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Tema 2: Búsqueda con adversario

1. ¿Influye el orden en el que se analizan los sucesores de un nodo en la eficiencia del algoritmo minimax
con poda alfa-beta? Justificar la respuesta.

2. Usando la misma profundidad y función de evaluación estática ¿pueden ser distintas las decisiones
que tome la máquina en cada jugada usando minimax con poda alfa-beta de las decisiones que tome
usando minimax sin poda alfa-beta?

3. Supongamos que hemos implementado un juego donde la máquina toma decisiones usando el algoritmo
minimax, y observamos que es muy fácil ganarle. ¿Qué podemos modificar para que la máquina sea
más competitiva? Proponer dos alternativas.

4. En el algoritmo de minimax con poda alfa-beta ¿es posible podar TODOS los sucesores de un nodo
de juego que se está analizando? ¿Por qué?

5. Supongamos que aplicando el algoritmo minimax con poda alfa-beta se comienza a analizar un nodo
MAX con el intervalo inicial (α0, β0) y una vez terminado el análisis del nodo no se ha podado
ninguno de sus sucesores inmediatos ¿Qué podemos deducir del valor minimax de dichos sucesores?
¿Qué podŕıamos deducir si se tratara de un nodo MIN?

6. En general, y en el algoritmo minimax con poda alfa-beta, ¿qué ventaja tiene ordenar los nodos
sucesores según su función de evaluación estática (tal y como se indica en la teoŕıa)? ¿se obtiene aśı
la máxima poda?

7. ¿Influye la función de evaluación estática en el número de nodos que se analizan en el algoritmo
minimax? ¿Y en el minimax con poda alfa-beta?

8. Dado un juego de estrategia, el árbol siguiente es el árbol de juego completo correspondiente a un
estado con turno para MAX. Las cantidades que aparecen junto a cada nodo del árbol son los valores
de la función de evaluación estática de cada uno de los nodos.
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(a) ¿Qué movimiento se decidiŕıa realizar si se usara el algoritmo minimax con profundidad 2?

(b) Dibujar el árbol que se generaŕıa si se tomara como método de decisión el algoritmo minimax con
poda alfa-beta (con cotas iniciales α = −∞ y β = +∞) y hasta profundidad 4. En el dibujo deben
aparecer exclusivamente los nodos generados, detallando además el orden en el que se analizan.
Especificar claramente, cómo evolucionan en cada nodo los valores de α y β, y dónde se producen
las podas. En el dibujo que se realice, sombrear los nodos en los que se haya necesitado el valor
de la función de evaluación estática ¿Qué movimiento se elegiŕıa finalmente? ¿Cuántos nodos del
árbol completo se dejan de analizar? ¿Se elegiŕıa un movimiento distinto si se aplicara minimax
sin poda hasta profundidad 4? ¿Cómo se explica que el movimiento elegido sea distinto al del
apartado anterior?

(c) ¿Qué valor podŕıamos poner en el último nodo/hoja evaluado para que no se produzca la última
poda? ¿Qué repercusión tendŕıa esto en la decisión sobre el mejor movimiento a realizar por
MAX?

9. Dado un juego de estrategia, el árbol siguiente es el árbol de juego completo correspondiente al estado
A con turno para MAX. Las cantidades que aparecen junto a cada nodo del árbol son los valores de
la función de evaluación estática de cada uno de los nodos.
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9 MAX

¿Qué movimiento se decidiŕıa realizar si se usara el algoritmo minimax con profundidad 1?

Dibujar el árbol que se generaŕıa si se tomara como método de decisión el algoritmo minimax con
poda alfa-beta (con cotas iniciales α = +∞ y β = −∞) y hasta profundidad 3. En el dibujo deben
aparecer exclusivamente los nodos generados, detallando además el orden en el que se analizan.
Especificar claramente dónde se producen las podas y de qué tipo son ¿Qué movimiento se elegiŕıa
finalmente? ¿En qué nodos se ha necesitado el valor de la función de evaluación estática? ¿Qué
nodos del árbol completo se dejan de analizar?

Si se aplicara el procedimiento de decisión minimax al árbol de juego completo ¿qué movimiento se
elegiŕıa? ¿es posible afirmar en general que la decisión que se tomaŕıa analizando el árbol completo
seŕıa la misma que si se analiza hasta una determinada profundidad? Justificar la respuesta.

10. Consideremos el juego “tres en raya” y la siguiente situación de juego en la que le toca jugar a MAX

x
x
x



Si la máquina juega con las fichas O y está usando como método de juego el algoritmo minimax con
poda alfa-beta hasta profundidad 3 ¿qué movimiento realizará?

