En inteligencia artificial este es un tema central.
Las técnicas de búsqueda constituyen una serie de esquemas de representación del conocimiento, que a través
de diversos algoritmos nos permite resolver ciertos problemas desde el punto de vista de la IA.
En esa disciplina se estudian dos tipos de búsquedas: ciegas y búsquedas inteligentes o búsqueda heurística.
Búsqueda Ciega:
En ciencias de la computación, se denominan métodos de búsqueda no informados o ciegos a las estrategias de
búsqueda en las que se evalúa el estado siguiente sin conocer a priori si es mejor o peor que su predecesor.
Veamos un problema típico de la Inteligencia Artificial: se trata de buscar un estado concreto entre un conjunto
determinado, al que se lo denomina espacio de estados. Imaginemos, por ejemplo, una habitación cuyo piso se
compone de baldosines en la que hay un libro. Un robot debe desplazarse por la habitación con la meta de
llegar al libro. ¿Cómo lo hará? Aquí es donde entran en juego las estrategias y los algoritmos de búsqueda.
Cuando el sistema agente (en este caso, el robot) posee algún tipo de información del medio en el que se va a
desplazar, se utilizan técnicas de búsquedas informadas; por el contrario, si carece de conocimiento alguno
respecto del área de barrer, deberán emplearse algoritmos de búsqueda no informadas. Adaptando nuestro
ejemplo inicial para este último caso, podemos imaginar un robot que no posea ningún tipo de visión artificial
y que únicamente sea capaz de moverse en horizontal o vertical de un baldosín a otro, para detectar en cuál de
ellos se encuentra el libro.
Búsqueda Heurística o Inteligente
Antes de analizar este tipo de búsqueda, veamos el concepto de heurística que, en principio, resulta algo difícil
de aprehender.
Newell, Shaw y Simon en 1963 dieron la siguiente definición: "Un proceso que puede resolver un problema
dado, pero que no ofrece ninguna garantía de que lo hará, se llama una heurística para ese problema".
Los métodos de búsqueda heurística disponen de alguna información sobre la proximidad de cada estado a un
estado objetivo. Esta circunstancia les permite explorar en primer lugar los caminos más prometedores.
Características de los métodos heurísticos:
•
•
•

No garantizan que se encuentre una solución, aunque las haya.
Si descubren una solución, no se asegura que tenga las mejores propiedades.
En algunas ocasiones (que, en general, no pueden determinarse ex ante), encontrarán una solución
(razonablemente buena) en un tiempo razonable.

En general, estos métodos heurísticos son preferibles a los métodos no informados en la solución de problemas
difíciles para los que se precisaría un tiempo en demasía extenso, para desarrollar una búsqueda exhaustiva.
Esta circunstancia abarca todos los problemas reales que nos interesan en Inteligencia Artificial.
La información del problema concreto que estamos intentando resolver se suele expresar por medio de
heurísticas.
¿Qué son las técnicas de búsqueda y cuáles son sus elementos?
Los elementos que integran las técnicas de búsqueda son:
•
•
•

Conjunto de estados: comprende todas las configuraciones posibles en el dominio.
Estados iniciales: estados desde los que parte el análisis.
Estados finales: las soluciones al problema.

•
•

Operadores: se aplican para pasar de un estado a otro.
Solucionador: mecanismo que nos permite evolucionar de un estado a otro a través de un algoritmo. Se
siguen los siguientes pasos:
1. Elegir el estado a explorar.
2. Establecer un operador que trabaje sobre el estado elegido en el paso 1.
3. Comprobar si el resultado obtenido es un estado final (esto es, se trata una solución al
problema). En caso contrario, se vuelve al paso 1.

