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En esta sección se analizan los objetivos motivaciones de este trabajo y se describe el dominio 

del mismo (el juego Fútbol en papel) y se describen ciertos aspectos de implementación. 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es implementar una versión del juego Fútbol 

en papel en Java y realizar un estudio y comparativa entre las técnicas clásicas de Inteligencia 

Artificial en juegos de estrategia por turnos y técnicas inspiradas en la Naturaleza. 

Además, se analizará la complejidad de este dominio (juego Fútbol en papel) y se 

mostrará una visión general de las técnicas usadas en juegos de estrategia por turnos. 

1.2 Motivación 

El presente Trabajo Fin de Grado consta de dos motivaciones principales: 

• Implementar un videojuego real, adquiriendo la experiencia de desarrollo de 

aplicaciones software de cara al mercado laboral. 

• Realizar una investigación de qué técnicas de Inteligencia Artificial inspiradas en la 

Naturaleza pueden ser más efectivas en el entorno a desarrollar y evaluar y comparar 

distintas alternativas con las técnicas clásicas asentadas en los juegos de estrategia por 

turnos. 

1.3 El juego Fútbol en papel 

El Fútbol en papel es un juego de estrategia por turnos que se juega típicamente en una hoja 

cuadriculada con dos bolígrafos de distinto color. 

Consta de un tablero de tamaño típicamente 10x16 cuadros (10x17 nodos) con dos 

porterías en el centro de cada extremo vertical (cuyos tres nodos sobresalen del campo, la de 

arriba es la del jugador 2 y la de abajo la del jugador 1) y una línea central horizontal (que 

representa el medio del campo). 

Cada vértice de la cuadrícula representa un nodo, e inicialmente están marcados los 

nodos de las paredes y la línea central. 

Además de nodos, el tablero consta de aristas o enlaces, que son las líneas de la 

cuadrícula que conectan un nodo con otro. Inicialmente están marcados los enlaces de las 

paredes y la línea central. Cada nodo consta de 8 enlaces, siempre que no esté en algún 

extremo (en cuyo caso el enlace lo conectaría con un nodo fuera del campo, y eso no es 

posible), uno hacia arriba, otro hacia abajo, otro hacia la izquierda, otro hacia la derecha y uno 

por cada una de las diagonales. 

Un enlace pasa a estar marcado cuando un jugador mueve sobre él. 

Un nodo está marcado si cualquiera de sus enlaces está marcado. 
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En la Figura 1.1 se muestra una representación de un tablero típico de este juego antes de 

comenzar una partida, donde los enlaces más gruesos son los marcados. 

 

Figura 1.1: Tablero de juego de 10x16 cuadrados antes de comenzar a mover 

La partida la comienza el jugador 1 en el centro del campo (nodo central de la línea de 

medio campo). 

Un jugador que tiene el turno puede mover hacia cualquier nodo adyacente siempre que 

el enlace que lo conecta con el nodo actual (en el caso del primer movimiento el nodo central, 

(5, 8)) no está marcado. Si el nodo al que se desplaza el jugador no está marcado finaliza su 

turno, y en caso de que esté marcado puede rebotar (si le conviene o no se da cuenta puede 

no hacerlo) y realizar otro movimiento hacia un nodo conectado por un enlace no marcado en 

el mismo turno. De nuevo si acaba en un nodo marcado puede seguir rebotando a un nodo 

adyacente conectado por un enlace no marcado y en caso contrario el turno pasa al otro 

jugador. El número de rebotes no está limitado, y el jugador no terminará su turno hasta que 

lo desee, acabe en un nodo no marcado, quede sin posibilidad de movimiento (todos los 

enlaces que parten del nodo actual están marcados, en cuyo caso el jugador está bloqueado, y 

pierde la partida) o se sitúe en una de las porterías (si es la portería contraria gana y en el caso 

opuesto pierde). 

El objetivo del juego es meter gol en la portería contraria o lograr que el jugador contrario 

no tenga opción de movimiento (se quede bloqueado). 

A continuación se describe un ejemplo del inicio de una partida, para ilustrar mejor las 

reglas del juego, ya que en texto es un poco difícil de comprender. 
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La partida comienza en el nodo (5, 8) con el turno para el jugador 1, como ya se ha 

indicado antes. En esta situación el jugador no puede mover ni a la izquierda ni a la derecha, 

puesto que los enlaces de la línea del centro del campo están marcados. Por tanto, podría 

mover hacia arriba, hacia abajo o hacia cualquiera de las diagonales; pero como la portería 

contraria está en el extremo superior lo lógico sería mover hacia arriba, hacia la diagonal 

arriba-izquierda o hacia la diagonal arriba-derecha. Suponiendo que mueve hacia arriba el 

tablero de juego quedaría como se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2: Tablero de juego de 10x16 cuadrados tras el primer movimiento 

Como el nodo al que accede el jugador 1 (5, 7) no está marcado el turno pasaría al jugador 

2. En esta situación el jugador 2 podría mover en cualquier dirección excepto hacia abajo, ya 

que el enlace inferior está marcado. Sin embargo, mover hacia arriba o en cualquier diagonal 

superior no tendría mucho sentido, puesto que se acercaría a la propia portería; y lo que más 

le acercaría a la portería rival sería mover hacia cualquiera de las diagonales inferiores. 

Moviendo hacia cualquier de éstas acabaría en un nodo marcado (un nodo de la línea central) 

y opcionalmente podría realizar otro movimiento antes de terminar su turno. Suponiendo que 

el jugador 2 moviese en la diagonal inferior-izquierda, podría mover hacia cualquier dirección 

excepto izquierda, derecha y diagonal superior-derecha (puesto que estos enlaces están 

marcados). Suponiendo que el jugador 2 mueve hacia abajo el tablero de juego quedaría como 

se muestra en la Figura 1.3. 

La partida seguiría hasta que se metiese gol en alguna portería o alguno de los dos 

jugadores se quedase bloqueado. 
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1.4 Detalles de implementación del juego Fútbol en 
papel 2013 

En el juego Fútbol en papel 2013 se ha tomado una serie de decisiones que se describe a 

continuación. 

En primer lugar, se da la opción al usuario de elegir entre un tablero blanco o negro, por 

cuestiones de usabilidad (el color negro cansa menos la vista, pero muchos usuarios preferirán 

el blanco, sobre todo si no son usuarios acostumbrados a estar muchas horas delante de un 

monitor). 

 

Figura 1.3: Tablero de juego de 10x16 cuadrados tras el segundo movimiento 

En segundo lugar, el tamaño del tablero de juego es de 10x16 cuadros, y el color de los 

movimientos del jugador 1 azules y los del jugador 2 rojos. 

En tercer lugar, se puede elegir cualquier controlador de los implementados o un jugador 

humano para cualquiera de los dos jugadores, siendo posibles todas combinaciones: enfrentar 

dos agentes automáticos entre sí, dos humanos entre sí, un agente automático como jugador 1 

contra un humano como jugador 2, etc. 
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Figura 1.4: Menú de Opciones 

En cuarto lugar, para tener en cuenta el hecho de que para rebotar el jugador se tiene que 

dar cuenta de ello (normalmente en el juego en papel el turno termina cuando levanta el 

bolígrafo del papel) y para que pueda terminar el turno sin ninguna acción adicional se ha 

limitado el tiempo para rebotar a 4 segundos por cada rebote, por lo cual es conveniente 

pensar todos los movimientos a realizar antes de comenzar a mover, pues no hay límite de 

tiempo para el primer movimiento. 

Por último, las teclas elegidas para realizar los movimientos han sido las siguientes. El 

criterio que se ha usado es la mayor facilidad de uso en un teclado numérico, pues sigue los 

movimientos lógicos e intuitivos en este tipo de teclados (aunque sin un teclado numérico se 

haga un poco difícil mover): 

1: Diagonal abajo-izquierda. 

2: Abajo. 

3: Diagonal abajo-derecha. 

4: Izquierda. 

6: Derecha. 

7: Diagonal arriba-izquierda. 

8: Arriba. 

9: Diagonal arriba-derecha. 
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1.5 Resumen 

En esta sección se han descrito los objetivos y motivaciones del trabajo y se ha descrito el 

funcionamiento del juego, así como algunos detalles de implementación. En la siguiente 

sección se realiza un análisis en profundidad del dominio del proyecto, analizando la 

complejidad de este dominio en concreto, el estado del arte y los requisitos software entre 

otros aspectos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis del 
problema
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Después de observar el tema del trabajo y las reglas del juego a implementar, en esta sección 

se analizan la complejidad del problema de crear un controlador que juegue automáticamente, 

el estado del arte, los requisitos software y el marco regulador del Proyecto. 

2.1 Análisis de la complejidad del dominio 

Debido a la sencillez de las reglas del juego Fútbol en papel podría pensarse que crear un 

agente que juegue al mismo automáticamente es una tarea que no tiene demasiada 

complejidad. Sin embargo, como se verá a continuación, el hecho de poder rebotar tantas 

veces como se quiera mientras se mueva hacia un nodo marcado aumenta la complejidad del 

problema en proporciones desorbitadas. 

A continuación se analizará la complejidad en el peor caso de un algoritmo clásico de 

Inteligencia Artificial en juegos de estrategia por turnos: el minimax; y después la complejidad 

en el mejor caso de una optimización del mismo: la poda alfa-beta. De esta forma se tendrá 

una cota inferior y otra superior de la complejidad del problema, y se podrá estimar la 

complejidad en el caso medio. 

El algoritmo minimax (ver Sección 4.2: Alfa-beta) utiliza un árbol de búsqueda en el cual 

cada nivel representa el movimiento de un jugador. De esta forma, la profundidad del árbol en 

el algoritmo clásico es igual al número de turnos que se desea usar en el cálculo.  

Sin embargo, en el problema que nos ocupa esto no es así, puesto que cada turno de un 

jugador está compuesto de una secuencia de movimientos debido a los rebotes. Así, para este 

problema la profundidad del árbol es del número de rebotes máximo en cada turno 

multiplicado por el número de turnos que se desea usar en el cálculo. Por ejemplo, para un 

número de rebotes máximo en cada turno de 10 y un minimax de profundidad 10, la 

profundidad del árbol es de 100. 

Durante las ejecuciones del algoritmo alfa-beta en el Fútbol en papel 2013 se han 

encontrado turnos de hasta 35 rebotes, por lo que éste será el número máximo de rebotes 

que se considerará para analizar el peor caso. 

Además, el número máximo de movimientos que se puede hacer desde cada nodo es 7, 

ya que cada nodo tiene 8 enlaces y no se puede volver por el enlace que ha conducido al 

propio nodo. 

Esto significa que el número de nodos a explorar para un algoritmo minimax de 

profundidad 1 (es decir, analizando sólo el turno del propio jugador) es de 735 = 3,78 · 1029 

nodos. Suponiendo que el computador explora 1010 nodos por segundo (en realidad explora 

menos, del orden de 107 ó 108), el tiempo requerido para el algoritmo minimax sin limitar el 

número máximo de rebotes es 

735 nodos / 1010 nodos/segundo = 

3,78 · 1019 segundos / 3600 segundos/hora / 24 horas/día / 365 días/año = 

2,88 · 1025 años. 
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Obviamente, este tiempo es excesivo para calcular el movimiento de un controlador 

automático, por lo cual se limitó el número máximo de rebotes a 15 (ver Sección 4.2: Alfa-

beta). Limitando el número de rebotes a 15 el número de nodos explorados por el algoritmo 

minimax de profundidad 1 es 715 = 4,75 · 1012 nodos. Suponiendo 1010 nodos explorados por 

segundo, el tiempo requerido es 

715 nodos / 1010 nodos/segundo = 475 segundos. 

Este tiempo sigue siendo elevado para realizar un movimiento (casi 8 minutos), pero al 

menos un humano vive el tiempo necesario para terminar una partida jugando contra este 

controlador. 

Ahora se va a analizar la complejidad del algoritmo minimax para profundidades mayores 

que 1, puesto que usar una profundidad de 1 supone no tener en cuenta los movimientos del 

rival, lo cual no es adecuado en juegos de suma 0 para más de un jugador, puesto que por 

mejorar tu movimiento en el momento actual puedes dar mucha ventaja al rival en su 

siguiente movimiento. 

En el algoritmo implementado (ver Sección 4.2: Alfa-beta) se supone que tanto el rival 

como el propio jugador rebotarán siempre que les sea posible para limitar la complejidad 

temporal del algoritmo. Esto significa que sólo se exploran nodos de la siguiente profundidad 

en los nodos hoja. La Figura 2.1, en la cual los puntos suspensivos representan que hay más 

nodos de profundidad 2, permite comprender mejor este concepto. 

 

Figura 2.1: Suponer que el rival rebotará hasta que no pueda VS contemplar todas las posibilidades 

Por tanto, por cada nodo hoja se expanden de máximo tantos nodos como se analizó 

anteriormente para la profundidad 1. Esto significa que se expanden 

nodoshoja · nodoshoja_siguiente_nivel = nodos2
hoja. 

Esto se observa mejor en la Figura 2.2, y significa que por cada nivel de profundidad el 

número de nodos explorado se eleva al cuadrado o, lo que es lo mismo, el exponente de los 

nodos explorados se multiplica por 2. Esto también se explica por el hecho de que aumentar 

un nivel de profundidad con el mismo número de rebotes máximos que el anterior expande el 

mismo número de nodos que si hubiese una única profundidad con el doble de rebotes 

máximos. 
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Figura 2.2: Nodos hoja expandidos en cada profundidad 

De esta forma, para el algoritmo minimax limitado a 35 rebotes en cada turno en el peor 

caso el número de nodos explorados es 715 · 2 = 730 = 2,25 ·1025 nodos. Suponiendo que el 

número de nodos explorados por segundo es 1010, el tiempo requerido para realizar un 

movimiento es 

730 nodos / 1010 nodos/segundo = 

2,25 · 1015 segundos / 3600 segundos/hora / 24 horas/día / 365 días/año = 

7,15 · 106 años. 

De nuevo, el tiempo es excesivo, y un controlador implementado mediante este algoritmo 

en base a la estimación del peor caso sería inviable. 

Ahora se analiza la complejidad del algoritmo alfa-beta en el mejor caso limitado a 15 

rebotes. En el mejor caso sólo hay una posibilidad de movimiento en cada nodo, por lo cual el 

número de nodos explorados es igual a la profundidad. Para profundidad 1 el número de 

nodos explorados es 15, y en cada nivel de profundidad el número de nodos explorados se 

multiplica por 2. Por tanto, en este caso el problema es trivial y resuelve en un tiempo muy 

reducido. 

Sin embargo, que sólo se pueda realizar un movimiento desde cada nodo es altamente 

improbable, y además no supondría un problema, pues lo único que hay que hacer es seguir 

los movimientos posibles hasta que ya no se pueda rebotar más. Por tanto, se considerará que 

el mejor caso es que en cada nodo haya 2 alternativas de movimiento. 

En este caso, debido a que el algoritmo alfa-beta en el mejor caso poda el número de 

nodos dividiendo el exponente por 2 (ver Sección 4.2: Alfa-beta), el número de nodos 

explorados para profundidad 1 sería 215/2 = 181 nodos. En este caso el tiempo de resolución 

sería despreciable. 

Sin embargo, considerando una profundidad mayor el problema se vuelve a hacer 

complejo. Como se ha visto anteriormente el número de nodos hoja se eleva al cuadrado por 

cada nivel de profundidad, por lo cual para profundidad 2 el número de nodos explorados con 

el algoritmo alfa-beta es 230/2 = 215 = 32768 nodos. De nuevo, en este caso el tiempo de 

resolución sería ínfimo. No obstante, aumentando la profundidad todavía más el problema se 

hace irresoluble: con profundidad 4 el número de nodos explorados es 215·8 = 2120 = 1,33 ·1036 

nodos. En este caso, suponiendo que se exploran 1010 nodos por segundo el tiempo requerido 

sería 
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2120 nodos / 1010 nodos/segundo = 

1,33 · 1026 segundos / 3600 segundos/hora / 24 horas/día / 365 días/año = 

4,21 · 1018 años. 

 De nuevo este tiempo es excesivo y no sería factible jugar contra este controlador. 

Por todo lo anterior, para una profundidad 2 el tiempo de ejecución suponiendo 15 

rebotes en cada turno está acotado entre 7,15 · 106 años en el peor caso (poda alfa-beta nada 

efectiva y 7 movimientos posibles desde cada nodo) y menos de un segundo en el mejor caso 

(poda alfa-beta efectiva al máximo y 2 movimientos posibles desde cada nodo). 

Por último, se analiza la complejidad computacional del algoritmo en el caso medio. De 

media, desde cada nodo se pueden realizar 4 movimientos (mínimo 1, máximo 7). Además, la 

poda alfa-beta no será del todo efectiva, puesto que aunque se recorren primero los nodos 

que es más probable que sean mejores (ver Sección 4.2: Alfa-beta) estos no son siempre los 

mejores, pues no se sabe qué nodo tendrá más rebotes; pero sí reducirá el exponente de 

manera considerable, aproximadamente a ¾. 

Por tanto, con profundidad 1 se exploran 415·3/4 = 445/4 = 5,93 · 106 nodos. Suponiendo 1010 

nodos explorados por segundo el tiempo requerido para realizar un movimiento es 

445/4 nodos / 1010 nodos/segundo = 5,93 · 10-4 segundos = 0,59 ms. 

Como era de esperar, este tiempo es muy razonable, y se podría jugar contra este 

controlador sin esperas. 

Sin embargo, con profundidad 2 los nodos a explorar son 430·3/4 = 445/2 = 3,52 · 1013 nodos. 

Suponiendo 1010 nodos explorados por segundo el tiempo de requerido para realizar un 

movimiento es 

445/2 nodos / 1010 nodos/segundo = 

3,52 · 103 segundos / 60 segundos/minuto = 58,64 minutos. 

Este tiempo, aunque no es excesivamente alto, sí que es impracticable para un juego, ya 

que ningún humano esperaría casi 1 hora a que el rival mueva (además hay que tener en 

cuenta que se exploran menos nodos por segundo). Sin embargo, es de destacar que este 

tiempo en la práctica nunca llega a ser tan alto, no soliendo superar el minuto, debido a que 

no desde todos los nodos se pueden realizar 15 rebotes, por lo cual este controlador es un 

buen jugador automático, aunque es conveniente limitar el tiempo de búsqueda a un minuto. 

Mediante este análisis se ha analizado la complejidad del juego Fútbol en papel 2013, 

aparentemente sencillo, llegando a la conclusión de que la profundidad máxima para un 

algoritmo minimax con poda alfa-beta limitado a 15 rebotes es 2, debido a que el tiempo 

requerido con más profundidad es excesivamente elevado. También se ha visto que sin aplicar 

la poda alfa-beta y un número máximo de rebotes menor o igual a 15, la profundidad máxima 

que se podría usar para un controlador automático que ejecutase en tiempo razonable es 1, y 

dependiendo del número máximo de rebotes elegido (sin limitar el número de rebotes al 

principio de este apartado se vio que en el peor caso el tiempo era de 2,88 · 1025 años).
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2.2 Estado del arte 

Existen algunas versiones del juego Fútbol en papel, pero todas ellas son privadas y sus 

desarrolladores no han facilitado información sobre las técnicas usadas para implementar 

agentes inteligentes. 

Por tanto, en la presente sección se analizan las técnicas usadas para desarrollar 

controladores automáticos en los entornos más similares a este dominio: los juegos de 

estrategia por turnos. 

La estructura seguida consiste en una introducción a cada técnica seguida de una 

aplicación real en la mayoría de ellas, para terminar la sección con una comparación de todas 

las técnicas destacando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

2.2.1. Alfa-beta 

La técnica más usada en juegos de estrategia por turnos es el algoritmo minimax con poda 

alfa-beta, usada en casi todos los juegos de este tipo normalmente combinada con otras 

técnicas, como se verá a lo largo de la sección. Para una descripción detallada de esta técnica 

ver la Sección 4.2: Alfa-beta. 

2.2.2. Sistemas expertos 

Los juegos en los que más se ha investigado para desarrollar agentes automáticos mediante 

Inteligencia Artificial son muy conocidos y constan de un gran número de jugadores expertos 

conocedores de las mejores técnicas y estrategias. Por tanto, no es de extrañar que muchos de 

los esfuerzos por desarrollar jugadores inteligentes se centren en aprovechar este 

conocimiento acumulado a lo largo de los años. 

Este conocimiento generalmente se aprovecha mediante bases de datos de movimientos 

maestros que los agentes usan en determinadas ocasiones. Generalmente se usa una base de 

movimientos de apertura y otra de movimientos finales, ya que hay un número reducido de 

situaciones de este tipo y por ende se pueden almacenar y comparar más fácilmente, mientras 

que el número de situaciones posibles en la mitad de un juego es mucho mayor, imposible de 

almacenar y usar de forma eficiente. En los movimientos finales, cuando quedan pocas fichas 

sobre el juego, también es común tener una tabla con todas las situaciones posibles y el mejor 

movimiento en cada caso, ya que es posible realizar este análisis mediante alfa-beta a priori y 

después almacenarlo en forma de tabla para que en tiempo real no sea necesario realizar todo 

ese cálculo. 

2.2.2.1 Aplicación real de sistemas expertos: Deep Blue [1] 

Deep Blue es un conocido sistema computacional de ajedrez desarrollado por IBM que logró 

vencer al campeón Garry Kasparov por 3,5 a 2,5 en 1997. 



Estado del arte  

 

28 Análisis del problema | TFG Fútbol en papel 2013 

 

Este sistema constaba de un supercomputador de la época masivamente paralelo con 30 

nodos de 16 procesadores cada uno. Sin estos recursos hardware hubiera sido imposible 

derrotar a Kasparov, pero esto no significa que el software fuese simple, sino que el ajedrez es 

tan complejo que incluso los mejores algoritmos están a un nivel similar a los humanos. 

Este sistema está formado diversos mecanismos complejos: búsqueda software y 

hardware, ambas paralelas; una compleja función de evaluación; el libro de apertura, el 

extendido y la base de datos de los últimos movimientos del juego. 

La búsqueda que realiza este sistema está basada en un algoritmo NegaScout con una 

tabla de transposiciones para evitar expandir estados ya expandidos. El algoritmo NegaScout 

es una mejora del alfa-beta que usa la relación matemática del Negamax (usa sólo un 

procedimiento aprovechando que max(x,y) = -min(-x,-y)) con ventana nula, que obtiene un 

rendimiento ligeramente superior a este si los estados están correctamente ordenados debido 

a que poda más debido a que asume que el primer estado explorado es el mejor; su pseudo-

código se muestra en la Figura 2.3. Para más información sobre estos algoritmos véase [2]. 

 

Figura 2.3: Pseudocódigo del algoritmo NegaScout 

Además, usa búsqueda quiescente: cuando se llega a los estados terminales en lugar de 

evaluarlos se produce otra búsqueda que sólo expande movimientos peligrosos o con alta 

probabilidad de mejora, como las promociones de peón. 

Además, tanto la búsqueda software como la búsqueda hardware se realizan de forma 

paralela en los 480 procesadores mediante la interfaz de paso de mensajes MPI [3], lo cual 

permite buscar en niveles de mayor profundidad mejorando mucho el rendimiento. 

La búsqueda software se llama «crédito dual con expansiones retardadas», que está 

basada en los siguientes principios: 

• Expandir estados con pares de movimientos que obligan al rival. Una buena 

estrategia en el ajedrez es forzar al rival a realizar movimientos, por ejemplo para 

evitar un jaque mate. Lo ideal sería expandir 2 capas de profundidad por cada 

movimiento de este tipo (ffp [forcing/forced pair]), pero supone una explosión de 

estados a explorar, lo cual intentan solucionar las siguientes técnicas. 

int  negascout(nodo, profundidad, α, β) { 
    if  (esTernimal(nodo) ||  profundidad==0) 
        return  valorHeuristico(nodo); 
    b = β;  // la ventana inicial es (- β, - α)  
    foreach  nodoHijo 
        a = -negascout (hijo, profundidad-1, -b, - α); 
        if  (a> α) α = a; 
        if  ( α>=β) 
            return  α; //Corte Beta  
        if  ( α>=b)  //comprueba si falló la ventana nula  
           α = -negascout(hijo, profundidad-1, - β, - α);  
//Nueva búsqueda completa  
           if  ( α>=β) 
               return  α; //Corte Beta      
        b = α+1; //Crea nueva ventana nula               
    return  α; 
} 
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• Los movimientos que obligan al rival son dependientes de las expectativas. Un 

movimiento puede obligar al rival en un nivel pero no en otro. Un movimiento 

que está bajo el nivel actual de expectación nunca se considera ffp. 

• Expansiones fraccionales. Una forma de reducir los estados expandidos es 

permitir expandir niveles fraccionales, menores que 2 pero mayores que 1, no 

expandiendo las alternativas del primer nivel que son peores. 

• Expansiones retardadas. Normalmente los movimientos ffp aislados no son 

interesantes, sino que son más interesantes cuando hay varios movimientos de 

este tipo. Una forma de aprovechar esto es dar crédito a estos movimientos y 

expandirlos sólo cuando tienen suficiente crédito, de forma que sólo son 

expandidos cuando hay múltiples ffp en el mismo camino. 

• Crédito dual. En ocasiones en dos sitios distintos hay movimientos ffp. En ese 

caso no es factible expandir ambas posibilidades, por lo que en su lugar se 

acumula crédito en las dos de forma que si una acumula una cantidad de crédito 

suficiente para expandirse la otra debe renunciar a la misma cantidad de crédito. 

• Evitar oscilaciones en la búsqueda. 

El crédito se asigna a los estados mediante una serie de mecanismos: 

• Movimiento singular. Un movimiento singular es aquel que es mejor que todos 

los demás. Del mismo modo dos movimientos binarios son igual de buenos, tres 

ternarios son igual de buenos, etc. Claramente a los movimientos singulares se les 

asigna más crédito, y es en estos movimientos en los que los grandes maestros 

expanden más posibilidades. 

• Movimiento absolutamente singular. Cuando sólo hay un movimiento legal se le 

puede dar mucho crédito, por lo que normalmente se expande en dos capas más. 

Estos movimientos suelen ser forzosos para evitar el jaque mate.  

• Amenazas. Si un movimiento evita la pérdida de una pieza importante se le da 

una gran cantidad de crédito. 

• Influencia. Se le da crédito a los movimientos que son respuesta a movimientos 

del rival que no podía realizar antes. Lo que supone este mecanismo es que el 

rival está usando una estrategia aunque no se sepa cuál. 

• Dependencia del dominio. En este mecanismo se incluyen los esquemas clásicos, 

como que los peones tengan sitio para avanzar. 

Además, el crédito depende de la profundidad, de forma que se le da más crédito a los 

movimientos más cercanos a la raíz para no expandir demasiados estados (a más profundidad 

se expanden muchos más estados). 

La búsqueda hardware se lleva a cabo en los procesadores que hay en cada nodo. Esta 

búsqueda es más rápida pero más simple que la búsqueda software y no dispone de tablas de 

transposición porque complicarían mucho el hardware. Para balancear sofisticación y rapidez, 

la búsqueda hardware sólo realiza búsquedas someras, de 4 ó 5 profundidades más la 

búsqueda quiescente a mitad del juego y un poco más profundas al final del mismo. Una vez 

un chip está realizando búsqueda hardware se le libera de cualquier otra tarea. Los principales 

parámetros de la búsqueda hardware son los siguientes: 
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• Profundidad de la búsqueda. 

• Profundidad del desplazamiento de las búsquedas, para detectar condiciones 

singulares, binarias y ternarias en la raíz del árbol de búsqueda hardware. 

• Número de comprobaciones de mate permitidas a cada lado de la búsqueda 

quiescente. 

• Número de comprobaciones de movimientos singulares permitidas en la 

búsqueda quiescente. 

• Variables para permitir probar condiciones singulares, binarias o ternarias en la 

raíz del árbol de búsqueda hardware. Sin tablas de transposición búsquedas más 

generales podrían contener bucles y por tanto no terminar nunca. 

• Variable para ignorar estancamiento en una capa bajo quiescencia. 

• Variable para permitir una expansión de una capa en la búsqueda quiescente 

después de mover un peón a la penúltima fila o, en algunos casos, a la 6ª. 

• Variable para permitir una expansión de una capa en la búsqueda quiescente 

cuando se tienen múltiples piezas colgadas o una pieza colgada y clavada. 

• Variable para permitir una expansión de una capa en la búsqueda quiescente 

cuando se tiene una pieza colgada desde varias profundidades consecutivas. 

• Variable para permitir una expansión de una capa en al búsqueda quiescente 

cuando el oponente tiene piezas colgadas. 

La función de evaluación es esencialmente una suma de características ponderadas. Cada 

chip reconoce aproximadamente 8000 patrones diferentes y a cada uno se le asigna un peso. 

Estos patrones pueden ser muy simples, como una determinada pieza en una determinada 

casilla, o muy complejos. Los pesos pueden ser dinámicos, como la seguridad del rey (que es 

menos importante al principio del juego) o estáticos. 

La inicialización de los pesos la realiza el ‘generador de la función de evaluación’, un 

subprograma que se ejecuta en el nodo hardware maestro. Este generador sólo se ejecuta en 

la raíz del árbol de búsqueda debido a las restricciones temporales. Sería interesante 

ejecutarlo también en los demás estados pero no es factible y la ejecución parcial se consideró 

demasiado difícil de implementar. Además, este generador también genera relaciones entre 

grupos de pesos relacionados en lugar de asignar cada peso individualmente para la tarea sea 

manejable. 

El libro de apertura fue creado a mano principalmente por el gran maestro Joel Benjamin 

con la asistencia de los grandes maestros Nick de Firmain, John Fedorowicz y Miguel Illescas. 

Tenía alrededor de 4000 posiciones y fueron elegidas para enfatizar las posiciones en que 

Deep Blue jugaba bien. 

El libro extendido es una gran base de datos que permite influenciar a Deep Blue en 

ausencia de la información del libro de apertura (cuando el juego ha avanzado). Esta base de 

datos contiene 700.000 juegos y proporciona un mecanismo para dar puntos extra o penalizar 

los movimientos explorados en la búsqueda mediante una función no lineal ponderada en 

función de los siguientes factores: 
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• El número de veces que un movimiento ha sido jugado. Un movimiento realizado 

varias veces por grandes maestros es más probable que sea bueno. 