Usar la función de evaluación estática vista en clase. Es decir:

Si es un estado final ganador para MAX, +∞.

Si es un estado final ganador para MIN, −∞.

Si es un estado final en tablas, 0.

En cualquier otro caso, la diferencia entre el número de posibles ĺıneas que MAX podŕıa completar
menos el número de ĺıneas que MIN podŕıa completar.

Se pide además dibujar el árbol que se genera. En el dibujo deben aparecer exclusivamente los nodos

generados, detallando además el orden en el que se analizan. Especificar claramente, cómo evolucionan
en cada nodo los valores de α y β, y dónde se producen las podas. Indicar también los nodos en los
que se haya necesitado el valor de la función de evaluación estática.

Nota: Para generar los sucesores de un nodo dado, considerar primero las filas de arriba a abajo, y
dentro de una fila, de izquierda a derecha.

11. Dos jugadores A y B, tienen delante un conjunto de 2 ∗N fichas alineadas. Hay 2 clases de fichas A y
B, N fichas de cada jugador, y en la situación inicial pueden estar en cualquier orden. Ejemplo para
N = 4:

B A B A A B B A

Los dos jugadores juegan por turnos.

– Turno de A: Una ficha A puede “comerse” todas las fichas del tipo B que se encuentren entre dos
fichas A, o entre una una ficha A y el extremo del tablero. Los huecos resultantes se eliminan.

– Turno de B: Rećıproco del anterior. Las fichas B se “comen” a las fichas A.

Por ejemplo a partir de la situación inicial, las posibles jugadas para A seŕıan:

B A B A A B B A

ւ ↓ ց

A B A A B B A B A A A B B A B A B A A A

El juego termina cuando algún jugador se queda sin fichas. Gana el jugador que conserve fichas al
terminar el juego, y su ganancia será el número de fichas conservadas.

Resolver los siguientes apartados (suponemos que empieza el jugador A).

(a) Desarrollar el árbol del juego hasta la profundidad 2.

(b) Proponer una función de evaluación estática para las hojas del árbol generado en el punto anterior,
y concluir la jugada para A que se obtendŕıa con la estrategia minimax. Si A hiciera esa jugada
¿tiene garantizado ganar el juego? Explicar la respuesta.

(c) Con la misma función de evaluación estática, desarrollar el árbol del juego que generaŕıa la
estrategia minimax con la poda alfa-beta. En este caso el árbol debe ser generado hasta los
estados finales (sin tope de profundidad) (Nota: Sólo deben aparecer en el árbol los nodos que

necesariamente se hayan generado) ¿Cuál seŕıa ahora la jugada para A?



Nota: Desarrollar los árboles pedidos de tal forma que los sucesores de un nodo se ordenen entre śı
con el siguiente criterio: el hijo más a la izquierda será el que corresponda a la eliminación de las fichas

enemigas que estén más a la izquierda.

12. Dos jugadores A y B, juegan una variante del denominado juego de Hackenbusch, en la que sobre
un tablero hay varias columnas de bloques apilados. Hay bloques A y bloques B. Los jugadores A y
B juegan por turnos, cada jugador sólo con los bloques de su mismo tipo. Un jugador en su turno
debe elegir un bloque y retirarlo. Siempre que se retire un bloque todos los bloques que están

encima de él, sean del tipo que sean, han de ser retirados también. Pierde el jugador que se
quede sin bloques para retirar.

A1

A2

B3

B2

B1

A3

Supongamos que empieza el juego con la situación inicial reflejada en la figura, que es el turno del
jugador A, y que éste utiliza el procedimiento MiniMax con poda alfa-beta para decidir su mejor
jugada. Se pide desarrollar el árbol de juego que se generará e indicar el movimiento que se decidirá
realizar.

Nota 1: Al objeto de unificar la presentación, etiquetar en cada nivel los arcos con las decisiones
posibles en orden creciente de sub́ındices.

Nota 2: Utilice como valoración estática 1 y -1 para situaciones ganadoras y perdedoras, respectiva-
mente, para A.

¿Qué movimiento se decidirá realizar? Justificar la respuesta dibujando el árbol de juego que se genera.
En el dibujo deben aparecer exclusivamente los nodos generados, detallando además el orden en el que
se analizan. Especificar claramente cómo evolucionan en cada nodo los valores de α y β, y dónde se
producen las podas.

Atención: como orden entre los sucesores de un nodo considerar el siguiente criterio: si son sucesores
de un nodo MAX, orden decreciente de evaluación estática. Para nodos MIN, orden creciente de
evaluación estática.

