto de programas -

está diseñado como un sistema, es decir, un todo organizado concebido para 

alcanzar unos objetivos. En otras palabras, el sistema propuesto es un com

plejo de elementos interactuantes entre si y con el medio circundante o en

torno. Cuando se habla de interacción se quiere decir que elementos e que e_s 

tan en una relación R tienen un comportamiento diferente si están en otra -

relación Rj. Pues si los comportamientos de R y R1 no difieren, no existe -

interación y los elementos se comportan independientemente respecto a las -

relaciones R y R,. 
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Más formalmente, este sistema viene dado por los siguientes elemen 

tos: 

El. E: Un conjunto de entradas o conjunto de parámetros variables del -

entorno que van a afectar el comportamiento del sistema. En este ca 

so las entradas son las distintas configuraciones que presenta el -

juego, dadas por el adversario. 

E2. S: Un conjunto de salidas formado por el conjunto de parámetros que 

se eligen bien para observar o por que se estima actúan sobre el en 

torno, de tal manera que se produzcan cambios observables en las re 

laciones entre el sistema y su entorno. En este caso, las jugadas qae 

se efectáan y las que se incorporan en las tablas de jugadas buenas 

y malas. 

E3. C: Conjunto de jugadas o de configuraciones. Entendiendo por tal la 

información existente en un momento determinado, o sea, los estados 

generados a partir de uno dado, acerca del sistema con la propiedad 

de que en la estimación de la futura actividad del sistema, y en es 

to se diferencia de los autómatas, la información adicional sobre -

el pasado del sistema, en este caso , las tablas de jugadas buenas 

y malas, es importante para decidir el comportamiento futuro. 

E4. G: Función de generación de jugadas. Esta función determina la for

ma según la cual el sistema generará las jugadas o configuraciones . 

válidas. Esta es otra caracteristica que lo diferencia de un áutóma 

ta, de acuerdo con el momento y la forma de poda. Así unas veces se 

rá el alfa-beta y otras la poda hacia adelante. 

E5. F: Función de selección de jugada y salida. Es decir, esta función 

haciendo uso de la función de evaluación, aplicada en ese momento, 

y la tabla de jugadas buenas y malas selecciona la jugada a efec

tuar. La forma de actuar de la función de evaluación es la de orde

nar de mayor a menor, de acuerdo con su valor de evaluación, las -

distintas jugadas posibles, en caso de que dos o más sean iguales, 

se ordenan al azar, luego se las compara con las jugadas existentes 

en la tabla de buenas y malas, si es buena se elige sin más, si es 

mala se pasa a la siguiente y así sucesivamente. Si todas fuesen ma 
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las, se insertaría en la tabla de malas la jugada entrada y en el futu 

ro nunca se pasaría por ella. Evidentemente, después de machísimas par 

tidas la tabla de jugadas buenas y malas, daría un función de evalua

ción óptima. 

Eó. R: Representa la retroalimentación. Es decir, la facultad de comparar 

la salida obtenida con la deseada para modificar la función de evalua

ción elegida. En suma, con este elemento se trata de conseguir que el 

sistema deje de ser intencional, para hacerse teleológico. La diferen

cia entre intencional y teleológico estriba en que si bien en ambos ca 

sos se intenta conseguir un objetivo; en el primer caso, si por cual

quier circunstancia el sistema se desvia del camino que conduce al ob

jetivo, jamás lo alcanzará; en tanto que, en el segundo caso, aunque -

se desvíe del camino correcto es capaz, al menos en sucesivas partidas, 

de modificar su trayectoria para volver a la buena senda. Esto aquí se 

consigue mediante la modificación de los argumentos y coeficientes de 

la función de evaluación y las actualizaciones de las tablas de juga

das buenas y malas. 

Para obtener dicho sistema teleológico, se construyó un programa princi

pal formado por dos subsistemas. El primer subsistema, apéndice Al, correspon- . 

de.con la fase de aprendizaje calculando los coeficientes y argumentos de las 

funciones de evaluación a utilizar, llevando incorporado: el procedimiento de 

generación del árbol de jugadas, el método alfa-beta de poda del mismo, la ru

tina de números aleatorios y, finalmente, los algoritmos de creación, actuali

zación y comparación de jugadas buenas y malas. El segundo subsistema, apéndi

ce A2, es el que empieza a actuar después de la fase de aprendizaje, siendo -

por consiguiente, en definitiva, quién efectúa el juego real. Utilizando asi

mismo, la tabla de jugadas buenas y malas, rutina de números aleatorios y -

la poda hacia adelante. Llevando en cuenta el número de partidas jugadas con 

una evaluación concreta, de tal modo que si la probabilidad de ganar se modi

ficara, automáticamente actuaría la retroalimentación y obligaría al siste

ma a volver a reciclar su aprendizaje a la vista de las nuevas premisas. Am

bos sistemas llevan incorporados, de forma modular, distintas subrutinas cada 
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una de las cuales define, tal y como se ve más adelante, los distintos ar

gumentos de la función de evaluación. Finalmente, una nueva rutina que ob

tiene la jugada siguiente. 

,7.4 Condiciones de Estabilidad del Sistema 

Es algo evidente, aunque con harta frecuencia ignorado, que los siste 

mas de programación deben construirse con conocimiento del propósito del -

sistema y de los elementos implicados en el mismo. Esto por dos motivos. -

Uno que al ser un sistema, es decir, un conjunto de elementos interrelaciona 

dos, sólo cabe considerarlo desde un punto de vista holista o de totalidad, 

lo que necesariamente lleva implícita la definición del propósito y de las 

interrelaciones de los elementos concurrentes para su consecución. :E1 según 

do motivo es que cuando se construye un sistema no absolutamente jerárquico, 

como es el caso, los peligros de inestabilidad del mismo se incrementan con 

siderablemente, si su construcción se hace sin seguir un plan. En efecto, -

aún en el supuesto de que un sistema hecho sin plan y a "trozos" funcione 

adecuadamente en algún momento, a medida que necesite ampliarse o, simple

mente, modificarse, se vuelve inestable. Cuando una de las funciones falla 

de modo imprevisto puede aplicársele una solución "ad hoc" para que iél pro

blema desaparezca. Sin embargo, desde el momento en que no existe ninguna -

teoría general del sistema global, esté puede llegar a ser un agregado caó

tico de subsistemas y,o, módulos cuya influencia en el comportamiento iaútuo 

sólo podrá descubrirse fragmentariamente o mediante experimentos. 

Si, además de métodos relacionados jerárquicamente, ¡se utilizan méto

dos heterárquicos el problema de la inestabilidad surge por doquier. Se po

dría pensar que la solución estriba en utilizar únicamente sistemas jerár

quicos. Así es, pero a costa de una pérdida de adaptabilidad y flexibilidad 

que no compensa en absoluto la eliminación del riesgo de inestabilidad que 

se corre cuando se utiliza un sistema heterárquico. Un sistema de este tipo, 

es aquel que se organiza como una comunidad de expertos a cada uno de los -

cuales se le traslada el problema tan pronto surge para que lo resuelva, -

dando lugar a un proceso sinergético que es aquel en el que los subsistemas 
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y los módulos que componen el sistema actúan, según los casos, tanto de for 

ma cooperativa como independiente, pero, en cualquier caso, dirigiéndose -

hacia un objetivo común. 

Cuando el sistema actúa jerárquicamente, como es el caso cuando utili

za el argumento de no dejar.huecos que es absolutamente prioritario y exclu 

yente, no existe ningún problema de estabilidad, el problema surge cuando -

se utilizan los otros argumentos de modo que se pase de uno al otro y vice

versa entrando en un proceso oscilatorio del cual difícilmente se podría sa

lir. Este peligro, se produce, además de por la estructura heterárquica del 

sistema, por el hecho de que la función de evaluación se modifica dinámica

mente, de acuerdo con la configuración que en cada momento entra en el sis

tema. 

Para obviar este problema se pensó en la utilización de la teoría de 

procesos estocásticos, Pazos [69J, corregida. Sea un sistema que pueda tomar 

distintos estados E¿ con i=0,1,2,..., siendo cada estado las probabilida

des que en cada momento tiene cada uno de los argumentos o combinación de -

los mismos. Los cambios de estado sólo pueden producirse en momentos deter

minados del tiempo numerados 0,1,2,...,t,... llamados fechas, es decir, las 

fechas en este caso serán los momentos del cambio que se produzca ien la fun 

ción de evaluación. Si es Pn(t) la probabilidad de que el sistema se encuen 

tre en el estado E n en la fecha t, como el sistema se encuentra necesaria

mente en uno de los estados: E0,E.,, ...jE^,... en la fecha t, ¡este conjunto 

de probabilidades puede representarse por un vector cuyo número de dimensio 

nes es igual al número de posibles combinaciones de argumentos de la fun

ción de evaluación. Más formalmente, 

p(t) = (p0(t), Pl(t), p2(t),...) (7.8) 

Este vector presenta las propiedades siguientes: 

Pl. PiSO con i = 0,1,2,... 

n 
P2. I Pi(t) = 1 con i = 0,1,2,... 

i=0 



-178-

Un vector de estas características se denomina "vector estocástico", 

y cuando sus componentes, como es aquí el caso, representan las probabilida 

des de estado de un sistema recibe el nombre de "vector de estado" del sis

tema. 

Si además de este vector de estado, obtenido empíricamente mediante -

los resultados del comportamiento de cada uno de los argumentos de la fun

ción de evaluación en las distintas partidas, también se puede dar por cri

terios objetivos o intuitivos las probabilidades de paso de un estado a -

otro (E¿,Ej), se tiene un procedimiento capaz de alcanzar un alto grado de 

estabilidad. En efecto, si a cada paso de un estado a otro (E^jEj), se le 

asocia su correspondiente probabilidad condicional p^.¡, o probabilidad de -

que el sistema se encuentre en el estado E^ en la fecha t+1, sabiendo que 

el sistema se encontraba en el estado E¿ en la fecha t, se puede construir 

una matriz estocástica, es decir, aquella que la suma de los elementos de -

cada fila es la unidad y que cada uno de sus elementos es una probabilidad. 

Esta matriz estocástica, con el vector inicial de estado,compone una cadena 

de Markov cuya teoría está muy estudiada pudiendo usarse sin más. 

Sin embargo, las cadenas de Markov tienen una limitación que sin al

gún tipo de corrección, las harían inservibles. Su carencia de memoria, o 

sea, su única dependencia del estado actual. Esto se corrigió de un modo -

sencillo, mediante una tabla en la que se consignaron, durante el período -

de aprendizaje, los distintos estados, es decir, argumentos, por los que se 

pasaba de modo que cualquier repetición de paso de un argumento a otro, u -

oscilación, no se permitía introduciendo una componente aleatoria de acuerdo 

con la cual se obligaba al sistema a cambiar necesariamente a otro estado. 

Este criterio intuitivo no se utilizó apenas. No obstante, teniendo en cuen 

ta los resultados obtenidos, con él o a su pesar, el sistema se comportó de 

un modo absolutamente estable. En todo caso, el hecho de que siempre que no 

se dejara hueco se siguiera dicho argumento, es una condición de estabili

dad tan fuerte, que las demás, salvo contadas excepciones para un desarro

llo del árbol de nivel cinco o superior, son irrelevantes. 
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7.5 Representación 

En general, el problema de la representación concierne a las relacio

nes entre las distintas maneras de formular un problema a un sistema de re

solución y la eficacia con la cual el sistema encuentra una solución al mis 

mo. El entender claramente la relación entre la formulación del problema y 

la eficiencia de su solución, es un requisito previo para el diseño de pro

cedimientos que faciliten su solución. Qomo un paso posterior se podría tam 

bien pensar en métodos de elección automática de dicha rqjreseitación de modo 

que fuera la más adecuada al sistema; es decir, la capacidad de encontrar -

un enfoque del problema que simplifique al máximo el proceso de encontrar -

una solución. 

Una representación es, pues, un dispositivo heurístico para examinar 

un problema. En otras palabras, cualquier método de solución de un problema 

en inteligencia artificial, pasa necesariamente por la posibilidad de repre 

sentacióh del problema de modo que pueda ser captado por la máquina. En 0-¿: 

efecto, los ordenadores, y en la mayoría de los casos también las personas, 

no tratan directamente con problemas, sino con representaciones de los mis

mos. Este hecho es un lugar común al que no se le da la suficiente importan 

cia hasta que no se tiene que construir un sistema para solucionar un pro

blema. Ciertamente los programas no tratan directamente con el mundo físico, 

sino que lo hacen con una representación simbólica de dicho mundo, en el su 

puesto de que existe una correspondencia entre los símbolos y las operacio

nes sobre los símbolos en el ordenador, y los objetos y las acciones en el 

mundo exterior. A veces esta correspondencia y la posterior traducción del 

mundo real ;en términos de una representación idónea y viceversa, es obvia, 

en tanto que otras veces es más sutil y complicada. 

La primera cuestión que uno debe plantearse acerca de una representa

ción es si ésta es un modelo lo suficientemente exacto de la realidad como 

para no distorsionarla. Un segundo criterio de la utilidad de una represen

tación,, es que debería ser de tal forma que el solucionador encontrara fá 

cil su uso. Este es un tema que atañe tanto al solucionador como al proble-
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ma, cosa ̂que a veces se olvida en inteligencia artificial. 

En cualquier caso, una buena representación debe cumplir un mínimo de 

requisitos, respecto a su generalidad y conveniencia. Esto hace que las cua 

lidades que se deben exigir a una representación sean: 

Cl. Universalidad. 

C2. Facilidad de interpretación para el solucionador y el hombre. 

C3. Adaptación sistemática y camoda en el ordenador; 

C4. Delimitación natural de esquemas y analogías , 

Adicionalmente, sería de suma importancia que las estructuras jerárqui 

cas del sistema heurístico: metaproblemas, dependencia secuencial, recurren-

cia, simetrías, etc., pudieran elaborarse sin salirse del marco de la represen 

tación. 

Es por todo esto que aquí se va a utilizar como modelo de representa

ción el método de «spacio de estados que, además de cumplir todas las cualida 

des anteriores, se ajusta perfectamente a la aplicación al problema conside

rado de esquemas y analogías. Siendo en este caso cada estado representado 

por la configuración de objetos sobre un tablero de ajedrea cuya representa

ción es isomorfa con las posiciones que ocupan dichos objetos sobre una ma

triz de n x n, en principio 8 x 8. 

7.6 Esquemas y Analogías 

Cuando se usan técnicas de computación para resolver problemas comple 

jos, el error típico que se le hace cometer al sistema es el de hacerle pro 

bar tan gran numeró de soluciones que, incluso con ordenadores muchísimo -

más potentes que los actuales, no habría tiempo para examinar cada una de -

las posibles soluciones. Por consiguiente, es posible no encontrar una solu 

ción correcta, simplemente por el hecho de que procesar todas las situacio

nes es matemáticamente impracticable. Por su parte, las personas, tienen co 

mo error característico, cuando intentan resolver un problema, la incapaci

dad para generar una solución correcta. Esto parece indicar la capacidad de 
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las personas de restringir, quizá excesivamente, su espacio de búsqueda de 

soluciones factibles. La solución a este dilema antagónico estriba en encon 

trar, al menos en ciertos casos, una solución de compromiso. Esta fórmula -

de compromiso debe ser capaz de reducir o contener la explosión combinato

ria sin que por ello se eliminen las soluciones plausibles. 