• El número relativo de veces que un movimiento ha sido jugado. Si un 

movimiento ha sido jugado más veces que otro entonces es más probable que sea 

mejor. 

• La fuerza de los jugadores que realizan el movimiento. 

• Lo reciente que es el movimiento. Un movimiento reciente es probablemente 

mejor que otro. 

• Resultados del movimiento. 

• Comentarios del movimiento. Los juegos en ajedrez frecuentemente tienen 

anotaciones: ‘!’ para los fuertes y ‘?’ para los débiles. 

• Movimientos de juego frente a movimientos comentados. Frecuentemente se 

sugieren alternativas de movimiento, y en general los movimientos reales son 

más fiables. 

Por último, las bases de datos de movimientos finales incluyen todas las posiciones con 5 

o menos piezas además de posiciones seleccionadas con 6 piezas y dos peones bloqueados. 

Estas bases de datos se obtuvieron principalmente del CD-ROM de Ken Thompson y algunas 

adicionales de Lewis Stiller. 

Estas bases de datos se usaron para almacenar patrones que ayudan a evaluar posiciones 

cerca del final del juego en la ROM de los procesadores y para la evaluación software durante 

el juego. 

En la búsqueda software si un estado está en alguna base de datos es incrementado o 

decrementado su valor en función de si ese estado gana o pierde la partida. 

2.2.3. Aprendizaje por refuerzo 

El problema del algoritmo alfa-beta (además de que examina todas las posibilidades 

consumiendo una gran cantidad de tiempo) es que no hay una forma automatizada de generar 

una función de evaluación, y en algunos casos esto no es nada fácil. 

En los casos en los que no es fácil obtener una función de evaluación en muchos juegos de 

estrategia por turnos se ha usado el aprendizaje por refuerzo como herramienta para generar 

una función de evaluación aceptable (aunque difícilmente óptima). 

El aprendizaje por refuerzo consiste en ejecutar el programa contra un jugador o contra sí 

mismo obteniendo un refuerzo positivo al final de la partida si se ha ganado y un refuerzo 

negativo si se ha perdido. De esta forma, se pueden obtener los parámetros que dan mejor 

resultados para generar la función de evaluación. 

Existen varias formas de aprendizaje por refuerzo, de las cuales la más conocida es Q-

learning [4], y cada desarrollador elige la que le parece más adecuada. De hecho, en la 

siguiente sub-sección se analiza el juego de damas de Samuel, que usó un método propio de 

aprendizaje por refuerzo para aprender qué parámetros funcionan mejor en la función de 

evaluación. 
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2.2.3.1 Aplicación real de aprendizaje por refuerzo: Damas de Samuel [5, 6] 

Samuel desarrolló un controlador automático para jugar a las damas en [5] y después lo 

mejoró en [6]. A continuación se describe el controlador mejorado describiendo también el 

método de aprendizaje polinomial de la primera versión. 

El último controlador desarrollado por Samuel usa un algoritmo minimax con poda alfa-

beta para encontrar el mejor movimiento a realizar, aunque introduce algunas particularidades 

diseñadas por él para mejorar el rendimiento del algoritmo realizando más poda sin eliminar 

posibilidades buenas que él llama «análisis de plausibilidad»: inicialmente ejecuta el alfa-beta 

original en una profundidad de 3, y a continuación ordena los estados hoja de forma 

descendente en función de su valor minimax; seguidamente expande el estado de mayor valor 

en 2 profundidades y ordena de nuevo los estados descendentemente en función de su valor 

minimax, expandiendo el de mayor valor de nuevo (ya sea de la última profundidad o no), y 

repitiendo el proceso hasta alcanzar una profundidad fija. 

También consideró el uso de otras podas que sí es posible que eliminen posibilidades 

buenas (no están libres de riesgos). Para la primera poda sólo es necesario limitar el número 

de movimientos podados para en posteriores análisis en cada punto del árbol, restringiendo el 

número de movimientos podados gradualmente en función del análisis de plausibilidad. La 

segunda poda compara las puntuaciones obtenidas en el análisis de plausibilidad con los 

valores de alfa y beta y termina de expandir si esta comparación es desfavorable, aumentando 

la cantidad de poda con la profundidad, ya que en los primeros niveles hay muchos menos 

nodos a expandir. 

Además, este método tenía el problema de no considerar una secuencia de movimientos 

frecuente en las partidas de damas: un movimiento obligado seguido de un salto seguido de 

un movimiento que ni es salto ni obligado seguido de un movimiento obligado y finalmente 

seguido de un salto. Para considerar estos movimientos, la estrategia que mejor funcionó fue 

expandir en 3 profundidades en lugar de en 2 cuando el primer o el segundo movimiento es un 

salto. 

Por último, evaluando la poda realizada, los jugadores de damas expertos coincidieron en 

que el árbol de búsqueda era demasiado denso, es decir, que se deberían podar más estados, 

con lo cual el autor concluyó que quizás los árboles expandidos por las máquinas no pueden 

ser tan poco densos como los explorados por los humanos. 

Sin embargo, la parte más interesante de los controladores desarrollados por Samuel es el 

aprendizaje usado en la función de evaluación. En la primera versión del controlador Samuel 

usó dos tipos de aprendizaje: el «aprendizaje de memoria» y el «aprendizaje por 

generalización». 

El aprendizaje de memoria consistió en ejecutar muchas partidas del controlador contra 

sí mismo almacenando de forma permanente en cinta magnética los valores minimax de cada 

estado para que en juegos subsiguientes al evaluar ese estado ya se dispusiese de la 

evaluación para una determinada profundidad pudiendo hacer un análisis más profundo. De 

esta forma, la primera vez que se evalúa un estado se hace un análisis minimax (en la primera 
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versión no usó poda alfa-beta) de 3 profundidades, y se almacena este resultado; la siguiente 

vez que en un juego se alcance ese estado ya se dispondrá de su evaluación en profundidad 3, 

por lo cual se podrá hacer un análisis en otras 3 profundidades alcanzando de esta forma 

profundidad 6, y si este estado se evalúa más veces en otros juegos el nivel de profundidad 

alcanzado será todavía mayor. Además, para dar un ‘sentido de dirección’, es decir, para guiar 

al sistema a realizar los movimientos más prometedores en menos turnos, disminuyó en una 

cantidad fija la evaluación obtenida por cada nivel de profundidad alcanzado, es decir, 

disminuyó el valor minimax en una cantidad fija multiplicada por la profundidad del estado en 

el árbol de búsqueda. 

El aprendizaje por generalización consistió también en ejecutar un gran número de 

juegos contra sí mismo. Sin embargo, en esta ocasión contaba con dos agentes: alfa y beta. El 

primero de ellos tiene la evaluación polinomial que se está usando actualmente para el valor 

minimax de los estados, mientras que beta tiene la mejor evaluación polinomial obtenida 

hasta el momento. Alfa es el agente que se evalúa y que puede jugar contra otros oponentes 

durante el aprendizaje y beta es el rival de alfa en los juegos en los que entrena alfa. Cuando 

alfa gana su evaluación pasa a beta y si alfa pierde se pone una marca negra en su función de 

evaluación. 

La función de evaluación polinomial consta de 16 características del juego elegidas de 

entre 38 cada una con un peso. Cada vez que alfa mueve, compara la evaluación obtenida 

mediante minimax con la obtenida evaluando cada posición del tablero individualmente, 

obteniendo un valor delta que es la diferencia de estos valores. Si delta es positivo se 

incrementa el valor de los pesos positivos y se decrementa el valor de los pesos negativos, 

mientras que si delta es negativo se incrementa el valor de los pesos negativos y se 

decrementa el de los pesos positivos. Estos cambios en los valores de los pesos se hacen en 

función de la correlación de cada término. 

Para evitar inestabilidades, se estableció un mínimo al valor de delta, de forma que si el 

valor de delta es menor que este mínimo en valor absoluto no se modifica el valor de los 

pesos. También para evitar fluctuaciones cuando un nuevo término entra en la función 

polinomial se calcula su correlación como si hubiese estado en más ocasiones en la función con 

correlación 0. También se decrementa el valor de la correlación de cada término en función del 

tiempo que lleva en la función polinomial para que los valores más nuevos puedan aumentar 

su peso. 

El remplazo de los términos de la evaluación polinomial se realiza de la siguiente forma: 

cada 8 movimientos se elimina el término de menor correlación, y en su lugar entra el primero 

de la lista de reserva. De esta forma, un término que fue remplazado vuelve a estar en la 

función polinomial tras 176 movimientos. Sin embargo, posteriormente se observó que los 

términos salían y entraban con demasiada frecuencia disminuyendo la eficacia del aprendizaje, 

por lo que se modificó el número de movimientos en los que sale un término de 8 a 32. 

Los resultados obtenidos en estos métodos de aprendizaje fueron que el aprendizaje por 

memoria obtenía buenos resultados en los movimientos de apertura y final del juego pero era 

débil en la mitad del juego mientras que el aprendizaje por generalización era bueno en los 

movimientos intermedios pero más débil en la apertura y el cierre de los juegos. Esto hace 

suponer que se deberían combinar ambos métodos de aprendizaje, pero no se llegó a realizar. 
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En el segundo artículo, Samuel realizó más pruebas con el aprendizaje polinomial, 

variando el número de términos de la función polinomial, llegando a la conclusión de que unos 

15 términos es el número óptimo, pues menos términos no tienen suficiente información y 

más términos empeoran la evaluación porque son irrelevantes. Tras estas pruebas enfrentó su 

programa con 15 términos al campeón R. W. Nealey logrando 5 empates y una derrota. 

Además, en este artículo propone otro método de aprendizaje más efectivo: la 

«evaluación tabla-signo». Esta aproximación consiste en agrupar los parámetros en tablas y 

asignarle un signo a cada parámetro, definiendo así una aportación positiva o negativa o 

ninguna aportación a cada parámetro de cada tabla. En función de estos parámetros la tabla 

puede tener signo positivo o negativo o no influir en la función de evaluación. 

Inicialmente se eligieron 8 subconjuntos de 5 parámetros cada uno de entre 31 

parámetros diferentes (algunos parámetros estaban en más de una tabla), y se agruparon los 

parámetros en función de su parecido. Inicialmente los valores que podía tener cada 

parámetro eran -1, 0 ó 1. 

Tras los buenos resultados de este método posteriormente se decrementó el número de 

parámetros y se aumentó el rango de valores de los mismos a 7 (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) y se 

añadió una estructura jerárquica entre las tablas. 

Tras varias pruebas con diferentes niveles jerárquicos y combinaciones de parámetros y 

rangos de los mismos, la estructura finalmente seleccionada consta de 24 parámetros 

divididos en 6 subgrupos, cada uno de los cuales contiene un parámetro con 5 valores posibles 

y tres parámetros con 3 posibles valores, tal y como se muestra en la Figura 2.4 [6]. 

 

Figura 2.4: Última configuración del método de aprendizaje tabla-signo 
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Mediante este método se obtuvo un coeficiente de correlación 0,48 frente al 0,26 del 

método polinomial tras analizar 183.877 movimientos, lo cual certifica la eficacia de este 

método frente al polinomial. 

Por último, este controlador también usó movimientos de libro aumentando un poco la 

evaluación de los movimientos pertenecientes a la lista de movimientos guardados (se supone 

que si un experto hizo un movimiento éste es bueno) y disminuyendo ligeramente la 

evaluación en caso de que el movimiento no pertenezca a ninguno de los almacenados. Esto 

también es útil durante el aprendizaje para determinar si la función de evaluación es adecuada 

(en caso de que coincida que la evaluación es alta si el movimiento está almacenado y baja si 

no lo está). 

2.2.4. Redes de neuronas artificiales 

Otra forma de obtener una función de evaluación para el algoritmo alfa-beta entrenando al 

programa contra sí mismo es usar redes de neuronas artificiales para aprender una función no 

lineal con este fin. Esta técnica también podría considerarse que es aprendizaje por refuerzo, 

pero, dado que la forma de aprender es totalmente distinta y está basada en una técnica muy 

conocida, se trata independientemente. 

En el siguiente apartado se describe un ejemplo de uso: el TD-Gammon de Gerald 

Tesauro. 

2.2.4.1 Aplicación real de Redes de neuronas artificiales: TD-Gammon [7] 

El programa TD-Gammon es el mejor jugador computacional desarrollado: ha vencido a todos 

los demás programas y tiene un nivel experto frente a humanos, un nivel nunca antes 

conseguido por un programa en backgammon. 

El TD-Gammon consta de un perceptrón multicapa, cuya entrada es un vector que 

representa el estado del tablero y cuya salida consta de 4 neuronas, las cuales indican victoria 

normal o ‘gammon’ para cada jugador (debido a la enorme dificultad de conseguir un 

‘backgammon’ esta opción no se ha incluido). La fórmula de actualización de pesos está 

basada en el método TD(λ) de aprendizaje por diferencia temporal (Temporal Difference) y es 

la siguiente: 

���� − �� = �(	��� − 	�)∑ λ
���

�� ∇�	, 

donde α es la tasa de aprendizaje, w es el vector de pesos de la red, Yt es la neurona de 

salida y ∇�	 es el gradiente de la salida de la red con respecto a los pesos. La fórmula anterior 

se refiere a una única neurona de salida, para más neuronas de salida hay incluir en el lado 

derecho de la ecuación un sumatorio que recorra cada neurona de salida. 

λ es el parámetro heurístico que controla la asignación de crédito temporal de cómo un 

error detectado en un tiempo dado realimenta para corregir las estimaciones previas. Cuando 

λ vale 0 no hay realimentación más allá del momento actual y cuando λ vale 1 la 

realimentación no decae en el tiempo. Dado que no hay una guía para establecer el valor de λ, 

hay que experimentar qué valores funcionan mejor. Los resultados de estos experimentos 
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concluyeron que los valores pequeños de λ proporcionan mejores resultados que los valores 

altos, por lo que en los siguientes desarrollos se usó el valor 0 para λ. 

Al final de cada juego se obtiene el refuerzo final z, basado en las cuatro neuronas de 

salida. En este caso se ejecuta la fórmula de actualización de pesos anterior usando (z – Yf) en 

lugar de (Yt+1 – Yt). 

Durante el entrenamiento el movimiento de los dos jugadores fue modelado mediante la 

red de neuronas artificiales, cuyos pesos inicialmente son aleatorios. Por tanto, los primeros 

juegos duraron cientos e incluso miles de movimientos, mientras que un juego normal suele 

tener entre 50 y 60 movimientos. 

Sorprendentemente, los resultados del entrenamiento fueron que la red evolucionaba 

con rapidez, incluso en los primeros juegos. Para probar la calidad de la red se enfrentó 

periódicamente contra un oponente fijo: el Gammontool de Sun Microsystems. En los 

primeros juegos la red perdía casi todos los juegos con un gammon, mientras que a partir de 

los mil juegos aprende algunas reglas sencillas y tras varias decenas de juegos aprende reglas 

más sofisticadas, logrando vencer más juegos que Gammontool al final del aprendizaje tras 

unos 50.000 juegos, a partir de los cuales el rendimiento de la red prácticamente no mejora. 

Lo mejor de este método es que no ocurre sobreaprendizaje: con 40 neuronas ocultas 

dejó de mejorar tras unos 200.000 juegos, logrando un nivel intermedio-fuerte. 

Estos resultados se obtienen mirando todas las posibilidades del siguiente movimiento, es 

decir, con una búsqueda de profundidad 1, y es la versión 1.0. La red de neuronas evalúa cada 

uno de estos movimientos. 

Las versiones 2.0 y 2.1 hacen búsqueda de profundidad 2: se realiza la búsqueda de 

profundidad 1 y se podan las alternativas menos prometedoras, haciendo una búsqueda de 

una profundidad más de los nodos restantes (esto conlleva expandir 21 nodos desde la 

profundidad 1, pues hay 21 combinaciones distintas de los dados). Las versiones 3.0 y 3.1 

hacen una búsqueda de profundidad 3 de la misma forma que las anteriores, expandiendo 441 

nodos en el último nivel. La versión 3.1 contiene 160 neuronas ocultas y cerca de 50.000 

pesos, y fue entrenada con aproximadamente seis millones de juegos contra sí mismo. 

El sistema también implementó una técnica para solicitar y aceptar o rechazar doblar la 

apuesta. Para ello extendió los formalismos anteriores sobre cuándo es conveniente aceptar o 

rechazar el doblado (cuando se tiene al menos el 20 % de opciones de ganar o cuando se tiene 

al menos el 50 % de ganar si se está en el final del juego) definiendo el concepto de volatilidad 

de una posición como la desviación estándar de la equidad esperada promediada de la 

siguiente tirada de dados, e interpolando entre el límite continuo y el límite de la última tirada 

basado en la volatilidad. 

Además, el autor trabajó en una extensión a juegos con múltiples objetivos. Ignorando los 

backgammons usó un vector x con cuatro términos, cada uno de los cuales indica si la 

probabilidad de que gane el jugador blanco, de que gane con gammon, de que gane el negro y 

de que gane con gammon. La suma de estas probabilidades debe sumar 1. 

Finalmente, TD-Gammon toma las decisiones de doblar así: 
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1. Usa la red de neuronas para estimar la volatilidad v y el vector x de la posición. 

2. Dado v, computa las superficies de interpolación de doblar y redoblar y no hacer 

nada usando las fórmulas convertidas de Zadeh-Kobliska. 

3. Determina en qué lado de las superficies de interpolación queda x. Esto 

determina las decisiones de doblar, redoblar y aceptar o rechazar el doblado. 

El algoritmo de doblado en la versión 2.1 usó una búsqueda de profundidad 1 para hacer 

las estimaciones de equidad y volatilidad, mientras que la versión 3.1 usó una búsqueda de 2 

profundidades. La versión 2.1 fue mejor que los expertos en las decisiones de doblar o no 

doblar, mientras que fue algo peor en las de aceptar o rechazar el doblado. La versión 3.1 fue 

claramente mejor que la 2.1 en las decisiones de aceptar o rechazar el doblado, aunque fue 

peor en las decisiones de doblar y no doblar, lo cual se debe a un fallo de la fórmula de Zadeh-

Kobliska. Posteriormente se modificó esta fórmula evitando este problema y proporcionando 

resultados mucho mejores, superando ligeramente las decisiones de doblar y no doblar a los 

expertos humanos y de forma mucho más notable las decisiones de aceptar o rechazar el 

doblado. 

2.2.5. Scripts 

Una forma totalmente diferente de crear controladores automáticos es mediante scripts. Un 

script es una porción de código, generalmente estructurada en funciones, de tamaño reducido, 

y escrita en un lenguaje interpretado por una máquina virtual propia de dicho lenguaje [8]. 

Esta forma de diseñar controladores se usa generalmente en juegos de estrategia 

complejos, en los que no es posible ejecutar un algoritmo de fuerza bruta como el alfa-beta, ya 

sea por la profundidad que es necesario alcanzar, por el factor de ramificación del árbol de 

búsqueda o porque es muy difícil desarrollar una buena función de evaluación que sea 

eficiente. Se podría decir que es la última alternativa, la que se elige cuando no es factible usar 

ninguna de las técnicas anteriores. 

Estos scripts generalmente son diseñados por los desarrolladores, aunque también 

pueden ser diseñados, ya sea mediante ciertas guías e indicaciones o en su totalidad, por 

expertos en la materia. 

2.2.5.1 Aplicación real de scripts: PFC Webcard 3D y evolución de la 
inteligencia de alto nivel mediante algoritmos genéticos [8] 

Este sistema consiste en un juego de estrategia bélico por turnos: cada jugador posee un 

equipo, que está formado por unidades (cada una con distintas características), y su objetivo 

es acabar con todas las unidades enemigas sin perder las propias, realizando una acción por 

unidad en cada turno: mover, atacar, atacar y mover, curar o no hacer nada; ambos equipos se 

enfrentan en el mismo mapa, que en cada partida puede ser distinto. En resumen, cada 

jugador dispone de un conjunto de unidades en casillas de un mapa, y en cada turno puede 

elegir la acción de cada una de sus unidades. 

Una vez descrito el funcionamiento básico del juego a continuación se describen las 

decisiones de diseño realizadas por el autor del Proyecto. 



Estado del arte  

 

38 Análisis del problema | TFG Fútbol en papel 2013 

 

En primer lugar, los scripts pueden ser de tres tipos: 

• Script de equipo: tiene funciones para ver las unidades como un conjunto, de 

forma que permite desarrollar estrategias complejas. Es la opción más compleja 

pero ofrece una visión estratégica de conjunto. 

• Script de unidad: indica la acción que realizará la unidad. Hay que indicar qué 

unidad llevará a cabo la acción, por lo que no es completo. Es la opción más 

simple, pero las unidades no cooperan entre sí. 

• Script mixto: una sección del script define la acción a realizar por la unidad 

mientras que la selección de la unidad que realizará la acción la realiza otra 

sección distinta. Tiene un resultado visual estratégico y permite usar algoritmos 

genéticos, aunque necesita un juego de funciones doble. 

Las diferencias entre el script de equipo es más estructural que conceptual, pues el de 

equipo también necesita indicar las acciones de cada unidad. La opción elegida por el autor fue 

la del script mixto debido a que es más sencilla que el de equipo y además permite 

optimizaciones mediante algoritmos genéticos. 

En segundo lugar, se usa un razonamiento basado en conceptos para la implementación 

de los scripts. Ejemplos de conceptos son camino rápido, proteger compañero, casilla segura, 

casilla vulnerable, etc. El uso de estos conceptos es esencial para obtener generalidad: no es 

factible representar los parámetros de las acciones de las unidades y de las condiciones de los 

scripts en función de coordenadas o mediante movimientos relativos, ya que los scripts deben 

ser válidos para cualquier mapa y cualquier estado en esos mapas, y esto no se puede 

conseguir mediante coordenadas o movimientos relativos. Por ejemplo, un script cuyo 

resultado sea que la unidad se mueva dos casillas hacia arriba no tiene ninguna utilidad, 

porque en unas situaciones esto puede ser ventajoso pero en las demás muy perjudicial, e 

incluso no poderse realizar debido a la situación de la unidad en el mapa en otras ocasiones; 

sin embargo, desplazarse a una casilla segura, verbigracia, sí que es válido en todos los mapas 

y situaciones (aunque en ocasiones no se pueda realizar, porque no haya una casilla segura). 

En tercer lugar, se estudiaron tres estructuras distintas para los scripts: 

• La primera de ellas divide los scripts en dos elementos: árbol de decisión 

(selecciona la acción a realizar por cada unidad) y evaluador (evalúa el resultado 

de efectuar cada acción mediante un valor numérico). El evaluador está formado 

por operadores matemáticos aplicados a distintos parámetros del juego, mientras 

que el árbol de decisión está formado por sentencias del lenguaje de scripts usado 

(LUA [9]). Esta opción es demasiado compleja, ya que hay innumerables 

posibilidades de combinar sentencias del lenguaje y además muchas de ellas no 

son correctas sintáctica o semánticamente (no se pueden compilar o no tienen 

ningún sentido práctico, como atacar a un aliado). 

• La segunda estructura consiste en usar un conjunto pre-generado de reglas a 

partir del conocimiento del entorno del autor. Para la generación de estas reglas 

se usa tanto el paradigma de la programación orientada a objetos como el 

paradigma funcional, ambos soportados por el lenguaje LUA [9]. 
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• La tercera estructura elimina la generación de la función de evaluación en los 

scripts, para centrarse en la generación del árbol de decisión. 

El método usado para generar las reglas consiste en el uso de gramáticas. Se estudiaron 

tres gramáticas diferentes para generar estas reglas: 

• La primera gramática constaba de un gran número de elementos simples, que 

producían un excesivo número de combinaciones posibles. Los tipos de datos 

eran básicos, como números reales, y los operadores aritméticos y relacionales. 

• La segunda gramática sustituyó los tipos básicos por funciones de alto nivel, lo 

que es posible gracias al paradigma funcional. No obstante, el número de 

combinaciones posibles seguía siendo excesivo, y además se seguían produciendo 

reglas semánticamente inútiles, como atacar a un aliado. 

• La tercera y última gramática elimina las reglas inútiles mediante la redefinición 

de los conceptos y las combinaciones entre ellos, y genera un conjunto de 39.707 

reglas. Esta gramática es la elegida por tener el conjunto de reglas más pequeño y 

además no incluir reglas semánticamente fútiles. 

Una vez descrito el sistema de reglas se procede a describir el algoritmo genético usado 

para crear el script combinándolas. La combinación de reglas implica un espacio de búsqueda 

enorme: variaciones de 39.707 reglas. 

La codificación del algoritmo genético consiste en un vector de números enteros (que 

identifican la regla por su número) de tamaño indefinido (cada individuo del algoritmo 

genético tiene un número de reglas distinto). Como el orden de las reglas es importante, esta 

codificación no tiene ninguna redundancia. La población inicial está formada por individuos 

con reglas generadas aleatoriamente y con un número de reglas generado también 

aleatoriamente. El número mínimo y máximo de reglas de cada individuo se puede configurar 

en las simulaciones. 

El operador de selección consiste en usar un sistema de torneos (ver Sección 4.4.1: 

Fundamentos de los algoritmos genéticos) en el que la evaluación de cada individuo se obtiene 

enfrentando a cada individuo entre sí, de forma que la evaluación de un individuo depende del 

individuo contra el que se enfrenta, en lugar del sistema clásico en el que cada individuo tiene 

una evaluación independientemente del rival. Este tipo de evaluación permite además realizar 

muchas menos evaluaciones que evaluando a cada individuo frente a todos los demás. 

Además, dado que el script obtenido debe ser fuerte en todos los mapas, estos 

enfrentamientos se producen en distintos mapas. Por último, por razones de eficiencia, se ha 

limitado el número de turnos de estos duelos, por lo que se pueden producir empates. 

El operador de cruce es bastante sencillo, aunque eficaz: consiste en seleccionar dos 

puntos de cruce en cada individuo padre e intercambiar los trozos en los hijos. Esto se observa 

mejor en la Figura 2.5 [8]. Este sistema a pesar de ser sencillo es muy eficaz, ya que permite 

tener tamaños de cromosoma variables y reordenar las secuencias de reglas (en el caso de que 

el primer corte esté situado después que el último). La reordenación de reglas es interesante 

porque añade variedad al cruce, pero también es peligrosa porque puede alterar un orden 

correcto de reglas; lo más efectivo puede ser permitir esta reordenación en las primeras 

generaciones, para tener más exploración, y no permitirla en generaciones avanzadas. 
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Figura 2.5: Funcionamiento del operador de cruce del PFC Webcard 3D y evolución de la inteligencia 

de alto nivel mediante algoritmos genéticos 

Por último, el operador de mutación también es muy sencillo. Hay dos tipos de mutación: 

la mutación de orden de reglas y la mutación de reglas. La mutación de orden de reglas 

consiste en intercambiar el orden de dos reglas en el cromosoma, es decir, el orden de la 

primera regla pasa a ser el de la segunda y viceversa. La mutación de reglas consiste en 

seleccionar una regla y cambiarla por otra aleatoriamente, surgiendo tres posibilidades: la 

remplazada es la misma que la seleccionada aleatoriamente (muy improbable, ya que hay 

39.707 reglas); la seleccionada aleatoriamente es igual a otra que ya está en el cromosoma; la 

seleccionada aleatoriamente es distinta de cualquiera de las del cromosoma. 

En conclusión, el autor de este Proyecto desarrolló un sistema para generar reglas 

semánticamente correctas y un algoritmo genético para combinarlas competitivamente, 

creando de esta forma un script efectivo contra cualquier jugador y en cualquier mapa. 

2.2.6. Programación genética 

Una técnica totalmente diferente al alfa-beta y más cercana a los scripts es la programación 

genética. Esta técnica consiste en generar programas automáticamente de forma similar a 

como se optimizan parámetros mediante algoritmos genéticos (ver Sección 4.4.1: 

Fundamentos de los algoritmos genéticos). 

Esto se consigue haciendo que los individuos sean programas, generados mediante 

árboles de código, cuyos elementos son operadores (suma, resta, etc.) y operandos (valores 

lógicos, parámetros numéricos, etc.). De esta forma, la evaluación de un individuo se consigue 

compilando el código resultante de leer el árbol para obtener el fenotipo y a partir de éste 

evaluarlo como se haría con un fenotipo en un algoritmo genético (la función de evaluación 

depende del problema, y es un factor fundamental de los algoritmos genéticos y la 

programación genética). La mutación y el cruce se producen de forma similar: la mutación 

modifica un subárbol del individuo por otro aleatorio y el cruce intercambia dos subárboles 

entre individuos [10]. 

Sin embargo, esta técnica no es demasiado usada además de por la complejidad que 

conlleva implementarla porque para obtener buenos resultados hay que elegir los operadores 

de forma cuidadosa, ya que el número de operadores aumenta exponencialmente el espacio 

de búsqueda y una mala elección impide obtener buenos resultados. 
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2.2.7. Comparativa de soluciones 

En esta sección se han analizado las técnicas más usadas en Inteligencia Artificial para 

desarrollar controladores automáticos en juegos de estrategia por turnos. 

La técnica más utilizada es sin duda el alfa-beta, o alguna de sus mejoras (como 

NegaScout). Durante años esta técnica ha dominado el campo de los juegos de estrategia por 

turnos debido a que siempre obtiene la mejor opción, siendo esta la principal ventaja de esta 

técnica. El principal inconveniente es que, como explora todo el espacio de búsqueda, el 

tiempo es excesivo en problemas complejos. 

La alternativa a esta técnica, más extendida en complejos juegos de estrategia, tanto por 

turnos como de tiempo real, son los scripts. Los scripts aseguran obtener resultados aceptables 

en un tiempo reducido, a costa de proporcionar soluciones no óptimas y de no asegurar 

resultados, ya que los scripts muchas veces son desarrollados por los diseñadores o por 

expertos sin ninguna otra técnica automática que los guíe hacia buenos resultados. Por tanto, 

esta técnica se podría incluir dentro de los sistemas expertos, y sus ventajas e inconvenientes 

son, respectivamente, la rapidez y no garantizar buenos resultados. 

