
Análisis y Diseño de Algoritmos II  

Profesoras Martinez - Pereira

TÉCNICA  DE  BÚSQUEDA EXHAUSTIVA:

BACKTRACKING



Backtracking y Juegos



Tipos de juegos:

• Dos jugadores.
• Los jugadores juegan inteligentemente alternando sus movimientos.
• Están sometidos a las mismas reglas. 
• El juego tiene alguna regla que asegure su terminación.
• Toda configuración tiene un número finito de posibles configuraciones 

sucesoras.
• No interviene el azar.



Heurística Minimax

Si cada jugador puede analizar de antemano las posibles estrategias 

de sus oponentes y sus consecuencias, existen estrategias que 

permiten minimizar la pérdida máxima esperada.



Algoritmo heurístico Minimax 
                Ejemplo: ta-te-ti

Generación del árbol de juego (espacio de soluciones).

• nodos → configuración del juego
• arcos → jugada
• niveles → jugadores

 hojas→ situaciones donde no hay movimientos posibles,
               uno de los jugadores ha ganado u ocurrió un empate

juega X

juega Y

juega X

juega Y

raíz→ configuración inicial
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Algoritmo heurístico Minimax 

Generación del árbol de juego (espacio de soluciones).

dada una configuración inicial donde juega X…
juega X

juega Y

juega X

juega Y

¿Existe una estrategia ganadora para X si Y juega inteligentemente?



Algoritmo heurístico Minimax 

Para poder contestar esa pregunta, tenemos que generar el árbol de 
juego asociando un valor a cada nodo del árbol.

● Primero, asignamos valores a las hojas (donde el juego se termina)

● Luego, los valores son propagados hacia arriba en el árbol asumiendo que se elige 
el mejor movimiento para X y que el oponente elige el mejor movimiento para él.



Algoritmo heurístico Minimax 

Asignación de valores a cada hoja del árbol:

Asignar valores a las hojas planteado desde el 
punto de vista de uno de los jugadores, 
en el ejemplo X: 

1  → X gana
0  → empate
-1 → X pierde

 

juega X

juega Y

juega X

juega Y

0 1 0

-1

1



Algoritmo heurístico Minimax 

Cálculo del valor de un nodo interior  a partir del valor de sus hijos:
Alternativamente, se definirán como 
los valores mínimos y máximos de sus hijos 
representando los movimientos 
del jugador y del oponente, 
de ahí el nombre 
de Minimax. 

 

juega X-Max

juega Y-Min

juega X-Max

juega Y-Min

0 1 0

-1

1



Algoritmo heurístico Minimax 

Calcular el valor de un nodo interior  a partir del valor de sus hijos.

 
juega X-Max

juega Y-Min

juega X-Max

0 1 0

-1

1



Algoritmo heurístico Minimax 

Calcular el valor de un nodo interior  a partir del valor de sus hijos.

 
juega X-Max

juega Y-Min

juega X-Max

0 1 0

-1

1

0

Máximo de los valores 
de sus hijos



Algoritmo heurístico Minimax 

Calcular el valor de un nodo interior  a partir del valor de sus hijos.

 
juega X-Max

juega Y-Min

juega X-Max

0 1 0

-1

1

0



Algoritmo heurístico Minimax 

Calcular el valor de un nodo interior  a partir del valor de sus hijos.

 
juega X-Max

juega Y-Min

juega X-Max

0 1 0

-1

1

0 1



Algoritmo heurístico Minimax 

Calcular el valor de un nodo interior  a partir del valor de sus hijos.

 
juega X-Max

juega Y-Min

juega X-Max

0 1 0

1

0 1

0          Mínimo de los valores de sus hijos

Se asume que Y jugará inteligentemente



Algoritmo heurístico Minimax 

Calcular el valor de un nodo interior  a partir del valor de sus hijos.

 
juega X-Max

juega Y-Min

juega X-Max

0 1 0

0                                      -1                     1

0 1       0                              -1

   Mínimo de los valores de sus hijos



Algoritmo heurístico Minimax 

Calcular el valor de un nodo interior  a partir del valor de sus hijos.