Para conseguir esto, aquí se propone la utilización de "esquemas" y -

analogías. Un esquema es, en este contexto,una solución que reduce un pro

blema a otro que contiene únicamente alguna de las características clave -

del problema original. Resolver un problema en una representación esquemáti 

ca, es establecer una serie de subproblemas que, probablemente, serán más -

fáciles de resolver secuencialmente cuando el problema principal sea aborda 

do. Por analogía se entiende una forma de representar algún problema de una 

manera tal vez no totalmente exacta pero que, en contrapartida, es muy fácil 

de manejar. El razonamiento analógico es en potencia un formidable disposi

tivo heurístico; sin embargo, su utilización plantea algunos problemas. .En 

efecto, las analogías, por ejemplo, son muy específicas respecto al contení 

•do del campo en el cual se usan. Además, es necesario advertir, que cual

quier inexactitud en la analogía puede conducir a una inferencia carente de 

validez. Por lo que se hace necesario mantener una separación entre el uso 

de la analogía en el razonamiento heurístico y la prueba de la representa- . 

ción original. 

Mientras que los esquemas se ajustan naturalmente a la noción de reía 

iciones"jerárquicas entre problemas y subproblemas, las analogías parecen ser 

más difxciles de tratar sobre todo de una manera formal. Esto se entiende -

mejor por referencia al método de reducción, ya descrito, que es el que aquí 

se va a utilizar. Supóngase que en algún estado un conjunto de subproblemas 

"0" ha sido identificado. Idealmente el solucionador de problemas debería -

elegir el que fuera más fácil de resolver y a continuación abordarlo. Por -

otra parte, si cualquier miembro de dicho conjunto es irresoluble, acometer 

lo es una manifiesta pérdida de tiempo. La dificultad estriba en como cono

cer si un problema es fácil, difícil o imposible de resolver. Para romper -
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este circulo vicioso, lo que debe hacerse es utilizar una analogía y resol

ver todos los subproblemas dentro de dicha analogía o cuando menos identifi 

car aquellos que podrían resolverse. A continuación esta información podría 

usarse para resolver los problemas en su representación original. Esto pone 

de manifiesto la diferencia del enfoque esquemático o jerárquico y analógi

co. En el primer, enfoque, subproblemas diferentes tienen su propia represen 

tación, en tanto que en la segunda un subproblema dado tiene dos representa 

ciones. 

En el .caso que aquí se estudia, los esquemas elegidos fueron la des

composición del juego total en subjuegos de orden cinco usando variación de 

tácticas de acuerdo con la calidad del adversario. Por su parte las analo

gías propuestas fueron siempre en función de las propiedades algebraicas de 

la denominación habitual de los elementos de una matriz; la matriz que re

presenta al tablero. 

Así, por ejemplo, una descomposición esquemática relevante es la des

composición del tablero, mediante un homomorfismo, en dos submatrices disjun 

tas: la matriz de las filas pares y la de las impares. Ejemplos típicos de 

esquemas son el considerar situaciones exactamente iguales: 

Gl G2 G3 G4 

1,2 1,4 1,6 1,8 
3,2 3,4 3,6 3,8 
5,2 5,4 5,6 5,8 

o en general: 
•+• 

2n+l,2 2n + l,4 2n + l,6 2n+l,8 Vn€Z 

Del mismo modo se consideran situaciones idénticas las siguientes: 

Gl G2 G3 G4 

2,1 2,3 2,5 2,7 
4,1 4,3 4,5 4,7 

en general: 

2m,3 2m,5 2m, 7 V m 6 N 
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En el mismo sentido se establecen los siguientes esquemas: 

Gl G2 G3 G4 

en general: 

1,2 1,4 2,5 2,7 
3,2 3,4 4,5 4,7 

2 n + l , 2 2n + l , 4 2m,5 2m,7 V n 6 £ + y m 6 N 

Gl G2 G3 G4 

2,7 2,5 3,4 3,2 
4,7 4,5 5,4 5,2 

en general: 

2m,7 2m,5 2n + l ,4 2 n + l , 2 Vm 6 M y V n 6 Z + 

Tor ultimo, otro esquema sería 

Gl. G2 G3 G4 

1,2 1,4 1,6 2,7 
3,2 3,4 3,6 4,7 

En general: 

2 n + l , 2 2 n + l , 4 2 n + l , 4 2m,7 Vn6Z y Vm6N 

Gl G2 G3 G4 

•2,7 2,5 2,3 3,2 ' 
4,7 4,5 4,3 5,2 

en general: 

2m,7 2m,5 2m,3 2n + l,2 Vm 6 N y V n 6 Z + 

La analogía por su parte, tiende más a permitir la generalización de 

conceptos. Para el ejemplo concreto aquí propuesto, una analogía útil cuyo 

fundamento fué proporcionado por el propio sistema durante la fase de 

aprendizaje, viene definida por el algoritmo cuya descripción se da a conti 

nuación. 

Al. Transformar i,j —»ij. Por ejemplo, 1,2 se transformaría en 12 

A2. Toda situación, Vj = 1,2, ...,8 y Vi = 1,2, ...,n 

S = [Gl = ( i ^ ) , G2 = (i2j2), G3 = (i3j3)> G4 = (Í4J4)] (7.9) 
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da lugar a un movimiento 

GK = (ijj.Jk)* para valores de k = 1, ...,4, 

cualquier situación tal que: S'= 20m+S = G'l = 20m + (i1j1), 

G'2 = 20m+(i2j2), G'3 = 20m + (i3J3), G'4 = 20m+(i4j4) (7-10) 

provoca un cambio: 

GK = 2 0 m + ( i k j k ) ; Vm 6 |W 
t-1 

A3« Transformar ij —- i, j 

En definitiva, esta analogía consiste en una transformación que pasa 

el sistema de una estructura topológica, como es la nomenclatura matricial, 

señalando la posición de los elementos del problema de acuerdo con la fila 

y la columna que ocupan en la matriz de representación del tablero, a una -

estuctura métrica como es el dar a cada casilla un valor numérico que a su 

vez es significativo. Esta transformación es efectiva puesto que el ordena

dor trabaja de forma natural con valores numéricos en vez de con valores po 

sicionales. 

El descubrimiento de esta analogía, vino dada por el énfasis que se -

puso en el diseño del sistema, en particular en el subsistema de aprendiza

je, del descubrimiento de regularidades, variaciones constantes o proporcio 

nales, transformaciones lineales simples, etc. En efecto, después de haber 

observado que el tablero era susceptible de descomponerse en dos conjuntos 

disjuntos de modo que resolver un problema para i = 1,-2, .. .,n -y j = l,2,,. ..,8 

es lo mismo que resolver los problemas para: 

í i = 1,3,5,... 
j = 1,2,...,8 y (7.U) 

( i •= 2,4,6, • • • 

Se observó que se pasa de i = 1 a i = 3 etc. simplemente sumándole 20 al nú 

mero que resulta de unir los argumentos que indican la fila y la columna -

que representan la posición de la matriz. Del mismo modo se observa que su

cede para i = 2,4,••• Estas regularidades fueron las que permitieron lle

var a efecto la analogía anterior. 
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7.7 La Función de Evaluación 

Como ya se ha visto, una función de evaluación, es una función tal -

que permite asignar un valor, de acuerdo con unos criterios preestableci

dos, a cada una de las posiciones del juego. Para el caso que aquí concier

ne, se ha elegido una función de evaluación lineal dada por la ecuación si

guiente: 
n 

E = J Ci Ai (7.12) 
1=1 

Siendo C¿ los coeficientes que se le aplican a los distintos argumentos de 

la función, que, en definitiva, son los que, por una parte, van a medir el 

grado de bondad de la mismaj y, por otra, de acuerdo con su elección, van a 

condicionar su dinamismo. En efecto, cada uno de los argumentos de la fun

ción de evaluación va a dar cuenta de las características que se consideran 

relevantes para ganar el juego, siendo los coeficientes los pesos que, a la 

vista de los resultados de las partidas, supone el programa, tiene cada -

uno de los argumentos A^ para la buena marcha del juego. Estos argumentos -

Aj_ dan cuenta de condiciones, situaciones, esquemas, analogías, etc. que se 

consideran relevantes para la solución del problema y que pueden describir

se como sigue: 

Al. NH. Con este ¡argumento se representa el no dejar huecos. A pesar de 

su obviedad, puesto que si nunca se dejan huecos, lo cual no siem

pre es posible, el programa siempre gana, es un argumento capital -

en la elección de estrategias. 

A2. CL. Si se está obligado a dejar huecos, siempre se preferirá dejar 

el hueco que haga más largo el camino del ratón hacia la meta. Este 

argumento da cuenta de esta preferencia. 

A3. CG. Este argumento, que se ha optado por denominar centro de grave

dad, presupone que el programa tiene más posibilidad de tapar los -

posibles huecos que obligatoriamente debe dejar, si los gatos están 

juntos entre sí que si están separados. Es decir, este argumento in 

tenta oponerse al divide y vencerás. 

M « LC. Ciertamente, no es descabellado suponer que cuanta menos capaci 

dad de movimientos tenga el ratón, tanto más difícil le será conse-
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guir ganar el juego. Esta suposición que por término medio es cier

ta, teniendo en cuenta la existencia previa del argumento Al, viene 

recogida en LC que indica la longitud del camino en el árbol del -

juego. 

A5. DC. Este argumento es contrapunto del A3, pues si bien por término 

medio el A3 se cumple, puede haber ciertos casos especiales en don

de sea necesario dejarlo de lado, en aras de realizar una jugada su 

puestamente mala en un instante, pero que a la larga es altamente -

beneficiosa. En suma este argumento, que da cuenta de cuando dos ga 

tos están en la misma columna puede considerársele como un argumen

to táctico. 

A6. OA. Se declaró un argumento sin especificar, a la espera de que el 

propio programa de acuerdo con los análisis efectuados, en particu

lar el de medios-fines, fuera capaz de definirlo. 

La forma.de calcular cada uno de estos argumentos es relativamente -

sencilla, así: NH tomaba el valor O ó 1 de acuerdo con que hubiera o no hue 

eos. CL tomaba el valor de la distancia, es decir, si al dejar hueco la dis 

tancia del ratón a una posición vencedora era 6 movimientos, ese era su va

lor. LC toma como valor el número de niveles que iban desarrollados del ár

bol de jugadas, como el máximo es 8 su valor variaba de 1 a 8. DC es como -

NH un predicado, es decir, una función que toma únicamente el valor 1 ó O 

de acuerdo a que haya o no dos grafos en la misma columna. Por último, el -

centro de gravedad se calcula haciendo uso de la siguiente ecuación: 

4 .." 
X CG(l)/4 - OR (7.13) 
i=l 

siempre que CG(l) estén juntos. En donde los CG(l) representan las situacio 

nes de los gatos y CR la del ratón. Esto puede dar lugar a distintas situa

ciones . 

El argumento NH y el CL juntamente da lugar a una subrutina cuyo pro

grama se da en el apéndice A3. Del mismo modo el argumento NH y el CG se de_ 

http://forma.de
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sarrollan en la subrutina cuyo programa aparece en el apéndice A . El argu

mento LC viene dado en la subrutina que conforma el apéndice A5. Por últi

mo, el argumento DC se plasma en la subrutina cuyo programa constituye tam

bién el apéndice anterior. 

El hecho de utilizar variables booleanas para definir los argumentos, 

es lo que permite que dicha función de evaluación sea dinámica. En efecto, 

en tanto que el valor del primer argumento sea uno, lo que sucede cuando en 

tra como dato cualquier situación definida por el esquema dado como ejemplo 

de configuración óptima, el sistema usa como función de evaluación la que -

se corresponde con dicho argumento en exclusiva. Supóngase a continuación, 

que por la estrategia seguida por el ratón, el sistema está obligado a de

jar hueco, entonces para efectuar la evaluación del árbol de prospección -

utiliza los otros argumentos para definir la estrategia a seguir para alean 

zar la primera situación alcanzable que se corresponda con un esquema de si 

tuación óptimo. A partir de ese momento, se vuelve a utilizar el primer ar

gumento como función de evaluación. Evidentemente, este cambio de argumen

tos, puede dar lugar a oscilaciones en la elección de los argumentos con — 

los consiguientes problemas de estabilidad del sistema. Dichas condiciones 

de estabilidad se estudiaron en 7*4« 

7.8 La Poda hacia Adelante 

Además de los métodos de generación empleados, de los cuales se dio -

cuenta en el capítulo tres, es decir, el lexicográfico para la poda hacia — 

atrás y el cartesiano para la poda hacia adelante. La poda alfa-beta que ya 

incluye un procedimiento de retroceso, con la consiguiente creación de indi 

cadores que señalan el camino recorrido, se explica en el capítulo cinco y 

se corresponde con el programa que se presenta en el apéndice Al. También -

se utiliza la poda hacia adelante para contrastar la bondad de la función -

de evaluación, pues si las configuraciones elegidas por la poda hacia ade

lante coinciden con las elegidas por la poda alfa-beta se estima que la fun 

ción de evaluación es buena, en el sentido de que además de encontrar una so 

lución, si el método alfa-beta la encuentra, esta se hace generando un núme 
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ro menor de nodos. El algoritmo que ejecuta esta poda, y cuyo programa se da en 

el apéndice A2 consta de las acciones siguientes: 

Al. Generar los sucesores del nodo inicial X0. 

A2. Comparar cada uno de los nodos generados con los estados finales. Si al 

guno es un estado final terminar, sino continuar. 

A3. Calcular el valor de cada uno de estos nodos generados aplicándole la -

función de evaluación. Elegir el de mayor valor, si existen dos con 

igual valor elegirá al azar. Esta es la jugada seleccionada. 

A4-. Una vez dada la réplica por el adversario, hacer el nodo elegido por el 

contrincante como nuevo X0, e ir a Al. 

La poda hacia adelante si bien reduce el tamaño del árbol generado respec 

to a la poda alfa-beta, en contrapartida aumenta el riesgo de equivocarse, en -

la elección de la mejor configuración, ya que no puede haber absoluta seguridad 

de que las configuraciones que se elijan mediante un análisis más profundo no -

sean muy diferentes de las calculadas en un nivel anterior. En realidad si esto 

no fuera así, nunca habría razones para analizar las jugadas hacia adelante. -

Sin embargo, cabe esperar alguna mejora neta del uso juicioso de este procedi

miento de poda. 