La otra técnica que permite desarrollar controladores completos es la programación 

genética, y es mucho menos usada que las dos anteriores. Su ventajas son la creación de un 

programa automáticamente y la eficiencia del mismo (los programas obtenidos suelen ser 

simples tras su limpieza), y sus inconvenientes son la complejidad de la implementación, el 

tiempo necesario para generar un controlador aceptable y la dificultad de elegir un buen 

conjunto de operadores (a veces incluso siendo imposible en sistemas complejos). 

Las demás técnicas analizadas no generan controladores completos, sino que permiten 

obtener buenas funciones de evaluación, tanto para alfa-beta como para otras técnicas como 

los algoritmos genéticos; u optimizar parámetros, como los algoritmos genéticos, vistos en la 

aplicación real de scripts. 

El aprendizaje por refuerzo permite optimizar parámetros y encontrar funciones de 

evaluación a partir de ejecutar partidas del controlador contra sí mismo. Tiene la indudable 

ventaja de optimizar parámetros automáticamente, y el inconveniente, no tan acusado en la 

actualidad debido al avance de los computadores, del gran tiempo de ejecución necesario. 

Las redes de neuronas artificiales tienen un funcionamiento similar al aprendizaje por 

refuerzo: generan una función no lineal a partir de muchos datos de entrenamiento, que 

pueden ser partidas del controlador contra sí mismo. Por tanto, tiene las mismas ventajas e 

inconvenientes que el aprendizaje por refuerzo. 

Los sistemas expertos consisten en usar el conocimiento de los expertos para 

proporcionar conocimiento al sistema. Tiene la ventaja de que algunos entornos cuentan con 

innumerables expertos que pueden proporcionar conocimiento que de otra forma sería muy 

difícil obtener, y los inconvenientes de que esto puede ser caro y de que en la mayoría de 

ocasiones los expertos se guían por su intuición o por complejos mecanismos que son 

incapaces de explicar. 
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Los algoritmos genéticos, entre muchas otras aplicaciones, permiten optimizar 

parámetros automáticamente. Sus ventajas son su facilidad de implementación y la obtención 

automática de resultados, y su inconveniente, no tan importante en la actualidad, el tiempo de 

ejecución necesario. 

Como conclusión, para generar un controlador automático en juegos de estrategia por 

turnos la opción más utilizada en juegos relativamente sencillos es el alfa-beta o alguna de sus 

optimizaciones combinada con sistemas expertos y alguna otra técnica como aprendizaje por 

refuerzo o redes de neuronas artificiales. Por otro lado, para juegos más complejos la técnica a 

utilizar probablemente sea los scripts, combinados también con sistemas expertos o con 

alguna técnica de optimización como los algoritmos genéticos. Otras opciones menos usadas 

son la programación genética y el desarrollo de controladores únicamente mediante sistemas 

expertos, debido a que es más difícil obtener buenos resultados usando únicamente 

cualquiera de estas técnicas. 

2.3 Requisitos software 

Tras analizar el estado del arte y la complejidad del problema, a continuación se analizan los 

requisitos software necesarios para llevar a cabo el Proyecto. Es importante destacar que los 

requisitos son una parte esencial de un proyecto software, pues un fallo en los requisitos 

conlleva una serie de fallos en cadena a lo largo del proyecto que muchas veces no son 

detectados hasta la fase de pruebas. 

Se comenzará analizando los requisitos funcionales (que describen las funcionalidades de 

la aplicación) para terminar con los no funcionales (que analizan las restricciones), y en ambos 

casos se dividirán en distintos apartados atendiendo a la parte del Proyecto a la que se 

refieren. 

El nombrado de los requisitos sigue la siguiente notación: 

• RF: Requisito funcional. 

• RN: Requisito no funcional. 

• P: Proyecto. 

• J: Juego. 

• I: Interfaz. 

• A: Alfa-beta. 

• H: Colonia de hormigas. 
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2.3.1. Requisitos funcionales 

2.3.1.1 Requisitos funcionales sobre el juego 

Nombre: RFJ-001 

Descripción breve: Elección de rivales 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Se podrá elegir el controlador de cada jugador.  

Tabla 2.1: Requisito RFJ-001: Elección de rivales 

Nombre: RFJ-002 

Descripción breve: Rival humano 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Se podrá elegir como controlador un humano.  

Tabla 2.2: Requisito RFJ-002: Rival humano 

Nombre: RFJ-003 

Descripción breve: Rival alfa-beta de profundidad 1 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Se podrá elegir como controlador un algoritmo alfa-beta de profundidad 1.  

Tabla 2.3: Requisito RFJ-003: Rival alfa-beta de profundidad 1 

Nombre: RFJ-004 

Descripción breve: Rival alfa-beta de profundidad 2 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Se podrá elegir como controlador un algoritmo alfa-beta de profundidad 2.  

Tabla 2.4: Requisito RFJ-002: Rival alfa-beta de profundidad 2 
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Nombre: RFJ-005 

Descripción breve: Rival colonia de hormigas inicial 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Se podrá elegir como controlador la colonia de hormigas inicial.  

Tabla 2.5: Requisito RFJ-005: Rival colonia de hormigas inicial 

Nombre: RFJ-006 

Descripción breve: Rival segunda versión de colonia de hormigas 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Se podrá elegir como controlador la segunda versión de la colonia de hormigas.  

Tabla 2.6: Requisito RFJ-006: Rival segunda versión de colonia de hormigas 

Nombre: RFJ-007 

Descripción breve: Rival colonia de hormigas definitiva 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Se podrá elegir como controlador la colonia de hormigas definitiva.  

Tabla 2.7: Requisito RFJ-007: Rival colonia de hormigas definitiva 

2.3.1.2 Requisitos funcionales sobre el controlador Alfa-beta 

Nombre: RFA-001 

Descripción breve: Funcionalidad del alfa-beta 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

El controlador Alfa-beta deberá realizar una secuencia de movimientos válidos mediante el 

algoritmo minimax con poda alfa-beta.  

Tabla 2.8: Requisito RFA-001: Funcionalidad del alfa-beta 
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2.3.1.3 Requisitos funcionales sobre el controlador Colonia de hormigas 

Nombre: RFH-001 

Descripción breve: Funcionalidad de la colonia de hormigas inicial 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

El controlador Colonia de hormigas inicial deberá realizar una secuencia de movimientos 

válidos mediante la primera versión de la colonia de hormigas.  

Tabla 2.9: Requisito RFH-001: Funcionalidad de la colonia de hormigas inicial 

Nombre: RFH-002 

Descripción breve: Funcionalidad de la segunda versión de la colonia de hormigas 

Necesidad: Media Prioridad: Media 

Descripción detallada: 

El controlador Colonia de hormigas mejorada deberá realizar una secuencia de movimientos 

válidos mediante la segunda versión de la colonia de hormigas.  

Tabla 2.10: Requisito RFH-002: Funcionalidad de la segunda versión de la colonia de hormigas 

Nombre: RFH-003 

Descripción breve: Funcionalidad de la colonia de hormigas definitiva 

Necesidad: Media Prioridad: Baja 

Descripción detallada: 

El controlador Colonia de hormigas definitiva deberá realizar una secuencia de movimientos 

válidos mediante la versión final de la colonia de hormigas.  

Tabla 2.11: Requisito RFH-003: Funcionalidad de la colonia de hormigas definitiva 
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2.3.2. Requisitos no funcionales 

2.3.2.1 Requisitos no funcionales sobre el proyecto 

Nombre: RNP-001 

Descripción breve: Lenguaje de implementación 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

El proyecto se implementará en el lenguaje Java.  

Tabla 2.12: Requisito RNP-001: Lenguaje de implementación 

2.3.2.2 Requisitos no funcionales sobre el juego 

Nombre: RNJ-001 

Descripción breve: Tamaño del tablero 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

El tamaño del tablero es de 10x16 cuadros (10x17 nodos).  

Tabla 2.13: Requisito RNJ-001: Tamaño del tablero 

Nombre: RNJ-002 

Descripción breve: Estado de un nodo 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Un nodo puede estar marcado o no estarlo.  

Tabla 2.14: Requisito RNJ-002: Estado de un nodo 
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Nombre: RNJ-003 

Descripción breve: Enlaces de un nodo 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Un nodo tiene 8 enlaces siempre que estos conecten con nodos dentro del campo: a la 

izquierda, a la derecha, arriba, abajo y en cada diagonal.  

Tabla 2.15: Requisito RNJ-003: Enlaces de un nodo 

Nombre: RNJ-004 

Descripción breve: Marcación de un nodo 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Un nodo está marcado si cualquiera de sus enlaces está marcado.  

Tabla 2.16: Requisito RNJ-004: Marcación de un nodo 

Nombre: RNJ-005 

Descripción breve: Estado de un enlace 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Un enlace puede estar marcado o no estarlo.  

Tabla 2.17: Requisito RNJ-005: Estado de un enlace 

Nombre: RNJ-006 

Descripción breve: Marcación de un enlace 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Un enlace pasa a estar marcado cuando uno de los jugadores pasa sobre él.  

Tabla 2.18: Requisito RNJ-006: Marcación un enlace 
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Nombre: RNJ-007 

Descripción breve: Enlaces marcados inicialmente 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Los enlaces marcados inicialmente son las paredes del campo y la línea horizontal central.  

Tabla 2.19: Requisito RNJ-007: Enlaces marcados inicialmente 

Nombre: RNJ-008 

Descripción breve: Nodos portería del jugador 1 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Los nodos portería del jugador 1 son (4, 17), (5, 17) y (6, 17).  

Tabla 2.20: Requisito RNJ-008: Nodos portería del jugador 1 

Nombre: RNJ-009 

Descripción breve: Nodos portería del jugador 1 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Los nodos portería del jugador 2 son (4, -1), (5, -1) y (6, -1).  

Tabla 2.21: Requisito RNJ-009: Nodos portería del jugador 2 

Nombre: RNJ-010 

Descripción breve: Movimientos permitidos 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Un jugador en su turno puede mover a cualquier nodo adyacente si el enlace que lo conecta 

al nodo actual no está marcado.  

Tabla 2.22: Requisito RNJ-010: Movimientos permitidos 

  



 Requisitos software 

 

TFG Fútbol en papel 2013 | Análisis del problema 49 
 

Nombre: RNJ-011 

Descripción breve: Rebote 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Un jugador rebota si el nodo al que se desplaza está marcado, de forma que puede seguir 

moviendo en menos de 4 segundos por rebote o acabar su turno.  

Tabla 2.23: Requisito RNJ-011: Rebote 

Nombre: RNJ-012 

Descripción breve: Bloqueo 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Un jugador queda bloqueado si llega a un nodo que tiene todos sus enlaces marcados. 

Tabla 2.24: Requisito RNJ-012: Bloqueo 

Nombre: RNJ-013 

Descripción breve: Cambio de turno 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Cuando un jugador mueve hacia un nodo no marcado o hacia un nodo marcado y espera 4 

segundos sin mover el turno pasa al jugador contrario si no se encuentra en situación de 

bloqueo.  

Tabla 2.25: Requisito RNJ-013: Cambio de turno 

Nombre: RNJ-008 

Descripción breve: Objetivo del juego 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Un jugador gana si cualquier jugador acaba en un nodo de la portería rival (son posibles los 

goles en propia puerta) o si el rival se queda bloqueado.  

Tabla 2.26: Requisito RNJ-014: Objetivo del juego 
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Nombre: RNJ-015 

Descripción breve: Fin del juego 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

El juego termina cuando gana cualquiera de los dos jugadores.  

Tabla 2.27: Requisito RNJ-015: Fin del juego 

Nombre: RNJ-016 

Descripción breve: Estado inicial 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

El juego comienza con el turno del jugador 1 en el nodo central (5,8).  

Tabla 2.28: Requisito RNJ-016: Estado inicial 

2.3.2.3 Requisitos no funcionales sobre el controlador Alfa-beta 

Nombre: RNA-001 

Descripción breve: Longitud máxima de camino 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

El camino de cada jugador estará limitado a 15 rebotes para evitar un tiempo de cómputo 

excesivo.  

Tabla 2.29: Requisito RNA-001: Longitud máxima de camino 

  



 Requisitos software 

 

TFG Fútbol en papel 2013 | Análisis del problema 51 
 

2.3.2.4 Requisitos no funcionales sobre la interfaz 

Nombre: RNI-001 

Descripción breve: Menú principal 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Al ejecutar la aplicación aparecerá el menú principal.  

Tabla 2.30: Requisito RNI-001: Menú principal 

Nombre: RNI-002 

Descripción breve: Contenido del menú principal 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Desde el menú principal se podrá acceder a jugar, opciones, instrucciones y ‘acerca de’.  

Tabla 2.31: Requisito RNI-002: Contenido del menú principal 

Nombre: RNI-003 

Descripción breve: Color del jugador 1 

Necesidad: Baja Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

El color de las líneas trazadas por los movimientos del jugador 1 serán rojas, concretamente 

RGB(187, 0, 0).  

Tabla 2.32: Requisito RNI-003: Color del jugador 1 

Nombre: RNI-004 

Descripción breve: Color del jugador 2 

Necesidad: Baja Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

El color de las líneas trazadas por los movimientos del jugador 2 serán azules, concretamente 

RGB(40, 255, 255).  

Tabla 2.33: Requisito RNI-004: Color del jugador 2 
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Nombre: RNI-005 

Descripción breve: Imagen de balón en la posición actual 

Necesidad: Media Prioridad: Baja 

Descripción detallada: 

En la posición actual aparecerá un balón para que se vea más fácilmente cuál es la posición 

actual.  

Tabla 2.34: Requisito RNI-005: Imagen de balón en la posición actual 

Nombre: RNI-006 

Descripción breve: Visualización de turno 

Necesidad: Media Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Durante el juego en todo momento aparecerá el jugador que tiene el turno.  

Tabla 2.35: Requisito RNI-006: Visualización de turno 

Nombre: RNI-007 

Descripción breve: Visualización de niveles 

Necesidad: Media Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Durante el juego en todo momento aparecerá el nivel de cada jugador no humano.  

Tabla 2.36: Requisito RNI-007: Visualización de niveles 

Nombre: RNI-008 

Descripción breve: Imagen de bloqueo 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Cuando un jugador quede bloqueado aparecerá una imagen indicándolo.  

Tabla 2.37: Requisito RNI-008: Imagen de bloqueo 
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Nombre: RNI-009 

Descripción breve: Imagen de gol 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Cuando un jugador meta gol aparecerá una imagen indicando que ha habido gol.  

Tabla 2.38: Requisito RNI-009: Imagen de gol 

Nombre: RNI-010 

Descripción breve: Imagen de ganador 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Cuando un jugador gane aparecerá una imagen indicándolo.  

Tabla 2.39: Requisito RNI-010: Imagen de ganador 

Nombre: RNI-011 

Descripción breve: Regreso al menú principal desde el juego 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

En cualquier momento durante el juego se podrá volver al menú principal.  

Tabla 2.40: Requisito RNI-011: Regreso al menú principal desde el juego 

Nombre: RNI-012 

Descripción breve: Regreso al menú principal desde opciones 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

En cualquier momento se podrá regresar al menú principal desde el diálogo de opciones.  

Tabla 2.41: Requisito RNI-012: Regreso al menú principal desde opciones 
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Nombre: RNI-013 

Descripción breve: Elección de tablero 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Desde el menú de opciones se podrá elegir el color del tablero: blanco o negro.  

Tabla 2.42: Requisito RNI-013: Elección de tablero 

Nombre: RNI-014 

Descripción breve: Elección de nivel 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

Desde el menú de opciones se podrá elegir el nivel de cada jugador, incluyendo humano.  

Tabla 2.43: Requisito RNI-014: Elección de nivel 

Nombre: RNI-015 

Descripción breve: Regreso al menú principal desde instrucciones 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

En cualquier momento se podrá regresar al menú principal desde el diálogo de instrucciones.  

Tabla 2.44: Requisito RNI-015: Regreso al menú principal desde instrucciones 

Nombre: RNI-016 

Descripción breve: Regreso al menú principal desde ‘acerca de’ 

Necesidad: Alta Prioridad: Alta 

Descripción detallada: 

En cualquier momento se podrá regresar al menú principal desde el diálogo de ‘acerca de’.  

Tabla 2.45: Requisito RNI-016: Regreso al menú principal desde ‘acerca de’ 
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2.4 Marco regulador 

Este proyecto no está sujeto a ninguna restricción legal, puesto que no recoge ningún dato de 

los usuarios, en cuyo caso estaría sujeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) [11], 

ni contiene ningún dato sensible cuya seguridad haya que garantizar ni supone ningún riesgo 

para los usuarios. No obstante, para una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo del 

proyecto sí es aconsejable seguir metodologías y estándares, los cuales se describen a 

continuación. 

2.4.1. Metodología 

Para realizar este proyecto se ha utilizado la metodología en espiral, debido a que el carácter 

iterativo de desarrollar primero el juego y después diferentes controladores se acopla bien a 

este paradigma. 

2.4.1.1 Metodología en espiral 

La metodología en espiral fue desarrollada por Barry Boehm en 1986 en el artículo [12]. 

Consiste en realizar varias iteraciones en las cuales se realizan las mismas fases. Cada 

iteración supone una parte del proyecto de mayor riesgo y complejidad, de forma que el 

proyecto se desarrolla gradual e incrementalmente en función del riesgo de cada 

funcionalidad. Por esta razón es muy útil para proyectos de gran envergadura. 

El proyecto comienza en el centro de la espiral y va avanzando hacia las zonas de mayor 

radio. De esta forma, el ángulo dentro de la espiral indica la fase dentro de la iteración y la 

distancia radial indica el avance del proyecto en funcionalidad y coste. Esto se puede observar 

en la Figura 2.6, que es la figura original de [12]. 

 

2.4.2. Estándares 

Usar estándares de codificación es muy útil para la organización y comprensión del código, lo 

cual facilita enormemente la comprensión del código por parte de terceros y permite de esta 

forma ahorrar ingentes cantidades de tiempo cuando se intenta ampliar o probar la aplicación. 

Para la codificación de este proyecto se ha usado el estándar de codificación de Java, cuyos 

principios se describen a continuación [13]. 

2.4.1.2 Estándar de codificación de Java 

A continuación se describen los aspectos más relevantes del estándar de codificación de Java.  
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Figura 2.6: Figura original de la metodología en espiral 

• La extensión de los ficheros de código es ‘.java’ y la extensión de las clases compiladas 

‘.class’. 

• Cada fichero sólo contiene una clase o interfaz pública. En caso de usar alguna clase o 

interfaz privada se pueden incluir en el mismo fichero, pero el fichero siempre debe 

contener al principio del mismo la clase o interfaz pública. 

• La unidad de sangrado es 4 espacios y la tabulación debe tener 8 espacios. 

• La longitud de las líneas de código no debe superar los 80 caracteres, ya que líneas de 

más de 80 caracteres no se muestran correctamente en muchas herramientas. 

• Cuando una línea queda incompleta se deben seguir los siguientes principios: 

o Terminar la línea después de una coma. 

o Terminar la línea antes de un operador. 

o Es preferible tener un mayor sangrado en la siguiente línea. 

o La siguiente línea debe comenzar a la misma altura que el inicio de la expresión 

en la anterior línea. 

• Los comentarios pueden tener el siguiente formato: 

o Comentario de línea: dos barras (‘// ...’). 
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o Comentario de varias líneas: comienza con ‘/*’ y termina con ‘*/’, empezando 

cada línea con un asterisco: 

/* 

  * Comentario 

   */ 

o Comentario ‘javadoc’: sirve para crear la documentación de la API (Application 

Programming Interface) de nuestro programa. Comienza con ‘/**’ y termina 

con ‘*/’, empezando cada línea con asterisco al igual que el comentario de 

varias líneas. 

• Es recomendable incluir comentarios javadoc antes de cada método y variable. 

• Es recomendable tener una única declaración de variable por línea. 

• Sólo debe haber una sentencia por línea. 

• Las variables se deben declarar al comienzo del método. 

• Las variables se deben inicializar en la declaración, excepto si su valor inicial depende 

del código siguiente. 

• El espaciado de paréntesis, corchetes y llaves es el siguiente: 

o Los corchetes deben aparecer sin espacios. 

o Las llaves siempre deben tener un espacio. 

o Los paréntesis se escriben sin espacio si contienen los parámetros de un 

método y con espacio si forman parte de una sentencia (if,  while , etc.). 

• Los operadores deben espaciarse. 

• Las llaves de apertura ‘{‘ deben estar en la misma línea que la sentencia y las de 

cierre ‘}’ en la siguiente. 

• Se deben introducir líneas en blanco entre métodos, entre las variables locales y el 

cuerpo del método y entre diferentes secciones lógicas de código. 

• El nombrado de variables y clases sigue las siguientes reglas: 

o Las clases e interfaces se escriben con mayúscula inicial. 

o Los métodos y variables se escriben con minúscula inicial. 

o Las constantes se escriben completamente en mayúsculas. 

o Para separar palabras dentro del nombre de una variable se puede usar el 

carácter ‘_‘ o iniciar la siguiente palabra con mayúscula excepto para las 

constantes. 

2.5 Resumen 

En esta sección se ha realizado un análisis de la complejidad del dominio, el estado del arte, los 

requisitos software y el marco regulador. En la siguiente sección se da el siguiente paso en la 

definición del proyecto: el diseño de clases. 
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Después de analizar en profundidad la situación actual del problema y describir los requisitos 

necesarios para su desarrollo en la presente sección se desarrolla el diseño de clases en UML 

(Unified Model Language) del proyecto. Este desarrollo se realizará descomponiendo el 

proyecto en paquetes, y en ocasiones ciertas relaciones entre clases se representarán como 

atributos en lugar de como relaciones UML para aumentar la claridad de los diagramas. 

3.1 Paquete futbolEnPapel2013 

Este constituye el paquete que engloba a todos los demás, y además contiene las clases de 

interfaz y el núcleo del juego. Su diagrama de clases se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Diagrama de clases del paquete futbolEnPapel2013 

Las clases JFrame , JDialog  y Thread  son clases incluidas en paquetes de Java, pero 

se han incluido en este paquete para mejorar la claridad del diagrama. 
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En el diagrama se puede observar que la ventana principal de la aplicación (frame) es la 

clase FutbolEnPapel2013 . Desde esta ventana se puede acceder a jugar, al menú de 

opciones, a las instrucciones y a la sección ‘acerca de’. Esta clase contiene un objeto de la clase 

Fondo , composición que no se ha incluido en el diagrama para aumentar su claridad. 

Las clases Instrucciones  y AcercaDe  sólo contienen información sobre cómo jugar 

al juego y sobre el autor y la versión del programa respectivamente, además de un botón para 

volver al menú principal. Estas clases también tienen un objeto de la clase Fondo , que forma 

una composición en cada una de ellas. 

La clase Opciones  contiene, además de un botón para volver al menú, objetos de la 

clase de Java RadioButton  (en composición) que permiten seleccionar el color del tablero y 

el nivel de cada jugador. Esta clase también tiene un objeto de la clase Fondo  en composición. 

La clase Juego  constituye la ventana en la que se visualiza el juego, y es en esta clase en 

la cual se inician los partidos de modo gráfico. Contiene un objeto de la clase Tablero  (en 

composición), que es el continente de los nodos y enlaces del campo; dos jugadores 

(composiciones con la clase Jugador ); la posición actual del balón (composición con la clase 

Posicion ); un fondo en el cual se puede dibujar (composición con la clase FondoLienzo ); 

un objeto de la clase BuclePrincipal , el cual se encarga de cambiar de turno y permitir 

mover a cada jugador; y unas variables de estadísticas, constantes de los niveles y otros 

objetos de la interfaz gráfica. 

La clase BuclePrincipal  hereda de la clase Thread  de Java, y es el hilo de ejecución 

que gestiona los movimientos de cada jugador, cambiando de turno y permitiendo mover al 

jugador correspondiente en cada turno. 

Por último, la clase JuegoObscuro  hereda de la clase Juego  y permite ejecutar 

partidos sin interfaz gráfica y obtener estadísticas sobre los mismos, lo cual es esencial para la 

evaluación de los controladores. 

3.2 Paquete fondo 

Este paquete contiene las clases usadas como fondo de las ventanas, y su diagrama UML se 

muestra en la Figura 3.2. 

Tanto la clase Fondo  como la clase FondoLienzo  heredan de la clase JPanel  de Java, 

ya que son paneles que se incrustan en las ventanas (JFrame  y JDialog ). 

La clase Fondo  sólo tiene una imagen y un método paint  que pinta dicha imagen sobre 

el panel. Esto conlleva una composición de la clase Image  de Java que se ha omitido para 

aumentar la claridad del diagrama. 

La clase FondoLienzo  además permite dibujar un balón en la posición actual del juego, 

una imagen en la parte superior de la ventana, otra en la parte inferior, y las líneas de los 

movimientos de cada jugador. Para ello tiene una composición con otro JPanel , en el cual 

dibuja todo ello, una composición por cada imagen y una composición de 0 o varios objetos de 

la clase Linea . 
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La clase Linea  representa una línea del movimiento de un jugador y consta de extremo 

inicial (en el eje X y en el Y), extremo final (en el eje X y en el Y) y un color (azul en caso de que 

el movimiento sea del jugador 1 y rojo si es del jugador 2). Cada extremo en cada eje se 

representa mediante un entero y el color es una agregación de la clase Color  de Java. 

 

Figura 3.2: Diagrama de clases del paquete fondo 

3.3 Paquete estructura 

Este paquete contiene las clases sobre las cuales se construye el tablero de juego. Su diagrama 

de clases se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Diagrama de clases del paquete estructura 
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La clase Posicion  representa una posición en el tablero de juego, y es usada por 

multitud de clases. Para representar una posición se usa un entero para la coordenada X y otro 

para la coordenada Y. 

La clase Nodo representa un nodo del tablero. Tiene un atributo booleano marcado  

para informar sobre si tiene algún enlace marcado o no y una tabla de decisión formada por un 

array de double usada por las colonias de hormigas. Por último, tiene una agregación de 8 

objetos de la clase Enlace , pues cada nodo consta de 8 enlaces a lo sumo (los de laterales y 

esquinas tienen menos) pero el mismo enlace pertenece a la vez a otro nodo, y no forma parte 

del nodo sino del tablero. 

La clase Enlace  representa un enlace del tablero. Tiene un atributo booleano marcado ,  

dos costes (uno por cada extremo del enlace), una variable para la feromona y otra para la 

feromona nueva, ambas usadas por las colonias de hormigas. 

Por último, la clase Tablero  representa el tablero de juego. Tiene una composición de 8 

enlaces auxiliares que usa para construirse, cuya composición no se ha representado para 

aumentar la claridad del diagrama. Además, tiene una composición con 187 nodos (11 · 17, 

pues el tablero tiene 10x16 cuadrados y los nodos de las porterías no se representan como 

nodos, sino que en el juego sólo se usa su posición, ya que en caso de estar en un nodo 

portería el juego termina) y otra de 646 enlaces (11 · 17 · 4 enlaces que unen los 187 nodos 

más 6 enlaces que conectan las posiciones de las porterías con los nodos adyacentes). 

3.4 Paquete jugador 

Este paquete contiene las clases que se encargan de mover en cada turno. Su diagrama de 

clases se muestra en la Figura 3.4. 

La clase Jugador  es la que se encarga de establecer el movimiento que hará el jugador 

mediante el método mover()  y de ejecutar los movimientos efectuando las consecuencias de 

los mismos y no moviendo en caso de movimiento incorrecto mediante los métodos 

moverIzq() , moverDer() , moverArr() , moverAba() , moverArI() , moverArD() , 

moverAbI()  y moverAbD, los cuales devuelven true  si el movimiento ha terminado y 

false  en caso contrario (posibilidad de rebote o movimiento incorrecto). Además, esta clase 

tiene una agregación con la clase Juego  (es el padre) y una composición con la clase Mover . 

La clase JugadorObscuro  hace las funciones de la clase Jugador  cuando el partido 

se ejecuta sin interfaz gráfica. Sobrescribe los métodos que de esta clase que usan interfaz 

gráfica o del padre para no usarla y para usar el padre obscuro respectivamente. 

La clase Mover  hereda de la clase Thread  de Java y es un hilo que se encarga del 

movimiento del jugador (en realidad el método mover()  de la clase Jugador  sólo se 

encarga de crear este hilo), y tiene una agregación con la clase Jugador , pues es su padre. 

La clase TrataTecla  se encarga de tratar los movimientos que realiza un jugador 

humano mediante teclado, y para ello hereda de la clase de Java KeyListener . Tiene una 

agregación con la clase Juego , que es su padre. 
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Figura 3.4: Diagrama de clases del paquete jugador 

Por último, la clase EscuchadorTemporizador  se encarga de tratar las alertas del 

temporizador de la clase Jugador  que se usa para esperar los 4 segundos para efectuar un 

rebote, y para ello hereda de la clase de Java ActionListener . Además, tiene una 

agregación con la clase Jugador , que es su padre. 

3.5 Paquete controladores 

Este paquete contiene las clases que usan los controladores automáticos, además de los 

paquetes que contienen a estos controladores. Su diagrama de clases UML se muestra en la 

Figura 3.5. 

La clase Controlador  que define un controlador y de la que heredan todos los 

controladores. Contiene el método finalizarTurno() , que termina automáticamente 

con el turno del controlador poniendo su variable finTurno  a true  y el método abstracto 

mover(Juego juego) , que es el usado para mover durante el turno. 



Paquete alfaBeta  

 

66 Diseño de la solución técnica | TFG Fútbol en papel 2013 

 

La clase Grafo  es usada para los controladores para tener una copia del tablero de juego 

que pueden usar para simular el resultado de los movimientos sin modificar el tablero original 

y para usar los costes de los enlaces y la feromona de los nodos. Además, contiene ciertos 

métodos útiles para obtener elementos del grafo. 

 

Figura 3.5: Diagrama de clases del paquete controladores 

3.6 Paquete alfaBeta 

Este paquete contiene las clases relacionadas con los controladores desarrollados basados en 

el algoritmo minimax con poda alfa-beta. Su diagrama de clases se muestra en la Figura 3.6. 

La clase abstracta Estado  define las propiedades de un estado minimax, mientras que 

las clases EstadoJ1  y EstadoJ2  implementan las particularidades de los estados 

dependiendo de si pertenecen al jugador 1 o al jugador 2. Cada estado tiene 8 estados hijos. 