 
juega X-Max

juega Y-Min
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Algoritmo heurístico Minimax 

Calcular el valor de un nodo interior  a partir del valor de sus hijos.

 
juega X-Max

juegaY-Min

juega X-Max

0 1 0

0                                      -1                     1

0 1       0                              -1

Máximo de los valores de sus hijos

1 



Algoritmo heurístico Minimax 

Al terminar el backtracking se distinguen 3 situaciones:

1. Si la raíz tiene un valor 1 → el jugador X tiene una estrategia ganadora

2. Si la raíz tiene valor 0 → ninguno de los jugadores tiene una estrategia ganadora

3. Si la raíz es -1 → el jugador Y tiene una estrategia ganadora

 Elegir la jugada conveniente a partir de estos valores



Algoritmo heurístico Minimax 

Aplicar las Podas correspondientes:

● Si el estado corresponde al nivel de máximo y un hijo retorna 1, no es 
necesario generar los hijos siguientes, por lo tanto son podados

 

1

juega X-Max



Algoritmo heurístico Minimax 

Aplicar las Podas correspondientes:

● Si el estado corresponde al nivel de máximo y un hijo retorna 1, no es 
necesario generar los hijos siguientes, por lo tanto son podados

● Si el estado corresponde al nivel de mínimo y un hijo retorna -1, no es 
necesario generar los hijos siguientes, por lo tanto son podados

 



Algoritmo heurístico Minimax 

Funciones de utilidad:

● La idea de un árbol de juego donde los nodos tienen valores -1, 0, 1, 
puede generalizarse a árboles donde a las hojas se les da un número 
cualquiera como valor (llamado utilidad).

 



Algoritmo heurístico Minimax 

Funciones de utilidad:

● La idea de un árbol de juego donde los nodos tienen valores -1, 0, 1, 
puede generalizarse a árboles donde a las hojas se les da un número 
cualquiera como valor (llamado utilidad).

● En situaciones donde el árbol de juego es tan grande que no es posible 
generar el árbol de juego completo se aplica una función de utilidad a 
los nodos no terminales. Ejemplo: ajedrez.

● En estos casos se establece una profundidad máxima para el árbol.
 



Algoritmo heurístico Minimax 
Ejemplo de árbol minimax de profundidad 3

 



Esquema Minimax 

int backjuego (estado e, tiponivel n){
if (hoja (e,n))
   return utilidad (e,n); //calcula la utilidad 
else 

{
 int nrohijo, valor;  //nro de c/hijo generado y             

 //valor del rótulo asociado(máx o mín)
    estado siguiente; 
    nrohijo = 1;
    if (n == max)

valor = - ∞;  //inicializa valor según el tipo de nivel
    else

valor = + ∞;
...



Esquema Minimax (continuación) 
...
while ( hijos (e, nrohijo, n, &siguiente) ) 

   {         //hijos retorna 1 o 0 si existe o no un hijo
                 //siguiente retorna el hijo

        if (!podado(siguiente, n) )
if (n == máx)

     valor = máximo (valor, backjuego (siguiente, mín));
else

     valor = mínimo (valor, backjuego (siguiente, máx));
     ++nrohijo;

}
return valor; 
}

}



                     Ejemplo: Juego NIM



Ejemplo: Juego NIM

● Se dispone de una pila de n piezas

● 2 jugadores de forma alternada deben tomar 3, 2 o 1 pieza 
por turno

● Gana el jugador que vacía la pila



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:

Configuración inicial (n=6)
Supongamos que hay 6 piezas en la 
pila al comienzo del juego

A-Max



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:

Cantidad de 
piezas tomadas 
por el jugador

Cantidad de 
piezas que 
quedan en la pila

B-Min

A-Max



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:

B-Min

A-Max

-1



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:

B-Min

A-Max

-1



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:

B-Min

A-Max

A-Max

-1

1 1 1



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:

B-Min

A-Max

A-Max

-1

1 1 1

1
   Mínimo de los valores de sus hijos



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:
A-Max

B-Min

A-Max

B-Min

-1 1

1 1 1

-1 -1 -1

1 1



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:
A-Max

B-Min

A-Max

B-Min

-1 1

1 1 1

-1 -1 -1

1 1 -1

   Máximo de los 
valores de sus hijos



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:
A-Max

B-Min

A-Max

B-Min

-1 1

1 1 1

-1 -1 -1

1 1

-1

   Mínimo de los valores de sus hijos

-1



Ejemplo: Juego NIM

Árbol de juego:
A-Max

B-Min

A-Max

B-Min

-1 1

1 1 1

-1 -1 -1

1 1

-1

   Máximo de los valores de sus hijos

1

   En este ejemplo, el jugador A tiene una estrategia ganadora



Ejemplo: Juego NIM

Variante:

● Se dispone de una pila de n piezas

● 2 jugadores de forma alternada deben tomar 3, 2 o 1 pieza por turno

● Gana el jugador que vacía la pila

● El pago es la cantidad de piezas que el ganador toma en su último turno.



              Poda Alfa Beta



Poda Alfa Beta
Hay una observación simple que permite dejar de considerar buena parte de un 
árbol de juego.

Dado el nodo n, su primer hijo c1 tiene valor 20.

20



Como n es máx, su valor será por lo menos 20.

≥ 20

20

Poda Alfa Beta



Continuamos la búsqueda…

se observa que d (hijo de c2) tiene valor 15.

20

≥ 20

Poda Alfa Beta



Continuamos la búsqueda…
se observa que d (hijo de c2) tiene valor 15.

20

≥ 20 Como c2 es min, su valor 
será menor o igual a 15

≤ 15

Poda Alfa Beta



Cualquiera sea el valor de c2 no afectará el valor del nodo n

20

≥ 20 Como c2 es min, su valor 
será menor o igual a 15

≤ 15

Por lo tanto, no seguimos explorando los demás hijos de c2.

Poda Alfa Beta



alfa y beta son cotas que se van actualizando durante el proceso de búsqueda:

• alfa → valor de la mejor opción hasta el momento 
      a lo largo del camino para MAX  (nunca decrece)

• beta → valor de la mejor opción hasta el momento 
     a lo largo del camino para MIN  (nunca crece)

Poda Alfa Beta



Poda alfa: 

alfa → valor de la mejor opción hasta el momento  a lo largo del camino 
               para MAX  (nunca decrece)

Poda Alfa Beta

                        MAX

                        MIN

alfa: 50

sea cual sea el valor de D, 
nunca será el movimiento óptimo para MAX

beta: 50 beta: 30



Poda beta: 

 beta → valor de la mejor opción hasta el momento a lo largo del camino 
                para MIN  (nunca crece)

Poda Alfa Beta

                        MIN

                        MAX

beta: 20

sea cual sea el valor de D, 
nunca será el movimiento óptimo para MIN

alfa: 20 alfa: 45



Esquema Minimax con poda Alfa Beta

int backjuego (estado e, int alfa, int beta, tiponivel n){
if (hoja (e,n))
   return utilidad (e,n); //calcula la utilidad
else 

{
 int nrohijo, valor;  //nro de c/hijo generado y             

 //valor del rótulo asociado(máx o mín)
    estado siguiente; 
    nrohijo = 1;
    if (n == max)

alfa = - ∞;  //inicializa valor según el tipo de nivel
    else

beta = + ∞;
...



Esquema Minimax con poda Alfa Beta (continuación) 
...  podaAB= false;
while ( hijos (e, nrohijo, n, &siguiente) && ! podaAB ) 

   {         
     if (!podado(siguiente, n) )

  if (n == max)
     {alfa = máximo(alfa, backjuego(siguiente, alfa, beta, min));

if (alfa >= beta) then podaAB= true } // poda beta

 else
     {beta = mínimo(beta, backjuego(siguiente, alfa, beta, max));     

if (alfa >= beta) then podaAB= true }  // poda alfa
     ++nrohijo;

}
if (n == max) then return alfa;

else return beta;
 }
}



Poda Alfa Beta: ejemplo
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