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Resumen 
  
 
 
 
El proyecto versa sobre la utilización de distintos algoritmos de IA, para la resolución del 

juego de tablero 2048, que consiste basicamente en ir sumando potencias de 2, dentro de un 

tablero de unas dimensiones delimitadas hasta alcanzar la cifra objetivo, que es la que da 

nombre al juego: 2048. 
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Abstract 
 
 
 
 

The project is about the use of different AI algorithms, for the resolution of the board 

game 2048, which basically consists of adding powers of 2, within a board of delimited 

dimensions to reach the target, which is the one that gives name of the game: 2048. 
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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

  Introducción 1.1

Antes que nada y para empezar con este capítulo de introducción me gustaría 

indicar que la realización de este proyecto ha sido llevada a cabo para obtener el título de 

fin de carrera de la ingeniería superior de informática. Debido a la falta de tiempo, ya que 

la comunicación para la realización del mismo se realizó de forma tardía, cabe destacar la 

premura con la que ha sido realizado este proyecto. Dicha premura no ha significado un 

impedimento para el desarrollo del mismo, si bien, podría haberse planteado o hecho de 

otra manera, incidiendo más en otros algoritmos o bien en el desarrollo de la parte móvil, 

caso de haber dispuesto de más tiempo. 

 

En un principio, se ha desarrollado un proyecto basado en inteligencia artificial, 

para la resolución de un juego llamado 2048. El principal objetivo en el desarrollo del 

proyecto, ha sido la implementación de una serie de algoritmos clásicos de inteligencia 

artificial, para la resolución de problemas. Concretamente se han utilizado dichos 
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algoritmos, para la resolución del juego de tablero denominado 2048. Este juego, tiene 

como objetivo llegar a esa cifra (2048), sumando los distintos números que se encuentran 

sobre el tablero. Dichos números sólo podrá ser sumados si son iguales, no siendo posible 

la suma entre números diferentes. 

 

El juego original, se compone de un tablero de 4 × 4, en el cual van apareciendo 

números de forma consecutiva, bien sea un dos un cuatro inicialmente y siempre 

ocupando una casilla vacía. El juego, se considera finalizado cuando se llega a la cifra 

objetivo que inicialmente como hemos dicho es 2048, aunque puede existir otras cifras 

objetivo distintas (512, 1024, 4096, 8192…), o bien se pierde, cuando no existe ninguna 

casilla vacía, y no se puede realizar ningún movimiento adicional. 

 

Debido a la sencillez del juego original, se decidió para este proyecto ampliar dicho 

juego modificando los tamaños del tablero y los objetivos del mismo. Además, se decidió 

realizar una implementación en Android para darle un toque de singularidad. 

 

El desarrollo de la aplicación, permite jugar de modo individual tanto de forma 

manual, como automática, utilizando uno de los distintos algoritmos de resolución de 

inteligencia artificial. En el caso de utilización de la inteligencia artificial, que es la base 

de este proyecto, se han implementado una serie de opciones para que no sólo se realice 

la selección del algoritmo y se ejecute el mismo, sino que se podrá jugar un número X de 

partidas para obtener una información estadística de lo bueno o malo que es dicho 

algoritmo. 

 

En una primera parte de desarrollo, se utilizó el proyecto de juego original para 

partir de una base sobre la cual desarrollar este proyecto. Dicho proyecto, sólo permitía 

jugar al 2048 de forma manual, sin ningún tipo de inteligencia artificial. 

 

A partir de dicho proyecto, se ha realizado un nuevo diseño, en el cual se ha tratado 

también de incluir el uso de patrones, que ya permitiese la utilización de algoritmos de 

inteligencia artificial. Dicho diseño, realizado en la fase inicial, ha dado lugar al 

desarrollo de las distintas clases del proyecto. 
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En la fase de programación, se han tenido en cuenta diversas herramientas para el 

desarrollo de este proyecto, siendo al final desarrollado con dos de ellas principalmente, 

eclipse y netbeans. 

 

Tanto eclipse como netbeans, forman lo que se conoce como entorno de desarrollo 

integrado (IDE), que permiten la realización de proyectos multiplataforma. 

Concretamente, la implementación se realiza en Java. Dichas plataformas, permiten la 

inclusión de módulos para aumentar las características de la misma. Para este proyecto, se 

han incluido una serie de módulos que se detallarán más adelante. 