Las clases EstadoEstatico , EstadoEstaticoJ1  y EstadoEstaticoJ2  son 

equivalentes a las anteriores para los controladores que no crean estados dinámicamente, que 

son AlfaBetaEstatico , AlfaBetaConCostes  y AlfaBetaSinCiclos . Incluyen la 

particularidad de tener un valor para cada estado adyacente, en lugar de un solo estado 

minimax, lo cual sirve para reducir la sobrescritura de valores minimax. 

Las clases de los controladores alfa-beta tienen una composición con la clase Grafo , ya 

que tienen un grafo que usan para simular los efectos de cada movimiento en el tablero de 

juego. Además, heredan de la clase Controlador , pues todas son controladores. 

La clase AlfaBetaEstatico  es el controlador alfa-beta básico que no crea estados 

durante la ejecución del algoritmo. La clase AlfaBetaConCostes  añade costes al anterior, 

y la clase AlfaBetaSinCiclos  evita volver a estados. Por último, la clase AlfaBeta  es el 

controlador que crea estados durante la ejecución del algoritmo. 
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Figura 3.6: Diagrama de clases del paquete alfaBeta
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3.7 Paquete hormigas 

Este paquete contiene las clases relacionadas con los controladores basados en colonias de 

hormigas. Su diagrama de clases se muestra en la Figura 3.7. 

Las clases ColoniaH , ColoniaHCostesMin , ColHFerDist  y 

ColHFerDistRival  son los diferentes controladores basados en colonias de hormigas. 

Todos ellos heredan de la clase Controlador , ya que son controladores, y tienen un grafo y 

un número a priori indeterminado de hormigas en composición. El grafo lo usan para simular 

el movimiento de las hormigas en el tablero de juego y usar la feromona y los costes de los 

enlaces, mientras que las hormigas son los agentes básicos de estos controladores. Además, 

estas clases también tienen una agregación con la clase Juego , pues es su padre. 

Las clases Hormiga , HormigaCostesMin , HormigaFerDist  y 

HormigaFerDistRival  representan a las hormigas de las anteriores colonias 

respectivamente. Ambas tienen en composición un grafo, que es el mismo que el de sus 

respectivas colonias, recibido en el constructor. 

Las clases ColoniaH  y Hormiga  constituyen la versión inicial de las hormigas. Las 

clases ColoniaHCostesMin  y HormigaCostesMin  son la versión que usa los costes 

mínimos de los enlaces en lugar del coste real. Las clases ColHFerDist  y 

HormigaFerDist  constituyen la versión de las hormigas que usa la distancia para dejar 

feromona. Por último, las clases ColHFerDistRival  y HormigaFerDistRival  

constituyen el controlador que usa la distancia y el mínimo de la distancia por el coste del rival 

de los enlaces adyacentes para dejar feromona. 

3.8 Paquete genetico 

Este paquete contiene las clases usadas para optimizar las colonias de hormigas mediante 

algoritmos genéticos. Su diagrama de clases se muestra en la Figura 3.8. 

Las clases ColoniaHGen , HormigaGen , ColHFerDistGen , 

HormigaFerDistGen , ColHFerDistRivalGen  y HormigaFerDistRivalGen  son 

las versiones a optimizar de las clases ColoniaH , Hormiga , ColHFerDist , 

HormigaFerDist , ColHFerDistRival  y HormigaFerDistRival  respectivamente. 

La clase OperadoresGen  contiene los operadores genéticos de selección por ruleta o 

torneos, cruce simple, mutación simple y remplazo generacional o estacionario. 

Las clases GeneticoOptColH , GenOptColHFerDist  y 

GenOptColHFerDistRival  son los algoritmos genéticos usados para optimizar los 

respectivos controladores. 

Por último, las clases EvaluacionGen , EvaluacionFerDistGen  y 

EvaluacionFerDistRivalGen  heredan de la clase de Java Thread  y se usan para 

evaluar los individuos en distintos hilos de ejecución. 
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 Figura 3.7: Diagrama de clases del paquete hormigas
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Figura 3.8: Diagrama de clases del paquete genético 

3.9 Resumen 

En esta sección se ha analizado el diseño de clases del proyecto, que constituye el paso previo 

a la implementación. Este diseño es muy útil para tener una visión general del proyecto, pero 

no permite conocer los detalles técnicos de cada controlador, los cuales se describen en la 

siguiente sección. 
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Una vez descrito el diseño de clases del proyecto, a continuación se describe detalladamente 

los aspectos técnicos de los controladores desarrollados. Sin embargo, primero se describe la 

estructura de datos que comparten todos ellos: el grafo. 

4.1 Grafo 

El grafo es una copia del tablero de juego. Sin embargo, añade algunas particularidades, cada 

una aprovechada por los distintos controladores: 

• Feromona. Las hormigas dejan feromona en los enlaces del grafo (ver Sección 4.3: 

Colonia de hormigas). 

• Tablas de decisión. Cada nodo tiene una tabla de decisión usada por las hormigas 

para mover (ver Sección 4.3: Colonia de hormigas). 

• Costes. Al crear el grafo se asigna costes a sus enlaces. Estos costes informan a los 

agentes del número de rebotes posibles desde el mismo. Para asignar los costes se 

han barajado varias alternativas, habiendo sido elegida la tercera de ellas. 

� Dividir 1 entre el número máximo de enlaces posibles y asignar el mínimo 

coste. La forma de asignar costes mediante este método consiste en 

guardar en una lista los nodos marcados, y a partir de esta lista crear listas 

con los nodos conectados a cada uno de estos nodos. Después se asigna 

como coste el mínimo de 1 dividido entre el camino más largo a través de 

los nodos conectados (que se obtiene de forma recursiva). Se asigna el 

mínimo porque cada enlace tiene un coste por cada uno de los extremos 

(v.gr., desde uno de los nodos de los extremos no se puede rebotar y por 

el otro extremo se pueden hacer 4 rebotes [esto ocurre en el segundo 

movimiento cuando el primer movimiento ha sido mover hacia arriba]). 

Esta opción tiene los problemas de que los costes no son reales y de que 

los costes suman menos de 1 haciendo todos los rebotes posibles. 

� Dividir 1 entre el número máximo de enlaces posibles y asignar el máximo 

coste. Esta alternativa es igual a la anterior pero asignando el máximo 

coste de los extremos del enlace en lugar del mínimo. Tiene el 

inconveniente de que en el caso de hacer todos los rebotes posibles el 

coste sumaría más de 1, además de que los costes no son reales. 

� Asignar a cada extremo del enlace 1 dividido entre el número máximo de 

rebotes desde ese extremo. Esta opción sigue teniendo el problema de que 

los costes de una secuencia de movimientos que se hace en un turno tiene 

un coste mayor a 1, pero se ha elegido porque es la única que proporciona 

una medida real relativa de los costes de los enlaces (si por un enlace se 

pueden hacer más rebotes va a tener siempre menor coste). 

� Asignar coste 0 a los enlaces a partir de los cuales se puede rebotar y 1 a 

los demás. Esta alternativa soluciona el problema de que en un camino de 

un turno el coste va a ser exactamente 1, pero tiene el inconveniente, 

todavía más grave, de que no aporta información sobre los rebotes que se 

pueden hacer desde un nodo, sólo indica si es posible rebotar o no. 
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4.2 Alfa-beta 

4.2.1. El algoritmo [4] 

4.2.1.1 Minimax 

El algoritmo minimax es un algoritmo clásico en teoría de juegos de extensa aplicación en 

videojuegos por turnos y fue descrito por primera vez por Von Neumann en 1928 en [14]. 

Trata de minimizar la pérdida máxima esperada tratando de escoger el primer movimiento 

posible suponiendo que el oponente escogerá el peor para ti. El algoritmo alfa-beta consiste 

en la aplicación de la poda alfa-beta al algoritmo minimax. 

Consta de un estado inicial, una función que proporciona todos los estados sucesores al 

estado actual, un test terminal y una función de utilidad, la cual proporciona una aproximación 

sobre la bondad del estado actual para el agente. 

El algoritmo además usa dos jugadores, MAX y MIN (de ahí el nombre del algoritmo), 

siendo el agente el jugador MAX si la función de utilidad devuelve valores altos para estados 

cercanos a la meta (lo normal) y MIN si devuelve valores bajos para estados cercanos a la meta 

(por ejemplo en el caso de que la función de utilidad sea la distancia a la meta). El jugador 

MAX procura maximizar el valor de la función de utilidad y el jugador MIN minimizarlo. En lo 

sucesivo se considerará siempre que el agente es el jugador MAX. 

Los estados alcanzables desde el estado actual definen un árbol de juegos. En el estado 

inicial se expanden todos los estados alcanzables desde el estado inicial (movimiento de MAX), 

a continuación se expande cada uno de estos estados a todos los alcanzables (movimiento de 

MIN), después se expande cada uno de estos estados (movimiento de MAX). Es decir, se 

generan todas las posibilidades de movimiento desde el estado inicial alternando entre los 

jugadores MAX y MIN. La expansión de estados finaliza cuando el test terminal lo indica, es 

decir, cuando el estado es final o cuando se ha alcanzado la profundidad máxima. 

En la Figura 4.1 se muestra un diagrama con un ejemplo de un árbol de juego. En este 

árbol se puede ver que cada movimiento es de un jugador, empezando en MAX, y la 

evaluación de cada estado al lado de los mismos. 

El algoritmo minimax supone que el oponente va a realizar siempre la mejor acción (la 

mínima de los descendientes), y en el caso de que use una estrategia peor a la óptima es fácil 

demostrar que el minimax jugará todavía mejor (aunque puede haber otras estrategias 

mejores contra rivales subóptimos [que serán peores contra rivales óptimos]). 

La evaluación de los estados hoja se corresponde con la función de utilidad desde estos 

estados, y la evaluación de los estados padre será la mínima de sus descendientes si el padre 

es el jugador MIN y la máxima de los descendientes si el padre es el jugador MAX. 

Así, la evaluación del estado raíz es el máximo de sus descendientes, 87, puesto que es el 

jugador MAX y las de los descendientes es la mínima de sus descendientes si no son nodos 

hoja y la función de utilidad desde ese estado si sí son nodos hoja. 
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Figura 4.1: Ejemplo de árbol de juego para el algoritmo minimax 

4.2.1.2 Poda alfa-beta 

El problema del algoritmo minimax es el que el número de estados que examina es 

exponencial en el número de movimientos. Con la poda alfa-beta no se elimina el exponente, 

pero se puede reducir en el mejor caso a la mitad. Los primeros que escribieron sobre la poda 

alfa-beta fueron Newell y Simon en el 1958 usando la aproximación de McCarthy en [15]. 

La poda alfa-beta siempre va a devolver el mismo valor que devolvería el minimax, pues 

sólo poda ramas por las cuales el algoritmo minimax nunca va a pasar. Por ejemplo, en la 

Figura 1 se podría podar el estado con evaluación 1887 sin tener ningún perjuicio en la 

elección del mejor estado, ya que la evaluación minimax del estado raíz es máx(mín(87), 

mín(26, x), 15, mín(426, 44)) = máx(87, mín(26, x), 15, 44), que es igual a 87 

independientemente del valor de x. 

La poda alfa-beta adquiere su nombre de los dos parámetros que describen los límites de 

poda: α, el valor más alto encontrado hasta ahora en cualquier punto elegido en el camino de 

MAX; y β, el valor más bajo encontrado hasta ahora en cualquier punto elegido en el camino 

de MIN. 

La eficacia de la poda alfa-beta depende en gran medida del orden en el que se exploren 

los nodos, podando muchos más nodos si el orden de expansión de los estados para ambos 

jugadores es de mayor a menor probabilidad de ser el mejor estado. 

En la Figura 4.2 se expone en pseudocódigo el algoritmo minimax con poda alfa-beta [4]: 
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Figura 4.2: Pseudocódigo del algoritmo minimax con poda alfa-beta 

4.2.2. Implementación en el juego Fútbol en papel 2013 

En este Trabajo Fin de Grado se han implementado cuatro versiones del algoritmo alfa-beta, 

las cuales se describen a continuación. La que finalmente se ha elegido para evaluar los demás 

agentes y como nivel en el juego es la versión dinámica (ver Sección 5: Evaluación). 

4.2.2.1 Alfa-beta 

El primer paso para describir la implementación del alfa-beta realizada es detallar los 

requisitos fundamentales del algoritmo minimax: 

• Estado inicial o raíz: Nodo actual en el juego. 

• Función de sucesores: Cada estado tiene 8 sucesores posibles a lo sumo (en las 

paredes hay menos), que se corresponden con los estados adyacentes. Además, 

para que un estado sea accesible el enlace que lo conecta con el estado actual 

debe estar no marcado. 

función  Búsqueda-Alfa-Beta(estado) devuelve  una acción 
variables de entrada: estado, estado actual del juego 

v <- Max-Valor(estado, - ∞, + ∞) 
devolver  la acción de Sucesores(estado) con valor v  

 
función  Max-Valor(estado, alfa, beta) devuelve  un valor utilidad 
variables de entrada:  estado, estado actual del juego 

alfa, valor de la mejor alternativa para MAX a lo largo 
del camino a estado 
beta, valor de la mejor alternativa para MAX a lo largo 
del camino a estado 

si  Test-Terminal(estado) entonces devolver  Utilidad(estado) 

v <- - ∞ 
para  a, s en Sucesores(estado) hacer  

v <- Max(v, Min-Valor(s, alfa, beta)) 
 si  v >= beta entonces devolver  v 

 alfa <- Max(alfa, v) 
devolver  v 

 
función  Min-Valor(estado, alfa, beta) devuelve  un valor utilidad 
variables de entrada:  estado, estado actual del juego 

alfa, valor de la mejor alternativa para MAX a lo largo 
del camino a estado 
beta, valor de la mejor alternativa para MIN a lo largo 
del camino a estado 

si  Test-Terminal(estado) entonces devolver  Utilidad(estado) 

v <- + ∞ 
para  a, s en Sucesores(estado) hacer  

 v <- Min(v, Max-Valor(s, alfa, beta)) 
 si  v <= alfa entonces devolver  v 

 beta <- Min(beta, v) 
devolver  v 
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• Test de corte: La evaluación termina cuando el estado a evaluar es uno de los 

estados de la portería o se ha alcanzado la profundidad máxima. 

• Función de evaluación o utilidad. Al principio se pensó en utilizar un algoritmo A* 

hacia la portería rival con costes en los enlaces para este fin, pero el algoritmo 

funciona de forma similar que usando la distancia como función de evaluación 

pero usando mucho más tiempo. Por tanto, finalmente se optó por usar la 

distancia como función de evaluación (donde la distancia es el máximo entre la 

distancia en X y la distancia en Y, ya que la distancia euclídea es menos exacta 

debido a que la diagonal se realiza en un movimiento en lugar de 21/2 

movimientos [caso en el que no es posible mover en diagonal]). Además se 

incluye en la función de evaluación la comprobación al inicio de si hay bloqueo en 

el grafo; en tal caso se devuelve 0,1 si el método que ha llamado a la función de 

evaluación es minValor  y la constante INFINITO  en caso contrario (si la llama 

minValor  significa que está evaluando un nodo al que ha llegado maxValor , y 

por lo tanto el contrario pierde). El hecho de devolver 0,1 se debe a que de esta 

forma se da preferencia a meter gol en la portería contraria, y esto es adecuado 

porque esta implementación considera que siempre se elige el camino más largo, 

y por el contrario el rival puede detenerse antes si lo desea. 

El segundo paso es describir las diferencias respecto al algoritmo original, que son las 

siguientes: 

• El agente es el jugador MIN en lugar de MAX: esto se debe a que la función de 

evaluación es la distancia a la portería rival, que el agente quiere minimizar y el 

otro jugador aumentar. 

• Profundidad máxima: como se ha especificado en la descripción del test de corte, 

el algoritmo tiene una profundidad máxima en turnos que viene dada por el nivel 

del alfa-beta (de 1 a 10). 

• Un turno puede ser más de un movimiento. Al contrario que en el algoritmo 

original, en el juego Fútbol en papel 2013 se puede realizar más de un 

movimiento en el mismo turno en el caso de rebote. Este hecho se ha 

incorporado en el algoritmo añadiendo una opción al evaluar cada estado en los 

métodos maxValor  y minValor , que se ejecuta en el caso de que el nodo del 

grafo de la misma posición estado hijo que se está evaluando esté marcado, y que 

reduce en 1 la profundidad (es decir, no la aumenta, ya que ya se ha 

incrementado en 1 al principio del método), y llama al mismo método (en lugar de 

al método contrario), tras lo cual aumenta de nuevo en 1 la profundidad para 

dejarla como estaba para los siguientes hijos del estado actual. Se ha supuesto 

que siempre se eligen los caminos más largos, pues evaluar también los caminos 

menores aumentaría el tiempo de forma crítica (se implementaría llamando 

también al método maxValor  sin aumentar la profundidad). Se impone un 

límite máximo de rebotes consecutivos de 15 porque en caso contrario el tiempo 

de ejecución puede ser muy elevado (ver Sección 2.1: Análisis de la complejidad 

del dominio). 
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• El enlace que une el estado actual con el hijo se marca durante la recursión. Para 

evitar movimientos inválidos en los movimientos sucesivos, se marca en el grafo 

el enlace que une el estado con el hijo por el que se hace la recursión, y se 

desmarca cuando ésta acaba. 

• Si el hijo a expandir es un estado de la portería se le da valor 0 si es la portería 

rival e INFINITO  si es la portería propia, asignando a v  el máximo entre este 

valor y v  en el caso de maxValor  y el mínimo entre este valor y v  en el caso de 

minValor . 

• Si el nodo que tiene la misma posición que el nodo a expandir tiene 7 nodos 

marcados se da evaluación INFINITO  en el caso de minValor  y –INFINITO  

en el caso de maxValor , ya que esto significa que al mover hacia ese nodo se 

producirá situación de bloqueo y, por tanto, pierde el jugador que realiza ese 

movimiento. 

• Se mueve hasta que no es posible o todos los hijos tienen evaluación 

INFINITO . De nuevo debido al hecho de que se puede realizar más de un 

movimiento en el mismo turno, en lugar de mover una única vez se mueve al 

menos una (restricciones del juego) y hasta que el juego finaliza el turno del 

jugador o todos los hijos del estado actual tienen evaluación INFINITO  (lo cual 

significa que el agente se quedará bloqueado o el contrario le marcará gol si se 

mueve). 

Por último, a continuación se detallan algunos detalles de implementación: 

Para no crear una instancia de estado diferente para cada hijo de cada estado (lo cual 

usaría demasiada memoria), se ha creado el número de estados suficiente como para 

representar todos los nodos del tablero, y después se han enlazado los hijos de la forma 

correcta. Esto conlleva, por ejemplo, que el hijo de la derecha de un estado es el mismo que el 

hijo de la izquierda de dos estados a la derecha. Para solucionar la sobreescritura de los valores 

minimax de los estados, cada estado tiene un array de 8 valores en lugar de un único valor 

minimax, de forma que el valor del elemento i del array se corresponde con el valor que tiene 

este estado cuando es el hijo i de otro estado. Podría pensarse que estos valores siempre van a 

coincidir, por lo que no habría peligro de pérdida de valores teniendo un único valor, pero no 

es así debido a que desde un camino un estado puede estar marcado y desde otro no, o desde 

un camino conducir a bloqueo y desde otro no, debido a que al ser distintos caminos hay 

distintos enlaces marcados. Esto no soluciona del todo el problema de que cada hijo no sea 

una instancia distinta, ya que se puede dar el caso de que se pueda acceder a un mismo estado 

a partir del mismo estado desde varios caminos distintos, lo cual implicaría que un valor 

reemplazaría a otro; sin embargo, esto ocurre con poca frecuencia con profundidades 

pequeñas, y con profundidades más grandes el tiempo de ejecución es excesivo, por lo que no 

es de gran importancia que el algoritmo funcione peor con profundidades mayores a 2. 

Los estados tienen un orden de expansión de los hijos, que se corresponde con la acción 

más probable dependiendo del jugador que sea. Esto se hace para que la poda alfa-beta sea 

más efectiva. El orden de expansión de los hijos es el siguiente, dependiendo de si el agente es 

el jugador 1 o el jugador 2: 
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1. Arriba si es el jugador 1 y abajo si es el jugador 2. 

2. Arriba-izquierda si es el jugador 1 y abajo-izquierda si es el jugador 2. 

3. Arriba-derecha si es el jugador 1 y abajo-derecha si es el jugador 2. 

4. Izquierda. 

5. Derecha 

6. Abajo-izquierda si es el jugador 1 y arriba-izquierda si es el jugador 2. 

7. Abajo-derecha si es el jugador 1 y arriba-derecha si es el jugador 2. 

8. Abajo si es el jugador 1 y arriba si es el jugador 2. 

Además, debido a que el orden de expansión de los hijos de un jugador es 

aproximadamente el contrario al del rival (los casos que son distintos son equiprobables, por lo 

que no importa que se expanda uno antes que el otro), en maxValor  (movimiento del rival) 

se expanden los hijos en orden inverso. 

Por último, la profundidad se aumenta en 1 tras pasar el test de corte en los métodos 

maxValor  y minValor  y se disminuye en 1 justo antes de salir de los mismos. 

4.2.2.2 Alfa-beta con costes 

También se ha implementado una versión del alfa-beta con costes, aunque no es la que se usa 

debido a que en este juego no es necesario incluir costes en el alfa-beta. 

Para añadir costes en el alfa-beta es necesario añadir un parámetro coste e iniciar la 

primera llamada con coste 0. En cada llamada recursiva se incrementará el coste con el que se 

llama al método maxValor  o minValor  en tanto como coste suponga moverse de un 

estado a otro. La razón de que en el juego no sea necesario añadir costes en el alfa-beta es que 

el coste de moverse de un estado a otro es siempre, el mismo, ya que los costes del grafo son 

una aproximación al número de rebotes que se puede realizar desde un enlace y, como el 

hecho de rebotar ya está integrado en el alfa-beta, el coste de un estado a otro en el que 

rebota es 0 y a un estado al que no rebota 1. 

Este coste se puede tratar de dos formas: añadiéndolo a la función de evaluación 

(restándolo en el caso de que lo que se quiera sea maximizarla y sumándolo en caso contrario), 

que es la opción por la que se ha optado en esta versión; y añadiéndolo a la profundidad, de 

modo que termine el turno cuando la profundidad sea mayor o igual a la máxima. 

El hecho de añadir costes, y una vez más debido a que un mismo estado es hijo de otros 8 

estados, implica también tener una lista de estados anteriores en la recursión en el caso de 

optar por añadir el coste a la evaluación. Esto es así porque en caso de no tener la lista al 

acceder al mismo estado desde el mismo estado padre se cambiaría este valor por uno mayor 

(suponiendo que los costes son positivos). Sin embargo, añadiendo la lista de estados 

anteriores y asignando valor INFINITO  a un estado si es un estado anterior este problema no 

ocurre, pues nunca se vuelve nunca a un estado ya visitado. Además esta mejora no implica 

ninguna desventaja, ya que siendo todos los costes positivos siempre va a ser más costoso ir a 

un estado desde un camino más largo que desde otro más corto. Esta lista de estados 

anteriores también se envía como parámetro a los métodos maxValor  y minValor , y 

enviándose vacía en el caso del primer movimiento. 
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4.2.2.3 Alfa-beta sin ciclos 

Las versiones anteriores del alfa-beta consumen demasiado tiempo para mover cuando hay 

muchos rebotes posibles en el tablero, puesto que se pueden hacer varios movimientos en el 

mismo turno (sin aumentar la profundidad), y esto aumenta en gran medida el árbol de 

búsqueda. 

Para solucionar este inconveniente sin limitar el número máximo de rebotes consecutivos 

se ha implementado una versión que evita realizar ciclos en el mismo turno, de forma que este 

árbol de búsqueda se pode considerablemente. Sin embargo, a pesar de que esta versión tiene 

árboles de búsqueda menores el tiempo de ejecución es mayor, debido a que tiene que 

comprobar si los estados se encuentran en la lista de estados anteriores, lo cual es bastante 

costoso. Por tanto, debido a que el tiempo de ejecución es mayor y los resultados son similares 

al expandir menos posibilidades, esta versión no ha sido elegida para evaluar otros 

controladores ni incluirla entre los controladores de la interfaz gráfica, y se ha preferido limitar 

el número máximo de rebotes consecutivos. 

Los cambios de esta versión respecto a la versión del alfa-beta sin costes son que se añade 

un parámetro a los métodos maxValor  y minValor , que es la lista de estados anteriores. 

Esta lista está vacía en la primera llamada a estos métodos. Cuando se entra en cualquiera de 

ellos, se añade el estado actual a la lista, y cuando se sale de los mismos se elimina. Además, 

cuando se invoca al mismo método porque ha habido rebote se le invoca con la misma lista, 

para incluir el estado actual (y los anteriores si los hubiere) en la llamada. Por último, se añade 

una comprobación en ambos métodos consistente en comprobar si el hijo a expandir se 

encuentra en la lista, en cuyo caso se le da valor −∞ en el caso de maxValor  y +∞ en el caso 

de minValor . Esta comprobación, a pesar de ser la misma que en la versión con costes tiene 

un fin distinto: evitar ciclos para reducir el árbol de búsqueda en lugar de evitar sobrescribir el 

valor del estado con uno mayor. 

4.2.2.4 Alfa-beta dinámico 

Todas las versiones anteriores del algoritmo alfa-beta son estáticas, es decir, los estados ya 

existen desde el principio del algoritmo y no se crean ni eliminan estados, sólo se cambia su 

valor minimax. Para solucionar definitivamente el problema de la sobrescritura de valores que 

se produce en estas versiones se ha creado esta versión, cuyo funcionamiento se describe a 

continuación. 

Inicialmente sólo hay un estado: el estado raíz (que tiene como posición el estado inicial). 

A partir de éste se comienza el algoritmo alfa-beta, cuyo funcionamiento es igual al de la 

versión estática salvo por el hecho de que las comprobaciones se realizan sobre los nodos del 

grafo en lugar de sobre los nodos hijos, y cuando se va a evaluar un hijo primero se crea con la 

posición correspondiente y valor minimax INFINITO . 

Además se ha añadido la restricción de que cuando el controlador lleva un minuto 

calculando el movimiento mueve sin calcular más nodos, para que no tarde un tiempo 

excesivo en mover. 
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Esta versión mejora de forma considerable el rendimiento del algoritmo alfa-beta, como 

se puede comprobar en la Sección 5: Evaluación, pero tiene el inconveniente de un mayor 

consumo de memoria, ya que se crea un estado por cada alternativa en lugar de tener un 

número fijo de estados. El consumo de memoria aproximado para profundidad 2 es de 600 

MB, un valor relativamente alto. Sin embargo, en la actualidad no es una barrera importante 

un consumo de 600 MB de RAM, pues la mayoría de ordenadores disponen de esta cantidad y, 

como incrementar la profundidad del alfa-beta supone un consumo excesivo de tiempo (ver 

Sección 2.1: Análisis de la complejidad del dominio), ésta va a ser la cantidad máxima de RAM 

usada, por lo que es la mejor versión del algoritmo alfa-beta desarrollada y por eso es la 

elegida para evaluar otros controladores y como nivel en la versión gráfica del juego. 

4.2.2.5 Conclusiones sobre el controlador alfa-beta 

Mediante el algoritmo minimax con poda alfa-beta se han implementado varios controladores 

distintos. Entre ellos la mayor diferencia es el carácter estático o dinámico. Los controladores 

estáticos consumen menos memoria pero tienen un peor rendimiento con profundidades 

mayores a 1 (sus movimientos son peores), mientras que el controlador dinámico ofrece un 

rendimiento pero a cambio consume una gran cantidad de memoria. 

El mejor controlador es el dinámico, porque es mucho más efectivo y su alto consumo de 

memoria no es un problema debido a que es razonable en los computadores actuales. 

4.3 Colonia de hormigas 

4.3.1. Fundamentos de las colonias de hormigas [16] 

Observando el comportamiento de las colonias de hormigas en la Naturaleza se ha descubierto 

que las hormigas encuentran el camino más corto hacia la comida. Además, si aparece un 

obstáculo en el camino más corto, en poco tiempo las hormigas cambian su ruta hacia el mejro 

camino, lo cual hace robusta esta optimización de caminos. Este comportamiento está descrito 

en los experimentos del doble puente de Deneubourg et al [17]. 

Estos resultados inspiraron la implementación de colonias de hormigas artificiales para 

resolver problemas de enrutamiento en grafos. Sin embargo, las versiones más usadas de las 

colonias de hormigas artificiales tienen diferencias respecto a las hormigas naturales: 

• El tiempo es discreto: En las colonias de hormigas naturales el tiempo es 

continuo, mientras que en el caso de las hormigas artificiales se suele ‘discretizar’ 

para disminuir la complejidad del modelo, ya que los resultados son similares.  

• La emisión de feromona puede ser global, en todo el camino al mismo tiempo. 

• Las hormigas tienen memoria, lo cual permite volver por el camino seguido sin 

necesidad de usar la feromona y de esta forma dar más feromona al camino 

exacto seguido por la hormiga, en lugar de volver al hormiguero de forma 

estocástica. Otra aplicación de la memoria es tener una lista tabú con los nodos 

del grafo por los cuales ha pasado la hormiga sin llegar a la solución. 
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• Se les puede dotar de mecanismos dependientes del dominio, como 

backtracking, optimización local, información no local o elitismo. 

4.3.1.1 S-ACO 

En esta sección se describe el modelo más simple de optimización mediante colonias de 

hormigas artificiales. Sin embargo, este modelo no es inmodificable, y cada desarrollador 

adapta las colonias de hormigas usadas a las necesidades del problema a resolver. Además, se 

les puede dotar de optimización local y otras mejoras y existen versiones más sofisticadas, 

como Sistemas de Hormigas MAX-MIN  (MAX-MIN  AS) o Rank-based AS. 

S-ACO recibe su nombre de Simple-ACO y es el sistema básico usando colonias de 

hormigas. Este sistema tiene dos modos de movimiento para las hormigas: 

• Movimiento probabilístico hacia delante. Este es el modo en el cual las hormigas 

salen del hormiguero hacia la comida de forma probabilística en función de la 

feromona de cada enlace del grafo. En este modo de movimiento las hormigas no 

depositan feromona, lo que unido al movimiento determinista de vuelta evita la 

formación de bucles (los cuales otorgan feromona a los mismos nodos muchas 

veces empeorando el comportamiento del sistema). 