7.9 Uso de la Experiencia ' 

La diferencia, por otra parte sustancial, entre el genoma y el hombre re_s 

pecto al aprendizaje, es que el primero sólo aprende de sus éxitos en tanto que 

los humanos, también pueden hacerlo, aunque no siempre lo utilicen, de sus fra

casos 

Cuando se habla de genoma, como conjunto de todos los genes contenidos en 

los cromosomas de un solo gameto para una determinada especie, se quiere decir 

en realidad, que es un conjunto organizado de subunidades genéticas que se com

portan como dispositivos o sistemas de procesamiento de información en las in

teracciones entre el DNA y las proteínas nucleares, condicionadas por el medio -

en el cual estas interacciones se llevan a cabo. 
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El modo que el sistema aquí propuesto, va a realizar este aprendizaje es 

de dos formas distintas y complementarias. La primera, que se denominará apren 

dizaje básico consistirá en almacenar esquemas de configuraciones clasificadas 

notoriamente como malas o contrastadas como buenas. La segunda es ajustando -

los parámetros en los que se va a desarrollar la búsqueda heurística adaptati-

va. 

Con objeto de que el sistema propuesto pueda llevar a cabo el aprendizaje 

del primer tipo, claramente memorístico y de experiencia, se han creado dos ta

blas lógicas, aunque físicamente sea una, en la cual se van a almacenar las ju

gadas buenas y las malas. La creación de estas tablas, apéndice A8, que es muy 

sencilla va a permitir crear por cada situación del juego, respectivamente bue

na o mala, un registro que va a contener las siguientes informaciones: 

11. Posiciones de los gatos y el ratón en el tablero. 

12. Una señal, puede ser un dibio, de si la jugada es buena o mala. 

13. Cuál o cuáles de las posibles combinaciones de los argumentos de la fun 

ción de evaluación se han aplicado para la elección de ese nodo. 

Para conseguir estas informaciones se crearon los siguientes algoritmos: 

a) Algoritmo de detección de jugadas buenas: 

Al. Obtener árbol de jugadas siguientes. 

A2. Si existe un nodo en el último nivel del árbol generado, que no 

deja huecos, la jugada precedente en el primer nivel será consi 

derada como buena. 

A3. Si todas las jugadas en un nivel a ya están almacenadas como -

buenas, la jugada anterior en dos niveles también será buena. 

M . Terminar. 

b) Algoritmo de detección de jugadas malas: 

Al. Obtener árbol de jugadas siguientes. 

A2. Si se encuentra una situación p, donde el ratón está en la mis

ma fila que el más retrasado de los gatos, la jugada precedente 

del primer nivel será considerada como mala. 

A3. Si~en un nivel a todas las jugadas posibles frente a un movimien 
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to del contrincante ya están almacenadas como malas, la jugada 

precedente a la del adversario será considerada como mala. 

A4. Terminar. 

c) Generación de la tabla: 

Al. Aplicar los algoritmos anteriores de acuerdo con la situación. 

A2. Si se detecta una jugada buena o mala que no está en la tabla, 

insertar dicha jugada. 

La tercera información 13, se obtiene directamente puesto que en todo mo

mento se sabe cual es la función de evaluación empleada de tal modo que si, por 

ejemplo, se evaluó un nodo con la función de evaluación compuesta de dos argu

mentos, verbigracia, el NH no deja huecos, y el CG centro de gravedad, aparece

rá un número en dicho campo 13 que no sólo indicará cual es la función de eva

luación usada en ese momento sino también todas las que ya se han empleado. En 

otros términos, se trata de obtener una aplicación de las distintas combinacio

nes que pueden hacerse, ordenadamente, sobre el conjunto de los números natura

les, es decir: 

C ( X ) ^ N (7.14) 

El uso de esta información almacenada produce dos mejoras claras. La pri

mera es que el sistema juega cada vez más precisamente porque gradualmente en

cuentra un número creciente de situaciones reconocibles. La segunda es que cada 

vez se efectúan menos evaluaciones estáticas, retrocesos y generación de nodos. 

El gran problema de este tipo de aprendizaje, es el que sea accesible rapidamen 

te, dado que a mayor información almacenada, se tarda más en reconocer una po

sición y, lo que es peor, la mayoría del tiempo se desperdicia en contrastar po 

siciones que nunca ha almacenado. Para limitar el número de posiciones guarda

das se usarán los criterios siguientes: 

Cl. Uso de esquemas y analogías, con lo que se compactan todas las situacio 

nes homologas en un tipo y por otra parte se generalizan los valores -

usando variables en vez de constantes para cada posición. 

C2. Eliminar redundancias. Esto se consigue, buscando las simetrías y permu 

taciones del juego, con lo que se controla la explosión combinatoria. 
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C3. Descartar las posiciones de menos uso. üs decir, llevar un contador del 

número de veces que cada posición se usa en las distintas partidas, eli 

minando, cuando sea preciso, las de menor valor del contador. 

Respecto a la facilidad de acceso, no es necesario ningún descubrimiento, 

basta con utilizar, como así se ha hecho, una técnica muy usada en Informática 

conocida con el nombre de Tablas "Hash" Abiertas. 

La segunda forma de aprendizaje, o sea, de mejorar con la experiencia, es 

el ajuste de parámetros. Para lo cual aquí además de variar los coeficientes de 

la función de evaluación y de elegir de acuerdo con las configuraciones sus ar

gumentos, se le ha permitido que sea el propio sistema el que elija el nivel -

del árbol de jugadas en el cual llevar a cabo las evaluaciones. 

7.10 Estrategia y Táctica 

En programación heurística, todo problema puede ser considerado como un -

laberinto, cuya situación inicial son las condiciones y la final, el objetivo. 

Para la solución de dicho laberinto, se dispone de un cierto número de operado

res, cuya aplicación permite transformar una situación en otra; es decir, avan

zar o retroceder en el laberinto. 

El empleo del enfoque de laberinto al proceso de solución de problemas, -

de los que los juegos hay que insistir una vez más no son más que un caso parti 

cular, determina asimismo el contenido del concepto fundamental de la programa 

ción heurística; el concepto de heurística. Este término se ha definido como -

cualquier criterio, principio, dispositivo o mecanismo que contribuye a reducir 

el término medio de pruebas para alcanzar una solución. Pero esta definición o 

cualquier otra similar que se pueda dar, ofrece un gran número de insuficien

cias y limitaciones-como procedimiento de variantes. En efecto, la palabra heu

rística, se entiende habitualmente como sinónimo de arte de inventar o descu

brir; sin embargo, a menudo, y como es aquí el caso, significa tan sólo un meto 

do particular, que no garantiza en absoluto la solución general de todo tipo de 

problemas dados. Esta ambigüedad confiere a la palabra un matiz emocional muy -
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peligroso, que puede inducir a error. Por esto, aquí se van a utilizar las pala 

bras estrategia y táctica, más conocidas y menos inspiradoras pero sin duda me

nos controvertidas y que,por consiguiente, pueden resultar más adecuadas. 

Aunque en ningún momento se trataba de hacer un programa que jugara bien, 

es claro que esta propiedad era necesaria para dar validez a las posibilidades 

de utilización del programa abierto,. En otras palabras, no s61o se trata de de

mostrar que los programas heurísticos con estructura de programa abierto son ca 

paces de jugar de una forma adaptativa y racional, sino que además juegan por 

lo menos igual de bien que los programas heurísticos o algorítmicos con estruc

tura tradicional. 

El primer paso para ¡conseguir esta bondad en la aplicación de las jugadas, 

viene determinado por la elección de una estrategia lo más óptima posible. En -

este caso, hay una elección obvia. Esta elección, al igual y por lo mismo que -

se seleccionó el primer parámetro de la función de evaluación, es el no dejar -

huecos. Como ya se dijo con ¡anterioridad, para una jugada determinada, puede no 

ser posible ¡el conseguir no dejar huecos. Esto es debido a que dado que el ¡ár

bol del juego es un árbol alternado, las jugadas ¡en las que el turno le corres

ponde al contrincante son,para la máquina,obligadas. Sin embargo, lo que no es 

posible conseguir a un nivel del juego, determinado por esas situaciones obliga 

das, no es impedimento para alcanzarlo en un nivel más profundo del mismo. En -

efecto, a un nivel de profundidad del árbol cinco, es posible con una alta pro

babilidad conseguir volver a no dejar huecos aunque sea pasando por situaciones 

¡en las que hubo necesidad de hacerlo,. El conseguir un camino no perdedor, que -

conduzca a dicha situación, usando congruencias, es la estrategia elegida basa

da en la antisimetria. La profundidad del mismo, variable, fué elegida por -

el propio programa al ver que con ese criterio el resultado de las partidas fué 

favorable. 

Por otra parte, la elección de esta estrategia permite la aplicación de -

otro de los heurísticos fundamentales: La descomposición tal y como se descri

bió en la página 90 y siguientes. Ciertamente, resolver un juego global, es lo 
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mismo que solucionar un subjuego que consiste en llegar hasta un nivel n 

sin dejar hueco y, a partir de esta situación como nueva jugada inicial, solu

cionar otro subjuego que vaya hasta un nuevo nivel n y así sucesivamente. 

También se considerarán, en aras de reducir la explosión combinatoria del 

número de jugadas, las simetrías que en este caso son triviales al extremo de -

no necesitar ninguna aclaración adicional. 

Finalmente, sólo resta decir unas palabras sobre las tácticas empleadas. 

Una vez que se juega usando la poda hacia adelante, la elección de la jugada si 

guiente sólo está basada en la estrategia elegida de una forma flexible. Es de

cir, si bien el camino hacia ese nivel cinco está predeterminado, puede ser mo-

dificable por la intervención de la tabla de aprendizaje, y por la introducción 

de las jugadas de gambito dadas por el argumento DC de la función de evalua

ción, tal como muestra el siguiente conjunto de jugadas 

Gl G2 G3 G4 R 
12 14 16 18 27 

le 23 
22 36 
3S 27 
4 f i 25 
55 43 

7.11 Operatividad 

Es una práctica habitual en las publicaciones científicas y técnicas so

bre temas relacionados con la informática en general y la inteligencia artifi

cial en particular, el no dar a conocer de modo cabal la manera en que se con-

cretizaron, en forma de programa de ordenador, las investigaciones sobre un te

ma. Sin embargo, y casi con la misma frecuencia, se dan todos los datos, las -

más de las veces propagandistas, sobre el ordenador donde supuestamente se eje

cutarán dichas investigaciones. Aquí justamente, se va a seguir el camino in

verso. En efecto, además de dar una explicación general de los programas, estos 

se recogen exhaustivamente en los apéndices, escritos en un lenguaje de alto ni 

vel, concretamente el FORTRAN, compatible con la mayoría de los ordenadores ac-
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tuales. Además, se va a indicar la instalación concreta en donde están disponi

bles, para su ejecución y estudio crítico, los programas que al ser un organis

mo oficial, Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación, es asequi

ble a cualquier investigador. Finalmente,también se darán a conocer las instruc 

ciones de manejo del sistema operativo que permiten ejecutar el programa. 

En aras de esta claridad, de modo sucinto, se debe indicar que el ordena

dor utilizado tiene una capacidad de memoria equivalente a 262 K palabras, con 

un tiempo de acceso de aproximadamente 375 ns. Su unidad central de proceso tie 

ne un ciclo base de aproximadamente 200 rjs. Su capacidad de almacenamiento se

cundario en dispositivos de acceso directo era superior a los 250 millones de -

palabras. Finalmente, el sistema operativo permitía, que es lo que aquí intere

sa, la utilización del modo conversacional. Pero estas facilidades superan con 

mucho las necesidades para la ejecución de los programas, de hecho las condicio 

nes mínimas para su funcionamiento son las siguientes: 

Cl. Material. 

- memoria principal equivalente a 30 K palabras. 

- memoria auxiliar. Dispositivo de acceso directo de un mínimo equi

valente a cinco millones de K palabras. 

02. Logical. 

- modo conversacional. 

- procesador F0KTRA.N. 

La forma de ejecutar los programas desde un terminal interactivo viene da 

da por las sentencias que se dan a continuación: 

Identificativo del terminal. 

^>RUN 3UAMM,UAM-EE,,60 

®XQT UAM-EE.RA.GA 

El estado inicial ajustado a la izquierda. 

Sucesivas jugadas ajustadas a la izquierda. 

/®FIN 
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CAPITULO 8 

8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

8.1 Estrategia Heurística Admisible 

En general se dice que una estrategia es admisible, cuando es capaz de re 

solver el problema al cual se aplica. En otras palabras, cuando el problema es 

susceptible de representarse mediante un grafo, una estrategia admisible es sim 

plemente una componente conexa en el grafo capaz de conducir desde el estado -

inicial a uno de los estados finales. La admisibilidad de una estrategia no im

plica en absoluto su unicidad y menos aún su optimidad. En efecto, aquí se pos

tula la existencia de una estrategia capaz de solucionar el problema, pero se -

puede añadir con probabilidad rayana en la certeza que dicha estrategia no es -

única, de hecho existen otras, y que si en algún caso la estrategia puede ser -

óptima, no sucede lo mismo en todos los casos. Entendiendo aquí por estrategia 

óptima aquella que conduce a la solución en el mínimo número de pasos. 

Como además esta estrategia está basada en métodos heurísticos, es una e_s 

trategia heurística admisible. Ciertamente que esta estrategia viene dada, de — 

modo exacto, por la tabla de jugadas buenas, como se demuestra en el Apéndice 

A8, pero no es menos cierto que dicha tabla es incompleta. Para completarla se

ria necesario realizar un número bastante grande de partidas lo que, habida 

cuenta del coste de máquina, haría la experimentación prohibitiva, sin que, por 

otra parte, aportara mayor información adicional. Esto es asi fundamentalmente, 

porque el uso de esquemas acompañado de una experimentación dirigida, es de

cir, contrastando la estrategia frente a situaciones elegidas "ad hoc" como 

muestra, permitieron verificar que con toda seguridad su comportamiento será el 

correcto en cualquier situación nueva-"que se le pudiera plantear en el futuro. 

A pesar de que, como se acaba de decir, la única estrategia definitivamen 

te válida es la tabla de jugadas buenas cuando esté completa, su composición ac 

tual permite formular, y esto no fué previsto en absoluto al desarrollar el sis 

tema de programación, una estrategia admisible mediante las acciones siguien-
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Intentar mover G1,G2,G3,G4 en el orden G4,G3,G2,G1,G1,G2,G3,G4,G4,G3, 

etc., siguiendo las flechas tal como muestra la figura 8.1 

/ 

\ 

/ 
04 

\ 

04 

/ 

\ 

\ 

\ / 
03 

G3 

\ 
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\ / 
R 

/ \ 
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/ 
02 
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\ 

/ \ 

\ 

/ 

\ / 
Gl 

\ 

Gl 

R 
/ 

/ • 

\ 

/ 

Figura 8.1 Orden de Movimientos 

A2. Guando el esquema de juego anterior no sea posible, debido a que R pue 

de bloquearlo, mover, según los casos, y después de mirar tabla de ju

gadas, Gl 5 G4, el que esté más alejado hacia R. Esto puede dar lugar 

a un cruce cambiaádo de posición con sus vecinos G2 ó G3. Sin embargo, 

Gl, G2 y, respectivamente, G3, G4, no deben cruzar del lado correspon

diente del tablero al otro. 

