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El algoritmo A*

Introducción

La búsqueda de caminos es un problema que usualmente se resuelve por medio de algoritmos
de búsqueda en grafos como ancho-primero, profundidad-primero, Dijkstra y A*.

En este tipo de problemas conocemos un estado inicial, un estado final (meta) y un conjunto de
reglas  mediante  las  cuales  podemos  realizar  "movidas"  para  ir  avanzando  en  un  grafo
compuesto  por  nodos.  Eventualmente,  avanzado  por  el  grafo,  llegaremos  al  nodo  que
corresponde a la meta habiendo finalizado la búsqueda y habiendo obtenido el conjunto de
movidas que nos lleva de un punto a otro.

El algoritmo A* es uno de los preferidos para este tipo de aplicaciones por ser admisible (si
existe una solución la encuentra) y optimal (encuentra la solución óptima, que en nuestro caso
particular es el camino mas conveniente).

Fundamentos del algoritmo A*

A* es un algoritmo informado que basa su comportamiento en la evaluación de una función
expresada del siguiente modo:

f(n) = g(n) + h(n)

La función se encuentra compuesta por:

g(n) : es el costo de las movidas realizadas.

h(n) :  es  la  función  heurística.  Representa  el  costo  estimado  del  mejor  camino.  Dicha
estimación debe ser realizada por defecto, es decir, siempre menor o igual a la real.

En búsqueda de caminos, la función heurística suele ser el camino recto hacia la meta, ya que
no importa como sea el mapa, es imposible que exista camino de costo menor.

El modo de realizar el cálculo de la distancia necesaria para llegar a la meta depende del tipo de
movidas permitidas.

Si  solo  podemos  movernos  vertical  y  horizontalmente  podremos  realizar  el  cálculo  de  la
distancia  Manhattan, que consiste en sumar la cantidad de bloques en horizontal y vertical que
restan para llegar a la meta.

Si además se permiten movidas diagonales, deberemos aplicar Pitágoras y el cálculo será la raíz
cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos.



Analicemos un ejemplo para ver el algoritmo en acción:
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S representa el punto de partida. La bandera azul representa la meta. Los casilleros de color
negro representan obstáculos y los casilleros blancos representan caminos posibles.

Nuestra función heurística será:

(X(n)  - X(nf) )2   +   (Y(n) - Y(nf) )2h(n) =
En pocas palabras, lo que expresamos en la fórmula anterior fue la distancia que resta para
llegar a la meta desde la posición en la cual nos encontramos.

¿Y cuáles serían las primeras movidas posibles?
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En la figura anterior vemos a izquierda como avanzamos por el mapa y derecha como queda
conformado el árbol con el valor de la función f(n) para cada una de las bases abiertas. De
todas ellas seleccionaremos la de menor f, es decir, la de menor costo calculado como la suma
del costo del camino recorrido y el costo estimado del camino que resta recorrer.

Para entender como realizamos el cálculo del valor de la función f(n), veamos en mayor detalle
como realizamos el cálculo de la primer movida:

f(1) = g(1) + h(1) = 1 +   (4-2) 2 + (5-2) 2   = 1 + 3,60 = 4,60
¡Es muy sencillo!,  g siempre incrementará en uno a medida que avancemos por el mapa (ya
que estamos tomando el costo de avance en forma unitaria para todas las posiciones) y h será
el resultado de aplicar la fórmula de la figura 2, que es la distancia de dicha posición a la meta.

Una vez abiertas las bases del nivel, deberemos elegir cual tomar para seguir nuestro camino.
Para esto, siempre deberemos seleccionar la de menor  f (en caso de haber más de una con
mismo valor, la elección es arbitraria). Siguiendo nuestro ejemplo, deberemos seleccionar la
movida 2.
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Evaluamos las movidas posibles a partir de la posición elegida y volvemos a seleccionar la de
menor  f.  Es  muy importante destacar  que en dicha elección también intervienen las bases
abiertas en las movidas anteriores (que en el árbol están pintadas de color amarillo). Por lo
tanto, es posible (y muy factible) que en un determinado momento el algoritmo abandone el
camino por el cuál se dirige para "probar suerte" por otro lado.
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De la figura 6 es interesante notar como el algoritmo intenta elegir un camino que lo lleve en
línea recta hacia la meta, ¡pero dicho camino está obstruido! Efectivamente, vamos camino a un
callejón sin salida. Llegado el momento, el algoritmo tomará cuenta que a partir de una posición
no es posible realizar más movidas y deberá volver sobre sus pasos para seleccionar una base
abierta anteriormente en su búsqueda por la meta.
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Aplicando varias movidas las novedades son las siguientes:

 Abandonamos el camino por la movida 4 debido a que quedamos encerrados.

 Intentamos seguir por el camino de la movida 1 pero tampoco nos llevaba a ningún
lado.

 Tomamos el camino de la movida 3 y avanzamos por el único lugar que podemos.
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Continuamos  avanzando  por  el  mapa,  hemos  abierto  las  bases  6  y  7,  de  las  cuales
seleccionamos la 6. A partir de allí abrimos las bases 8, 9 y 10, de las cuales como se puede
apreciar en el árbol de la figura anterior, seleccionaremos la 8.
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Finalmente encontramos el camino a la meta, que como podemos apreciar es el mas corto de
todos los caminos posibles.

Nodos de diferentes costos

En el ejemplo anterior todos los nodos poseían el mismo costo (unitario), es posible cambiar
dichos costos generando caminos que son menos atractivos que otros. En un caso real podría
ser una montaña o un camino difícil que sería tomado sólo si no hay otro mejor.