 

A nivel de hardware, se han utilizado dos portátiles Lenovo, con características del 

procesador y memoria diferentes para la compilación y realización de pruebas. Además, 

debido a la implementación de Android, se ha utilizado un teléfono móvil para la 

simulación y ejecución de este proyecto en dicha plataforma. De forma más concreta, el 

teléfono utilizado ha sido el Galaxy Core Prime. Aparte, los entornos de desarrollo 

integrado (IDE) cuentan con herramientas de simulación del sistema operativo Android. 

 

Finalmente, cabe destacar la posibilidad de que al autor le hubiera gustado ampliar 

este proyecto a otros entornos o sistemas operativos, como puediera ser iOS; si bien, no 

se ha realizado dicha implementación debido principalmente a la falta de tiempo y a la 

premura con la que ha sido necesario lleva a cabo este proyecto, aparte del no 

mantenimiento que existe actualmente de los módulos que realizaban la conversión a ios. 

 

 Objetivos 1.2

El objetivo principal de este proyecto como ya hemos comentado anteriormente, es 

la realización o resolución del juego 2048 utilizando diversos algoritmos de inteligencia 

artificial. Dicha resolución, nos permite ver cómo automáticamente se va resolviendo el 

juego sin necesidad de realizar ninguna acción por parte del usuario. 
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Como una serie de subobjetivos en la realización del proyecto, se ha decidido 

implementar distintos tamaños de tablero al igual que distintos objetivos de resolución. 

Por último, y no por ello menos importante también se decidió la implementación en el 

sistema operativo Android. 

 

La implementación de estos objetivos nos permitirán realizar muchas más pruebas a 

nivel de funcionamiento de los algoritmos de resolución, para determinar cuál de ellos es 

el más óptimo. 

 

 Fases del desarrollo 1.3

 
Para el desarrollo del proyecto, se ha seguido una metodología estructurada, basada 

principalmente en la búsqueda de información de los distintos algoritmos a utilizar, así 

como del funcionamiento del juego. Tras una primera fase de análisis y diseño en el cual 

se han perfilado las distintas clases a utilizar, se ha realizado la implementación partiendo 

de una base previa, ya que existen diversas versiones del juego en código abierto. 

 

Las fases de diseño y desarrollo han sido realizadas en poco tiempo debido a la 

premura con la que se ha desarrollado este proyecto. Aun así, en la medida de lo posible, 

se ha tratado de utilizar un diseño basado en una metodología de patrones. 

 

La parte de implementación es la que más tiempo ha requerido, debido 

principalmente a ciertos errores que han sido difíciles de subsanar, sobre todo en la parte 

relacionada con la animación y la implementación en Android. 

 

Aún así, considero que el resultado es bastante satisfactorio para el tiempo que se 

disponía. 
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 Medios empleados 1.4

 
En cuanto los medios empleados para la realización de este proyecto, se han 

utilizado un par de equipos basados en sistemas operativos Windows, aparte de dos 

teléfonos basados en sistemas Android. 

En relación al entorno de desarrollo, se han utilizado varios, si bien los principales 

han sido Eclipse y NetBeans, este último por su mejor compatibilidad con las máquinas 

virtuales de Android. 

 

Para finalizar se ha utilizado el paquete de office para la realización tanto que esta 

memoria como de los gráficos incluidos en ella. Además del PowerPoint para la 

presentación final del proyecto. 

 Estructura de la memoria 1.5

 
La memoria esta dividida en varios capítulos y anexos, los cuales se describen a 

continuación. 

 

El primer capítulo, corresponde a una pequeña introducción a los objetivos del 

proyecto y el desarrollo del mismo. 

 

En el segundo capítulo, nos centramos en el juego 2048 y los distintos algoritmos 

utilizados para la resolución del mismo mediante IA. 

 

El el capítulo 3, se hace referencia tanto al diseño como a la funcionalidad del 

programa, haciendo incapie en las distintas heurísticas. 

 

El capítulo 4, se corresponde a la fase de pruebas. En él, se analizan todos los 

algoritmos utilizados en la realización del proyecto, en base a distintos tipos de tableros y 
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objetivos, pudiendo comparar los resultados de los mismos a nivel de partidas ganadas y 

tiempos de ejecución. 

 

El siguiente capítulo, el 5, versa sobre la planificación del proyecto. En el se 

muestra mediante un diagrama de Gantt, las distintas fases del proyecto (aunque en 

nuestro caso son más bien teóricas, al no exitir las distintas figuras o roles en la 

realización del mismo). Aparte se realiza o presupuesta un coste para la realización de  

las mismas, ya que, esta estimación o cálculo, forma parte de los requisitos en la 

realización de todos los proyectos. 