Una vez que la estrategia está formulada con palabras, se ve que esta pau 

ta de actuación se incluye de modo implícito, aunque en absoluto de modo cons

ciente, en la función de evaluación y justamente ese ha sido su comportamiento 

dinámico utilizando la experiencia. En otros términos, la primera acción venía 

determinada inequívocamente por el argumento "No dejar huecos" de la función de 

evaluación, y su prioridad absoluta hacía que, siempre que ello fuera posible, 

se usase. La segunda acción viene determinada respectivamente, por los argumen 

tos en caso de dejar hueco, "Dejar la distancia más larga" y "Poner dos en la 



-197-

misma columna", provocando el cruce la aplicación a continuación del primer argu 

mentó. Su orden de aplicación lo encontró experimentalmente el propio sistema -

basándose en datos estadísticos de su comportamiento respecto a los contrincan

tes. Afortunadamente fué correcto. Los demás argumentos de jugada fueron super-

fluos, lo que demuestra que la función de evaluación no era óptima. 

8.2 Relevancia del Problema 

Cuando al definir el problema se dijo que se había elegido por que era re 

levante, dicha afirmación era más una intuición que una realidad. Si se conside 

ra un problema relevante como aquel que, al menos "a priori", no se le conoce -

una solución algorítmica, ni tiene una solución trivial, y al que para pequeñas 

variaciones de las reglas de desarrollo del mismo, los resultados obtenidos son 

completamente distintos, incluso contrarios, unos de otros, en la actualidad se 

puede establecer de forma inequívoca que el juego es relevante. 

En primer lugar, de hecho no se conocía solución algorítmica para el jue

go. Más aún, los expertos en el mismo lo jugaban de tal modo que, aunque proba-

bilísticameate sabíinque era un juego espúreo, es decir, que si no cometían algún 

error debían ganarlo los acosadores, ignoraban en absoluto la existencia de al

guna estrategia admisible, hasta tal punto, que en muchas ocasiones perdían. -

Esta pérdida era debida sobre todo a un deficiente uso de la acción segunda de 

la estrategia admisible, cambiando el orden de aplicación de los argumentos ^ 

"distancia más larga", "poner en la misma columna". En otros casos, sus errores 

eran provocados por la utilización de lo que, por llamarlo de alguna manera, po 

dría denominarse una estrategia anárquica. Esta estrategia parecía estar más ba 

sada en el azar o, peor aún, en el capricho del jugador que en consideraciones 

racionales. 

Evidentemente, el problema deja mucho de tener una solución trivial. Real 

mente para resolverlo, aún después de saber que existe una estrategia vencedora 

para los acosadores e incluso conociendo ésta, las verificaciones realizadas -

con una muestra -de 20 personas, alguna con titulación superior, demostró que su 

aplicación no era trivial ni mucho menos. Solamente 4 de las 20 personas elegi-
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das fué capaz de seguir la estrategia correctamente. Cuando además se comprueba 

que incluso expertos jugadores desconocen dicha estrategia tanto implícita como 

explícitamente, se puede concluir, sin riesgo a equivocarse, que ésta no es ni -

siquiera sencilla. 

Por último, contra lo que podría parecer, si en vez de desarrollar el pro 

blema en un tablero de 8X8, éste se lleva a cabo en uno de 4X4 con sólo dos 

acosadores y un acosado, el resultado es justo el opuesto, es decir, siempre ob 

tiene la victoria el acosado. Para demostrarlo basta observar, lo cual también 

puso de evidencia el sistema, que para cualquier situación en la que Gl y G2 se 

encuentren en la misma fila y R se sitúe inmediatamente en su frente, por ejem

plo. 

Gl G2 R 

i, 1 i, 3 i+ 1,6 

provoca siempre una situación vencedora para R, si R mueve primero. Si el table 

ro fuera de 4 columnas por 8 filas también siempre gana R. En el caso de que el 

tablero fuera de 6 filas por N columnas y 3 acosadores siempre ganarían los acó 

sadores. Sin embargo, es un problema hasta el momento no resuelto, el sistema 

necesita serias modificaciones para que pueda desarrollarlo, el saber si existe 

alguna estrategia vencedora para alguno de los contrincantes cuando el problema 

se ejecuta sobre un dominio de .10X10 con cinco acosadores y 2 acosados. Como -

se ve la relevancia del problema está al abrigo de toda sospecha. 

8.3 Importancia del Dominio 

Intuitivamente se había pensado, incluso un argumento de la función de -

evaluación lo consideraba, que cuanto más avanzaran los acosadores, en el table 

ro de tamaño ocho por ocho, sin que el acosado tuviera ocasión de evitar el -

cerco impuesto por los acosadores, mayor probabilidad tendrían estos de acorra

larlo, es decir, de conseguir una victoria. Esta intuición se basaba en el he

cho de que cuantas menos filas estuvieran a la disposición del acosado para mo

verse a través de ellas, menor capacidad de maniobra estaría a su alcance y, 

consiguientemente, menor posibilidad de escapar al acoso. 
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La anterior suposición, a pesar de que parece del más puro sentido común, 

no se vio, en absoluto, refrendado por la experiencia. Más aún, la contundente 

realidad de los hechos obliga a concluir que la longitud del tablero o dominio 

de ejecución del problema, es decir, el número de filas que componen el mismo, 

es irrelevante en lo que concierne al desarrollo y resultado del problema de -

cuatro acosadores y un acosado para un tablero de ocho columnas. 

Este resultado es, además de imprevisto, contrario a las expectativas que, 

de alguna manera, se pusieron en el momento del diseño del sistema. Evidentemen 

te,las cosas son como son y no como se desearía que fueran. Tal vez fuera inte

resante el investigar en donde está el fallo de la intuición, pero cae fuera de 

los limites puestos a este trabajo. En todo caso, algún día habrá que volver so

bre el tema, pues uno abriga la sospecha de que el error consiste en hacer un -

mal uso de alguna analogía. 

Volviendo a los hechos que dieron lugar a este resultado imprevisto, una 

vez descubierto, es relativamente sencillo el explicarlo. Todo es debido al uso 

conjunto de esquemas y una estrategia admisible por el sistema. Ciertamente, si 

para el sistema es exactamente igual la posición, por poner un ejemplo, 

Gl G2 G3 G4 

i,2 i,4 ij'6 i,8 

para cualquier i comprendido entre 1 y 8. Como además se demostró para i= 8 el 

sistema tiene una estrategia admisible, haciendo uso de todos los esquemas de -

no dejar hueco, se puede al llegar a la fila i= 8 tomar esta como nueva situa

ción inicial y, como ésta es irrelevante respecto a la utilización de la estra

tegia propuesta, comenzar el juego de nuevo aplicando otra vez la estrategia. Re 

pitiendo este razonamiento tantas veces cuantas sea necesario, advirtiendo que 

cada vez que se haga se puede ampliar a un tablero de doble número de filas que 

el anterior, se puede concluir que, en el dominio de aplicación del problema,el 

número de filas es irrelevante respecto a la solución del mismo. 
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8.4 Evaluación Dinámica 

Una de las cuestiones interesantes que tenía que poner en evidencia el -

uso de un sistema como el propuesto, creado como abierto, era su capacidad de 

elegir los argumentos de la función de evaluación, de acuerdo con cada una de -

las situaciones que se le fueran planteando, Apéndice A8. Esto que es la expre

sión práctica de programación dirigida por los datos, da lugar, además de una -

capacidad de adaptación del sistema a las condiciones cambiantes de sus entra

das, a eliminar, en el momento del aprendizaje, cualquier comportamiento rutina 

rio e incorrecto. Esta característica evita de un modo rotundo la posibilidad -

de que una estratagema cualquiera, que pudiera ponerse en práctica una vez con

tra el sistema, tuviera éxito en sucesivas ocasiones. 

Asimismo, a medida que se iban desarrollando las distintas partidas, los 

coeficientes de cada uno de los argumentos se iban modificando en función de -

su comportamiento en cada una de las evaluaciones y los juegos en los que inter 

venían. Dicha modificación se hizo teniendo en cuenta criterios de probabili

dad. En efecto, la optimizacion de los coeficientes se hizo en función del míni 

mo de partidas ganadas. 

Todo esto dio como resultado el hecho de que las funciones de evaluación 

eran absolutamente dinámicas, cambiando después de cada partida y a veces den

tro de la misma partida, tanto sus argumentos como los coeficientes. Sin embar

go, el coste, tanto en tiempo de cálculo como en capacidad de memoria necesaria^ 

se hizo bastante alto, un 32% para el primero y un 27% para el segundo. Como se 

pudo comprobar por simple ejecución de una partida permitiendo los cambios en 

argumentos y coeficientes y la misma ejecutada manteniendo fijos ambos. 

8.5 Aprendizaje 

El aprendizaje, en el sentido de mejora de las decisiones en base a la ex 

periencia, vino determinado por los dos factores siguientes: En primer lugar, y 

como se acaba de ver, por una mejora en la función de evaluación. En segundo lu 

gar, por la generación de las tablas buenas y malas de tal modo que, antes de -

realizar una jugada, observaba las tablas. Si la jugada a elegir estaba entre -
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las buenas, la elegía sin más con lo que se ahorraba la generación y evaluación 

del árbol correspondiente. Si, por el contrario, la jugada se encontraba entre -

las malas, jamás la elegía optando por cualquier otra, incluso elegida al azar, 

antes de escoger una de las consideradas como nefastas. Obviamente, esta segun

da forma de aprender es puramente memorística. Los resultados de este tipo de -

aprendizaje fueron, como lo prueba la obtención de una estrategia heurística, -

realmente satisfactorias. 

Sin embargo, este tipo de aprendizaje es elemental y con poca relevancia 

dado su carácter "ad hoc". Por eso, se intentó conseguir lo que, a falta de tér 

mino mejor, se puede denominar "Deuteroaprendizaje" o "Protoaprendizaje", y -

que consiste en un aprendizaje del aprendizaje, es decir, el perfeccionamiento 

de la capacidad de aprender debido a la experiencia. Este tipo de aprendizaje -

es importante para cualquier sistema que utilice en su funcionamiento algún cri 

terio de mejora basado en la experiencia, de modo que el optimizar dicha capaci 

dad permita al sistema aumentar su posibilidad de aprender. 

Lamentablemente^ no fué posible conseguir ningún tipo de Deuteroaprendiza-

je, y aún cuando este hecho no tuvo graves consecuencias en lo que respecta al 

funcionamiento del sistema, es un obstáculo a salvar con vistas a obtener sis

temas heurísticos de un nivel de integración superior. ' 

8.6 Primer Principio de la Programación Heurística en Modo de Teoría 

Al definir en la introducción, los objetivos básicos de la inteligencia -

artificial, se estableció una dicotomía entre los investigadores que preten

dían "emular" el funcionamiento y, si ello fuera posible, la estructura del ce

rebro humano; y los que únicamente ponían énfasis en los resultados obtenidos. 

Al modo de trabajo de los investigadores del primer grupo se le denominó modo -

de simulación o, mejor de emulación, y a los del segundo grupo modo de ejecu

ción. Estas posiciones antagónicas pueden en cierto modo sintetizarse en lo que 

se ha dado en llamar modo de teoría. Aunque esta denominación no es novedosa, -

WeizenbaumJ"95") la citó con anterioridad, era en cualquier caso un enunciado que 

encubría un deseo pero nada más. Aquí se va a dotar de contenido a dicha denomi 
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nación, mediante la formulación del primer principio de la inteligencia artifi

cial, para lo cual se rehuye de toda petición de principio. En efecto, cual

quier teoría, para ser aceptable, debe cumplir las dos condiciones siguientes: 

Cl. No contradicción interna de las hipótesis y conclusiones que la confor

man. 

C2. Comprobación experimental, indica que el único juez capaz de dictar la 

validez, o no, de una teoría, es la contrastación frente a la contunden 

te realidad de los hechos. 

Esta segunda condición es lo que hace de un incalculable valor heurístico 

en la verificación de la validez de cualquier ley, principio o teoría de la na

turaleza, tanto el segundo principio de la termodinámica como la teoría de la -

relatividad restringida. Siendo, además-la teoría de la relatividad un auxiliar 

inapreciable en la búsqueda, de ahí su capacidad heurística, de nuevas leyes y 

principios. Esta última aseveración, hecha por el propio Einstein en su libro 

"La Relativité", editado por Gauthiers-Villars en la colección "Petit Bibliote-

que Payot", aparece en el capítulo titulado: "El Valor Heurístico de la Teoría 

de la Relatividad". Estas son sus palabras: "Las leyes de la naturaleza son in

variantes respecto a la transformación de Lorenz... Esta es una condición mate

mática precisa que la teoría de la relatividad restringida dicta a una ley de -

la naturaleza, por lo que se convierte en un auxiliar precioso en la búsqueda -

de leyes generales de la naturaleza. Si se descubriera una ley general que no -

satisfaciera una al menos de las dos hipótesis fundamentales de la teoría sería 

rechazada". Como es bien conocido, estas dos hipótesis son: La veracidad del -

principio de relatividad restringida y la constancia de la velocidad de la luz. 

Esta característica heurística de la teoría de la relatividad restringida 

es, del mismo modo que los de las técnicas heurísticas en inteligencia artifi

cial, un método de búsqueda de inapreciable valor. Sin embargo, hay algo que le 

concede a la teoría de la relatividad una cualidad adicional superior: Su crea

tividad. Ciertamente, a partir de dicha teoría salieron a la luz multitud de -

otras que ponxan en evidencia aspectos de la realidad que hasta ese momento per 
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manecían ocultos. Adicionalmente, el principio en el que pretendemos basar nue_s 

tra teoría, debe tener una propiedad fundamental más: su adaptabilidad. Estas 

tres condiciones, al menos en ciernes, las cumple el Programa Abierto en la for 

mulación que para la inteligencia artificial se hizo en los párrafos anteriores, 

de dicho cumplimiento da fe el desarrollo y comprobación experimental a que fué 

sometido. 

Todo lo anterior lleva a confirmar la viabilidad del modo de teoría, del 

que como Primer Principio enunciamos el siguiente:! "Cualquier característica de 

verdadera inteligencia en sistemas artificiales, pasa por la construcción de -

programas abiertos que aprendan no sólo de sus éxitos sino también de sus fraca 

sos, lo que los hace además de heurísticos, en sentido estricto, adaptables y -

tal vez en posteriores investigaciones capaz de algún tipo de fulguración". 