13. Supongamos que una máquina juega usando minimax con poda alfa-beta y profundidad 3, se encuentra
en una situación de juego A y puede mover a tres situaciones posibles B, C y D. La tabla siguiente
muestra todas los posibles situaciones que se pueden dar hasta finales de partida, detallando para cada
una de ellas si son finales o no, sus sucesores (si hubiera), jugador al que corresponde el turno en esa
situación y evaluación estática correspondiente.

¿Qué movimiento hará la máquina? Justificar la respuesta detallando el árbol de juego que se gene-
ra, mostrando exclusivamente los nodos generados, e indicando además el orden en el que se van
analizando. Especificar claramente cómo evolucionan en cada nodo los valores de α y β, y dónde se
producen las podas. Como orden para los sucesores de un nodo, escoger el que aparece en la tabla (es
decir, orden alfabético).



Estado Sucesores Turno Eval.
estática

A B,C,D MAX 3

B E,F MIN 4

C G,H, I MIN 3

D J,K MIN 1

E L,M MAX 10

F Final MAX 5

G N,O MAX 6

H P,Q MAX 3

I Y, Z MAX 9

J R, S MAX 4

K T,U MAX 2

L V MIN 11

M Final MIN 7

Estado Sucesores Turno Eval.
estática

N Final MIN 7

O Final MIN 3

P Final MIN 4

Q Final MIN 3

R W MIN -4

S Final MIN 4

T X MIN -5

U Final MIN 2

V Final MAX 10

W Final MAX -3

X Final MAX -4

Y Final MAX 8

Z Final MAX 3

14. Supongamos que una máquina juega usando minimax con poda alfa-beta y profundidad 3, se encuentra
en una situación de juego E0 y puede mover a tres situaciones posibles E1, E2 y E3. La tabla de la
página siguiente muestra todas los posibles situaciones que se pueden dar hasta finales de partida
(nombradas de E0 hasta E37), detallando para cada una de ellas si son finales o no, sus sucesores (si
hubiera), jugador al que corresponde el turno en esa situación y evaluación estática correspondiente.

¿Qué movimiento decidirá realizar? Justificar la respuesta dibujando el árbol de juego que se genera.
En el dibujo deben aparecer exclusivamente los nodos generados, detallando además el orden en el
que se analizan. Especificar claramente cómo evolucionan en cada nodo los valores de α y β, y dónde
se producen las podas. Para analizar los sucesores de un nodo MAX, hacerlo en orden decreciente
de evaluación estática. Para los sucesores de un nodo MIN, hacerlo en orden creciente de evaluación
estática.

Estado Sucesores Turno Eval.
estática

E0 E1, E2, E3 MAX 8

E1 E7, E8, E37 MIN 7

E2 E4, E5, E6 MIN 10

E3 E9, E10, E11 MIN 5

E4 E16, E17 MAX 12

E5 E14, E15 MAX 9

E6 E12, E13 MAX 8

E7 Final MAX 9

E8 E34, E35, E36 MAX 14

E9 E21, E22 MAX 11

E10 Final MAX 9

E11 E19, E20 MAX 7

E12 Final MIN 10

E13 E23, E24 MIN 6

E14 E25, E26 MIN 8

E15 Final MIN 11

E16 E27 MIN 14

E17 E28 MIN 10

E18 Final MIN 5

Estado Sucesores Turno Eval.
estática

E19 E31 MIN 6

E20 E29, E30 MIN 7

E21 E32, E33 MIN 12

E22 Final MIN 1

E23 Final MAX 9

E24 Final MAX 6

E25 Final MAX 14

E26 Final MAX 7

E27 Final MAX 10

E28 Final MAX 12

E29 Final MAX 8

E30 Final MAX 12

E31 Final MAX 7

E32 Final MAX 12

E33 Final MAX 20

E34 Final MIN 7

E35 Final MIN 1

E36 Final MIN 17

E37 E18 MAX 5



15. Consideremos el juego del conecta-4. Tenemos un tablero de 5 columnas y 4 filas, donde los jugadores
colocan sus fichas dejándolas caer en una de las columnas donde queden huecos (dentro de la columna,
las fichas “caen” hasta la posición más baja no ocupada). Gana el primer jugador que logre conectar
4 de sus fichas en ĺınea (horizontal, vertical o diagonal).

Supongamos que el tablero se encuentra en la siguiente situación, donde le toca mover a MAX, que
juega con las fichas X.