• Movimiento determinista de vuelta. El uso de memoria permite recordar el 

camino seguido por la hormiga hasta la comida, además de eliminar los bucles 

que se hayan producido en este camino. En este modo las hormigas depositan 

feromona por los enlaces por los que pasan. 

Además, este sistema incluye dos optimizaciones importantes respecto a las hormigas 

naturales: 

• Actualización de feromona basada en la calidad de la solución. Las hormigas 

usan el coste de cada enlace del grafo para depositar mayor o menor cantidad de 

feromona. Esto hace converger antes a una solución óptima, pues es una forma 

de explotar buenas soluciones. Además, en el coste de los enlaces se puede usar 

cualquier heurística, no sólo la longitud del mismo. 

• Evaporación de la feromona. La evaporación de la feromona (que también ocurre 

de forma automática en la naturaleza) permite que los primeros caminos (que 

suelen ser peores, pues al principio del algoritmo todos los enlaces tienen la 

misma cantidad de feromona y las soluciones generadas son aleatorias) vean 

reducida su feromona según pasa el tiempo. Esto favorece la exploración de 

nuevos caminos. 

Otro aspecto importante de esta sistema es que cada nodo está conectado con todos los 

nodos adyacentes en el grafo excepto con su predecesor, para que las hormigas no vuelvan al 

nodo anterior. Solo en el caso de nodos aislados (en los que el único vecino es el predecesor), 

la hormiga vuelve al nodo anterior. En cada instante de tiempo las hormigas ‘saltan’ de un 

nodo a otro, de forma que las hormigas que van por caminos más cortos llegan antes a la 

comida y depositan feromona más veces. 
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El depósito de feromona se realiza mediante la siguiente regla: ��� ← ��� + ∆�. Un 

aspecto importante es la elección de ∆�. El caso más simple es usar un valor constante igual 

para todas las hormigas. Sin embargo, usando el coste del enlace o cualquier otra heurística 

acerca de la bondad del enlace los resultados suelen ser mucho mejores, aumentando de 

forma considerable la velocidad de convergencia del método y mejorando los resultados 

obtenidos. Normalmente, la actualización de feromona debe siempre aumentar la cantidad de 

feromona anterior. 

La evaporación de feromona no es un factor importante en las colonias de hormigas 

naturales. Sin embargo, sí lo es en las artificiales, y esto es porque las colonias de hormigas 

artificiales pueden resolver problemas mucho más complejos que las naturales. La evaporación 

de feromona favorece la exploración de soluciones, como ya se ha comentado anteriormente, 

evitando que el sistema converja a soluciones subóptimas. La evaporación de feromona 

decrementa la cantidad de feromona de manera exponencial, y se produce cada vez que una 

hormiga mueve de un nodo a otro mediante la siguiente ecuación: 

��� ← (1 − �)���∀(�, �) ∈ �,  

donde � ∈ (0,1] es un parámetro. Después de la evaporación de la feromona se aplica el 

depósito de feromona de cada hormiga. 

4.3.2. Implementación en el juego Fútbol en papel 2013 

4.3.2.1 Versión inicial 

La implementación de la colonia de hormigas desarrollada en este trabajo consiste en lo 

siguiente: 

• En primer lugar, al comenzar el juego se crean 87 hormigas (este número de hormigas 

se ha determinado evaluando el agente de forma empírica, ver Sección 5.3: Evaluación 

del controlador Colonia de hormigas inicial). 

• En segundo lugar, cada vez que le toca al agente mover se crea un grafo y se asigna 

junto con la meta (posición de la portería rival) y el hormiguero (posición actual) a 

cada una de las hormigas. 

A continuación, y durante 15 iteraciones (número que se ha determinado 

evaluando el agente de forma empírica, ver Sección 5.3: Evaluación del controlador 

Colonia de hormigas inicial) se limpia el camino de todas las hormigas (es decir, se 

vuelven a poner en el hormiguero como si no hubiesen hecho ningún movimiento 

anteriormente, pero sin eliminar la feromona) y se espera a que lleguen todas las 

hormigas a la meta (o hayan hecho 100 movimientos, lo que ocurra antes [se estima 

que 100 movimientos son suficientes para que las hormigas lleguen a la meta]). 

Cuando ya han llegado todas las hormigas o se han producido 100 movimientos, se 

hace volver a todas las hormigas, volviendo una vez más aquella cuyo camino tenga 

menor coste y haya llegado a la meta (la mejor vuelve dos veces), y se disipa la 

feromona. Las tablas de decisión de los nodos se actualizan cada vez que mueven una 

vez todas las hormigas en este proceso (cuando van hacia la meta, no cuando vuelven). 
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Cuando se han realizado las 15 iteraciones el agente realiza movimientos por el 

camino válido que tiene más feromona hasta que el juego determine que se le ha 

acabado el turno. 

• En tercer lugar, el movimiento de las hormigas consiste en primero obtener la tabla 

de decisión del nodo en el que se encuentra dicha hormiga, y entonces comprobar si 

todos los enlaces del nodo excepto el que va al nodo anterior están marcados, no 

existen, los ha marcado dicha hormiga o el nodo al que enlazan es tabú (en ese caso se 

añade el nodo a la lista tabú y se mueve al anterior nodo, eliminando la feromona del 

enlace). 

A continuación, se crea la tabla de probabilidades a partir de la tabla de decisión 

del nodo, poniendo a 0 la probabilidad de los enlaces que van a nodos tabú o que han 

sido marcados por dicha hormiga y normalizando después la probabilidad de todos los 

enlaces para que sumen 1 en caso de que haya algún nodo tabú. 

Es reseñable destacar la importancia de impedir que las hormigas no vayan por los 

enlaces por los que ya han pasado: en caso contrario se podrían producir ciclos, y 

además harían movimientos que son imposibles en el juego. Para impedir la aparición 

de ciclos, al principio se pensó en impedir que las hormigas fuesen a nodos que ya 

estuviesen en el camino, pero esto reducía enormemente el rendimiento de las 

hormigas, pues limita mucho su movimiento. En su lugar, se ha optado por introducir 

una lista privada de cada hormiga con los enlaces por las que ésta ha pasado en este 

camino, lo cual funciona mucho mejor. 

Después se guía un poco a las hormigas, aumentando la probabilidad de los nodos 

más cercanos a la meta restando 0,87 (número que se ha determinado de forma 

empírica, ver Sección 5: Evaluación) multiplicado por la distancia a la meta (donde la 

distancia es el máximo entre la distancia en X y la distancia en Y, ya que la diagonal se 

hace en un solo movimiento) y normalizando después las probabilidades. 

A continuación se obtiene la tabla de probabilidades acumuladas, sumando la 

probabilidad de cada enlace a la anterior, para que vayan de 0 a 1, y se aplica el 

método acumulado de la ruleta para determinar el enlace al que se desplaza la 

hormiga. En el caso muy improbable de que el enlace seleccionado por este método 

no exista o esté marcado se elige otro que sea válido aleatoriamente. 

Por último, se suma a la feromona nueva del enlace 1 dividido entre el coste del 

enlace al que se mueve la hormiga y se suma este coste al coste total del camino de la 

hormiga, devolviendo true  si ha llegado a la meta y false  en caso contrario. 

• En cuarto lugar, hacer que las hormigas vuelvan al hormiguero significa que aumenten 

la feromona nueva de todos los enlaces del camino en 1 dividido entre su coste. 

• En quinto lugar, la disipación de feromona se realiza recorriendo todos los enlaces del 

grafo existentes y no marcados y multiplicando su feromona por 1 - r (donde r vale 

0,4, y se ha elegido este valor porque es el que suele tener en las colonias de hormigas 

[ver Sección 4.3.1: Fundamentos de las colonias de hormigas]) y sumándole después la 

feromona nueva y poniendo la feromona nueva a 0. 
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• En sexto lugar, la actualización de las tablas de decisión de los nodos se realiza 

calculando el sumatorio de la feromona de todos los enlaces elevada a α (que vale 

1,15, para favorecer un poco la feromona) multiplicado por el coste elevado a -β (que 

vale 0,87, para desfavorecer un poco al coste) (es decir, feromonaα · coste-β) si la 

feromona es mayor que 0 en algún enlace (en la primera iteración esto no ocurre) o 

del coste elevado a -β en caso contrario. Después se calcula para cada nodo y cada 

enlace del nodo el sumatorio de la feromona y la feromona nueva elevada a α y 

multiplicada por el coste elevado a -β y se divide por el sumatorio anterior. Por tanto, 

la fórmula de actualización de las tablas de decisión de los nodos queda para cada 

enlace de cada nodo de la siguiente manera: 

(!"#$%$&'�!"#$%$&'()*+,)-·	0$1�"23

∑(!"#$%$&'-·0$1�"	23)
 

4.3.2.2 Versión costes mínimos 

Esta versión es igual a la anterior pero usando el coste mínimo de cada enlace (el coste del 

extremo del enlace que tiene menor coste) en lugar del coste del extremo correspondiente. 

Esta versión sólo se ha implementado para poder comparar la efectividad de las hormigas con 

estos costes contra el alfa-beta con función de evaluación A* con los costes finalmente 

implementados en el grafo (ver Sección 4.1: Grafo). 

Sin embargo, finalmente se eligió la versión inicial con preferencia sobre esta porque en 

los experimentos realizados esta versión obtuvo peores resultados, lo cual se detalla en la 

Sección 5: Evaluación. 

4.3.2.3 Versión inicial optimizada mediante un algoritmo genético 

Esta versión es como la versión inicial pero con los siguientes parámetros optimizados con un 

algoritmo genético (ver Sección 4.4: Algoritmos genéticos para optimizar colonia de hormigas): 

• Número de hormigas. 

• Número de ciclos en los cuales todas las hormigas van a la meta y vuelven. 

• Parámetro alfa (α) de la actualización de las tablas de decisión. 

• Parámetro beta (β) de la actualización de las tablas de decisión. 

• Parámetro ro (r) de la disipación de feromona. 

• Factor multiplicativo de reducción de probabilidades en función de la distancia a 

la meta que guía a las hormigas hacia la misma. 

Además, esta versión mide el tiempo usado en cada movimiento y el número de turnos 

para que el algoritmo genético use el tiempo medio para disminuir el valor de la evaluación del 

individuo. 
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4.3.2.4 Versión FerDist 

Debido a los malos resultados obtenidos por la versión anterior y a que el algoritmo genético 

determinó que funcionaba mejor con menos hormigas (lo que se debe a que la heurística 

usada no es buena), cuando lo normal es que las colonias de hormigas funcionen mejor con 

más, se implementó esta versión, que se corresponde con las clases HormigaFerDist  y 

ColHFerDist . Las diferencias respecto a la versión inicial son que añade un valor de 

tolerancia de feromona (0,1) a partir del cual rebota y la forma de depositar feromona en los 

enlaces cuando las hormigas pasan por los nodos (no al volver), la cual se detalla a 

continuación. 

En lugar de sólo incluir en el depósito de feromona el coste elevado a -1, éste se 

multiplica por 0,4 y a esta cantidad se le suma 10 dividido entre la distancia a la portería rival. 

De esta forma, se incluye en el depósito de feromona la distancia a la meta rival, mejorando el 

comportamiento de las hormigas. El hecho de que el factor que divide a la distancia sea 10 se 

debe a que las distancias son mucho más grandes que los costes. 

4.3.2.5 Versión FerDist optimizada mediante un algoritmo genético 

Esta versión es como FerDist pero optimizando los parámetros que se optimizan en la versión 

inicial optimizada por un algoritmo genético y también el peso del coste (el factor que 

multiplica al coste [0,4 en la versión sin genético]), el peso de la distancia (el factor que se 

multiplica por 1 dividido entre la distancia [10 en la versión sin genético]) en la actualización de 

la feromona y el valor de tolerancia (0,1 en la versión sin genético). 

4.3.2.6 Versión FerDistRival 

Esta versión se corresponde con las clases HormigaFerDistRival  y 

ColHFerDistRival , y la única diferencia con respecto a la versión FerDist es que para 

dejar feromona también usa el mínimo coste de los enlaces del nodo multiplicado por la 

distancia a la propia meta desde el nodo destino mediante este enlace de la siguiente forma. 

A la suma del coste y la distancia multiplicados por sus respectivos pesos como se 

describe en la Sección 4.3.2.4: Versión FerDist, se le suma el coste del enlace del nodo al que 

llega la hormiga que tiene menos coste multiplicado por la distancia del nodo que conecta este 

enlace a la meta propia por este coste, y se multiplica por 2 (peso). De esta forma, se estima el 

coste en turnos del rival en llegar a la meta propia si hace los mejores movimientos posibles, el 

cual se quiere maximizar, mejorando de forma significativa el comportamiento de las hormigas 

al incluir información de los movimientos del rival y no sólo de los propios. 

4.3.2.7 Versión FerDistRival optimizada mediante un algoritmo genético 

Esta versión es como FerDistRival pero optimizando los parámetros que se optimizan mediante 

un algoritmo genético en la versión FerDist optimizada mediante un algoritmo genético 

además del peso del mínimo coste multiplicado por la distancia a la propia meta (2 en la 

versión FerDistRival). 
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4.3.2.8 Cambio de la frecuencia de actualización las tablas de decisión 

Debido a que con las anteriores versiones se obtuvieron resultados mejorables, se modificó la 

frecuencia con la que se actualizan las tablas de decisión de los nodos, actualizándolas al inicio 

de cada ciclo en lugar de después de cada movimiento. Esto supone dar menos importancia a 

los primeros movimientos (que son más aleatorios) y permite obtener mejores resultados, 

además de un consumo de tiempo menor, como se puede ver en la Sección 5: Evaluación. 

4.3.2.9 Conclusiones sobre el controlador Colonia de hormigas 

Se han desarrollado tres versiones controladores mediante colonias de hormigas, cada uno con 

una heurística diferente, para crear un controlador efectivo capaz de superar al alfa-beta. Los 

resultados obtenidos son que la heurística de la primera versión era mala, tanto que menos 

hormigas obtenían mejores resultados; y que cada heurística usada es mejor que la anterior, 

por lo que el mejor controlador implementado mediante colonias de hormigas es la última 

versión: FerDistRival. Por otro lado, también se puede ver en la Sección 5: Evaluación que 

actualizando las tablas de decisión una vez por ciclo en lugar de una vez cada movimiento los 

resultados obtenidos son mucho mejores porque los primeros movimientos (que son más 

aleatorios) tienen menor importancia. 

4.4 Algoritmos genéticos para optimizar colonias de 
hormigas 

4.4.1. Fundamentos de los algoritmos genéticos [1] 

Los algoritmos genéticos fueron descritos por primera vez por John H. Holland en el año 1975 

[18]. Consisten en algoritmos de búsqueda estocásticos que usan una función heurística o de 

evaluación que evalúa cada una de las soluciones buscadas. 

Los aspectos más importantes de un algoritmo genético son los siguientes: 

• Codificación. La forma de codificar los estados del problema es fundamental, 

pues de ella depende el correcto funcionamiento de los operadores genéticos. 

Generalmente la solución se codifica en binario, aunque también se pueden usar 

números enteros. Un aspecto importante a evitar es el fenómeno de la epístasis: 

valores parecidos en codificación (genotipo) tienen significado (fenotipo) muy 

diferente; un ejemplo claro de epístasis es la codificación en binario natural: 

cambiando un solo digito cambia mucho el número, por ejemplo, 00000000 es 0 y 

10000000 es 128. Este problema se soluciona con la codificación Gray. No 

obstante, una mala codificación puede crear epístasis debido a que cambien 

distintos genes (cada parámetro de la codificación). Otro problema grave en la 

codificación es tener muchos más estados de los necesarios, lo cual conlleva una 

búsqueda en un espacio mucho mayor de estados innecesariamente. 
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• Función de evaluación. La función de evaluación proporciona una estimación de 

la bondad del individuo (solución) evaluado y es el otro factor esencial para que el 

algoritmo genético funcione correctamente. Es importante la distribución de la 

evaluación entre los individuos, pues forma parte de la presión selectiva, es decir, 

del balance entre exploración y explotación. 

• Operadores genéticos. Los operadores genéticos se encargan de seleccionar a los 

individuos que serán modificados para crear otros, de modificarlos y de la forma 

de remplazar la generación anterior. 

4.4.1.1 Operador de selección 

El operador de selección selecciona estocásticamente individuos de la generación en función 

de su evaluación o fitness. Los principales métodos de selección son los siguientes: 

• Método de la ruleta acumulado. Este método consiste en calcular la evaluación 

de cada individuo y la suma de todos ellos para obtener la evaluación relativa de 

cada individuo dividiendo entre el total. Después se introducen estas evaluaciones 

relativas en un vector sumándolas a las evaluaciones relativas anteriores. Por 

último, tantas veces como el tamaño de la generación intermedia se genera un 

número aleatorio entre 0 y 1 y se introduce en la intermedia el individuo con la 

evaluación acumulada inmediatamente superior a este número. Este método 

puede provocar convergencia prematura y estancamiento debido a que 

aleatoriamente haya surgido un individuo muy superior y a que todos los 

individuos tengan una evaluación parecida respectivamente. 

• Método de torneos. Este método consiste en repetir tantas veces como 

individuos debe haber en la generación intermedia lo siguiente: se seleccionan 

tantos individuos de la generación como el tamaño del torneo (parámetro que 

regula la presión selectiva) aleatoriamente y se introduce en la generación 

intermedia el de mayor evaluación. 

4.4.1.2 Operador de cruce 

Este operador se encarga de la explotación de los mejores individuos, y consiste en mezclar 

partes de varios individuos (generalmente dos) para producir hijos con sus características 

combinadas. Los métodos de cruce más usados son lo siguientes: 

• Cruce simple. Consiste en repetir lo siguiente hasta haber cruzado todos los 

individuos de la generación intermedia: se selecciona aleatoriamente un número 

comprendido entre 1 y el número de genes de los individuos menos 1. Se 

seleccionan dos individuos de la generación intermedia y se generan dos hijos de 

forma que el primer hijo tiene la primera parte del primer individuo y la segunda 

del segundo individuo y el segundo hijo tiene la segunda parte del primer 

individuo y la primera parte del segundo. 

• Cruce multipunto. Es similar al anterior pero seleccionando varios puntos de 

cruce en lugar de sólo 1. 
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• Cruce uniforme. Consiste en recorrer gen a gen e introducir el gen del primer 

individuo aleatoriamente en el primer hijo o en el segundo y el gen del segundo 

individuo en el otro hijo. 

4.4.1.3 Operador de mutación 

Este operador explora de nuevas soluciones. Consiste en modificar el valor de cada bit con 

cierta probabilidad. Normalmente esto se hace generando un número aleatorio entre 0 y 1 por 

cada bit de la generación y remplazando dicho bit si el número generado es menor a la tasa de 

mutación (en tanto por 1). Si se usan números enteros decimales en lugar de binarios en lugar 

de esto se suele remplazar cada gen por un número aleatorio con cierta probabilidad. 

4.4.1.4 Operador de remplazo 

Este operador se encarga de generar la siguiente generación a partir de la actual y de la 

generación intermedia. Los métodos de remplazo más importantes son los siguientes: 

• Remplazo generacional. Remplaza la generación actual por la intermedia. 

• Remplazo estacionario. Remplaza los peores individuos (los de menor evaluación) 

de la generación actual por los de la intermedia. Esto conlleva elitismo, es decir, 

no perder nunca las mejores soluciones. 

4.4.1.5 Visión general de un algoritmo genético 

Un algoritmo genético consiste en generar la generación inicial de forma aleatoria y a 

continuación repetir hasta el criterio de convergencia (que puede ser un número determinado 

de generaciones, que el mejor individuo de una generación a la siguiente no varíe, etc.) lo 

siguiente: 

1. Aplicar el operador de selección. 

2. Aplicar el operador de cruce. 

3. Aplicar el operador de mutación. 

4. Aplicar el operador de remplazo. 

Es importante variar la tasa de mutación y el tamaño de los torneos (en caso de usar 

selección por torneos) para balancear entre exploración de nuevas soluciones y explotación 

de las mejores: es conveniente tener una tasa de mutación alta y un tamaño de torneos 

pequeño en las primeras generaciones para explorar nuevas soluciones e ir disminuyendo la 

tasa de mutación y aumentando el tamaño de los torneos a medida que se producen 

generaciones para terminar explotando las mejores soluciones encontradas. 
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4.4.2. Implementación en el juego Fútbol en papel 2013 

4.4.2.1 Versión inicial 

Para optimizar los parámetros de la colonia de hormigas inicial se ha usado un algoritmo 

genético. Su codificación, su función de evaluación y sus operadores genéticos se describen a 

continuación. 

La codificación de cada individuo de la generación consta de 6 números de 8 bits en 

codificación Gray (para evitar epístasis), los cuales representan lo siguiente: 

1. Número de hormigas – 1. 

2. Número de iteraciones en las que las hormigas llegan a la meta – 1. 

3. α · 100 – 1 (α es un parámetro de la tabla de decisión de los nodos, ver Sección 

4.3: Colonia de hormigas). 

4. β · 100 – 1 (β es un parámetro de la tabla de decisión de los nodos, ver Sección 

4.3: Colonia de hormigas). 

5. r · 100 – 1 (r es un parámetro de la disipación de feromona, ver Sección 4.3: 

Colonia de hormigas). 

6. Valor usado como heurística para guiar a las hormigas que se resta a la 

probabilidad de cada nodo multiplicado por la distancia (ver Sección 4.3: Colonia 

de hormigas) multiplicado por 100 y menos 1. 

La función heurística o de evaluación de este algoritmo genético consiste en ejecutar 20 

partidos contra un alfa-beta de profundidad 1 (ver Sección 4.2: Alfa-beta) alternando quién 

empieza primero a mover (los partidos impares comienza moviendo la colonia de hormigas y 

los pares el alfa-beta) y obtener la evaluación media (ver Sección 5.1: Estadísticas obtenidas a 

partir de un partido para consultar la fórmula usada para obtener esta evaluación). A esta 

evaluación media se le resta 2 elevado al tiempo medio de cada movimiento menos 2 

segundos en caso de que el tiempo medio sea superior a 2 segundos. Es decir, la evaluación 

consiste en: 

 

Evaluación – 2tiempo_medio – 2s si tiempo_medio > 2s 

Evaluación   si tiempo_medio ≤ 2s 

 

El hecho de que los valores de la codificación constituyan los parámetros de la colonia de 

hormigas menos 1 se debe a que en ningún caso se desea que estos valores valgan 0. Los 

últimos cuatro valores representan los parámetros de la colonia de hormigas multiplicados por 

100 porque estos valores en la colonia de hormigas son números reales pequeños (siendo un 

máximo admisible 2,56) y, debido a que 2 decimales es una precisión suficiente, no es 

necesario usar estrategias evolutivas para realizar esta optimización. Por todo ello, el intervalo 

de los dos primeros parámetros es [1, 256] y el de los cuatro últimos parámetros es [0,01; 

2,56]. 
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La población de este algoritmo genético consta de 16 individuos. Este número se ha 

elegido en base a que se dispone de una máquina de 16 núcleos (uno por individuo) y a que 

este número es divisible dos veces por 2, lo cual facilita el cruce. La generación intermedia es 

de la mitad de individuos que la generación original, es decir, de 8 individuos. La decisión de 

que la generación intermedia tenga menos individuos que la original se debe al elitismo: al 

final de cada generación se remplazan los peores individuos de la generación anterior por los 

de la intermedia (remplazo estacionario), evitando de esta forma que desaparezcan los 

mejores individuos. 

El criterio de parada de este algoritmo genético consiste en que el mejor individuo tenga 

una evaluación de al menos 600, la cual se puede diferenciar de la evaluación del mejor 

individuo de la generación anterior en un máximo de 50. Esto se decide así para que el 

algoritmo pare cuando encuentre un buen individuo y la mejora haya convergido, pues se 

diferencia en poco del mejor individuo de la generación anterior. 

El funcionamiento del algoritmo consiste en primero inicializar aleatoriamente la 

generación inicial y evaluarla, almacenando sus evaluaciones (puesto que es muy costoso 

obtenerlas). Esta evaluación se realiza en 16 hilos, cada uno de los cuales ejecuta la evaluación 

de un individuo de la generación. Después de esperar a que se evalúen todos los individuos 

mediante una barrera (CyclicBarrier ), se inicia el bucle que se ejecuta hasta que se 

cumpla el criterio de parada, en el cual se seleccionan 8 individuos (la generación intermedia), 

se cruzan, se mutan y se evalúan (en 8 hilos, uno por individuo de la generación intermedia, 

esperando a que terminen todas las evaluaciones mediante una barrera) antes del remplazo. 

Además, se guardan en distintos ficheros en cada generación la evaluación del mejor 

individuo, su cromosoma y las evaluaciones y cromosomas de todos los individuos que se 

evalúan. 

La selección se realiza por torneos, cuyo tamaño varía de la siguiente forma, para explorar 

más al principio y explotar los mejores individuos según pasan las generaciones: 

• Tamaño 2 para las 20 primeras generaciones. 

• Tamaño 3 para las generaciones entre la 20 y la 40. 

• Tamaño 4 para las generaciones entre la 40 y la 70. 

• Tamaño 5 para las generaciones entre la 70 y la 100. 

• Tamaño 6 para las generaciones entre la 100 y la 150. 

• Tamaño 7 para las generaciones a partir de la 150. 

El cruce consiste en un cruce simple, en el cual se selecciona un punto de cruce 

aleatoriamente y se generan dos hijos por cada dos individuos, uno con la parte izquierda del 

padre 1 y la parte derecha del padre 2 y otro con la parte izquierda del padre 2 y la parte 

derecha del padre 1. 

Por último, la mutación consiste en generar un número aleatorio por cada bit de cada 

cromosoma y modificar el valor del bit si el número aleatorio generado es menor que la tasa 

de mutación. La tasa de mutación varía a lo largo de las generaciones de la siguiente forma, de 

nuevo para empezar explorando nuevas soluciones y terminar explotando los mejores 

individuos: 
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• 25% para las primeras 20 generaciones. 

• 20% para las generaciones entre la 20 y la 40. 

• 15% para las generaciones entre la 40 y la 70. 

• 10% para las generaciones entre la 70 y la 100. 

• 5% para las generaciones entre la 100 y la 150. 

• 1% a partir de 150 generaciones. 

Tanto en el caso del tamaño de los torneos como en la disminución de la tasa de mutación 

se podría pensar que se realizan demasiado rápido, en pocas generaciones. Sin embargo, esto 

no es así, puesto que hay que tener en cuenta que el tiempo de ejecución de cada generación 

es elevado (aproximadamente 20 minutos con 16 núcleos).  

4.4.2.2 Versión FerDist 

El algoritmo genético que optimiza la versión de las hormigas FerDist es exactamente igual al 

anterior pero añadiendo los siguientes genes al cromosoma: 

1. Peso del coste en la deposición de la feromona · 100 - 1. 

2. Peso de la distancia en la deposición de la feromona · 10 - 1. 

3. Valor de tolerancia de feromona a partir del cual se rebota · 10 - 1. 

Al igual que en el caso de los demás parámetros, el hecho de restar 1 al fenotipo de los 

genes se debe a que no se desea que valgan 0, mientras que multiplicarlos por 100 y 10 

respectivamente se debe a que se desean números decimales entre 0,01 y 2,56 en el caso del 

peso del coste y entre 0,1 y 25,6 en el caso del peso de la distancia. Los valores del peso de la 

distancia son más altos debido a que ésta tiene valores más altos que el coste, y no hay que 

añadir más bits al gen porque con un decimal hay suficiente precisión para este parámetro. 

Además, la frecuencia con que se modifican la tasa de mutación y el tamaño de los 

torneos para la versión que actualiza las tablas de decisión en cada ciclo (ver Sección 4.3: 

Colonia de hormigas) varía porque que es más rápida. La tasa de mutación varía así: 

• 25% para las primeras 20 generaciones. 

• 20% para las generaciones entre la 20 y la 80. 

• 15% para las generaciones entre la 80 y la 170. 

• 10% para las generaciones entre la 170 y la 260. 

• 5% para las generaciones entre la 260 y la 350. 

• 1% a partir de 350 generaciones. 

La forma en que varía el tamaño de los torneos es la siguiente: 

• Tamaño 2 para las 20 primeras generaciones. 

• Tamaño 3 para las generaciones entre la 20 y la 80. 

• Tamaño 4 para las generaciones entre la 80 y la 170. 

• Tamaño 5 para las generaciones entre la 170 y la 260. 

• Tamaño 6 para las generaciones entre la 260 y la 350. 

• Tamaño 7 para las generaciones a partir de la 350. 
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4.4.2.3 Versión FerDistRival 

El cromosoma de este algoritmo genético es igual al anterior pero añadiendo el siguiente gen: 

1. Peso que se le da al mínimo de la distancia a la propia meta multiplicado por el 

coste de los enlaces del nodo · 10 – 1. 

De nuevo, se le resta 1 al fenotipo para que el peso nunca valga 0 y se multiplica por 10 

para que tenga valores comprendidos entre 0,1 y 25,6, no siendo necesario tampoco en este 

caso más precisión que un decimal. 

La otra diferencia respecto al algoritmo genético anterior es que a partir de la generación 

20 el rival de la función de evaluación cambia al alfa-beta de profundidad 2 (en vez de 1). Este 

cambio se debe a que como esta versión de las hormigas contiene información del rival es 

capaz de enfrentarse a este agente. Debido a que en la generación 20 cambia el agente a 

evaluar sólo en esta generación es necesario evaluar de nuevo los individuos que no son de la 

generación intermedia, pues el agente al que enfrentarse cambia. 

Además, la frecuencia con que se modifican la tasa de mutación y el tamaño de los 

torneos para la versión que actualiza las tablas de decisión en cada ciclo (ver Sección 4.3: 

Colonia de hormigas) varía porque que es más rápida. La tasa de mutación varía así: 

• 25% para las primeras 20 generaciones. 

• 20% para las generaciones entre la 20 y la 40. 

• 15% para las generaciones entre la 40 y la 110. 

• 10% para las generaciones entre la 110 y la 180. 

• 5% para las generaciones entre la 180 y la 250. 

• 1% a partir de 250 generaciones. 

La forma en que varía el tamaño de los torneos es la siguiente: 

• Tamaño 2 para las 20 primeras generaciones. 