Realmente este principio, tal y como se ha presentado, supone una condi

ción necesaria muy restrictiva» Efectivamente,, es una evidencia que los progra

mas desarrollados hasta el momento en inteligencia artificial, sólo eran adapta 

bles mediante la intervención de los hombres y, por supuesto, en absoluto crea

tivos. Por nuestra parte estimamos, en la espera de que posteriores investiga

ciones lo confirmen, que el modo de teoría, a pesar de partir de un principio -

tan restrictivo, a la larga se muestra mucho más fructífero: que cualquiera de -

los modos hasta¡ ahora utilizados. 

8.7 Gambitos 

Con este término tan utilizado en ajedrez, se representan aquellas situa

ciones que conducen a efectuar una jugada aparentemente mala para con ella obte 

ner una ventaja estratégica o posicional. Esto se consiguió, teniendo en cuenta 

el uso de estrategias. Es decir, si durante un turno de jugada el sistema obser 

va que una situación determinada le favorece en unos aspectos y tal vez le per

judica en otros, sin que por ello le impida seguir una política consistente pa

ra llevar a cabo varias jugadas, tratará de mantener su ventaja y, al mismo 

tiempo, superar los aspectos desfavorables. Al hacer esto puede desdeñar, más o 

menos, ciertas propiedades que en otras circunstancias serian interesantes. En -

suma, el sistema no trata cada situación en el tablero como un problema nuevo, 
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por el contrario definió ciertos objetivos profundos maniobrando hasta alcanzar 

los. En suma, que en cualquier caso, busca, aunque sea dando un rodeo, las posi 

bilidades de obtener mejores resultados que su adversario, que no se percata -

del verdadero objetivo hasta que es demasiado tarde. En la práctica el argumen

to DC se mostró excelente para la obtención de este resultado. 

8.8 Habituación 

Se entiende por habituación de un sistema,a un proceso que requiere de -

tanta menor energía liberadora para la obtención de energía liberada, cuanta -

mayor sea la frecuencia con que el proceso en cuestión, u otro semejante, se -

haya desarrollado por medio del sistema. En este sentido, el sistema al hacer -

uso sistemático de sus tablas de jugadas buenas y malas'(mínima energía), en él 

periodo de aprendizaje cuando estas eran aún provisionales, antes que explorar 

él o los subárboles potenciales que eventualmente podrían proporcionarle una ju 

gada mejor, estaba siguiendo un hábito. 

Ciertamente, aunque la creación de hábitos no estaba explícitamente pre

vista en el diseño del sistema, fueron el resultado de su estructura y funciona 

miento correctos. Por consiguiente, aunque e'ste fué un resultado no previsto -

"a priori" es absolutamente explicable "a, posteriori". 

8.9 Prestaciones 

Debido a la estructura del lenguaje de programación de alto nivel emplea

do, no fué posible el uso de "corrutinas". Esta deficiencia de los lenguajes de 

alto nivel, es una de sus mayores limitaciones puesto que disminuye sustancial-

mente su flexibilidad. 

Los procesos de reducción de la explosión combinatoria y de poda fueron 

todo lo eficaces que cabía esperar, reduciendo, en algunos casos, el número de 

nodos generados en un orden de magnitud de 10 , en el momento del aprendizaje. 

Sin embargo, el sistema, en ejecución, se mostró moderadamente exigente -

en cuanto a tiempo de Unidad Central de Proceso y ocupación de Memoria Princi-
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pal. De hecho el tiempo medio de respuesta fué de 1 segundo en tiempo real y la 

ocupación de memoria máxima de 26 K-palabras. En cualquier caso, estas presta

ciones son bastante inferiores a las que se consiguen con las técnicas y los mo 

délos heurísticos tradicionales. 

8.10 Uso de Programas Abiertos 

A la vista de los resultados obtenidos,, la aplicación del concepto de pro 

grama abierto, en el diseño y desarrollo de sistemas de programación, no sólo -

es posible sino que, en el modo de teoría, es condición necesaria para que es

tos sean heurísticos y capaces de conseguir resultados relevantes en el campo -

de la programación heurística. 

En el bien entendido que por programación heurística se entiende algo tan 

concreto como lo definido en los capítulos-anteriores. No es ocioso en absolu

to, extenderse un poco más sobre este asunto habida cuenta de la confusión exis 

tente en la literatura. 

En lo que se conoce, las máquinas sólo hacen cosas relevantes por medio -

de algoritmos. Pero en muchas actividades, sobre todo en las que los humanos de 

nominan intelectuales, también se habla de intuición, perspicacia y métodos heu 

rísticos. Por eso, cuando estos términos se aplican a las máquinas, la unidad -

de contrarios suena paradójica, so pena que dichos términos se definan de tal -

modo que puedan ser programados y ejecutados por un ordenador. Esta precisamen

te es la tarea más importante conseguida- con este trabajo. 

En todo caso, este no es el fin sino el principio. Es necesario por una -

parte, desarrollar el método de teoría hasta que forme una estructura lógica co 

herente de modo que todos los domxnios actuales de la programación heurística -
i 

no sean más que modelos de dicha Teoría. Por otra parte, es preciso profundizar 

más en el conocimiento de sistemas jerárquicos y heterárquicos interrelaciona-

dos de métodos heurísticos para que sea posible reemplazar los elementos actual 

mente misteriosos de la actividad creativa por dichos sistemas algoritmizables. 
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Que el camino seguido puede ser fructífero, a partir de los resultados ob 

tenidos, dejó de ser un deseo para convertirse en una realidad. En efecto, la -

suposición de la que se partía era de que se podría diseñar un sistema de pro

gramación con estructura abierta. Una vez conformada esta posibilidad, utilizar 

lo como base del modo de Teoría. Para conformar la hipótesis del diseño se le -

exigiói que fuera capaz; de resolver un problema concreto más de un 90% de las ve 

ees que se le planteara. Dicha exigencia se cumplió hasta tal extremo que descu 

brió„ además de: una estrategia heurística admisible> la irrelevancia de la lon

gitud del dominio en el, que se; ejecutaba dicho problema. Ambos descubrimientos 

se pueden enmarcar en lo que hasta¡ ahora se consideraba el modo de ejecución. — 

Sin embargo,, también era necesario obtener algunos resultados concernientes al 

modo de simulación, para considerar al modo de teoría como enantiodromía de los 

enfoques habidos hasta el momento en la programación heurística. Estos: resulta

dos que como; es natural se dejan a la crítica y posterior desarrollo de psicólo 

gos„.. etólogos y pedagogos, son:; Un, modelo de como se crean hábitos y la demos

tración de, que el aprendizaje se opone a la experimentación., 

Cuando se habló en 8.6 de habituación, se dijo que una vez que el sistema 

tenía generada sus tablas de jugadas buenas y malas, el sistema lo primero que 

hacía era consultarlas sin a continuación proceder, siempre que no fuera im

prescindible, a la exploración del árbol de posibilidades. Esto da pie para pen

sar si no existe una incompatibilidad entre educación memorística y el comporta 

miento exploratorio. Si esto es así, habrá que replantearse todos los métodos -

de enseñanza^ de modo que si se quiere conseguir buenos investigadores, tal vez 

haya que basar su educación en vez de una suma de conocimientos cada vez más am 

plios, en pocos bien seleccionados y poner más énfasis en un entrenamiento de 

sus capacidades exploratorias. 

En lo que respecta a la creación de hábitos, tal vez un sistema como el -

propuesto, sea un buen modelo en el estudio, de la habituación. El problema de -

la creación y existencia de hábitos no es en absoluto una cuestión baladí. Sin 

necesidad de remontarse a la, intuida y nunca demostrada, afirmación de pierce, 

Gardner, M. [31],J "Las leyes del Universo son hábitos en un Universo aleatorio", 
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a este tema se le presta constante atención por parte de psicólogos y etólogos, 

de los que tal vea Lorenz[47] y £4o1J sea el más conspicuo. 

8.11 Objetivo Mediato: Autoprogramación 

Si, como se acaba de ver, los objetivos inmediatos se cumplieron con cre

ces, no se puede decir lo mismo de los mediatos. En estos, los fracasos fue

ron en unos casos estrepitosos en otros parciales. 

Un caso de fracaso estrepitoso lo constituya el "Deuteroaprendizaje". En 

este sentido, el sistema fué absolutamente incapaz de crear la mas mínima capa

cidad inventiva y de inquisición,. Las dos capacidades que, junto con la volun

tad, diferencian claramente a los hombres de las máquinas: la capacidad de -

plantearse cuestiones y la conciencia de los actos, permanecen lejos del alcan

ce de los ordenadores. El sueño de algunos, de tener la mente de un ordenador -

con los instintos de un primate afortunadamente continuará, es de esperar que -

para siempre, en el terreno onírico. 

Un fracaso parcial, lo constituye la imposibilidad de la autoprograma

ción.. Las técnicas empleadas en la resolución del problema por el sistema, tra

tan de elegir la mejor configuración dentro de unas posibles en un momento de

terminado, de modo que permitan definir un curso de acción sino óptimo al menos 

admisible. Esto parecía ser un buen modelo; de lo que,en definitiva, es en abs

tracto un programa de ordenador:dado un conjunto de posibilidades, las instruc

ciones, se trata de elegir una que permita definir un curso de acción admisi

ble para alcanzar un objetivo. Sin embargo, es necesario dedicar más atención -

al tema, pues a pesar de que lo anterior es cierto, debe haber alguna cuestión 

de forma que se escapa. El hecho concreto es que la elección admisible es rela

tivamente fácil de obtener y, no obstante, la autoprogramación está lejos del 

alcance del sistema. En cualquier caso, esta es una línea de investigación, en 

la cual se esperan obtener, a no tardar mucho, buenos resultados. 

8.12 Necesidad de Equipos Interdisciplinarios 

La síntesis que, supuestamente, consigue el modo de teoría, permite, en -
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principio, trasvasar los conocimientos que se produzcan en el campo de la simu

lación al de ejecución y viceversa. Esto es una consecuencia importantísima res 

pecto a la aplicación de los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro 

a la inteligencia artificial, y viceversa. El modo en que esto puede llevarse a 

cabo, puede ser la que a continuación se apunta. 

Es una evidencia en el sentido de Galileo, es decir, algo que se puede -

combatir nunca; refutar> que si se conoce como funciona algo, siempre es: posible 

simular dicho comportamiento en un mecanismo diseñado "ad hoc". Pero aunque es

to no fuera así, lo que no cabe duda, es que el conocimiento de cómo se desa

rrolla la inteligencia, intuición y otras capacidades específicamente humanas, 

permitirá el estudiar, de modo definitivo, la posibilidad de instrumentación so 

bre un .artefacto. Por otra parte, tal vez los modelos y técnicas de la inteli

gencia artificial, sean adecuados para proporcionar alguna luz que permita pro

fundizar algo más en el conocimiento del cerebro y de sus capacidades mentales. 

De tal modo que esta interrelación tenga el efecto de una retroalimentación mu

tua que dirija, y potencie los descubrimientos concernientes tanto al cerebro co 

mo a la inteligencia artificial. 

El reto está ahí y las posibilidades son muchas. Se puede afirmar,, sin -

riesgo a equivocarse, de que sólo la existencia de equipos multidisciplinarios 

dedicados a estos temas serán capaces de obtener resultados satisfactorios y -

provechosos para ambos campos. En suma, que cualquier esfuerzo individual aisla 

do, servirá para producir avances parciales, algunos incluso interesantes y 

quizás, espectaculares. En todo caso, el rendimiento, desde un punto de vista — 

holista, será muy inferior, al que se conseguirá si dicho.individuo aislado se 

integrara en uno de dichos equipos. 

Esta exigencia de equipos interdisciplinarios, está basada en algo que ja 

más deben olvidar tanto los investigadores de la inteligencia artificial como del 

cerebro, el hecho de que por más analogías que se quieran encontrar entre el ce 

rebro y el ordenador, pocas cosas hay en la realidad que se diferencien tanto -

en su estructura y funcionamiento.Por consiguiente, para hacer posible el tras-
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vase de conocimientos de uno al otro de un modo eficaz, es preciso que los ex

pertos de ambos campos y otros afines, se pongan en contacto para,intercambian 

do experiencias y problemas,se les de un enfoque distinto que facilite su solu 

ción y aprovechamiento en ambos dominios. 

8.13 Critica de la Inteligencia Artificial 

El aprendizaje por la experiencia se considera que es una de las faculta

des intelectuales que se desarrollan por el ejercicio. Otro tanto se puede de

cir de la pericia para generalizar, crear nuevos conceptos o actuar mediante in 

formación general, cuando esto llega a ser importante. A la pregunta ¿los orde

nadores pueden ser inteligentes? se le pueden dar, de acuerdo con los hechos y 

las aptitudes de las personas, tres respuestas, dos muy cortas que son, según -

quien emita la respuesta : "Si o No" y otra más larga, pero más imparcial: "De 

pende de lo que se entienda por inteligencia y pensamiento". Esta cuestión a su 

vez se puede enfocar desde dos puntos de vista extremos y a la vez estériles. -

Uno es que el hombre, después de todo, sólo es una máquina biológica que funcio 

na de acuerdo a las leyes de la física y la química, y no sería razonable supo

ner que las máquinas electrónicas, no van a poder desarrollar inteligencia y -

pensar de un modo similar. El otro es que el pensamiento es, por definición, una 

actividad humana y, por consiguiente, no la pueden hacer los ordenadores. En -

otras palabras, los caballeros pueden transpirar pero los caballos sólo pueden 

sudar. Evidentemente, la postura opuesta también está fuera de lugar. En efecto, 

una máquina en el presente tiene el mismo derecho a decir que es suya la demos

tración de un teorema, como la manzana de Newton a decir lo propio sobre la ley 

de gravitación universal. El hecho de que artefactos que están diseñados para -

manejar correlaciones concretas de conceptos abstractos, muchas veces sugieran 

a sus creadores humanos nuevas ideas abstractas, no autoriza en absoluto a de

cir que.dichos artefactos posean la facultad de pensamiento abstracto que, en -

el estado actual de los conocimientos, es específicamente humana. Pero, sin que 

rer, se han introducido dos frases que acotan el problema relegándolo ~á sus jus 

tos términos. Dichas frases son: "que están diseñadas" y, en el estado actual -

de conocimientos. Mas esto no siempre -va a continuar así. En otros términos ¿Exis-r 

te una posibilidad absoluta de que el hombre en el futuro pueda y quiera dise-
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ñar otro tipo de artefactos capaces de pensamiento abstracto?. En la respuesta 

a esta pregunta es en donde se dividen las opiniones. Asi, mientras se dan to

do tipo de argumentos, más o menos "folklóricos", tanto en favor como en contra, 

de los que los artículos de Turing y Armer, Wiener y Von Newman a favor y el de 

H. Dreyffus en contra, son los más conocidos, existen otros tipos de argumentos 

basados en la lógica que requieren un más detenido estudio. 