Ciertas aplicaciones de mapas de navegación seleccionan caminos basados en preferencias (por
avenidas  o  por  calles  alternativas),  simplemente  alterando  los  costos  de  estos  caminos  y
reejecutando el algoritmo.

Otras aplicaciones

El  algoritmo  A*  se  puede  aplicar  en  la  resolución  de  diversos  problemas.  Podríamos,  por
ejemplo, resolver el cubo de Rubik con él, y el algoritmo nos indicaría como llegar resolver el
problema en la menor cantidad de movidas posibles.

En ciertos problemas no es sencillo el hallar una buena función heurística, pero notemos que
como la misma debe ser estimada por defecto, especificar que sea cero es una opción válida.
Sin embargo, en dicho caso, si bien el algoritmo funcionará correctamente, se comportará como
un ancho-primero ya que sólo pesará el costo del camino recorrido en la elección de la próxima
movida y por lo tanto se tenderá a abrir una gran cantidad de bases, empleando para ello un
tiempo mayor en comparación con otro caso donde la función heurística sea mas parecida al
costo real.

Implementación

Veremos ahora, como realizar la implementación del algoritmo A* en C++ para resolver un
problema  de  búsqueda  de  caminos  (el  algoritmo  A*,  como  cualquier  otro  algoritmo  de
búsqueda en grafos, puede resolver una gran cantidad de problemas que nada tienen que ver
con pathfinding).

Por lo tanto, si deseáramos hacer una implementación general deberíamos tener en cuenta dos
cosas:  la  generalidad  del  problema  a  resolver  (no  sólo  pathfinding)  y  la  generalidad  del
algoritmo a utilizar (no sólo A*). Aquí comenzaremos utilizando un diseño menos flexible para
simplificar el diagrama de clases.

El diagrama de clases

Map2DAStar

List

1

2

1 1

La clase List

Representa una lista enlazada. Puede ser una implementación propia o de STL.

La clase AStar

Representa el algoritmo A*. Al momento de su instanciación crea dos listas (nodos abiertos, y
nodos  cerrados).  En  implementaciones  más  generales  podría  ser  una  subclase  de  una
implementación general de algoritmos de búsqueda en grafos.



La clase Map2D

La clase Map2D representa el mapa por el cual se intentará resolver el problema. Dicho mapa
puede o no poseer información por casillero (si todas las posiciones poseerán el mismo costo,
podría almacenarse sólo una lista de obstáculos).

Luego, se relaciona el algoritmo con el mapa sobre el cual se desarrollará.

El método Resolve



Resolve(nodoActual)
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map.GetMove(nodoActual, nodoNuevo, i)

nodoNuevoEnOpenList == false

openList.InsertSorted(nodoNuevo)

openList está vacía

false

closedList.InsertFront(nodoNuevo)

map.IsGoal(nodoNuevo)

true

Resolve(nodoNuevo)

openList.ExtractFront(nodoNuevo)

Tomo mejor nodo (con mejor
costo). Como los mismos

están ordenados por costo,
tomo el primero.

nodeNuevo no está en closedList

nodoNuevo.actualCost = nodoActual.actualCost + map.GetCost(nodoNuevo)
nodoNuevo.estimatedCost = map.GetEstimatedCost(nodoNuevo)

nodoNuevo.totalCost = nodoNuevo.actualCost + nodoNuevo.estimatedCost

Tomar cada nodo de openList en nodoAbierto

nodoNuevo es nodoAbierto

nodoNuevo.totalCost < nodoAbierto.totalCost

Copio costos de nodoNuevo a nodoAbierto
y actualizo nodo padre

nodoNuevoEnOpenList = true

Como se puede apreciar en el diagrama anterior, el método recursivo Resolve intenta realizar lo
siguiente:

 Busca  todas  las  movidas  posibles  desde  la  posición  actual  que  se  recibe  como
parámetro que no se encuentren ya en la lista cerrada.



o Para cada una de estas movidas posibles verifica si dicho movimiento ya se ha
realizado (es decir, si el nodo se encuentra en la lista abierta).

o Si el nodo está en la lista abierta y además, el costo nuevo es menor que el
existente, entonces realiza una actualización de costos y de padre.

o Si el nodo no fue hallado en la lista abierta, entonces lo inserto en la misma.

 Si la lista abierta está vacía, entonces no existe camino a la solución. Retorna false y
termina la ejecución del algoritmo.

 Toma el mejor nodo de la lista abierto (que como está ordenada es el primero).

 Inserta el nodo en la lista de nodos cerrados.

 Verifica si el nodo es la meta. Si es así, finaliza la ejecución del algoritmo retornando
true.

 De  otro  modo,  se  invoca  nuevamente  el  método  Resolve  con  el  nodo  tomado
recientemente de la lista abierto como parámetro.

¿Donde está el camino a la solución?

Si el método Resolve finaliza retornando true, entonces se ha hallado el camino a la meta, que
es el mejor (más corto si todos los costos son unitarios o con mejor costo si no es así). Los
nodos que forman parte del camino a la meta se encuentran en la lista cerrada, pero no tienen
porque ser todos ellos. Por lo tanto, para recuperar el camino a la meta tomaremos el último
nodo insertado en la lista de nodos cerrados y luego por medio de la propiedad del nodo que
indica cuál es su padre iremos haciendo el camino inverso hacia el nodo de partida.

1 2 3 4 5 6 7 NULL

Nodo partida

Nodo meta

padre
padrepadre

Lista de nodos cerrados

La totalidad de los nodos visitados es la cantidad de nodos de la lista abierta (los que queden al
finalizar el algoritmo) y la cantidad de nodos de la lista cerrada. Aunque realmente se pudieron
abrir más nodos que por estar ya en la lista abierta no finalizaron insertados en ninguna de
ellas.