• Tamaño 3 para las generaciones entre la 20 y la 40. 

• Tamaño 4 para las generaciones entre la 40 y la 110. 

• Tamaño 5 para las generaciones entre la 110 y la 1810. 

• Tamaño 6 para las generaciones entre la 180 y la 250. 

• Tamaño 7 para las generaciones a partir de la 250. 

Por último, en la versión que actualiza las tablas de decisión en cada ciclo no se enfrenta 

contra el alfa-beta de profundidad 2, ya que en la anterior ejecución del algoritmo genético se 

vio que no podía evolucionar debido a que es muy difícil ganar al alfa-beta de profundidad 2. 

4.5 Resumen 

En esta sección se han descrito de forma técnica los controladores desarrollados, los cuales se 

evalúan en la siguiente sección para establecer qué controlador es mejor y en qué medida, así 

como de qué forma los algoritmos genéticos han mejorado las colonias de hormigas. 
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Tras analizar la descripción técnica de los distintos controladores implementados, a 

continuación se realiza una comparativa entre ellos para determinar cuál es mejor en cada 

situación. Además, se define una forma automatizada de determinar cómo de bueno ha sido 

un controlador en un partido, lo cual permite determinar qué parámetros son más adecuados 

y obtener una función de evaluación para los algoritmos genéticos. 

5.1 Estadísticas obtenidas a partir de un partido 

En cada movimiento de cada jugador se obtienen datos estadísticos que permiten evaluar 

cómo de bueno ha sido cada jugador. Estas estadísticas son las siguientes: 

• Ganador. El ganador del partido. 

• Mínima distancia a la portería del jugador 1. Mínima distancia a la portería del 

jugador 1 a la que ha estado el balón durante el partido. 

• Mínima distancia a la portería del jugador 2. Mínima distancia a la portería del 

jugador 2 a la que ha estado el balón durante el partido. 

• Turnos en el campo del jugador 1. Número de turnos en los que al final de los 

mismos (es decir, tras todos los rebotes) el balón ha acabado en el campo del 

jugador 1. 

• Turnos en el campo del jugador 2. Número de turnos en los que al final de los 

mismos (es decir, tras todos los rebotes) el balón ha acabado en el campo del 

jugador 2. 

• Turnos totales. Suma de turnos de ambos jugadores. 

A partir de estos datos estadísticos se obtiene una evaluación del comportamiento del 

jugador 1 en el partido, que consiste en lo siguiente: 

• Si el jugador 1 ha ganado se suma 600 a la evaluación del mismo. 

• Si el jugador 1 ha ganado se suma a su evaluación la mínima distancia a su 

portería multiplicada por 40, mientras que si ha perdido se resta a su evaluación 

la mínima distancia a la portería rival multiplicada por 40. 

• Se suma a la evaluación del jugador 1 el doble del porcentaje de turnos que el 

balón ha estado en el campo del jugador 2, es decir, 

200 · (turnos_campo_J2 / turnos_totales). 

• Si el jugador 1 ha ganado se resta a su evaluación el número de turnos totales 

multiplicado por 5, mientras que si ha perdido se le suma esta cantidad. 

Esta evaluación da mucho peso a que el jugador haya ganado el partido (lo cual es lógico), 

siendo esta variable dominante en la evaluación. Además, tiene en cuenta la distancia a la 

portería propia cuando ha ganado y la distancia a la portería rival cuando ha perdido y les 

otorga un peso bastante importante (400 a lo sumo), pues son las características más 

importantes después de la victoria para determinar lo bueno que ha sido un jugador. También 

es influyente el porcentaje de turnos en campo rival (200 a lo sumo), que también es un rasgo 

significativo del dominio de un jugador sobre otro. Por último, otorga un peso de -5 en caso de 

victoria y de 5 en caso de derrota a los turnos totales, pues en caso de victoria es mejor ganar 

rápido y en caso de derrota un jugador es mejor si ha aguantado más tiempo hasta perder. 
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La última característica importante de la evaluación realizada a los controladores que se 

describe a continuación es el hecho de que cuando se juega más de un partido se alterna el 

controlador que juega como primer jugador (es decir, que mueve primero), pero siempre se 

evalúa al controlador que se está evaluando (el que juega primero los partidos impares), de 

manera que en los partidos pares la evaluación que se realiza es la siguiente: 

• Si el jugador 2 ha ganado se suma 600 a la evaluación del mismo. 

• Si el jugador 2 ha ganado se suma a su evaluación la mínima distancia a su 

portería multiplicada por 40, mientras que si ha perdido se resta a su evaluación 

la mínima distancia a la portería rival multiplicada por 40. 

• Se suma a la evaluación del jugador 2 el doble del porcentaje de turnos que el 

balón ha estado en el campo del jugador 1, es decir, 

200 · (turnos_campo_J1 / turnos_totales). 

• Si el jugador 2 ha ganado se resta a su evaluación el número de turnos totales 

multiplicado por 5, mientras que si ha perdido se le suma esta cantidad. 

5.2 Evaluación del controlador Alfa-beta 

En primer lugar, se comparan las funciones de evaluación del algoritmo alfa-beta para 

determinar cuál conviene usar. Las funciones de evaluación desarrolladas (ver Sección 4.2: 

Alfa-beta) son la distancia (máximo entre la distancia en X y la distancia en Y, pues la diagonal 

tiene coste 1) y el algoritmo de búsqueda heurística admisible A*. 

Para comparar qué función es más efectiva se realizan 100 partidos del controlador alfa-

beta de profundidad 1 contra las hormigas con costes mínimos y las hormigas iniciales. En la 

Figura 5.1 se muestran las evaluaciones a lo largo de los 100 partidos de los enfrentamientos 

contra las hormigas de costes mínimos y en la Figura 5.2 las evaluaciones a lo largo de los 100 

partidos contra las hormigas iniciales. 

 

Figura 5.1: Evaluaciones de 100 partidos entre las hormigas de costes mínimos y alfa-beta de 

profundidad 1 con función de evaluación A* y distancia 
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Figura 5.2: Evaluaciones de 100 partidos entre las hormigas iniciales y alfa-beta de profundidad 1 con 

función de evaluación A* y distancia 

Como se puede observar en las gráficas, la diferencia entre las funciones A* y distancia 

son pequeñas, y además el algoritmo A* consume mucho más tiempo que la distancia. Por 

todo ello, la función de evaluación elegida para los controladores alfa-beta es la distancia. 

Lo siguiente es comparar el controlador alfa-beta estático limitado a 15 rebotes con el 

alfa-beta sin ciclos, para determinar cuál de los dos es mejor. Para ello, se ejecuta un partido 

enfrentándolos con profundidad 2 (ya que con profundidad 1 hay poca diferencia) y con 

función de evaluación distancia (ya se ha determinado que es mejor) empezando a mover el 

alfa-beta estático y otro igual pero empezando a mover el alfa-beta sin ciclos. En la Figura 5.3 

se pueden observar las estadísticas de los partidos. 

 

Figura 5.3: Estadísticas de los enfrentamientos entre alfa-beta estático y sin ciclos de profundidad 2 

Como se puede observar en la gráfica, el controlador alfa-beta estático limitado a 15 

rebotes por turno es ligeramente peor. Sin embargo, consume mucho menos tiempo en 

mover, por lo cual se determina que el controlador alfa-beta estático limitado a 15 rebotes por 

turnos es mejor controlador que el alfa-beta sin ciclos. 

A continuación se comparan las estadísticas de partidos del controlador alfa-beta estático 

(limitado a 15 rebotes por turno) con distintas profundidades máximas. En la Figura 5.4 se 

muestran las estadísticas de estos partidos. A los que ganan se les ha dado un valor distinto a 

cada uno en el primer atributo de las estadísticas para que se distinga mejor, pero no significa 

nada, el que tiene valor el que tiene valor 0 ha perdido y el que tiene otro valor ha ganado. 
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Figura 5.4: Estadísticas de los enfrentamientos entre alfa-beta estático de diferentes profundidades 

En la gráfica anterior se puede observar fácilmente que el alfa-beta de profundidad 2 es 

un poco mejor que el de profundidad 1, y debería ser mucho mejor. También se puede 

observar que es ventajoso comenzar en primer lugar (empieza a mover en primer lugar el 

controlador que aparece primero en el nombre de la serie), lo cual suele pasar en los juegos de 

suma cero. 

Sin embargo, también se puede observar que el alfa-beta de profundidad 2 es mejor que 

los de mayor profundidad, ya que obtiene mejores estadísticas enfrentándose al de 

profundidad 1 y gana a los de mayor profundidad. Este resultado no debería producirse, ya 

que a mayor profundidad mejor debería ser el controlador (a costa de consumir más tiempo). 

Este último resultado fue el que permitió descubrir que a partir de profundidad 2 la 

sobrescritura de los valores minimax de los estados es demasiado alta (existiendo también en 

profundidad 2), y fue el desencadenante del desarrollo de un nuevo controlador: el alfa-beta 

dinámico (a partir de ahora alfa-beta). 

A continuación, para probar que efectivamente en el controlador alfa-beta a mayor 

profundidad mejor es el controlador desarrollado, en la Figura 5.5 se muestran las estadísticas 

de los enfrentamientos entre el controlador alfa-beta de profundidad 2 contra alfa-beta de 

profundidades 1 y 4 sin limitar el tiempo de cada movimiento a un minuto. 

 

Figura 5.5: Estadísticas de los enfrentamientos entre alfa-beta de diferentes profundidades 
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En la gráfica anterior se puede observar que efectivamente el controlador alfa-beta de 

profundidad 4 es mejor que el de profundidad 2 y el de profundidad 2 mejor que el de 

profundidad 1, y que la mayor diferencia está entre profundidad 1 y 2, ya que con profundidad 

1 no se tienen en cuenta los posibles movimientos del rival. El único dato inesperado es que el 

alfa-beta de profundidad 4 pierde contra el de profundidad 2 si empieza a mover primero, lo 

que se debe a que todos los controladores alfa-beta desarrollados suponen que el rival 

rebotará siempre que pueda, y en el caso de comenzar a mover el de profundidad 4 se 

aprovecha de ello el de profundidad 2 (en la estimación alfa-beta suponen que el rival rebotará 

hasta que no pueda, pero al mover tras ésta pueden detenerse antes si la evaluación de los 

sucesores es INFINITO , ver Sección 4.2: Alfa-beta). A pesar de esto se puede ver que el de 

profundidad 4 es mejor que el de profundidad 2 porque le gana con rotundidad cuando 

comienza a mover en segundo lugar. 

A pesar de que el controlador alfa-beta de profundidad 4 es mejor que el de profundidad 

2 consume más tiempo y memoria (1,5 GB de RAM), por lo cual el controlador alfa-beta 

elegido como mejor controlador es el de profundidad 2. 

Por último, en la Figura 5.6 se muestran las estadísticas de los enfrentamientos entre alfa-

beta estático de profundidad 2 y alfa-beta de profundidad 2, con el fin de corroborar que 

efectivamente el controlador alfa-beta es mejor que alfa-beta estático. 

En la gráfica se puede observar que efectivamente el controlador alfa-beta de 

profundidad 2 gana (y con contundencia) al alfa-beta estático de profundidad 2 empezando a 

mover primero o después, lo cual ratifica que es el mejor controlador desarrollado. 

 

Figura 5.6: Estadísticas de los enfrentamientos entre alfa-beta estático y alfa-beta de profundidad 2
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5.3 Evaluación del controlador Colonia de hormigas 
inicial 

Inicialmente se disponía de dos versiones de colonias de hormigas: una en la que las hormigas 

no pasan por nodos por los que ya han pasado y otras menos restrictiva en la cual las hormigas 

pueden pasar por nodos por los que ya han pasado pero no por enlaces por los que han 

pasado (restricción del juego). 

Por tanto, el primer paso en la evaluación de este controlador fue realizar pruebas con 

distintos parámetros en ambas versiones contra el controlador alfa-beta de profundidad 1 y 

función de evaluación distancia. Los parámetros variados son los siguientes: 

• Número de hormigas: 87, 1500. 

• Número de iteraciones que las hormigas llegan a la meta y vuelven: 15, 100. 

• Valor heurístico que modifica la probabilidad de los nodos en función de la 

distancia a la meta: 0,2; 0,87; 1,5. 

En la Figura 5.7 se muestran las evaluaciones de 100 partidos contra el alfa-beta de 

profundidad 1 con la distancia como función de evaluación con estos parámetros para la 

versión que repite nodos del camino para 87 hormigas y 15 iteraciones. 

 

Figura 5.7: Evaluación de 100 partidos de la versión inicial de la Colonia de hormigas que repite nodos 

del camino con 87 hormigas y 15 iteraciones contra el alfa-beta de profundidad 1 

En la Figura 5.8 se muestran las evaluaciones de 100 partidos para la versión que repite 

nodos del camino contra el alfa-beta 1 para 87 hormigas y 100 iteraciones. 
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Figura 5.8: Evaluación de 100 partidos de la versión inicial de la Colonia de hormigas que repite nodos 

del camino con 87 hormigas y 100 iteraciones contra el alfa-beta de profundidad 1 

En la Figura 5.9 se muestran las evaluaciones de 100 partidos para la versión que repite 

nodos del camino contra el alfa-beta 1 para 1500 hormigas y 15 iteraciones. 

 

Figura 5.9: Evaluación de 100 partidos de la versión inicial de la Colonia de hormigas que repite nodos 

del camino con 1500 hormigas y 15 iteraciones contra el alfa-beta de profundidad 1 

En la Figura 5.10 se muestran las evaluaciones de 100 partidos para la versión que repite 

nodos del camino contra el alfa-beta 1 para 1500 hormigas y 100 iteraciones. 
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Figura 5.10: Evaluación de 100 partidos de la versión inicial de la Colonia de hormigas que repite 

nodos del camino con 1500 hormigas y 100 iteraciones contra el alfa-beta de profundidad 1 

En la Figura 5.11 se muestran las evaluaciones de 100 partidos de la versión que no repite 

nodos del camino contra el alfa-beta 1 para 87 hormigas y 15 iteraciones. 

 

Figura 5.11: Evaluación de 100 partidos de la versión inicial de la Colonia de hormigas que no repite 

nodos del camino con 87 hormigas y 15 iteraciones contra el alfa-beta de profundidad 1 

En la Figura 5.12 se muestran las evaluaciones de 100 partidos de la versión que no repite 

nodos del camino contra el alfa-beta 1 para 87 hormigas y 100 iteraciones. 
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Figura 5.12: Evaluación de 100 partidos de la versión inicial de la Colonia de hormigas que no repite 

nodos del camino con 87 hormigas y 100 iteraciones contra el alfa-beta de profundidad 1 

En la Figura 5.13 se muestran las evaluaciones de 100 partidos de la versión que no repite 

nodos del camino contra el alfa-beta 1 para 1500 hormigas y 15 iteraciones. 

 

Figura 5.13: Evaluación de 100 partidos de la versión inicial de la Colonia de hormigas que no repite 

nodos del camino con 1500 hormigas y 15 iteraciones contra el alfa-beta de profundidad 1 

En la Figura 5.14 se muestran las evaluaciones de 100 partidos de la versión que no repite 

nodos del camino contra el alfa-beta 1 para 1500 hormigas y 100 iteraciones. 
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Figura 5.14: Evaluación de 100 partidos de la versión inicial de la Colonia de hormigas que no repite 

nodos del camino con 1500 hormigas y 100 iteraciones contra el alfa-beta de profundidad 1 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, el mejor valor para el número de 

hormigas es 87 y el mejor valor para el número de iteraciones 15 tanto para la colonia de 

hormigas que no repite nodos del camino como para la que sí los repite pero no repite enlaces. 

Además, estos valores son con los que menos tiempo y memoria consumen ambos 

controladores, por lo cual son los elegidos para estos parámetros. 

En cuanto al valor heurístico relacionado con la distancia a la meta, para el controlador 

que no repite los nodos del camino el mejor valor es 1,5 y para el que sí repite nodos del 

camino pero no enlaces es 0,87. 

También se puede observar que la colonia de hormigas que repite nodos del camino pero 

no enlaces es mejor que la que no repite nodos del camino, lo que además tiene más sentido, 

pues es un modelo menos restrictivo. Por tanto, el valor elegido para el valor heurístico 

relacionado con la distancia es 0,87. 

Así, el controlador elegido es la colonia de hormigas que repite nodos del camino pero no 

enlaces y cuyos parámetros tienen los siguientes valores: 

• Número de hormigas: 87. 

• Número de iteraciones: 15. 

• Valor heurístico que modifica la probabilidad de los nodos en función de la 

distancia a la meta: 0,87. 

• Alfa: 1,15. 

• Beta: 0,87. 

• Ro: 0,4. 

Los valores de los últimos tres parámetros son valores frecuentes en colonias de 

hormigas, y no se han intentado optimizar experimentalmente porque se necesitarían muchas 

pruebas. Alfa y beta son parámetros de la actualización de las tablas de decisión de los nodos, 

y esos valores favorecen ligeramente la feromona frente al coste. Ro es un parámetro de la 

disipación de feromona. 
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Una vez discernido cuál es el mejor controlador y los valores de sus parámetros, hay que 

valorar cuál es mejor: el que usa los costes reales de los enlaces o el que usa los mínimos. 

En la Figura 5.1 se muestra la evaluación de 100 partidos de la colonia de hormigas de 

costes mínimos contra el alfa-beta de profundidad 1, y en la Figura 5.2 lo mismo para la 

colonia de hormigas que usa el coste real. 

En esas gráficas se puede observar fácilmente que la colonia de hormigas que usa los 

costes reales es mejor contra el alfa-beta de profundidad 1, que es lo que se podía esperar. Por 

tanto, el controlador elegido es el que usa los costes reales de los enlaces. 

Ya se ha determinado qué colonia de hormiga inicial es mejor y con qué valores de sus 

parámetros. Sin embargo, los resultados obtenidos con estos valores para sus parámetros 

siguen siendo bastante pobres, por lo cual se ha pensado en optimizar estos parámetros 

mediante un algoritmo genético (ver Sección 4.3: Colonia de hormigas). 

En la Figura 5.15 se muestra la evaluación del mejor individuo de cada generación del 

algoritmo genético. 

En ella se puede observar que la evaluación del mejor individuo de cada generación del 

algoritmo genético mejora a saltos: permanece constante hasta que un individuo es mejor que 

el de la generación anterior. Este salto es más grande en las primeras generaciones y menor en 

las últimas, donde hay poco margen de mejora. 

El hecho de que la evaluación sea constante para el mismo individuo y no fluctúe se debe 

a que el algoritmo genético sólo evalúa los nuevos individuos debido a que la evaluación 

consume una gran cantidad de tiempo (ver Sección 4.4: Algoritmos genéticos para optimizar 

colonias de hormigas). 

 

Figura 5.15: Evaluación del mejor individuo en cada generación del algoritmo genético 
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En la Tabla 5.1 se muestran los valores de cada parámetro del mejor individuo tras 

finalizar el algoritmo genético. 

Nº de hormigas Ciclos Alfa Beta Ro Heurístico distancia 

6 71 2,16 1,61 0,39 1,28 

Tabla 5.1: Valores de los parámetros del mejor individuo obtenido mediante el 1
er

 algoritmo genético 

En la Figura 5.16 se muestra la evaluación en 100 partidos de este individuo y del mejor 

obtenido experimentalmente frente al alfa-beta de profundidad 1. 

 

Figura 5.16: Evaluación de 100 partidos del mejor individuo del algoritmo genético y el mejor 

experimental frente al alfa-beta de profundidad 1 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el mejor individuo obtenido mediante el 

algoritmo genético obtiene mejores resultados que los obtenidos dando valor a los parámetros 

experimentalmente pero sigue siendo peor que el alfa-beta de profundidad 1. También se 

puede observar que tiene una evaluación media ligeramente inferior a la obtenida durante el 

algoritmo genético (-119 en lugar de -49), lo cual quiere decir que durante los 20 partidos de la 

evaluación en el algoritmo genético tuvo un poco de suerte. 

Además, en la Tabla 1 se puede observar que el número de hormigas es muy bajo (6), lo 

cual sugiere que en el algoritmo genético fueron teniendo mejor evaluación los individuos con 

pocas hormigas y debido a que por restricciones temporales es necesario explotar soluciones 

(en lugar de explorar) en relativamente pocas generaciones pudo haberse perdido la 

posibilidad de explorar una solución parecida pero con más hormigas, que podría ser mejor. 

Por ello, en la Figura 5.17 se muestra la evaluación de 100 partidos del controlador obtenido 

mediante el algoritmo genético pero con 40 hormigas en lugar de 6, del mejor obtenido 

mediante el algoritmo genético y del mejor obtenido experimentalmente. 
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Figura 5.17: Evaluación de 100 partidos del mejor individuo del algoritmo genético pero con 40 

hormigas, del mejor genético y del mejor experimental frente al alfa-beta de profundidad 1 

En la Figura 5.17 se puede observar que con 40 hormigas el controlador funciona bastante 

peor (de hecho tiene una evaluación media de -172 en lugar de -119). Esto junto con el hecho 

de que en 100 partidos la evaluación obtenida por el controlador es ligeramente inferior a la 

obtenida en el algoritmo y a que un individuo un poco anterior a este ganó un partido frente al 

alfa-beta 1 y tenía una evaluación muy parecida (-61) suscitó la prueba de este individuo que 

ganó un partido al alfa-beta de profundidad 1, cuyos parámetros se muestran en la Tabla 5.2 y 

cuya evaluación de 100 partidos contra el controlador alfa-beta de profundidad 1 junto con la 

del mejor del algoritmo genético y la del mejor experimental se muestra en la Figura 5.18. 

En la Figura 5.18 se puede observar que este controlador tiene una evaluación 

ligeramente inferior a la obtenida en el algoritmo genético (-120 en lugar de -61) y que de 100 

partidos no ha ganado ninguno, lo cual significa que durante el algoritmo genético tuvo suerte. 

También se puede observar que es muy parecido al mejor individuo obtenido en el algoritmo 

genético, pero como su tiempo de ejecución es mucho menor se prefiere este individuo. 

Nº de hormigas Ciclos Alfa Beta Ro Heurístico distancia 

3 50 0,81 1,68 0,64 1,31 

Tabla 5.2: Valores de los parámetros del individuo que ganó 1 partido en el primer algoritmo genético 
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Figura 5.18: Evaluación de 100 partidos del individuo del 1
er

 algoritmo genético que ganó 1 partido, 

del mejor del algoritmo genético y del mejor experimental frente al alfa-beta de profundidad 1 

En la Tabla 5.2 se puede observar que este individuo también tiene muy pocas hormigas 

(3), lo cual explica en parte la enorme fluctuación en la evaluación de los partidos (aunque ésta 

se explica en mayor parte por si es el primero en mover [partidos impares] o no [partidos 

pares]). Por tanto, se probó un controlador con los mismos parámetros que este individuo 

pero con 40 hormigas, cuya evaluación de 100 partidos contra el alfa-beta de profundidad 1 se 

muestra junto con la del mismo individuo con las hormigas obtenidas en el algoritmo genético 

y el mejor experimental en la Figura 5.19. 

 

Figura 5.19: Evaluación de 100 partidos del individuo del primer algoritmo genético que ganó 1 

partido pero con 40 hormigas frente al alfa-beta de profundidad 1 

En la Figura 5.19 se puede observar que con 40 hormigas el controlador funciona mucho 

peor. Por tanto, los parámetros elegidos para la colonia de hormigas inicial son los que 

aparecen en la Tabla 5.2, ya que es más rápido que el último obtenido en el algoritmo genético 

y además ganó un partido durante la ejecución del mismo. 
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5.4 Evaluación del controlador Colonia de hormigas 
mejorada 

Debido a que el controlador de colonia de hormigas inicial tras optimizarse sigue sin ganar al 

alfa-beta de profundidad 1 y a que es mejor con pocas hormigas (lo cual se debe a que se 

necesita más información para depositar feromona, ya que una colonia de hormigas 

normalmente converge antes cuantas más hormigas tiene) se desarrolló un nuevo controlador 

mediante colonias de hormigas: el que usa la distancia a la portería rival para dejar feromona y 

además tras terminar las iteraciones sólo mueve si el enlace en cuestión tiene más feromona 

que un determinado valor (ver Sección 4.3: Colonia de hormigas). 

En la Figura 5.20 se muestran las estadísticas de esta colonia de hormigas mejorada para 

los valores de tolerancia para mover al siguiente enlace 0, 0,01 y 0,1 y en la Figura 5.21 se 

muestran las evaluaciones de estos 100 partidos. 

 

Figura 5.20: Estadísticas medias de la evaluación de 100 partidos de la colonia de hormigas mejorada 

contra el alfa-beta de profundidad 1 

 

Figura 5.21: Evaluaciones de 100 partidos de la colonia de hormigas mejorada contra el alfa-beta de 

profundidad 1 
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En la Figura 5.20 se puede ver que con valores menores a 0,1 sigue habiendo bloqueos, y 

en las Figuras 5.20 y 5.21 se puede observar que las evaluaciones son parecidas para ambos 

valores del parámetro. Por tanto, el valor de tolerancia para mover a un enlace elegido es 0,1. 

En la Figura 5.22 se muestra la evaluación de 100 partidos de esta versión de las hormigas 

frente a las hormigas iniciales optimizadas por el algoritmo genético y sin optimizar. En el 

gráfico se puede observar que esta versión de las hormigas es bastante mejor que la inicial. 

 

Figura 5.22: Evaluaciones de 100 partidos de la colonia de hormigas mejorada contra la inicial 

optimizada por el algoritmo genético y sin optimizar 

En las tres figuras anteriores se puede observar que los resultados son mejores que los de 

la colonia de hormigas inicial (ganándole un 72% de las veces a la versión sin optimizar y un 

54% a la optimizada) pero que todavía el controlador sigue siendo peor que el alfa-beta de 

profundidad 1. Por tanto, se decidió implementar otro algoritmo genético para este 

controlador (ver Sección 4.3: Colonia de hormigas). 

En la Figura 5.23 se muestra la evaluación del mejor individuo de cada generación del 

algoritmo genético. Como en la versión anterior, no hay fluctuaciones debido a que la 

evaluación de un individuo perdura para siempre debido al excesivo tiempo de las 

evaluaciones (ver Sección 4.4: Algoritmos genéticos para optimizar colonias de hormigas). 

 

Figura 5.23: Evaluación del mejor individuo en cada generación del algoritmo genético para la colonia 

de hormigas mejorada 
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En la Tabla 5.3 se muestran los valores de cada parámetro del mejor individuo tras 

finalizar el algoritmo genético. Se puede observar que tiene más hormigas (29) pero pocos 

ciclos (4), lo cual junto a los malos resultados de la gráfica anterior indica de que esta versión 

tampoco es buena. 

Nº de 

hormigas 

Ciclos Alfa Beta Ro Heurístico 

distancia 

Peso 

coste 

Peso 

distancia 

Mín. 

feromona 

29 4 2,29 0,89 1,08 1,46 1,8 24,5 22,8 

Tabla 5.3: Valores de los parámetros del mejor individuo obtenido mediante el algoritmo genético 

para la colonia de hormigas mejorada 

En la Figura 5.24 se muestra la evaluación en 100 partidos de este individuo frente al alfa-

beta de profundidad 1, esta versión sin optimizar y la versión anterior de las hormigas 

optimizada y sin optimizar. 

 

Figura 5.24: Evaluación de 100 partidos del mejor individuo del algoritmo genético para la colonia de 

hormigas mejorada frente al alfa-beta de profundidad 1 y anteriores hormigas 

En la gráfica anterior se puede observar que este individuo es muy bueno frente a las 

anteriores hormigas, ganando entre un 60% y un 90% de los partidos y siendo más efectivo 

contra las peores hormigas (las iniciales), como es lógico. También se puede observar que 

aunque tiene mejores resultados contra el alfa-beta de profundidad 1 que la versión sin 

optimizar no logra ganar ningún partido contra el alfa-beta de profundidad 1, lo que quiere 

decir que esta versión no es suficientemente buena y que en el algoritmo genético tuvo suerte. 

Además, el alfa-beta de profundidad 1 es un rival bastante débil, por lo que en la Figura 5.25 se 

muestra la evaluación de 100 partidos de este individuo contra el alfa-beta de profundidad 2. 
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Figura 5.25: Evaluación de 100 partidos del mejor individuo del algoritmo genético para la colonia de 

hormigas mejorada frente al alfa-beta de profundidad 2 

En la gráfica anterior se puede observar que a pesar de obtener muy malos resultados en 

casi todos los partidos contra el alfa-beta de profundidad 2 le ganó uno por bloqueo. Esto no 

quiere decir que el alfa-beta de profundidad 2 sea peor que el de profundidad 1 ni mucho 

menos, sino que en ese partido, y dado que el alfa-beta de profundidad 2 realiza movimientos 

más largos, el controlador tuvo la suficiente suerte como para que se quedase bloqueado. 

5.5 Evaluación del controlador Colonia de hormigas 
último 

En las gráficas anteriores se puede observar que la versión mejorada de las hormigas sigue 

siendo bastante mala, y esto se debe a que no contiene información del siguiente turno del 

rival. Por tanto, se implementó una última versión de la colonia de hormigas, la cual usa 

además de lo anterior el mínimo de la distancia a la propia puerta multiplicado por el coste del 

enlace para depositar la feromona. 

En la Figura 5.26 se muestra la evaluación de 100 partidos de esta última colonia de 

hormigas frente al alfa-beta de profundidad 1 y frente al alfa-beta de profundidad 2 con los 

valores iniciales (ver Sección 4.3: Colonia de hormigas), y en la Figura 5.27 la evaluación de 100 

partidos contra la colonia de hormigas inicial y la mejorada ambas optimizadas por el 

algoritmo genético y sin optimizar. 
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Figura 5.26: Evaluación de 100 partidos de la última colonia de hormigas frente a alfa-beta 

 

Figura 5.27: Evaluación de 100 partidos de la última colonia de hormigas frente a las anteriores 

En las gráficas anteriores se puede observar que sin optimizar los parámetros este 

controlador es mejor que el inicial y que la colonia de hormigas mejorada pero que sigue 

siendo peor que el alfa-beta. Por ende, se implementó un algoritmo genético también para 

esta versión (ver Sección 4.3: Colonia de hormigas). 