El argumento aparece en el libro, de Nagel y Newman, "GMel's Proof". En 

dicho libro los autores afirman que el teorema de GSdel limita de una manera de 

finitiva la potencia de los ordenadores. Estas son sus palabras: "Las conclusio 

nes de GSdel inciden sobre la cuestión de si puede construirse una máquina que 

iguale al cerebro humano en inteligencia matemática". Y continúan: "Los ordeña

dores de hoy, (una vez más aparece la limitación del presente, el inciso aclara 

torio es nuestro), tienen incorporados un conjunto fijo de instrucciones, éstas 

se corresponden con las reglas fijas de inferencia del procedimiento axiomático 

formalizado. Asi pues, las máquinas proporcionan respuestas a problemas operan

do paso a paso, siendo controlado cada paso por las instrucciones interiores. -

Pero, como indicó GSdel, en su teorema de incompletitud, hay numerosos proble

mas en la teoría elemental de los números que caen fuera del alcance de un meto 

do axiomático fijo y a los que tales máquinas son incapaces de responder, por -

ingeniosos y complicados que sean sus mecanismos internos, y rápidas sus opera

ciones" . No hay duda de que la mente humana tiene sus propias limitaciones; pero 

según Nagel y Newman, la teoría de Godel indica que su estructura y potencia son 

mucho más complejas y sutiles que cualquier máquina no viviente hasta ahora ima 

ginada. 

En el fondo este argumento se basa en la existencia de tres estructuras -

básicas de los sistemas teóricos: La primera corresponde a aquellas teorías que 

poseen un algoritmo para decidir cuales son sus enunciados verdaderos y cuales 

no lo son. La segunda está integrada por las teorías axiomatizables pero que, -

como la lógica de predicados, carecen de un método de decisión. La tercera, por 

último, abarca la inmensa mayoría de las teorías existentes y no son suscepti

bles ni de un tratamiento algorítmico ni de un tratamiento axiomático, sus enun 
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ciados, intuitivamente verdaderos,no pueden ser demostrados rigurosamente. En -

suma, respecto a la primera tanto el ordenador como el hombre están capacitados 

de tratarlas positivamente. Con relación a la última ambos están negativamente 

incapacitados. Y, por último, la discrepancia surgen en la segunda. Newman y Ne 

gel afirman, basándose en el teorema de GSdel, que los hombres están capacita

dos para tratarlos, en tanto que los ordenadores son incapaces. 

Esta opinión fué rebatida por Schriven quien en su libro: "The Compleat 

Robot": A Guide So Andrology, dice: "Nagel y Newman están sorprendidos por el -

hecho de que cualesquiera que sean los axiomas y reglas de inferencia que se -

proporcionen a un ordenador, aparentemente habría verdades matemáticas que nun

ca alcanzaría mediante estos axiomas y utilizando estas reglas., Lo que es cier

to, pero su hipótesis de que al darle a la máquina los axiomas y reglas de inf e 

rencia se le da una idea adecuada de la verdad matemática, no es cierta. Esto -

sería tanto como sostener las tesis de los formalistas. El teorema de G<5del no 

es un obstáculo mayor para un ordenador que para los hombres. Sólo cabe decir -

que las matemáticas serían más fáciles si el supuesto formalista fuera viable. 

No ha sido así. Pero del mismo modo que los humanos pueden reconocer la verdad 

de una fórmula indemostrable comparando lo que dice con lo que se sabe en el ca 

so, lo mismo puede hacerlo un ordenador". En definitiva, la tesis del argumen

to anterior no consiste en afirmar la inteligencia actual de las máquinas, cual 

quier informático sabe que esta es escasa comparada con la de algunos seres hu

manos, sino en subrayar que el teorema de GSdel no debe tomarse como una demos

tración de que ninguna máquina puede ser inteligente. 

En resumen, la base de esta polémica pertenece a la clase de problemas -

mal planteados. En efecto, asi como la teoría de la información, por poner un 

ejemplo próximo, marca un límite máximo a la cantidad de información que puede 

transmitir un determinado canal, hasta el presente ha sido imposible señalar un 

limite máximo a la inteligencia mecánica. Por lo tanto, cualquier argumento que 

trate de justificar tanto la conclusión afirmativa como su contraria, parten de 

un principio erróneo y consiguientemente carecen de valides. Posiblemente, sólo 

cabe decir, parafraseando a Weril, que tal ves los hombres sean algo más que má 



-212-

quinas pero aún asi, dada su finitud, jamás podrán demostrarlo. 

Sin embargo, no es ni mucho menos inútil considerar la hipótesis de la po 

sibilidad de que alguien- pudiera hacer que los ordenadores fueran realmente in

teligentes. En esta tesitura, al principio científico , hasta ahora válido, de 

que al conocimiento no se le debe poner ningún tipo de condicionante, se le de

be oponer el principio ético de la libertad responsable que se puede enunciar 

del modo siguiente: Uno puede hacer lo que quiera (libertad) pero uno no puede 

querer lo que quiera (responsabilidad). De una cosa se puede estar seguro, la -

situación semeja hasta límites insospechados una situación mágica. Merece la pe 

na recordar que si algo se concede con magia es únicamente lo que se pide, no -

lo que se quería pedir o lo que debiera haberse pedido, es. decir, es de inter

pretación literal. Se puede pensar con optimismo que: el desenlace de la situa

ción mágica sea tan afortunado como el descrito en algunos cuentos |j-5T, o en la 

posibilidad de recurrir, y nunca tan bien aplicado, al "Deus ex Machina" para -

resolverla, pero de algo es necesario ser plenamente conscientes si esta situa

ción llega a producirse, y es una afirmación abdutiva de que para el hombre -

sería el fin de su reinado sobre el mundo, en el supuesto de que no finalizase 

de mala manera. 

8«14 Conclusiones 

Ss siempre aventurado, en una investigación de exploración, el extraer -

conclusiones. Ello por dos motivos: El primero, por que dichas conclusiones es

tán bajo la influencia padecida por todo descubrimiento como consecuencia de -

una especie de deformación de la perspectiva del tiempo. El segundo, por que la 

conjunción de la capacidad de la ciencia para, medir y modificar el futuro, uni

do a los resultados producidos por la investigación de consolidación son los ^y. 

que en definitiva fijarán las conclusiones definitivas. Sin embargo, dotándolas 

del carácter de provisionalidad y cautelar necesario en estos casos, es posible 

hacer explícitas, como consecuencia, de los resultados obtenidos, las conclusio

nes que, de forma resumida, se dan a continuación. 
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En primer lugar, afirmar que la hipótesis del programa abierto es cons

tructiva, en. el sentido que permitió resolver el problema planteado en ejecu

ción, y que diÓ cuenta de ciertos aspectos de la emulación. Por consiguien

te, parece ser un principio adecuado sobre el que basar el modo hipotético de

ductivo, de teoría., 

En segundo lugar, señalar la¡ idoneidad: y fáctibilidad de la evaluación -

dinámica,, tanto en el uso de los? argumentos de la función de evaluación, como 

en la modificación del, coeficiente de los mismos, uso y modificación dirigidos 

por las distintas situaciones ante las que se enfrentaba el sistema. Y, sobre 

todo, el ahorro en memoria y tiempo, sin pérdida de eficacia, que supone el he 

cho de variar dinámicamente, la profundidad del árbol de exploración de posibi 

lidades, de acuerdo con el estado de: conocimiento que, en todo momento, adqui

ría el sistema., 

En tercer lugar, como consecuencia del uso idóneo en todo momento que -

el sistema hizo de la tabla de jugadas malas, negar la validez de la afirma

ción de algunos investigadores, cuyo: principal representante es el profesor -

Sluckin, de que los ordenadores son incapaces de: aprender de sus errores.: Afir

mando rotundamente que,, sin lugar a, dudas, los ordenadores dotados con un -

sistema con estructura de programa abierto no sólo aprenden de sus éxitos sino 

que también lo: pueden hacer de sus fracasos. 

En cuarto: lugar, se puede presentar una conclusión serendípica. El térmi 

no serendipidad y sus derivados,, viene sugerido por la historia de: los tres -

príncipes de Serendip (antiguo nombre del Geilán), que tenían la afortunada -

facultad de descubrir accidentalmente algo interesante cuando buscaban otra co 

sa. En efecto, el sistema propuesto puede ser considerado como un modelo idó

neo de lo que se entiende como previsión y planificación heurística, al poder 

presentarlo como paradigma de la cualidad más elevada que debe presentar una -

planificación: la adaptabilidad. Esta adaptabilidad se consigue al integrar en 

un ciclo de retroalimentación, la capacidad de exploración y conocimiento -
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del futuro del sistema, con la posibilidad de actuar y modificar mediante la -

acción dicho futuro, en lo que puede considerarse como un planteamiento positi 

vo de una profecía autocumplída. 

Ciertamente, las conclusiones referentes a resultados que atañen a otras 

ramas del conocimiento, tales como el modelo de creación de hábitos y el deute 

roaprendizaje se deja a la consideración de los estudiosos en dichos temas, en 

el convencimiento de que todo lo que aquí pudiera decirse sería puramente in

tuitivo y, tal vez, carente de valor científico. En todo caso, es necesario -

precaverse contra el peligro de proponer modelos a otras ramas de la ciencia -

de las que uno no es especialista. Este peligro, que consiste en creer que lo 

que uno piensa es cierto, se conoce como la ilusión de Hoffman tal y como se -

describe en la opera de Offenbach. 

Finalmente', se puede dudar de la conveniencia y acierto de la hipótesis 

planteada,, pero algo debe quedar suficientemente claro: 0 se consigue crear -

una teoría de la inteligencia artificial o dicho campo quedará como uno de tan 

tos sueños vanos frustrados en la realidad. 
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1 i ¿i 

113 
114 
115 
116 
11 i 

na 
119 
120 
121 
12.-Í 
12 a 
i -V.4 
jais 
12.0' 
la? 
128 
129 
100 
.131 
13?. 
133 
13U 
135 
lio 
137 
138 
139 
140 
l'U 
142 
143 
14 
145 
14f, 
147 
146 
14 9 
150 
151 
102 
153 

92 

93 

94 

95 

96 
97 

5 
7"' 

33 
4 
76 

20 
21 
3 
75 

10 
11 
.? 
74 

70 

71 
1 

73 

¡;s> 

'l-íí 

.'! 0 

ac 
«•ó 

/.=i Í a 
ü i b ( K f C f I i 4 7 3 r 4 1 ) 

J = 9 » 1 2 
S IG(P»Cr J f S>74f '¿21. 

K = l í 8 
Ü I Ü ( P > C i K » S 7 5 f S 3 ) 

L = 9 i l 2 
b l S ( P f C » L > S 7 6 f S 4 ) 

P = l 
00 X 
CAL'-
P=C 
DO 2 
CALI. 
P=C 
DO 3 
CALL 
P=C 
Dü 4 
CALL 
P=C 
00 5 N=l,8 
CALL S i e ( P > C ' N ' S 7 7 t S 5 ) 
I F N U . G T . 2 ) GO TO 92 
I F C U . E O . l ) CAL;. F U N K C ) 
I F I F U . E Q . l . A N Q . F E V Í C ) . L T 
I F 1 F U . E Q . 2 ! CALI. FUN2(C) 
GO TO 97 
X=0 
I F ( F L D ! U » 6 # T A < F U ) 1 - 4 8 . E Q 
CALL F U N K C ) 
I F ( F E V ( C > . E 0 . 4 0 0 ) 00 TO 
X=FEV(C)*GAN<1> 
I F ( F L U l 6 f ó f T A ( F U ) ) - 4 8 . E Q 
CALL FUN21C) 
I F C F E V l C ) . E Q . 4 0 0 ) GO TO 
X~X-¡-FEVie)*GAN(2) 
IF(FLD(12ró>TA(TU))-4 3.E 
CAL'. FUN3(C) 
X=X+FEV!C>*GAN(3) 
IF (i LO (i 8 > 61 TA '. FU) ) -48. E 
CALL FUN4!C> 
X=X+~fcV;C)*3AN(4) 
FEVt C)=X/:; 
IF(FEV(PAÜ(P) ) .Eül.l) FEV 
Ir wvEV(C j .GT.FE.V(PAD(P) ) 
I F U C V I P ! ..EQ.l) FEV(P)=Q 
IFÍFEV(C);GT»rEVlP)) FEV 
CONTINUÉ 
IF(' EVfPAD(PAOtP) )) .EQ.l 
IF(FEV(Pl.LT.FEVIPADIPAÜ 
IFC'EVÍP) .LT<FEV!PAD(P> ) 
P = Pí,LHP'' 
CONTINUÉ 
IF(PEV(PAD i PAü(P)>).EQ * 1 
Ir (i"EV< P).ST.FEV(PAD(PAD 
IF(-EV(P>.GT.PEVIPAU(P)) 
Cü T 0 Z'C 
P=PAD(P) 
P=PA0(P) 
CONTINUÉ 
IFtí-EVC.) .EO.,1 ) FEV(1)=0 
IF(rEVlP).Ll.FEVll); 60 
IF(F^VIP).LT.FEVIPAÜ(P)) 
SO TO 11 
P-PiWHP) 
P=PAD(P) 
CONTINUÉ 
IFl.-EVIP! 
00 TO 71 
FEV(PAD(P 
P=PAÜ(P) 
P=PAÜ!P) 
CONTINUÉ 
Ir !Z"SE'. o'ZT CALL RKTTS79 
IFtFEVd ¡ . N'i.O) OU TO 85 
CL--1 
JU = T 
GO ¡O 91 
DO 4~: 1 = 11 13u'JD t 2 
IFtFEVd) ,Í;U 
CONTINUÉ 
:iRl ¡L Í6> J.1)1) 
PORí'AT' ! Erf" 
S'lOP 

DO 45 U = 3 rl i'¿ 
K=(!J-li/2;*6 

400) FEV(C)=FEV(C)/2 

0) GO TO 93 

97 

.0) SO TO 94 

97 

0.0) SO TO 95 

Q.O) GO TO 96 

(PAD(P)1=1000 
) Gü TO 33 

(P)=FEV(C) 

).FEV(PAÜ(PAU(P)))=0 
(Pl111 GO TO 20 
,OR.FEV(PAD(P)!.EQ.l) FEVlPAD(P))-FEV(P) 

) FEV.(PAO(PAD(P) ) )=100ü 
(P))!) 60 TO 10 
.OR.FEVÍPAD(P) ) .EQ.l) FEVÍPAD(P) >.=rEV(P) 

TO 70 
*OR.FEV(PAÜ(P)).EO.l) FEV(PAD(Pl)=FEV(P) 

.GT.FEV(l)) FEVd)=FEV(P) 

! )=FEV(P) 

IV! I ) . ANU.PAUd) ,EU.i i 00 TO 45 

• n' 
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155 
156 
1 K 7 
10 f 

158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
16o 
láv
ica 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
190 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
isa 
189 
190 
i 91 

i<?2 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
V01 
¿U2 
203 
204 
205 
206 
207 
20ü 
209 
210 
211 
212 
210 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
a:: o 
221 
222 
223 

45 

37 
67 
91 

202 

48 

47 

. 72 

203 
98 

« • ' ) 

103 

46 

49 

600 

68 
104 
¿05 

ü'l 

56 

57 
102 
60 

58 
106 

62 

51U+1>=33 
IF(GK<J) ,EU.FL0»Kí3fVlI ! )+1,ANO.GR IJ+l) . t-.U.Fl.O (K+3»3f V II) ! 