X X

X X

X

O OO

O

O

O

Se pide: ¿Qué movimiento se decidirá realizar la máquina, si aplica el algoritmo minimax con poda
α-β hasta profundidad máxima 3? Justificar la respuesta dibujando el árbol de juego que genera dicho
algoritmo, de acuerdo con las siguientes indicaciones:

En el dibujo deben aparecer exclusivamente los nodos generados.

Detallar el orden en el que se analizan los nodos.

Especificar claramente cómo evolucionan en cada nodo los valores de α y β.

Especificar también dónde se producen las podas, y de qué tipo son.

Como orden para analizar los sucesores, considerar las columnas de izquierda a derecha.

La función de evaluación estática se define como sigue:

• +∞ si es estado ganador para MAX

• −∞ si es estado ganador para MIN

• 0 si es tablas

• diferencia entre número de 3-en-rayas que tenga MAX menos las que tenga MIN.

16. Consideremos el siguiente juego de dos jugadores (mini-mancala):

11

MAX

1 8 0 1

1 0 5 2 MIN

Figura 1: Tablero inicial

El tablero consta de 4 casillas para cada jugador (MAX arriba y MIN abajo) más una casilla especial
llamada “Mancala” (MAX la de la izquierda y MIN la de la derecha). En cada casilla aparece un
número indicando cuántas semillas (fichas) contiene.
Los jugadores juegan por turnos. En cada turno, el jugador correspondiente elige uno de sus huecos
pequeños que tenga semillas, las saca del mismo y las “siembra”. Esta “siembra” consiste en repartirlas
una a una en los huecos sucesivos, moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj, incluyendo



el Mancala propio pero saltándose el Mancala del oponente. Este movimiento puede tener dos posibles
efectos:

Si la última semilla sembrada cae en un hueco pequeño vaćıo de los del lado del jugador, entonces
el jugador lleva esta última semilla a su Mancala. Además, también se lleva todas las semillas
que están en el hueco de enfrente (esas semillas son “capturadas”). El turno pasa al oponente.

En cualquier otro caso, no se captura ninguna semilla y el turno pasa al oponente.

1

MAX

0

MIN

02

2 1 0

9

3

2

Figura 2: Ejemplo de movimiento con captura partiendo del tablero de la Figura 1

El juego acaba cuando uno de los dos jugadores reúne 10 o más semillas en su Mancala, o bien cuando
algún jugador no tiene semillas en los huecos de su lado; en ese caso, el otro jugador almacena las
semillas de su lado en su Mancala y gana el jugador que más semillas tiene en su Mancala (empatando
si ambos tienen el mismo número).

Utilizaremos la siguiente función de evaluación estática: +999 si es un estado ganador para MAX,
−999 si es un estado ganador para MIN, y en otro caso MMAX −MMIN , donde MX es el número de
semillas en el Mancala del jugador X.

Se pide: Construir el árbol de decisión minimax con poda alfa-beta con profundidad máxima 4, a
partir de la situación de la Figura 1 (es el turno de MAX). Sólo deberán representarse en el árbol
los nodos generados, marcando claramente la evolución de los valores de alfa y beta para cada nodo
(empezar con valores −999 y +999). En caso de que se produzca una poda deberá indicarse en el árbol
diciendo de qué tipo es.

Nota: En caso de que se puedan elegir varias casillas, considerar primero la que esté más a la derecha
para MAX y primero la de más a la izquierda para MIN (como marcan las flechas en la Figura 1).

17. Supongamos que los estados del juego del NIM los representamos como se ha visto en clase, y que
definimos la siguiente función de evaluación estática:

FUNCION F-E-ESTATICA(ESTADO,TURNO)

Si TURNO=MAX,

Si ESTADO=0, devolver 1000

Si REM(ESTADO,4)=1, devolver (-1)*ESTADO

En caso contrario, devolver ESTADO

Si TURNO=MIN. devolver (-1)*F-E-ESTATICA(ESTADO,MAX)

a) Calcular el valor de la función de evaluación estática para los estados 0,1,2,3,4,5,6 y 7, con los
turnos MAX y MIN, respectivamente.

b) Si la máquina se encuentra ante 7 fichas en la mesa y está usando como método de juego el
algoritmo minimax con poda alfa-beta hasta profundidad 3 ¿qué movimiento realizará? Dibujar
el árbol que se genera. En el dibujo deben aparecer exclusivamente los nodos generados,
detallando además el orden en el que se analizan. Especificar claramente, cómo evolucionan en
cada nodo los valores de α y β, y dónde se producen las podas. Para generar los sucesores de un



nodo MAX, hacerlo en orden decreciente de función de evaluación estática; para los sucesores de
un nodo MIN, tomar el orden creciente.