En la Figura 5.28 se muestra la evaluación del mejor individuo de cada generación del 

algoritmo genético. En ella se puede observar que no hay fluctuaciones debido a que las 

evaluaciones de los individuos se almacenan y además que en la generación 20 disminuye la 

evaluación porque comienza a enfrentarse contra el alfa-beta de profundidad 2 (ver Sección 

4.4: Algoritmos genéticos). Por último, se puede ver que hay menos generaciones porque el 

alfa-beta de profundidad 2 consume mucho más tiempo. 
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Figura 5.28: Evaluación del mejor individuo en cada generación del algoritmo genético para la última 

colonia de hormigas 

En la Tabla 5.4 se muestran los valores de cada parámetro del mejor individuo tras 

finalizar el algoritmo genético. En ella se puede ver que por fin tanto las hormigas como los 

ciclos son números razonables, aunque siga sin ser eficaz contra el alfa-beta de profundidad 2 

como se puede observar en la gráfica anterior. 

Nº de 

hormigas 

Ciclos Alfa Beta Ro Heurístico 

distancia 

Peso 

coste 

Peso 

distancia 

Mín. 

feromona 

Peso 

rival 

38 118 1,09 1,69 0,91 1,65 0,48 13 11,2 8,8 

Tabla 5.4: Valores de los parámetros del mejor individuo obtenido mediante el algoritmo genético 

para la última colonia de hormigas 

En la Figura 5.29 se muestra la evaluación de 100 partidos de este individuo frente al alfa-

beta de profundidad 1 y frente al alfa-beta de profundidad 2 y en la Figura 5.30 la evaluación 

de 100 partidos de este individuo frente a esta versión sin optimizar y frente a la versión 

mejorada de las hormigas optimizada y sin optimizar. 

 

Figura 5.29: Evaluación de 100 partidos del mejor individuo del algoritmo genético para la última 

colonia de hormigas frente al alfa-beta 
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Figura 5.30: Evaluación de 100 partidos del mejor individuo del algoritmo genético para la última 

colonia de hormigas frente a versión mejorada de las hormigas 

En las gráficas anteriores se puede observar que frente a las anteriores versiones de las 

hormigas este controlador está muy igualado, ganando alrededor del 50% de las veces, 

excepto contra la versión mejorada optimizada, que sólo gana un 39% de los partidos, lo que 

significa que la versión mejorada optimizada es ligeramente mejor que esta optimizada. Ello se 

debe a que en el algoritmo genético se enfrentó contra el alfa-beta de profundidad 2 

demasiado pronto (a partir de la generación 20), de forma que se adaptó a este controlador, 

ganándole por bloqueo, ya que no pudo ganarle de otra forma. Esto se observa mejor en la 

Figura 5.29, donde se puede ver que en 100 partidos no ganó ninguno contra el alfa-beta de 

profundidad 1 pero ganó 4 contra el de profundidad 2 por bloqueo, algo menos que en el 

genético (15% de los partidos), lo que también significa que en el genético tuvo algo de suerte. 

5.6 Evaluación de las colonias de hormigas 
actualizando las tablas de decisión en cada ciclo 

Debido a los malos resultados obtenidos incluso optimizando las últimas versiones mediante 

algoritmos genéticos, se pensó en disminuir la frecuencia con la que se actualizan las tablas de 

decisión de los nodos, para que de esta forma influyan menos los primeros movimientos. En la 

Figura 5.31 se muestra la evaluación de 100 partidos de la última versión de las hormigas 

optimizada mediante un algoritmo genético frente al controlador alfa-beta de profundidad 1 

junto con la misma evaluación pero actualizando las tablas de decisión al inicio de cada ciclo. 
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Figura 5.31: Evaluación de 100 partidos de la última versión de las hormigas optimizada frente al alfa-

beta de profundidad 1 actualizando las tablas de decisión en cada ciclo y en cada movimiento 

En el gráfico anterior se puede observar que actualizando las tablas de decisión de los 

nodos al inicio de cada ciclo se obtienen resultados ligeramente mejores. Aunque los 

resultados no sean mucho mejores, esto se puede deber a que los parámetros no son los 

correctos, ya que son los optimizados para la anterior versión. Además, actualizando las tablas 

de decisión en cada ciclo el tiempo de ejecución se reduce casi en 5 veces. 

Por todo ello, se ejecutaron sendos algoritmos genéticos para optimizar las últimas dos 

versiones de las hormigas actualizando las tablas de decisión en cada ciclo (no se hizo para la 

primera versión de las hormigas porque es claramente mala, y no va a mejorar 

sustancialmente sin cambiar la heurística). Estos algoritmos genéticos difieren de los 

anteriores en los cambios de la tasa de mutación y tamaño de torneos debido a que estas 

versiones son más rápidas, por lo que se pueden ejecutar los algoritmos genéticos durante 

más iteraciones. Además, la última versión empieza a enfrentarse al alfa-beta de profundidad 

2 más tarde para que pueda entrenarse mejor contra el de profundidad 1. Para más 

información véase la Sección 4.4: Algoritmos genéticos para optimizar colonias de hormigas. 

En la Tabla 5.5 se muestran los parámetros obtenidos por el algoritmo genético de la 

versión mejorada y en la Tabla 5.6 se muestran los parámetros obtenidos por el algoritmo 

genético de la última versión. 

Nº de 

hormigas 

Ciclos Alfa Beta Ro Heurístico 

distancia 

Peso 

coste 

Peso 

distancia 

Mín. 

feromona 

9 3 0,87 0,48 0,48 2,37 12,8 20,5 14,2 

Tabla 5.5: Valores de los parámetros del mejor individuo obtenido mediante el algoritmo genético 

para la colonia de hormigas mejorada actualizando las tablas de decisión en cada ciclo 

Nº de 

hormigas 

Ciclos Alfa Beta Ro Heurístico 

distancia 

Peso 

coste 

Peso 

distancia 

Mín. 

feromona 

Peso 

rival 

113 1 0,19 0,2 0,15 0,21 0,8 22,3 1 20,6 

Tabla 5.6: Valores de los parámetros del mejor individuo obtenido mediante el algoritmo genético 

para la última colonia de hormigas actualizando las tablas de decisión en cada ciclo 
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En las tablas anteriores puede verse que la versión mejorada tiene muy pocas hormigas y 

ciclos, lo que significa que el algoritmo genético no ha conseguido optimizarla lo necesario, 

como se puede ver en la Figura 5.32, cuya máxima evaluación es 95, ganando sólo dos 

partidos. También puede verse en las siguientes gráficas que la última versión obtiene 

resultados sorprendentemente buenos al contrario de lo que se podría pensar debido al 

pequeño número de ciclos (1). 

En la Figura 5.32 se muestra la evaluación del mejor individuo de cada generación del 

algoritmo genético de la versión mejorada y en la 5.33 la evaluación del mejor individuo de 

cada generación del algoritmo genético de la última versión de las hormigas. 

 

Figura 5.32: Evaluación del mejor individuo de cada generación del algoritmo genético que optimiza la 

versión mejorada de las hormigas actualizando las tablas de decisión en cada ciclo 

 

Figura 5.33: Evaluación del mejor individuo de cada generación del algoritmo genético que optimiza la 

última versión de las hormigas actualizando las tablas de decisión en cada ciclo 

Por último, en la Figura 5.34 se muestra la evaluación de 100 partidos de la versión 

mejorada de las hormigas actualizando las tablas de decisión en cada ciclo optimizada contra 

alfa-beta de profundidades 1 y 2 y en la Figura 5.35 se muestra lo mismo para la última versión 

de las hormigas actualizando las tablas de decisión en cada ciclo optimizadas. 
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Figura 5.34: Evaluación de 100 partidos de la versión mejorada de las hormigas actualizando las tablas 

de decisión en cada ciclo optimizada frente al alfa-beta 

 

Figura 5.35: Evaluación de 100 partidos de la última versión de las hormigas actualizando las tablas de 

decisión en cada ciclo optimizada frente al alfa-beta 

En las dos figuras anteriores se puede observar que la versión mejorada no obtiene 

resultados mucho mejores a las anteriores versiones contra el alfa-beta, aunque gana un 

partido contra el de profundidad 1 y otro contra el de profundidad 2, ambos por bloqueo. Sin 

embargo, la última versión obtiene resultados mucho mejores contra el alfa-beta de 

profundidad 1, ganando 12 partidos de 100 y obteniendo casi todas las evaluaciones positivas 

y generalmente por encima de 200, lo que significa que al alfa-beta de profundidad 1 le cuesta 

mucho ganarle en los partidos que gana. No obstante, contra el alfa-beta de profundidad 2 

obtiene resultados muy ligeramente mejores, ganando un único partido por bloqueo y con 

evaluación en casi todos los partidos negativa. 

En conclusión, se ha conseguido un controlador relativamente bueno contra el alfa-beta 

de profundidad 1, muy superior a las anteriores versiones, pero que sigue siendo mejorable. 
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5.7 Resumen 

En esta sección y en las anteriores se ha descrito el proyecto, analizado el entorno del juego, 

su complejidad, el estado del arte, los requisitos, la regulación, el diseño de clases, los 

controladores desarrollados y la evaluación de los mismos, y en la siguiente sección se muestra 

la planificación de todo este proyecto. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Planificación
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En las secciones anteriores se ha analizado el dominio del proyecto, se ha descrito el diseño de 

clases del mismo, se ha descrito técnicamente los controladores desarrollados y finalmente se 

ha evaluado su eficacia. En esta sección se muestra la planificación del proyecto, que contiene 

la asignación de tiempo y el orden de realización de cada una de las tareas del mismo, 

englobando todo lo anterior. 

En las siguientes cuatro figuras se muestra la lista final de tareas del proyecto. 

 

Figura 6.1: Lista de tareas del proyecto parte 1 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 Análisis inicial 4 días lun 02/01/12 jue 05/01/12 Ingeniero

2 Objetivos del TFG 2 días lun 02/01/12 mar 03/01/12

3 Requisitos iniciales 2 días mié 04/01/12 jue 05/01/122

4 Diseño inicial 10 días vie 06/01/12 jue 19/01/121 Ingeniero

5 Diseño de la interfaz 2 días vie 06/01/12 lun 09/01/12

6 Diseño de la estructura 
del juego

3 días mar 10/01/12 jue 12/01/12

7 Diseño del motor del 
juego

3 días vie 13/01/12 mar 17/01/12

8 Diseño de la estructura 
de los agentes

2 días mié 18/01/12 jue 19/01/12

9 Implementación inicial 10 días vie 20/01/12 jue 02/02/124 Programador

10 Interfaz 4 días vie 20/01/12 mié 25/01/12

11 Estructura del juego 2 días jue 26/01/12 vie 27/01/12

12 Motor del juego 3 días lun 30/01/12 mié 01/02/12

13 Estructura de los 
agentes

1 día jue 02/02/12 jue 02/02/12

14 Pruebas inicial 7 días vie 03/02/12 lun 13/02/129 Programador

15 Pruebas de la interfaz 1 día vie 03/02/12 vie 03/02/12

16 Pruebas de la 
estructura del juego

2 días lun 06/02/12 mar 07/02/12

17 Pruebas del motor del 
juego

4 días mié 08/02/12 lun 13/02/12

18 Análisis alfa-beta 1 día mar 14/02/12 mar 14/02/1214 Ingeniero

19 Requisitos del 
controlador alfa-beta

1 día mar 14/02/12 mar 14/02/12

20 Diseño alfa-beta 5 días mié 15/02/12 mar 21/02/1218 Ingeniero

21 Diseño del grafo 1 día mié 15/02/12 mié 15/02/12

22 Diseño de los estados 1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12

23 Diseño del controlador 1 día mar 21/02/12 mar 21/02/12

24 Implementación 
alfa-beta

5 días mié 22/02/12 mar 28/02/1220 Programador
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Figura 6.2: Lista de tareas del proyecto parte 2 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

25 Implementación del 
grafo

2 días mié 22/02/12 jue 23/02/12

26 Implementación de los 
estados

1 día vie 24/02/12 vie 24/02/12

27 Implementación del 
controlador

2 días lun 27/02/12 mar 28/02/12

28 Pruebas alfa-beta 4 días mié 29/02/12 lun 05/03/1224 Programador

29 Pruebas del grafo 2 días mié 29/02/12 jue 01/03/12

30 Pruebas del 
controlador

2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12

31 Implementación 
alfa-beta con costes

1 día mar 06/03/12 mar 06/03/1228 Programador

32 Implementación del 
controlador

1 día mar 06/03/12 mar 06/03/12

33 Pruebas alfa-beta con 
costes

1 día mié 07/03/12 mié 07/03/1231 Programador

34 Pruebas del 
controlador

1 día mié 07/03/12 mié 07/03/12

35 Implementación 
alfa-beta sin ciclos

1 día jue 08/03/12 jue 08/03/1233 Programador

36 Implementación del 
controlador

1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12

37 Pruebas alfa-beta sin 
ciclos

1 día vie 09/03/12 vie 09/03/1235 Programador

38 Pruebas del 
controlador

1 día vie 09/03/12 vie 09/03/12

39 Implementación 
alfa-beta dinámico

1 día lun 12/03/12 lun 12/03/1237 Programador

40 Implementación del 
controlador

1 día lun 12/03/12 lun 12/03/12

41 Pruebas alfa-beta 
dinámico

1 día mar 13/03/12 mar 13/03/1239 Programador

42 Pruebas del 
controlador

1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12

43 Análisis hormigas 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/1241 Ingeniero

44 Requisitos de la colonia
de hormigas

1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12

45 Diseño hormigas 2 días jue 15/03/12 vie 16/03/1243 Ingeniero

46 Diseño de la colonia 1 día jue 15/03/12 jue 15/03/12

47 Diseño de la hormiga 1 día vie 16/03/12 vie 16/03/12

48 Implementación 
hormigas

2 días lun 19/03/12 mar 20/03/1245 Programador

49 Implementación de la 
colonia

1 día lun 19/03/12 lun 19/03/12

50 Implementación de las 
hormigas

1 día mar 20/03/12 mar 20/03/12

51 Pruebas hormigas 2 días mié 21/03/12 jue 22/03/1248 Programador

52 Pruebas del 
controlador

2 días mié 21/03/12 jue 22/03/12

53 Implementación 
hormigas costes mín.

1 día vie 23/03/12 vie 23/03/1251 Programador
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Figura 6.3: Lista de tareas del proyecto parte 3 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

54 Implementación del 
controlador

1 día vie 23/03/12 vie 23/03/12

55 Pruebas hormigas costes 
mín.

1 día lun 26/03/12 lun 26/03/1253 Programador

56 Pruebas del 
controlador

1 día lun 26/03/12 lun 26/03/12

57 Análisis evaluación 1 día mar 27/03/12 mar 27/03/1255 Ingeniero

58 Requisitos de la 
evaluación

1 día mar 27/03/12 mar 27/03/12

59 Diseño evaluación 1 día mié 28/03/12 mié 28/03/1257 Ingeniero

60 Diseño de la evaluación 1 día mié 28/03/12 mié 28/03/12

61 Implementación 
evaluación

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/1259 Programador

62 Implementación de la 
evaluación

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12

63 Pruebas evaluación 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/1261 Programador

64 Pruebas de la 
evaluación

1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12

65 Análisis algoritmo 
genético

1 día vie 06/04/12 vie 06/04/1263 Ingeniero

66 Requisitos algoritmo 
genético

1 día vie 06/04/12 vie 06/04/12

67 Diseño algoritmo 
genético

1 día lun 09/04/12 lun 09/04/1265 Ingeniero

68 Diseño algoritmo 
genético

1 día lun 09/04/12 lun 09/04/12

69 Implementación 
algoritmo genético

1 día mar 10/04/12 mar 10/04/1267 Programador

70 Implementación de los 
operadores

1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12

71 Implementación del 
algoritmo

1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12

72 Pruebas algoritmo 
genético

1 día mié 11/04/12 mié 11/04/1269 Programador

73 Pruebas algoritmo 
genético

1 día mié 11/04/12 mié 11/04/12

74 Evaluación de las 
hormigas

3 días jue 12/04/12 lun 16/04/1263;72 Programador

75 Evaluación de las 
hormigas

3 días jue 12/04/12 lun 16/04/12

76 Ejecución algoritmo 
genético

5 días jue 12/04/12 mié 18/04/1272

77 Ejecución algoritmo 
genético

5 días jue 12/04/12 mié 18/04/12

78 Evaluación de las 
hormigas optimizadas

1 día jue 19/04/12 jue 19/04/1276 Programador

79 Evaluación de las 
hormigas

1 día jue 19/04/12 jue 19/04/12

80 Implementación de 
hormigas distancia

1 día vie 20/04/12 vie 20/04/1278 Programador

81 Implementación de las 
hormigas

1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12

82 Pruebas de hormigas 
distancia

1 día lun 23/04/12 lun 23/04/1280 Programador
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Figura 6.4: Lista de tareas del proyecto parte 4 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

83 Pruebas del 
controlador

1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12

84 Evaluación de hormigas 
distancia

1 día mar 24/04/12 mar 24/04/1282 Programador

85 Evaluación de hormigas
distancia

1 día mar 24/04/12 mar 24/04/12

86 Implementación del 
algoritmo genético que 
optimiza las hormigas 
distancia

1 día mié 25/04/12 mié 25/04/1284 Programador

87 Implementación del 
algoritmo genético

1 día mié 25/04/12 mié 25/04/12

88 Pruebas del algoritmo 
genético que optimiza 
las hormigas distancia

1 día jue 26/04/12 jue 26/04/1286 Programador

89 Pruebas del algoritmo 
genético que optimiza 
las hormigas distancia

1 día jue 26/04/12 jue 26/04/12

90 Ejecución del algoritmo 
genético que optimiza 
las hormigas distancia

5 días vie 27/04/12 mar 08/05/1288

91 Ejecución del algoritmo
genético que optimiza 
las hormigas distancia

5 días vie 27/04/12 mar 08/05/12

92 Evaluación de las 
hormigas distancia 
optimizadas

1 día mié 09/05/12 mié 09/05/1290 Programador

93 Evaluación de las 
hormigas

1 día mié 09/05/12 mié 09/05/12

94 Implementación de las 
hormigas distancia-rival

1 día vie 27/04/12 vie 27/04/1288 Programador

95 Implementación de las 
hormigas

1 día vie 27/04/12 vie 27/04/12

96 Pruebas de las hormigas 
distancia-rival

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/1294 Programador

97 Pruebas de las 
hormigas

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12

98 Implementación del 
algoritmo genético que 
optimiza las hormigas 
distancia-rival

1 día vie 04/05/12 vie 04/05/1296 Programador

99 Implementación del 
algoritmo genético

1 día vie 04/05/12 vie 04/05/12

100 Pruebas del algoritmo 
genético que optimiza 
las hormigas 

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/1298 Programador

101 Pruebas del algoritmo 
genético

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12

102 Ejecución del algoritmo 
genético que optimiza 
las hormigas 
distancia-rival

5 días mar 08/05/12 lun 14/05/12100

103 Ejecución del algoritmo
genético

5 días mar 08/05/12 lun 14/05/12

104 Evaluación de las 
hormigas distancia-rival 
optimizadas

1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12102 Programador

105 Evaluación de las 
hormigas

1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12

106 Documentación 90 días lun 02/01/12 mar 15/05/12
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En las siguientes diez figuras se muestra el diagrama de Gantt correspondiente a esta lista 

de tareas. 

 

Figura 6.5: Diagrama de Gantt del proyecto parte 1 

 

Figura 6.6: Diagrama de Gantt del proyecto parte 2 

Id

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ingeniero
Análisis inicial

Objetivos del TFG

Requisitos iniciales

Ingeniero
Diseño inicial

Diseño de la interfaz

Diseño de la estructura del juego

Diseño del motor del juego

Diseño de la estructura de los agentes

Programador
Implementación inicial

Interfaz

Estructura del juego

Motor del juego

Estructura de los agentes

Programador
Pruebas inicial

Pruebas de la interfaz

Pruebas de la estructura del juego

Pruebas del motor del juego

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
02 ene '12 09 ene '12 16 ene '12 23 ene '12 30 ene '12 06 feb '12 13 feb '12

Id

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Programador
Pruebas inicial

Pruebas de la interfaz

Pruebas de la estructura del juego

Pruebas del motor del juego

Ingeniero
Análisis alfa-beta

Requisitos del controlador alfa-beta

Ingeniero
Diseño alfa-beta

Diseño del grafo

Diseño de los estados

Diseño del controlador

Programador
Implementación alfa-beta

Implementación del grafo

Implementación de los estados

Implementación del controlador

Programador
Pruebas alfa-beta

Pruebas del grafo

Pruebas del controlador

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
30 ene '12 06 feb '12 13 feb '12 20 feb '12 27 feb '12 05 mar '12
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Figura 6.7: Diagrama de Gantt del proyecto parte 3 

 

Figura 6.8: Diagrama de Gantt del proyecto parte 4 

Id

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Programador
Pruebas alfa-beta

Pruebas del grafo

Pruebas del controlador

Programador
Implementación alfa-beta con costes

Implementación del controlador

Programador
Pruebas alfa-beta con costes

Pruebas del controlador

Programador
Implementación alfa-beta sin ciclos

Implementación del controlador

Programador
Pruebas alfa-beta sin ciclos

Pruebas del controlador

Programador
Implementación alfa-beta dinámico

Implementación del controlador

Programador
Pruebas alfa-beta dinámico

Pruebas del controlador

Ingeniero
Análisis hormigas

Requisitos de la colonia de hormigas

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
27 feb '12 05 mar '12 12 mar '12 19 mar '12

Id

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Ingeniero
Análisis hormigas

Requisitos de la colonia de hormigas

Ingeniero
Diseño hormigas

Diseño de la colonia

Diseño de la hormiga

Programador
Implementación hormigas

Implementación de la colonia

Implementación de las hormigas

Programador
Pruebas hormigas

Pruebas del controlador

Programador
Implementación hormigas costes mín.

Implementación del controlador

Programador
Pruebas hormigas costes mín.

Pruebas del controlador

Ingeniero
Análisis evaluación

Requisitos de la evaluación

Ingeniero
Diseño evaluación

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
12 mar '12 19 mar '12 26 mar '12 02 abr '12
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Figura 6.9: Diagrama de Gantt del proyecto parte 5 

 

Figura 6.10: Diagrama Gantt del proyecto parte 6 

Id

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Ingeniero
Diseño evaluación

Diseño de la evaluación

Implementación de la evaluación

Programador
Pruebas evaluación

Pruebas de la evaluación

Ingeniero
Análisis algoritmo genético

Requisitos algoritmo genético

Ingeniero
Diseño algoritmo genético

Diseño algoritmo genético

Programador
Implementación algoritmo genético

Implementación de los operadores

Implementación del algoritmo

Programador
Pruebas algoritmo genético

Pruebas algoritmo genético

Programador
Evaluación de las hormigas

Evaluación de las hormigas

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
26 mar '12 02 abr '12 09 abr '12 16 abr '12

Id

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Programador
Evaluación de las hormigas

Evaluación de las hormigas

Ejecución algoritmo genético

Ejecución algoritmo genético

Programador
Evaluación de las hormigas optimizadas

Evaluación de las hormigas

Programador
Implementación de hormigas distancia

Implementación de las hormigas

Programador
Pruebas de hormigas distancia

Pruebas del controlador

Programador
Evaluación de hormigas distancia

Evaluación de hormigas distancia

Programador
Implementación del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia

Implementación del algoritmo genético

Programador
Pruebas del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
09 abr '12 16 abr '12 23 abr '12 30 abr '12
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Figura 6.11: Diagrama de Gantt del proyecto parte 7 

 

Figura 6.12: Diagrama de Gantt del proyecto parte 8 

 

Figura 6.13: Diagrama de Gantt del proyecto parte 9 

 

Figura 6.14: Diagrama de Gantt del proyecto parte 10 

Id

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Pruebas del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia

Ejecución del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia

Ejecución del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia

Programador
Evaluación de las hormigas distancia optimizadas

Evaluación de las hormigas

Programador
Implementación de las hormigas distancia-rival

Implementación de las hormigas

Programador
Pruebas de las hormigas distancia-rival

Pruebas de las hormigas

Programador
Implementación del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia-rival

Implementación del algoritmo genético

Programador
Pruebas del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia-rival

Pruebas del algoritmo genético

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
16 abr '12 23 abr '12 30 abr '12 07 may '12 14 may '12

Id

96

97

98

99

100

101

102

Programador
Pruebas del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia-rival

Pruebas del algoritmo genético

Ejecución del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia-rival

Ejecución del algoritmo genético

Programador
Evaluación de las hormigas distancia-rival optimizadas

Evaluación de las hormigas

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
23 abr '12 30 abr '12 07 may '12 14 may '12 21 may '12

Id

102

103

104

105

Ejecución del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia-rival

Ejecución del algoritmo genético

Programador
Evaluación de las hormigas distancia-rival optimizadas

Evaluación de las hormigas

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
30 abr '12 07 may '12 14 may '12 21 may '12

Id

106 Documentación
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La planificación mostrada en las imágenes anteriores es la planificación final del 

proyecto. La planificación inicial es igual a esta pero sin especificar los controladores a 

desarrollar, es decir, sustituyendo las tareas correspondientes a cada controlador por una 

única tarea de análisis, diseño, implementación y pruebas de los controladores. Esto se debe a 

que al inicio del proyecto no se sabe qué controladores se van a desarrollar, ya que es un 

proyecto de investigación y los controladores a desarrollar van surgiendo a partir del Estado 

del arte y de los resultados de los controladores ya desarrollados. 

Como se puede observar en la lista de tareas y en el diagrama de Gantt, el proyecto 

comenzó el 2 de enero de 2012 y terminó el 15 de mayo de 2012. La fecha de fin se estableció 

el 15 de mayo a pesar de que la fecha límite de entrega del proyecto es el 15 de junio para 

tareas de maquetación y anexos y para dar margen a posibles contratiempos, dado que en un 

proyecto de estas dimensiones suele haber retrasos. Sin embargo, no fue necesario este 

margen y el proyecto se terminó en fecha sin tener cuenta las tareas de maquetación y anexos. 

La última tarea (Figura 14) no tiene asignación de recursos y es porque representa que la 

documentación se lleva a cabo durante todo el proyecto, de forma que está incluida en la 

asignación de horas de las tareas. 

Las tareas de ejecución de algoritmos genéticos tampoco tienen asignados recursos 

porque se ejecutan sin supervisión de nadie. No obstante, se han incluido en la planificación 

porque marcan el tiempo que es necesario esperar para poder evaluar los controladores 

optimizados por dichos algoritmos genéticos. 

Como se puede observar en la lista de tareas y en el diagrama de Gantt, el proyecto sigue 

una metodología en espiral (ver Sección 2.4.1: Metodología), de forma que hay varias fases 

(inicial, alfa-beta, etc.) que tienen todas las fases de una metodología en cascada (análisis, 

diseño, implementación y pruebas) o sólo las dos últimas fases en caso de que se trate de un 

controlador muy parecido a los ya implementados. 

También se puede observar que hay dos recursos distintos: ingeniero y programador. El 

ingeniero se encarga de las tareas de análisis y diseño y el programador de las de 

implementación y pruebas. 

Por último, las tareas críticas del proyecto son las relacionadas con la fase inicial (Análisis 

inicial, Diseño inicial, Implementación inicial y Pruebas inicial), ya que un fallo en la estructura 

y el motor del juego implican que todo lo demás sea mucho más complicado o incluso 

imposible de realizar. Más concretamente, las tareas críticas son el Análisis inicial y el Diseño 

inicial, pues en Ingeniería del Software los fallos más tempranos son los más difíciles de 

identificar y los más costosos de resolver. 

Una vez vista la planificación del proyecto, en la siguiente sección se detalla el entorno 

socio-económico y el presupuesto del mismo. 
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En la sección anterior se ha visto la planificación del proyecto. A continuación se detalla el 

entorno socio-económico y el presupuesto del mismo. 

7.1 Entorno socio-económico 

Desde los años 80 y hasta los últimos años la industria del ocio, y especialmente la del 

videojuego, ha experimentado un enorme crecimiento, propiciado por la estabilidad 

económica y el aumento de la capacidad adquisitiva y del tiempo libre de los ciudadanos. 

Además, en tiempos de crisis también aumenta la demanda de ocio y de videojuegos, ya que la 

necesidad de evasión de la realidad es aún mayor, aunque a un precio más asequible. 

La industria del videojuego ha ido evolucionando en estos años de forma exponencial: los 

primeros videojuegos eran desarrollados por una persona o por un grupo reducido de 

personas y sus gráficos consistían en caracteres formando figuras o en formas geométricas 

simples, mientras que los videojuegos actuales son desarrollados por un equipo de cientos de 

ingenieros y programadores y sus gráficos necesitan los más potentes procesadores y tarjetas 

gráficas. En estos años no sólo ha evolucionado la técnica de los videojuegos y ha aumentado 

el tamaño de los equipos de desarrollo, sino que también han aumentado los beneficios 

obtenidos con los mismos. 

Sin embargo, en los últimos años, y en gran medida gracias al crecimiento que está 

experimentando el software libre, están surgiendo cada vez más juegos gratuitos que hacen 

competencia a estas grandes compañías, de forma que incluso algunas han cambiado su 

paradigma de obtención de beneficios reduciendo el precio de los videojuegos (en ocasiones 

incluso a la gratuidad) y obteniendo los beneficios mediante publicidad, sobre todo en los 

juegos on-line. 

Además, los usuarios cada vez son más exigentes y quieren videojuegos más realistas, y 

que el comportamiento de la máquina no sea siempre el mismo. Pierden importancia los 

gráficos (aunque siguen siendo uno de los pilares fundamentales) y gana importancia la 

inteligencia artificial. 