1 +1) 30 10 45 
6R(J)=FLülK»3fV(I) 1+1 
GR(0+l)=FLDlK+3»3f VU> )+l 
SltJJ=QK(J)+t8 
bl(J+l)=6K(J + l¡+4<3 
CONTINUÉ 
F1=FEV(I) 
IF(F1.NE.400.AN0.F1.NE.50Q) GO TO 86 
CL=2 
JU=0 
A=GR(9)*10+GR(10) 
00 67 L=l>10 
JU=JU*10+GR(U 
READ(2'18>201) IND 
DO 72 1=19»iND 
READI2'I»202) U»TT 
F0RMAT(5I2fII) 
DO 47 L = 1 » 7 Í 2 
DO 48 LL=1»4 
IK(OR.iu)*10+6R(L+l) .Eü.U(LL) ) GO ¡TO 47 
CONTINUÉ 
GO TO 72 
CONTINUÉ 
IF(A.EQ.U(5)) 60 TO 98 
CONTINUÉ 
IN0=I'ND+1 • - ' • 
WRITE<2'18»20Í) IND 
WRITE(2'INDf203) JUFCL 
FORMATdlO» II) 
IF(FEVU) .EU.400) GO TO 88 
GO TO (58r57) iCL 
WR1TE(6>103) bl(FU»Fl 
FORMAT(//10Xr4(2X»2Rl(12X)f2X>'—'tUX'15»11X»15) 
T=0 
DO 46 Usli10 
T=T*1P+6R(U 
.A=GK(9)*10+GR(10) 
REAU(5fl04) (GRIB)fü=9>10) 
IF(6K19).E<¡.0) GO TO 57 
IF (Aab(A-GR(9)*10-GR(10) ) . Eli. 9. OK , Abb í A-GK ( 9) *10,-GR 110 ) ) .EU.ll) 

1, GO TO 68 
WK1TE16(600) 
FOKMATí' ER-<OR POblCÍÜN') 
üü 10 49 
WKITE(6rlOS) t GK •( a) i tí»9f 10 ) 

FORMA!(211) 
FOKMAT(//10X»4(2Xr'—'»12X)<2Xf2Il> 
GO TO i+0 
WKIIE!2'l»201i FU 
2¿=/.-l 
WfUTE(2*2»204) '¿ttKii. 
UO 86 X=áfl7 
NRÍ TE(2<Xi'¿U5) bAN(X-2) i JUG l X-2 ) 
bTOP 
WRiTE(6íl02) 
FORMA l~(' FIN DE PAR I IDA. GANAN GATUb') 
JUG(FU)=JUo(FU)ti 
GAN(FU)=(((GAN(FU)/10)*(JOG(FU)-l)+l)/JUG(FU)Í*1Ü 
60 TO 62 
WRITE(6f106) 
F O R M A M ' FIN DE PARTIDA. GAN»'. RATÓN') 
JUü(FU)=JU6(FU)+l 
SAN ( FU ) = ( ( GAN ( FU ) /1U ) * ( JUG ( FU ) -1) /JUG ( FU) ) «MI 
¡F 'HOU ( ¿ i NJ + 10 ) . EU . 0 . AHÜ . ¿. Lfc.. 4*NJ+tU ) FU=MOU ( FU+1 < 4 ) 
IF(MOD(Z' NJ+10) .EQ.U.AND.2,5T.«-*NJ+40> F U = ( 2 - 1 )/ÍNJfl'J )+l 
GO TO 33 
END 
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APENDICE A2; SUBSISTEMA DE EJECUCIÓN 

SUbK.OU.YlMf FASE2(V) 
IMPUICIT I N T E G E R (A-¿) 
REAL. GAN>OR>MA 
DIMENSIÓN VI130UO) t GR i 1U ) i 'ol ( 8) > JU110 í.. '3) . CU (100 ) » ¿ i 17» 5) r 

1 OR<15." íUUG(lb) rU(b)fAlb) .SAutlb) tüAN(lb) 
COM.-Í'JN Vr«(ürO)fORH-U>GAN»JUb 
PAD(T)=FLD(0»1Ü. VMT + 1) ) 
FEV(T)=f-'UD(10»ia» VtT+1) ) 
DEFINE FILE 2 ( 1 0 0 » 2 0 I E I Y ) 

KEAu;a'ia»iuo) INU 
FORMA I (13) 
DO 1 I=19»INÜ 
REAU12'IflOl) UfC 
F0RMAT(SI2iTi! 
DÚ 23 J=1»S 
OUII-1Ü»U)=U(J> 
CL(I-1Í'.)=C 
N=l 
Q=l 
DO 5b U=l»9f2 
JJ=IJ+l)/2 
A(JUI=GR(J)*10+GR(J+1) 
QO TO 6 
REA0(5rlll) GR 
IFtGR(l) .NE.O) GO TO 70 
DO 89 X=3>17 

WRITE<2'.X»aQ) GANIX-2) iJUG(X-2) 
FORMATIF5.2»13) 
STOP 

DO 53 1=1115 
OR;i )=C-ÍAN!I ) 
DO bl 1=1>15 
MA=-1. 

DO 52 J=l>15 
IFÍOR(J).LE.MA) GO TO 52 
MA=OR 'J) 
K=J 
COi'-íTíi'UE 
SAL(I)=K , 
0K(K¡=-2. 
FORMA! í 101.1. i 
WRITE(6>106 ) ( IM( I»U> i J = l r 8 ) » I = 1«8) » (K?K = l m > 
F 0 l ' r " A T ' l M l / V / 5 1 X ' ' !' A b L £ R O ' //ti IbUXí ÜA2/ ) / / l O X í M-', ' GATO- ' > 

1 I l f i O X ) t 'RAVUN* í l U X t 'FUNCIÓN' »10X» 'VALOR' / / / / ) 
1IHI VE ( 6 í l l ¿ ) GR 
FORMA! U . 0 X > < M 2 X f < : U f ' 2 X ) » 2 X » 2 I 1 ) 
UO bO 0 = 1 ; 130 O'J 
V ( J ) = 1 
ü = l 

DO 21 L = 0»27,-3 
f L ü ( L » 3 f V ! l ) ) = 6 R ( U ) - 1 
J = J - r l 
p = l 
C = l 

ÜO 2 ) = l » ü 
CALU S l S t r - i C » I » $ 9 7 » S 2 ) 
P = C 
DO 22 0 = 9 ( 1 2 
CAUL SIS(PfCfJ»S22»S2í) 

CONTINUÉ 

P = l 
I F I F E V ( C ) . E í i . b O O ) GO TO 97 
CONTINUÉ 
I r ( M . U E - 1 5 ) GO TO 92 
0 = 0 + 2 
1 = 0 
F1---1 
If- U . G Í . C ! GO Tu 73 
FU = 16 
GO 10 H'; 
UO 3 1=3»0»2 
ÜO i+ J=0»r;<+<ü 

,•:.-.; /.,*! 
¿ l I > >•- i - ( FL.D ( U ' 3 > V U ) ) H ) * 1 0 + 1- UU ( U+3 t 3 i V l I ) ) + 1 
GO b 0 = 19» II'ID 
UO b R=-óG»óO/20 
DO H7 L = l i ¡ t 
DO 4H L L . - l i M 
I F ( ¿ < I »LJ . E : J . U U ' . 0 ~ 3 < J » L ! . ) + R , A N D , C L ( U - 1 P ) . E Q . 2 ! GO TO 47 

http://SUbK.OU.YlMf
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31 
82 
83 

m 
05 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9"+ 
9b 
96 
97 
98 
99 

1UU 
101 
1U2 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
U 0 
111 
112 
113 
114 
11b 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
1 25 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
104 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
14-1 
142 
1^3 
144 
14b 
14b 
147 
148 
149 
150 
lbl 
lb2 
153 
lb4 
15b 
Ibb 
lb7 
158 
lb9 
160 
161 
162 
163 
164 
16b 
16u . 
167 \ 
168 
109 
170 

48 

47 

, 
5 
3 
93 

97 

üb 

42 

201 

44 

61 
78 

68 

67 

ü 
43 

45 

73 

46 

24 

41 
103 

54 

60'J 
69 
104 
10b 

57 
200 

58 
30 0 

60 
9 

CONTINUÉ 
GO TO 5 
CONTINUÉ 
F l = 4 0 0 
ir-{/A I i b ) . E ' i . J U U - i a t S l + K ) ÜO Tü 43 
CONTINUÉ 
CONTINUÉ' 
FU=SAl_lN) 
KETURN1 
ENIKY R E T ( * ) 
F1=FEV(1) 
I F l P l . e u . O . O R . F l . E ü . b ü U ) GO TO 73 
OC 42 I = l r l 3 ü O U i 2 

' I F ( F E V ( l ) . E O . F E V U ! . A N U . P A U 1 I ) . E Q . l ) SO TO 44 
CONTINUÉ 
W R I T E ( ó » 2 0 1 ) 
FÜKMATC EK-'Oi<') 
STOP 
K = l 
UO 6 1 L = ü í 2 4 , 6 
¿ U f K ) = ( P L L ¡ ( L . > 3 ? V ( J . ) ) + l ! * l Ü + F L U ( L + 3 » 3 i V l I ) m 
!<=K + 1 
UU 8 J = 19 r1NU 
UO 8 H=-60í6Uí20 
00 67 L=lr4 
UO 68 U =1(4 
IF(¿(1»U .£U.JU< J-18fLL)+K.ANU.CHJ-18) .EO.l) GO TO 67 
CONTINUÉ 
6U TU 8 
CONTINUÉ 
IFUllf5).EQ.UUIJ-18»5)+K) ÜO TO 9 
CONTINUÉ 
UO 4b J=l»7f2 
K=i(U-l)/2)*6 
bl(J)=33 
bliJ+l)=33 
IFlüRUi ,E0,PLU(iO3f V(I))+1•ANU.ÜH(J+i).tüiFLU(K+3»3rV(I)) 

1 +1) «O Tü 4b 
0KíU)=Fl.UtKí3>_V Cl) 1+1 
<3R < J+l)=FI_0(¡<+3->3í Vil) 1+1 
J.J=(J+l)/2 
Sl(J)=3R(J)+48 
SI(J+1!=GR(J+ll+48 
CONTINUÉ 
IFíFl,MEt0.AND.Fl.NE.400) 60 TO 41 
CS=Fl/400+l 
-INü=INÜ+l 
WR1TE(2'13»100) IND 
IFtCG.EG.l) SO TO 46 
A (5)~GK(9)S1Ú+GR1101 
A ( JO) =GR (U,J*2-1) *10+6R < J J*2) 
í/RrTE(2'INü«iai) AiCS 
DO 24 .<=lf5 
J U ( I H O ~ 1 H P K ) = A ( K ) 
CL(INU~18)=CS 
IF(F1.EU.50Ü) GO TO 57 
IF(Fl.EQ.O) 60 Tü CÜ 
'IYK1 TE (6,103) bl,FUiFl 
FOPMAT1/ '10X)4(2Xf2Rlf12X)12X,' —'111X»Ib'HX, Ib) 
DO 54 u=l»9.Z 
J !=( J+D/2 
A ( UJ ) «GR (J)*1Ü+GR tJ+l) 
KEAO(5»104) (QR(ti) ib=9tl0) 
IF (GR',9) .EU.O) GO TO 57 
IF (AbbiA(b)-GR(9)*10-GK(1Ü) ! . EU. 9 .ÜR. AbS ( A ( b ) -GR í 9 ) *1U-GR (10 ) ) 

1 . E'W.l ': ! GO TO 69 
WKi TE(6,60 0) 
FÜ.RMAT'' ERROR POSICIÓN') 
WK1TE(6»105) (6RIB)>b=9il()) 
F0RMAT(2I1) 
FORMAT!//10Xr4(2X» > — ', 12X) »2X»2I1) 
N-l 
ü-1 
GO TÜ 40 
WFiTE I6r200! 
F O R M A ! ' ' F I N UE P A K I I U A , GANAfl GATOS' ! 
JUÜ(FU)=. jUG(FU> + l 
SAN ( FU ) = ( ! ( SAN ( Fi)) / \ ü ) * í JUG(FU ) - 1 1 +.1.) / JUG í FU ) ) * 1 0 
GO Tü ?Si 
' .VK. I lE íó toOn) 
FORMAT!' FIM DE PAKTIUA. GANA RATO;)') 
•JUG (FUi ;,jUa (FU) +J. 
6AN (<r U ) = ( i SAN (i- U ) /10 ) * ( ÜUG l F O)~1)/ JUG l FU! ) *10 
00 Tü üO . 
H-. + .L 
IF(N.GT.lb) ÜC TO I*Q 
X =bAL(N) 
JF (ÜAN(>'..'> .EU.O, ) SO TO 9 
GO IJ 4 0 
ENU 
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APENDICE A3: CAMINO MAS IARGO Y NO DEJAR HUECO 

bUBROUTINE FUril(X) 
IMPLICIT INIEGKK (A-¿) 
DIMENSIÓN V (13000) > E tb ) (F ib ) i C ( b ) i FUl.i ) >F2 {7) tH (3 ) »GU (O) f IN (3 ) 

i »i A < 3 » 5 > / 3 * o # i i » U r y > i ü í 2 0 i 2 2 i i i » i a f 2 u » 9 r 2 Ü » 2 ¿ ; / 
2 (RE13) ( X . M 3 ) > b i 3 > » T ( 3 ( 3 ) ( C U l 3 r . i ( 3 ) »U139) 

EUUIVALENCE ( U < l ) í b ( l ) ) f ( U ( 4 ) H - l l í l ) ) > ( u < 1 3 ) ( C U ( l í l r l ) ) 
COMMUN V 
F E V t T ) = F L D l l b f l 9 i V n + l ) ) 
J=0 
ü l = 0 
QO 1 I = 0 t 4 
11=1*6 
E l I + l ) = ( F L D ( I I r 3 ( V ( X ) ) + l ) *1U+FI_D ! 11+3( 3( V < X) )+1 
F ( I + 1 ) = F L D ( I I ( 3 ( V U ) )+ l 

1 C(I + 1)=FLDUI+3(3(V(X) 1+1 
M=MINIFU) (F(2) (F(3) (FC4) ) 
IFIF15).ST.M) GO TO 51 
FEV(X)=0 
RETURN: 

51 N=M0DCM(2>+1 
DO 11 1=1(3 ' 
FU(I)=99 

11 H(I)=0 
DO 2 I~N(8(2 
K=10*M+Í 
DO 21 B=l»5 
DO 22 l_=l(3 
DO; 23 P=l(4 
K1=K+TA<L(B) 
IF(E(P>.EQ.Kl.ORtMOD(KlflO).EQ.O.OR.MOOlKldU).EQ.9) QO TO 22 