En este contexto el atractivo beneficio que se obtiene con los videojuegos implica 

investigación en técnicas de inteligencia artificial. Esta inversión puede parecer inútil, pero en 

realidad es uno de los pilares de los avances en inteligencia artificial: las técnicas de 

inteligencia artificial suelen investigarse en videojuegos y otras aplicaciones similares debido a 

que el entorno cerrado (reglas fijas) y la complejidad de los mismos son muy adecuados para 

investigar técnicas que después se aplicarán a problemas reales. Un ejemplo de ello se 

encuentra en la competición de robots que juegan al fútbol RoboCup [1], en la cual los robots 

deben desarrollar conductas tan complejas como el desplazamiento, identificación de objetos, 

planificación de tareas, planificación de rutas para alcanzar los objetivos (path-finding) y la 

cooperación con los compañeros, todas ellas esenciales para crear robots domésticos que 

ayuden en las tareas del hogar o ayuden a las personas con movilidad reducida, entre otras 

muchas aplicaciones. 
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7.2 Presupuesto 

En la Figura 7.1 se muestra el número de horas asignado a cada tarea y recurso. 

 

Figura 7.1: Horas asignadas a cada tarea y recurso 

 Id  Nombre del recurso  Trabajo

 1 Ingeniero 162 horas
Análisis inicial 24 horas

Diseño inicial 60 horas

Análisis alfa-beta 6 horas

Diseño alfa-beta 30 horas

Análisis hormigas 6 horas

Diseño hormigas 12 horas

Análisis evaluación 6 horas

Diseño evaluación 6 horas

Análisis algoritmo genético 6 horas

Diseño algoritmo genético 6 horas

2 Programador 342 horas
Implementación inicial 60 horas

Pruebas inicial 42 horas

Implementación alfa-beta 30 horas

Pruebas alfa-beta 24 horas

Implementación alfa-beta con costes 6 horas

Pruebas alfa-beta con costes 6 horas

Implementación alfa-beta sin ciclos 6 horas

Pruebas alfa-beta sin ciclos 6 horas

Implementación alfa-beta dinámico 6 horas

Pruebas alfa-beta dinámico 6 horas

Implementación hormigas 12 horas

Pruebas hormigas 12 horas

Implementación hormigas costes mín. 6 horas

Pruebas hormigas costes mín. 6 horas

Implementación evaluación 6 horas

Pruebas evaluación 6 horas

Implementación algoritmo genético 6 horas

Pruebas algoritmo genético 6 horas

Evaluación de las hormigas 18 horas

Evaluación de las hormigas optimizadas 6 horas

Implementación de hormigas distancia 6 horas

Pruebas de hormigas distancia 6 horas

Evaluación de hormigas distancia 6 horas

Implementación del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia6 horas

Pruebas del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia6 horas

Evaluación de las hormigas distancia optimizadas6 horas

Implementación de las hormigas distancia-rival 6 horas

Pruebas de las hormigas distancia-rival 6 horas

Implementación del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia-rival6 horas

Pruebas del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia-rival6 horas

Evaluación de las hormigas distancia-rival optimizadas6 horas
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Se asigna un coste de 10 €/hora al programador y 20 €/hora al ingeniero, por lo cual el 

presupuesto del proyecto es el siguiente. 

Nombre del recurso Trabajo Coste 

Ingeniero 162 horas 3240 € 

   Análisis inicial 24 horas 480 € 

   Diseño inicial 60 horas 1200 € 

   Análisis alfa-beta 6 horas 120 € 

   Diseño alfa-beta 30 horas 600 € 

   Análisis hormigas 6 horas 120 € 

   Diseño hormigas 12 horas 240 € 

   Análisis evaluación 6 horas 120 € 

   Diseño evaluación 6 horas 120 € 

   Análisis algoritmo genético 6 horas 120 € 

   Diseño algoritmo genético 6 horas 120 € 

Programador 342 horas 3420 € 

   Implementación inicial 60 horas 600 € 

   Pruebas inicial 42 horas 420 € 

   Implementación alfa-beta 30 horas 300 € 

   Pruebas alfa-beta 24 horas 240 € 

   Implementación alfa-beta con costes 6 horas 60 € 

   Pruebas alfa-beta con costes 6 horas 60 € 

   Implementación alfa-beta sin ciclos 6 horas 60 € 

   Pruebas alfa-beta sin ciclos 6 horas 60 € 

   Implementación alfa-beta dinámico 6 horas 60 € 

   Pruebas alfa-beta dinámico 6 horas 60 € 

   Implementación hormigas 12 horas 120 € 

   Pruebas hormigas 12 horas 120 € 

   Implementación hormigas costes mín. 6 horas 60 € 

   Pruebas hormigas costes mín. 6 horas 60 € 

   Implementación evaluación 6 horas 60 € 

   Pruebas evaluación 6 horas 60 € 

   Implementación algoritmo genético 6 horas 60 € 

   Pruebas algoritmo genético 6 horas 60 € 

   Evaluación de las hormigas 18 horas 180 € 

   Evaluación de las hormigas optimizadas 6 horas 60 € 

   Implementación de hormigas distancia 6 horas 60 € 

   Pruebas de hormigas distancia 6 horas 60 € 

   Evaluación de hormigas distancia 6 horas 60 € 

   Implementación del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia 6 horas 60 € 

   Pruebas del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia 6 horas 60 € 

   Evaluación de las hormigas distancia optimizadas 6 horas 60 € 

   Implementación de las hormigas distancia-rival 6 horas 60 € 

   Pruebas de las hormigas distancia-rival 6 horas 60 € 

   Implementación del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia-rival 6 horas 60 € 

   Pruebas del algoritmo genético que optimiza las hormigas distancia-rival 6 horas 60 € 

   Evaluación de las hormigas distancia-rival optimizadas 6 horas 60 € 

Total  6660 € 

Tabla 7.1: Presupuesto del proyecto 
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Como se puede observar, el presupuesto es de 6660 €, un precio bastante asequible 

teniendo en cuenta la dimensión del proyecto. El relativamente bajo coste del proyecto se 

debe a que el precio asignado a los empleados es relativamente bajo: 10 €/hora para el 

programador (1600 €/mes trabajando 160 horas al mes) y 20 €/hora para el ingeniero (3200 

€/mes trabajando 160 horas). 

7.3 Resumen 

En esta sección se ha descrito el entorno socio-económico destacando la importancia de 

los videojuegos en la investigación en inteligencia artificial y se ha detallado el presupuesto del 

proyecto, mostrando que no es excesivamente alto debido al relativamente bajo coste de los 

recursos. En la siguiente sección se describen los posibles trabajos futuros en este proyecto. 
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En las anteriores secciones se ha analizado el trabajo realizado en este proyecto. A 

continuación se examinan las posibles vías en las que se seguirá trabajando. 

La principal vía de mejora es perfeccionar los controladores desarrollados y crear otros 

para finalmente lograr un controlador más efectivo y rápido. Estas mejoras y nuevos 

controladores son los siguientes: 

• Mejorar la heurística de las hormigas para mejorar su rendimiento. 

• Usar otras variantes de colonias de hormigas, como los Sistemas de Hormigas 

MAX-MIN  o los Sistemas de Hormigas Rank-based [16]. 

• Crear un controlador mediante Programación genética [10]. Las bases de este 

controlador ya han sido implementadas, pero el controlador no ha sido analizado 

en el documento porque no está terminado. Las tareas que faltan para terminar el 

controlador son conseguir que se compile en tiempo de ejecución para poder 

evaluarlo; las pruebas; y la experimentación con distintos conjuntos de 

operadores para conseguir mejores resultados. 

Otra vía de mejora se encuentra en el núcleo del juego. Las posibles mejoras del juego son 

las siguientes: 

• Permitir más tamaños de campo. 

• Permitir la opción de un modo de juego en el que sea obligatorio rebotar. 

• Incluir sonidos de victoria, derrota y movimiento no válido. 

• Hacer más atractiva la interfaz. 

Por último, se podrían aumentar las plataformas en las que está disponible el juego, para 

que pueda jugar desde cualquier lugar. Las plataformas más atractivas para este fin son las 

más extendidas: Android, iPhone y Blackberry. 
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Una vez analizado todo el trabajo realizado en el proyecto y los posibles trabajos futuros es es 

posible extraer varias conclusiones. 

En este proyecto se ha implementado una versión del juego Fútbol en papel y se han 

desarrollado, analizado y comparado diferentes controladores que juegan al mismo. 

La primera conclusión que se puede trazar es que la dimensión del proyecto es mediana-

grande: consta de 52 clases y han sido necesarias 504 horas para terminarlo. 

Analizando la complejidad del juego se puede extraer que el juego Fútbol en papel es más 

complicado de lo que podría parecer en un principio, debido a la posibilidad de realizar varios 

rebotes en el mismo turno, como se analizó en la Sección 2.1: Análisis de la complejidad del 

dominio. 

La tercera conclusión se obtiene a partir del estado del arte: en los juegos de estrategia 

por turnos de poca complejidad se suele usar el algoritmo minimax con poda alfa-beta y otras 

mejoras y alguna otra ayuda como sistemas expertos mientras que en los juegos de estrategia 

por turnos más complejos se suele usar scripts adaptados a cada situación y que también 

pueden ser optimizados con técnicas como los algoritmos genéticos. 

A partir de la evaluación (ver Sección 5: Evaluación) se puede extraer que los 

controladores desarrollados usando colonias de hormigas no han conseguido ser tan efectivos 

como el alfa-beta de profundidad 2, y que éstos tienen margen de mejora, mejorando su 

competitividad aunque quizás nunca consigan un rendimiento como el del alfa-beta de 

profundidad 2. 

La siguiente conclusión es que desarrollar controladores mediante colonias de hormigas 

tiene ventajas respecto a usar un controlador determinista como el alfa-beta: debido a que 

son estocásticos cada partida es diferente, mejorando la experiencia del usuario; y además su 

consumo de tiempo es constante, mientras que el alfa-beta dependiendo de la situación 

puede requerir más tiempo, que en los peores casos es excesivo. 

A partir de la planificación se infiere que el proyecto se ha desarrollado dentro del plazo 

establecido en la planificación inicial sin ningún percance destacable, y a partir del presupuesto 

que el presupuesto del proyecto es de 6.660 €, y que para la dimensión del proyecto es 

relativamente bajo, lo que se debe a que los sueldos de los recursos son relativamente bajos. 

Por último, se han cumplido satisfactoriamente todos los objetivos del proyecto: se ha 

implementado una versión del juego Fútbol en papel; se ha realizado un análisis y una 

comparativa entre el algoritmo minimax con poda alfa-beta y las colonias de hormigas; y se ha 

realizado un análisis de la complejidad del dominio y de las técnicas usadas en juegos de 

estrategia por turnos. 
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El CD-ROM entregado contiene lo siguiente: 

• Memoria del Proyecto: TFG de Marcos Martín Pozo Delgado. 

• Resumen en inglés de la memoria del Proyecto: English Summary of Marcos 

Martín Pozo Delgado’s Bachelor Thesis.pdf. 

• Proyecto de Netbeans: Fútbol en papel 2013.zip. 

• Documentación JavaDoc: dentro del ZIP Fútbol en papel 2013.zip en Fútbol en 

papel 2013/dist/javadoc/index.html. 
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1. Introduction 

1.1 Objectives 

The main objective of this Bachelor Thesis is to implement a version of the game Fútbol en 

papel in Java and to make a comparison between the classical artificial intelligent techniques 

for turn-based games and techniques inspired in Nature. Another objective is to analyze the 

complexity of the game. 

1.2 The game Fútbol en papel 

The game Fútbol en papel is a turned-based strategy game which is played usually in a grid 

sheet with two pens of different color. 

There is a board with typically 10x16 squares (10x17 nodes) with two goals in the center 

of the top and the bottom of the board, with three nodes out of the board. The top goal is the 

player 2 goal and the bottom goal is the player 1 goal. In addition, there is a center horizontal 

line. 

Each vertex of each square is a node, and initially the wall and the center line nodes are 

marked. 

Furthermore, the board has edge, arcs or links, which are the lines that connect a node 

with another one. Initially the wall and the middle line edges are marked. Each node has 8 

edges, whenever the node is not in an extreme of the board (in this case there would be a 

edge connecting a node which another one out of the board, and this is not possible): up, 

down, left, right and another per each diagonal. 

An edge becomes marked when a player move upon it. A node is marked if any of its 

edges is marked. 

In Figure 1 a representation of a typical board before starting the game is shown. The 

thickest edges of the board are the marked edges. 

The player 1 starts the game in the center of the center line of the board. 

A player who has the turn can move to any adjacent node whenever the edge which 

connects both nodes is not marked. If the target node is not marked the turn of the player 

ends, whereas if the node is marked the player can rebound (move more times) to another 

adjacent node whose connecting with current node edge is not marked or not rebound if this 

is not properly for him. If the player rebounds and the target node is marked he can rebound 

another time, the number of rebounds is not limited. The turn ends when a player moves to a 

not marked node, he moves to a marked node but he prefers not moving, the player cannot 

move (every adjacent node is connected with the current node by a marked edge, in which 

case the player is blocked and he loses) or the target node belongs to a goal (if it belongs to 

the opponent’s goal the player wins and otherwise he loses).   
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Figure 1: Typical board of 10x16 squares before starting the game 

The objective of the game is getting a goal in the opponent’s goal or making the opponent 

blocked (he cannot move to an adjacent node). 

Next, an example of beginning of a game is described to illustrate better the game, since 

by text is complicated to understand it. 

The game starts in the node (5, 8) with the turn for the player 1. In this situation the 

player cannot move left or right, as the edges of middle line are marked. Therefore, he could 

move up, down or any diagonal. Like the opponent’s goal is in the top the logic movement is 

up, up-left diagonal or up-right diagonal. If we suppose that he moves up the resulting board is 

shown in Figure 2. 

Since the target node (5, 7) is not marked the turn now belongs to player 2. The player 2 

could move in any direction except down, as the edge below is marked. Nevertheless, moving 

up, up-left diagonal or up-right diagonal is not logic, since the opponents’ goal is in the bottom. 

The best moves are down-left and down-right diagonals, in which the player could rebound. If 

we suppose that player 2 moves down-left diagonal, he could rebound up, down, up-left, 

down-left and down-right or not rebound, since the other edges are marked. If we suppose 

that player 2 moves down the resulting board is shown in Figure 3. 

The game would continue until any player got a goal or any player got blocked. 

In the implementation in order to permit not rebounding, each player has 4 seconds to 

rebound, and if in 4 seconds the player has not moved his turn ends. 
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Figure 2: Board after player 1 moves up 

 

Figure 3: Board after player 2 moves down-left and down 
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2. Analysis of the problem 

2.1 Analysis of the complexity of the domain 

Due to the simplicity of the game, creating an automatic controller for the game Fútbol en 

papel could be thought easy. However, the fact that a player can move several times in the 

same turn due to the rebounds increases the complexity of the problem really much. 

To study the complexity the algorithm used is minimax, a classic artificial intelligent 

algorithm in turned-based games. Minimax uses a search tree where each level is a turn of a 

player. This usually means that the depth of the tree is the number of turns evaluated. 

Nonetheless, in this game a turn consists of several movements, so that in this problem 

the depth of the search tree is the number of turns multiplied to the maximum number of 

rebounds. In the game the rebounds are not limited, but in several runs of the game the 

maximum number found has been 35 rebounds, so that this number will be considered next. 

In the worst case, the maximum number of movements from each node is 7 (8 except the 

edge that connect the current node with the anterior node). Thus, the depth of a search tree 

of two turns would be in the worst case is 35 · 2 = 70, and the number of explored nodes 735·2 = 

770 = 1.43 · 1059 nodes. 

The number of explored nodes in the worst case in a search tree of one turn (i.e., 

analyzing only the turn or the current player) is 735. If we suppose that the computer explores 

1010 nodes per second (really it explores fewer nodes, roughly 107 or 108) the time required by 

minimax is 735 nodes / 1010 nodes/second = 3.78 · 1019 seconds = 2.88 · 1025 years. 

The time required is unreasonable. Due to this, the maximum number of rebounds 

explored was limited to 15 (this does not means that a player cannot do more movements 

than 15, but these possibilities are not explored in the search tree). 

Furthermore, alpha-beta pruning, that reduces the exponent of explored nodes to a half 

in the best case, was used. In the average case, alpha-beta reduces the exponent of explored 

nodes to ¾. 

In the average case, the possible movements from a node are 4 (1 in the best case, 7 in 

the worst case). 

Thus, the explored nodes in the average case using alpha-beta pruning and limiting the 

rebounds to 15 are 430·3/4 = 445/2 = 3.52 · 1013 nodes. If we suppose again that the computer 

explores 1010 nodes per second, the time used to move is 445/2 nodes / 1010 nodes/second = 

3.52 · 103 seconds = 58.64 minutes. 

This time, although lower, is remains unreasonable. However, since in fewer occasions 

doing 15 rebounds is possible the run time is lower than a minute. In the cases in what this 

time is bigger the search is limited to a minute with little loss of effectiveness. 
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2.2 State of the art 

There is not any study about the game Fútbol en papel, but the game is included into the 

category known as turned-based strategy games. In this wide type of games in order to 

generate an automatic controller there are two basic options, depending on the complexity of 

the game. 

In simple games, the most used technique is the alpha-beta algorithm or any of its 

improvements, like Negamax or NegaScout (for more information see [1]), combined with 

expert information or reinforcement learning or artificial neural nets. An example of alpha-

beta and expert systems are Deep Blue [2], an example of reinforcement learning is the 

Samuel’s checkers game [3, 4], and a sample of neural sets is Tesauro’s Backgammon [5]. 

In the opposite, in complex games the most used technique is the scripts, also combined 

with expert systems or other optimization techniques like genetic algorithms. A sample of this 

is Webcard 3D y evolución de la inteligencia de alto nivel mediante algoritmos genéticos, a 

Final Project which can be got in [6]. Another technique used is the genetic programming, 

although is less used because it is necessary choosing good operators to be effective. 

3. Design of the technique solution 

The project is structured in Java packages. Next the content and functions or each package are 

analyzed. 

3.1 The package futbolEnPapel2013 

This package includes all other. In addition, it contains the interface and kernel classes. 

The interface classes are FutbolEnPapel2013 , Instrucciones , Opciones  and 

AcercaDe . The class FutbolEnPapel2013  is the main menu class. Instrucciones  

show the instructions of the game. Opciones  contains the options (color of the board and 

level of each player). At last, AcercaDe  contains the author, version and contact information. 

The kernel classes are Juego , JuegoObscuro  y BuclePrincipal . The class Juego  

contains the interface of the game and all information of the game. The class JuegoObscuro  

is a non-graphic version of Juego , essential to run a lot of games and evaluate the controllers. 

At last, BuclePrincipal  is the main loop of the game, which is run in an independent 

thread. 

3.2 The package fondo 

This package contains the classes which permit having background images: Fondo  y 

FondoLienzo . Both classes are JPanel  that are included in objects JFrame  and 

JDialog . The class Fondo  is used to have a background image, whereas in the class 

FondoLienzo  is also possible to paint lines (the lines of the players’ movements). 
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3.3 The package estructura 

This package contains the basic structures used by the game and the controllers: Posicion , 

Nodo, Enlace  and Tablero . The class Posicion  defines a position in the board. The class 

Nodo defines a node of the board and the class Enlace  defines a edge. At last, the class 

Tablero  defines a board, composed of nodes and edges. 

3.4 The package jugador 

This package contains the classes which move in each turn and the package controladores. 

The class Jugador  contains all information of a player and the methods used to move. 

The class JugadorObscuro  is the equivalent to Jugador  in non-graphic games. 

The class TrataTecla  is used to deal the key interruptions and the class 

EscuchadorTemporizador  is used to deal the timer interruptions. 

The class Mover  does the movements of the controllers in an independent thread. 

3.5 The package controladores 

This package contains the classes used by the automatic controllers and the packages which 

contain these controllers. 

The class Grafo  contains a copy of the board and useful methods for the controllers. 

The class Controlador  is an abstract class which defines the properties of a controller. 

3.6 The package alfaBeta 

This package contains the controllers based in the minimax with alpha-beta pruning algorithm 

and the states used by this algorithms in the search tree. 

3.7 The package hormigas 

This package contains the controllers based in ant colony optimization and the package 

genetico. 

3.8 The package genetico 

This package contains the controllers optimized by genetic algorithms and the genetic 

algorithms classes. 
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4. Developed controllers 

4.1 Alpha-beta 

Firstly, requirements of minimax algorithm are described: the initial state of the alpha-beta is 

the current node in the board; the successors are the adjacent nodes which connecting edge is 

not marked; the evaluation ends when the maximum depth or goal is reached; the evaluation 

function is the distance to the opponent’s goal, since also the A* algorithm was tried with 

identical results and much greater run time. 

Secondly, the differences with the original algorithm are explained: 

• The own agent is the player MN instead of MAX, since the evaluation function is 

the distance to the opponent’s goal, the smallest is the best. 

• Maximum depth: there is a maximum depth: the level of the controller (1-10). 

• A turn is composed for several movements: to solve this problem the same 

method (maxValor  or minValor ) is called and the depth is reduced by 1 to not 

increment this (the depth is incremented in the beginning of the methods). The 

maximum number of rebounds is 15. 

• The connecting edge is marked during the recursion to elude invalid movements. 

• If the child is the opponent’s goal its value is 0 and if the child is the own goal its 

value is INFINITO . 

• If the child is a blocked position its value is INFINITO  if the method is 

minValor  and –INFINITO  otherwise. 

• Only the longest path is considered, to avoid expanding more nodes. 

In addition, the states have an expansion order to do the alpha-beta pruning more 

effective. This order consists of the most probable good movements: the nearest states first. 

In addition, due that the expansion order of a player is the opposite in the another, the 

expansion order in maxValor  is the contrary that in minValor . 

4.1.1. Alpha-beta with costs 

In order to improve the algorithm a version with costs was implemented. This version adds the 

edge’s cost to the minimax value, but it is not necessary because this is done more effectively 

permitting rebounds when they are possible. 

4.1.2. Alpha-beta without cycles 

In order to improve the efficiency of the algorithm without limiting the maximum possible 

rebounds explored, a version that eludes cycles was implemented. Avoiding cycles can be good 

because when there are a lot of possible rebounds the most possibilities imply useless cycles. 

Nevertheless, checking if the node already is in the path (to avoid cycles) consume many 

time, so that the improvement in time is little and the performance is lower due to avoiding 

cycles also avoid some good movements. 
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4.1.3. Dynamic alpha-beta 

All anterior versions are static, all states exists in the beginning of the algorithm and only 

changes their minimax value. The problem of this version is that the minimax values of the 

states are overwritten by the execution of the algorithm due to the same nodes are evaluated 

in different times in the algorithm. 

This version solves this problem creating the each node’s children when it is explored by 

the algorithm. Thus, there are several states for the same position of the board, each 

corresponding to a different path. 

This solution improves the performance really much, but it hast the inconvenient that it 

consumes a lot of RAM memory. With maximum depth 2 the memory consumed is roughly 

600 MB. 

Nonetheless, the nowadays computers have memory enough to run this algorithm, and its 

performance is much greater, so that this version is the chosen version to evaluate the other 

controllers. 

4.2 Ant Colony Optimization 

The ant colony optimization system implemented consists of the next points: 

• It has 87 ants, number determined experimentally. 

• During 15 iterations (number determined experimentally) the ants’ path is 

cleaned and they move at the same time until they reach the opposite’s goal. 

When every ant has reached the goal, they come to the nest, and the best ant 

comes two times. The nodes decision tables are updated every time every ant 

moves, whereas the pheromone is dispelled when every ant has come. When the 

15 iterations end, the controller moves upon the edges which have more 

pheromone. 

• The movements of the ants consist of getting the current node decision table and 

checking the taboo nodes. Next, the probabilities table is created from the 

decision table, setting to 0 the taboo nodes and normalizing the probabilities in 

order to they sum 1. Then, these probabilities are decreased by a heuristic value 

(0.87, got experimentally) multiplied by the distance to the goal and the 

probabilities are normalized again. Next, the accumulated probabilities table is 

created and the target edge is selected by accumulated roulette method. At last, 

the pheromone is added to the edge by 1 divided by the cost of the edge, and 

true value is returned if the ant has reached the goal and false value is returned 

otherwise. 

• The return of the ants consists of adding 1 divided by the cost of the edge to 

every edge of the path pheromone. 

• The dispelling of the pheromone is done multiplying the each edge pheromone by 

1 - r (where the value of r is 0.4, since this is the usual value), and adding to this 

the new pheromone and setting the new pheromone to 0. 
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• The update of the nodes decision tables the next formula is used, where the α 

value is 1.15 to favor a bit the pheromone and the β value is 0.87 to disfavor a bit 

the cost: 

(45"#$%$&"�45"#$%$&"(*6)-·	0$1�23

∑(45"#$%$&"-·0$1�23)
 

This version has parameters which have been optimized by a genetic algorithm. The 

parameters are the number or ants, the number of iterations, the α parameter, the β 

parameter, the r parameter and the heuristic value that uses the distance to decrease the 

nodes probability. 

4.2.1. FerDist version 

Due to the previous version optimized has few ants (and the Ant Colony Optimization power is 

based in a lot of ants), this version was created. This version changes the pheromone update 

when the ants pass upon an edge. The pheromone added is 0.4 multiplied by the 1 divided by 

the edge cost plus 10 divided by distance to the opponent’s goal. The value of 10 is due to the 

distances are bigger than the costs. In addition, has a tolerance value to not rebound in 

unfavorable situations (0.1). 

This version also was optimized by a genetic algorithm. This genetic algorithm optimized 

the same parameters than in the previous version, the weight of the cost to deposit 

pheromone, the weight of the distance to deposit pheromone and the tolerance value. 

4.2.2. FerDistRival version 

This version was created to increase the performance of the previous version. This version 

adds a factor in the pheromone deposit. It consists of the cost of the edge multiplied by the 

distance to the own goal, in order to estimate the turns that the opponent needs to get a goal. 

To the previous formula to update the pheromone is added this value multiplied by 2. 

This version also was optimized by a genetic algorithm. This genetic algorithm optimized 

the same parameters than in the previous version and the weight of the cost multiplied by the 

distance to the own goal. 

4.2.3. Updating the nodes decision tables once per cycle 

The two last versions are better than the first but they cannot win versus the alpha-beta 

controller. This is the reason that these versions were improved updating the nodes decision 

tables at the beginning of a cycle instead of when every ants move. 

These versions also were optimized by a genetic algorithm and the last version was quite 

better than the previous versions. 
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4.3 Genetic algorithms 

To optimize the ant colonies a genetic algorithm was used. This genetic algorithm has a 

tournament selection method, a simple cross method and a simple mutation method. In 

addition, the evaluation is parallel (is done in 16 in the initial generation and 8 threads in the 

rest) and consists of running 20 games and do the average. The population consists of 16 

individuals and the intermediate population consists of 8 individuals. The replacement method 

consists of replacing the 8 worst individuals. 

5. Evaluation 

To evaluate the controllers many experiments were done. The results of these experiments are 

that the dynamic version of alpha-beta is the best version of alpha-beta far on the other 

versions. In addition, the FerDist version is better than the initial ant colonies version and that 

the best version of ant colonies is the FerDistRival version. At last, it is concluded that the 

alpha-beta controller is better than the ant colonies implemented. 

6. Future work 

Firstly, a genetic programming controller was begun, but it cannot be finished. In future work it 

will be ended. 

Secondly, the Ant Colony Optimization controllers can be improved. In future work efforts 

will focus on improving the implemented controllers and developing other controllers through 

Ant Colony Optimization like a MAX-MIN  Ant System or a Rank-based Ant System [7]. 

7. Conclusions 

In this project an implementation of the game Fútbol en papel has been developed and also 

some artificial intelligence controllers have been implemented, and a comparison of these 

solutions has been done. Also an analysis of the domain has been done. Therefore, the 

objectives of the project have been reached. 

At last, from the analysis of alpha-beta and Ant Colony Optimization controllers can be 

concluded that the alpha-beta controller is better than the Ant Colony Optimization 

controllers, and that these controllers can be improved. 
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Los requisitos hardware mínimos para ejecutar el proyecto son los siguientes: 

• Procesador Intel Pentium II o superior. 

• 20 MB de disco duro disponibles. 

• 2 GB de RAM para ejecutar el controlador alfa-beta de profundidad 2 y 1 GB de 

RAM en otro caso. 
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Para ejecutar el programa sólo hay que tener instalada la máquina virtual de Java, disponible 

en [20] y hacer dos clics en el fichero Fútbol en papel 2013.jar incluido en la ruta Fútbol en 

papel 2013/dist. 

Sin embargo, en ocasiones al ejecutar el controlador alfa-beta de profundidad 2 la 

memoria asignada a la máquina virtual de Java no es suficiente. Para evitar este problema hay 

que ejecutar el programa situándose en el directorio donde se encuentra el JAR por consola y 

ejecutando el siguiente comando en Windows: 

java –Xmx1500m –jar “Fútbol en papel 2013.jar”  

En Linux el comando a ejecutar es el siguiente: 

java –Xmx1500m –jar Fútbol\ en\ papel\ 2013.jar 
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V.1 Añadir un controlador al sistema 

Para añadir un controlador al sistema hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Crear una clase que herede de la clase Controlador . Esta clase será la que realice 

los movimientos en el juego. Por ello, lo último que tiene que hacer siempre es 

ejecutar uno de los métodos moverIzq , moverDer , moverArr , moverAba , 

moverArI , moverArD , moverAbI  o moverAbD  de la clase Jugador  al menos 

una vez (es obligatorio realizar un movimiento). Además, se puede rebotar (mover 

otra vez) todas las veces que se quiera ejecutando otro de estos métodos mientras 

devuelvan false . 

2. Opcionalmente, crear una constante en la clase Juego . Esta constante definirá el 

nivel del controlador creado. 

3. Añadir un case  en los switch  del método iniciar_partidos  de la clase 

JuegoObscuro . Es en estos switch  en los que se selecciona el nivel de cada 

jugador. 

4. En caso de necesitarlo, se pueden añadir métodos y atributos a las estructuras del 

juego. 

V.2 Añadir un controlador a la interfaz gráfica 

Para añadir un controlador a la interfaz gráfica hay que realizar los pasos anteriores además de 

los siguientes: 

1. Añadir un case  en los switch  del constructor de la clase Juego . Es en estos 

switch  en los que se selecciona el nivel de cada jugador. 

2. Añadir un RadioButton  por cada jugador en la clase Opciones , para poder 

seleccionar el controlador desde la interfaz gráfica. 

3. Habilitar, deshabilitar, seleccionar y deseleccionar estos RadioButton  en los 

métodos de la clase Opciones  del mismo modo en que se hace con los demás 

RadioButton . 
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