23 CONTINUÉ 
GO TO 21 

22 CONTINUÉ 
GO TO 2 

21 CONTINUÉ 
J=J+1 
H(J)=1 

2 CONTINUÉ; 
IFtH(l).EO.O) GO TO 10 
DO 3 I=l»3 
IF(Hd) ,EU.O) GO TO 20 
J1=0 
U=F(b)-M 
DO 4- G=l(4 
Uü 41 K=lrLI 

• IF(C(b)-K.EU.C(G).AND.F(b)-K.EU¿F(G)) GO TU 4-2 
IF(C15)+K.E0.C(G).ANU.F(b)-K.EUiF(G)) GO TO 43 
GO 10 41 

42 ' bW=-l 
IF(H(I).GT.CIG)-IF(G)-M)) GO TO 44 
GO TO b 

43i bN=l 
IF(H(I).Ll.C16)+(F<ü)-M)) GO TO 44 
GO TO b 

41 CÜNlINUt 
GO 10 4 

b J1=J1+1 
eutJD=t(G) 

• IN(Jl)=bW 
GO 10 4 " " "" " 

44 DO 4b J2=l»4 
IF( IHU)-C(J2) )*bW.NE.F(J2)-M.OK.F (J2) .NEtF(G) ) Gü I"0 4b 
bW=-Srt 
Gü TO b 

4b CONTINUÉ 
4 CONTINUÉ 

IF(Jl.Nt.U) GO 10 6 
FU(I)=F(5)-l 
GO T'ü 3 

6 IF(Jl.NE.t) GO TU 7 ' . 
FU(I)=F(5)+1 
GO TO 3 

7 DO 12 II=1»7 
12 F2(II)=0 

DO 8 K=l(Jl 
SW=INU1) 
F2(R*bw+4)=F(b)+l 
KE(l)=2*btfí 
RE(2)=10+bW 
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KE(3)=¿0 
DO 5tí o=lf3 

5Ü XX(U)=üD(r¡)+KE(U) 
UO 32 tí=l>39 

52 UlB>=0 
DO 53 12=1,3 
00 53 J=l,4 
IF(X (12).NF.E(J)) GO TO 53 
SU2)-2+(I2/3)*2*( (F( J)+4)/(F(5)+5) ) 
Y=XX(I2) 
DO 54 B=l»3 

54 XX(B)=Y+RE(B) 
DO 63 13=1*3 
DO 63 K=lr4 
I F U .113) .NE.E(K) ) GO TO 63 
T( 12» 13) =S( 12) +2+'( I3/3)*2*l (F (K )+4) / (F (5) +5 ) ) 
Y=X<(I3) 
DO 56 B=l,3 

56 XX(B)=Y+KE(b) 
00 73 14=1*3 
DO 73 L=l,4 
IF(X.-.(I4) .NE.E(L) ) GO 10 73 
CU(I2»I3»l4>=Y(I2,I3)+2+U4/3)*2*((F (l_>+4) / (F < 5 )+5) ) 

73 CONTINUÉ 
63 CONTINUÉ 
53 CONTINUÉ 

MA=0 
DO 57 B=lr39 
IF(U(B).LE.MA) GO 10 57 
MA=U(B) 

57 CONTINUÉ ' • 
F2(R*SW+4)=F2lR*5W+4)+MA 

8 CONTINUÉ 
FU(I)=MAX(F2(1)»F2(2)»F2(3)fF2(5)»F2(6)»F2(7) ) 

3 CONTINUÉ 
20 FEV(X)=MIN(FU(1)iFU(2)ÍFU(3))*2 

RETURN 
10 FEV(X)=40Q 

RETURN 
END 
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APÉNDICE A4: CENTRO DE GRAVEDAD Y NO DEJAR HUECOS 

bUfcSKUUTINE FUN21A) 
IMPLIC1T I N I E ü t K ( A - ¿ ) 
DIMENSIÓN V U 3 0 U U ) í t ( Ü ) » F ( Ü ) r C l i 5 ) » X<3 ) > TA (1U ) / l l f - 9 » 2 f - ' ¿ U »2U » - l l í 

1 9 f - 2 » - 2 Q í 2 U / 
COMMUN V 
F E V ( t í ) = F L D U a r i a » V ( B + l ) ) 
0 0 ^ 9 ICO*<#* •-™ t' :" •-*«.:: «*RJiíti 
í t=I*6 
E(1+1) = (FLU(11f 3 > VlA))+1)*10+FLU< H+3»3»V < A) ) +1 
F(1 + 1)=FLU(11131 VlA) )+1 
C(I + l)=FLUlU+3f3»V(A) )+l 
PK0X=1 
VA=9 
DO 1 I=l»«f 
IF(AÜS>(C(I)-C(ün .til .VA.OK.KU.Gfc.Ftü) ) GO TU 1 
IF(CII).EU.CIFROX).ANU.F II).Ll .FIHKOX)) GO Tü 1 
PROX=I 
VA=AHü<C(I)-C(5)) 
CONTINUÉ 
IF(VA.NE.9) QO 10 6 
FEV(A)=Q 
RETUKN 
SW=C(5)/5 
SUM=ABü(5*SW-(C(PR0X)+l)/2) 
K1=MIN(C(1> »C(2) »C(3) »C(4) ) 
K2=MAX(CU) rC(2)#C(3)rC(q.)) 
IF(K1.LE.2.AND.K2.LT.7) SW=0 
IF(K1.GT.2.ANU.K2.GE.7) SW=1 
X(1)=E(PR0X) 
X12)=0 
Xt3)=0 
IN=1 
DO 2 T=0r5»5 
DO 2 L=lr3 
DO 2 M=l»f 
DO 2 N=l»5 
R=M0D(L»3)+1 v 

S=M0U(L+X»3)+1 
IF(E(M),EQ.X(L)+TAIN+T).AND.E(M).NE.X(R).AND.E(M).NE.XIS)) GO TO 
CONTINUÉ 
FEVlA)=20+SUM-4*AB5l5*SW-(Cl5)+1)/2) 
IF(SUM.EQ.10.ANO.IN.EQ.<V.ANU.K1.LE.2.AND.K2.GE.7> FEV(A)=<+00 
RETUKN 
SUM=SUM+ABS(5*SW-(ClM)+1)/2) 
IN=IN+1 
IFUN.EQ.4) Gü TO 8 
XUN)=E(M> 
GO TO 5 
END 
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APENDICE A5; NIVEL DEL ÁRBOL Y GAMBITO 

SUBKOUTINE FUN3(X) 
IMPLICIT INTEGER (A-¿) 
DIMENSIÓN VU3000) »F(5) >C(5) 
COMMON V 
FEV(T)=FLD(18»la»V(T+l)) 
DO 1 I=0r4 
11=1*6 
C(I+l)=FLD(II+3>3rV(X))+l 
F(I + 1)=FLDUI>3>V(X))+l 
M=MIN(F(1)»F<2)»F(3)>F(4)) 
N=MAX<F(1> iF(2)»F(3)íFC4.)) 
P=7~(N-M) 
K=f ' 
Dü 5 I=l»4 
IFtFm.EU.M) K=K-1 
CONTINUÉ 
SW=1 
DO 2 I=l»3 
L=I+1 
DO 2 J=l_>4 
IF(CÍI).NE.CIJ)) GO TO 2 
sw=o 
GO TO 20 
CONTINUÉ 
FEV <X)=(M*2+SW+K+P)/2+l 
RETURN 
END 
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APENDICE A6: FUNCIÓN ALEATORIA 

1 SUbROUTINE FUNt(X) 
2 IMPLICIT INTESEK (A-Z) 
3 KEAL, TIE 
H COMMUN /CHUT/TIE 
5 DIMENSIÓN VU^OOO) 
6 COMMON V 
7 FEV( r>=FLUua^ia»v(T+a)) 
8 CALL. CHU 
9 KSTIE.+K 
10 FfcVU)=MOU(NKANUlK) >6)+2 
11 KfcJUKN 
12 ENU 
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APENDICE A-7: JUGADA SIGUIENTE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
T 
8 
9 
10 
11 
12 
13 • 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
•45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

• 61 
62 
63 

1 

100 
5. 

2 • 

6 

13 

12 

4 

11 
15 
10 

14 

3 

a 
9 

SUBRQUTINE SIS(P»C»I t* t*) 
IMPLICIT INTEGEK (A-¿) 
DIMENSIÓN V(13000)>E(5)»TM3»4)/2í4»6p2í4»9>2»7»9»S»7»9/ 
COM'ION V 
FEVU)=FLD(18>ia»V(T+l)) 
PAD(T)=FLÜ<Ü,1B»V(T+1)) 
IFU.EU.l.OK.I.Ett.9) b=l 
ELE=(U-l)/2-<I/ll) ¡*6 
IF(ELE.LT.l) ELE=0 
Nl=FLD(ELEf3fVlP))+2-2*<I/ll) 
N2=FI_U (EL.E+3131 V l P) ) +2*M0D 11 > 2) 
DO 1 K=0>24»6 
IF(Nl.EQ.FLD(Kf3»V(P))+1.AND.N2.EQ.FUD(K+3»3ÍV(P)1+1) GO TO 
CONTINUÉ 
IF<N1.GT.8.0R.N1.LT.1.0R.N2.GT.8.0R.N2.I_T.1) GO TO- 3 
S=2 
C=C+2 
IF(C.UT.13000) GO TO 5 
WRITE(6fl00) 
STOP 
FORMATf ERROR MEMORIA') 
V(C)=V(P) 
FLD(ELE»3»V(C))=N1-1 
FLD(ELE+3í3»V(C))=N2-1 
FLD(0»ia»V(C+l))=P 
DO 2 ü=0»4 
ou=a»0 •• • -- - - --
E.(J+l) = (FUD(JJ»3fV(Cn+l)*10+FLU(vJJ+3»3»V(C) )+l 
M=MIN(E(1)»E(2)»E(3)>E(4)) 
IF(M/10.LT.E(5)/10) GO TO 6 
FEV(C)=0 
IFtI.GT.8) GO TO 9 
IF(FEV(P).EQ.l) FEV(P)=0 
RETURN5 
SW=M0D(M/10r2) 
IF(SW.EQ.1.AND.MOO(M-2»10).NE.O) GO TO .15 
DO 11 L=lí4 
DO 12 J=l»3 
DO 13 K=l»4 
IF(E(K) .NE.M+TA<JrU+6*SW*((l_+J)/5)) GO TO 13 
GO TO 12 ' 
CONTINUÉ 
GO TO 11 
CONTINUÉ 
FEV(C)=400 
IFd.GT.8) GO TO 10 
FEV(P)=MAX(FEV(P)»FEVIC)) 
RETURN4 
CONTINUÉ 
RETURN 
IFlFEV(P).EQ.l) GO TO 14 
FEV(P)=MIN(FEV(C)»FEV(P)) 
RETURN5 
FEV(P)=400 " 
RETUKN5 
A=(FLD(24»3fV(P))+5)/7 
IF((I.Ea.l2.0R.I.EQ.8).AND.S.E<3.1) GO TO 8 
RETUKN5 
FEV(C)=5Q0*(I/12)*A 
S=2 • • • . . - . - . . . . 
FEV(P)=FEV(C) 
RETURN4 
END 
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APENDICE A8: TABLA DE JUGADAS 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

' 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43. 
44 
45 

3 
25 151 

10.00 10 
9,00 10 
8.00 5 
.00 0 
.00 0 
.00 0 
,00 0 
.00 0 
.00 0 
.00 0 
.00 0 
.00 0 
.00 0 
.00 0 
.00 0 

45 
12141627252 
12142527342 
14252327472 
32252734452 
34253236432 
32232527362 
32343627472 
14163436252 
21232536322 
32232545542 
23253245432 
23141627252 
14162734362 
12232527342 
43342536541 
32343627432 
21232527362 
43342545542 
52342545632 
52432545 542 
52434536652 
4334't556 542 
5434^556052 
5434-.567762 
54345667652 
54435667742 
43344556651 
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T A B L E R O 

» Í . 1 2 * + 1 ' ¡ * * 1 6 * * 1 8 
21 +123*1?-S»*27** 
**32=M3iJ**56*»3B 
« 1 * Mí3*» i»5*4.u7** 
**52*t5t<- ' '5ó**5P 
61**63**65**67** 
**72**7 t**76**78 
81**83**85**87** 

GATO-i GATO-2 GATO-3 GATO-t- RATÓN FUNCIÓN 

12 

23 

1 " 1 6 1 6 27 

3U 

27 

25 

!56 

13 

3 6 

<45 

¡36 

4 5 

5 4 

6 3 

5 2 

65 
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B I O G R A F Í A 

Juan Pazos Sierra nace en el año 1.94-3 en Puentecesures (Pontevedra) . -

Realiza sus estudios de enseñanza primaria en Padrón (La Coruña), donde trans- ' 

curre su infancia. Continúa los estudios de Bachillerato en el colegio de los 

PP. Salesianos de La Coruña. 

En la enseñanza superior, fué alumno de Astronomía del gran astrónomo e_s 

pañol profesor Aller Ulloa. En esa época, es donde entra en contacto con la In 

teligencia Artificial, al leer un artículo del académico Kardachaev y el astro 

nomo Chlovsky en el que se afirmaba entre otras cosas que cualquier civiliza

ción que fuera capaz de explorar su sistema solar debería emplear técnicas de 

Inteligencia Artificial. A raiz de la concesión de una beca del IFIP (Interna

tional Federation for Information Processing)y del Gobierno Francés cursa estu 

dios en Paris de Informática Fundamental e Investigación Operativa con, respec 

tivamente, los profesores Namian y Faure, pertenecientes a varias Universida

des e Instituciones Europeas. 

Posteriormente1, siguió cursos de¡ Postgrado sobre Lógica Matemática, Inte 

ligencia Artificial y Traductores con los profesores: Quine de la Universidad 

de Harvard^ Coray de las Universidades de Lausanne y Montreal, y Bazerques de 

la Universidad de Toulouse. 

Gran entusiasta de; la Etología, (estudio comparado del comportamiento) 

colaboró,en trabajos sobre estos temas, con el equipo de Biólogos del Coto de 

Doñana. 

Conferenciante y profesor en distintas Universidades e Instituciones tan 

to nacionales como extranjeras (Francia, Cuba, Venezuela, etc.), impartió ense 

ñanzas en la Universidad Autónoma de Madrid, y en el CREI-IBI (Intergubernamen 

tal Bureau of Informatics). Desde el año 1.979> es profesor en la Facultad de 

Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, de la asignatura Inteli

gencia-Artificial y Reconocimiento de Formas. 

Entre sus publicaciones destacan: Optimización de Sistemas, Estadística 

con Ordenador, Análisis de Sistemas, Sistemas de Numeración, Informáticae In

teligencia Artificial, y Cibernética y Biología. 
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