 

Por último, el capítulo 6 se reserva a la conclusiones del proyecto y el 7 a la 

bibliografía. 

 

Cabe destacar también, la inclusión de un par de anexos, el primero de ellos es un 

tutorial o manual del usuario de la aplicación. El segundo, corresponde al código de la 

aplicación en si. 
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Capítulo 2 

Inteligencia Artificial para Juegos 

  Qué es el 2048 y como se juega 2.1

Lo primero que vamos a definir en este capítulo, es que es el 2048 y sus reglas 

básicas de juego. 

 

Inicialmente, 2048 surge como un juego en línea para móviles. Creado en marzo de 

2014 por el desarrollador web italiano de 19 años Gabriel Cirulli. 

 

El objetivo del juego es deslizar baldosas en una cuadrícula o tablero para 

combinarlas y crear una baldosa con el número 2048. Dicho tablero en el juego original 

tiene unas dimensiones de 4 × 4, es decir 16 casillas para realizar la combinación de los 

distintos elementos. 

 

Dentro de la clasificación de los juegos se lo considera como un rompecabezas de 

deslizamiento, existiendo juegos muy similares a este pero con reglas diferentes. Aparte 
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de dichos juegos, existen una serie de ampliaciones de este mismo, basadas en 

cuadrículas más grandes o más pequeñas, o incluso una versión en 3D. Las variaciones en 

el tamaño de las cuadrículas, han sido reflejadas en este proyecto. 

 

El autor original, Cirulli, ve estas ampliaciones con una parte de la belleza del 

software de código abierto, y no se opone a estas mientras que se agreguen 

modificaciones nuevas y creativas al juego. 

 

El juego fue absurdamente descrito por el Wall Street Journal como “un Candy 

Crush para frikis matemáticos”, si bien, a pesar de tener una base matemática es un juego 

altamente adictivo para todo tipo de personas. 

 

El hecho de que el juego sea de código abierto, ha permitido la creación de varias 

versiones con adiciones y variantes, incluido este mismo proyecto. Al ser un software de 

código abierto no se requiere el pago de ningún tipo por jugar al mismo o por la 

modificación del código. 

 

Como hemos dicho antes, 2048 es un juego basado en una cuadrícula simple de 

tamaño 4 × 4 que hace las veces de tablero, y con baldosas de distintos colores en función 

del número que se vaya obteniendo. Inicialmente en el tablero existen uno o dos números, 

en función de una probabilidad y dichos números pueden ser un dos un cuatro también en 

función de una probabilidad. Para realizar los movimientos dentro del tablero, se utilizan 

las teclas de los cursores, o el desplazamiento táctil en el caso de los teléfonos moviles. 

 

Existen cuatro posibles movimientos: arriba, abajo, izquierda, derecha. Si dos 

baldosas con el mismo número “colisionan” durante el movimiento, se combinarán en 

una nueva baldosa, cuyo número será el equivalente a la suma de los números de las 2 

baldosas originales (es decir, si dos baldosas con el número cuatro colisionan, se 

combinarán en una baldosa con el número ocho). Sin embargo, la baldosa resultante no 

podrá combinarse con otra baldosa nuevamente en la misma jugada. Después de realizar 

una jugada, aparecerá una baldosa nueva en un lugar vacío del tablero, la cual tendrá un 

dos o un número cuatro en función de una probabilidad. 
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El juego registra el puntaje del usuario con un marcador en el margen superior 

derecho. El puntaje comienzan cero y, cuando dos baldosas se combinan, éste se 

incrementa por el valor de la baldosa resultante. Al lado del puntaje actual, se muestran 

mejor puntaje del usuario, al estilo de los juegos de Arcade. 

 

2048 acaba en victoria cuando se logra tener la baldosa con el número 2048 (de ahí 

el nombre del juego), si bien existen otras versiones con distintos objetivos en las 

puntuaciones, las cuales, también han sido implementadas también en este proyecto. Es 

más, existe la posibilidad de una vez llegado el objetivo, continuar el juego para obtener 

mayores puntuaciones (por ejemplo, 4096, 8192, …). No obstante, si un jugador queda 

sin movimientos (es decir, ya no quedan espacios vacíos y no existen baldosas adyacentes 

con el mismo valor), el juego termina. 

 

Una vez finalizado el juego, quedan registradas las mejores puntuaciones. 

  2048 y la inteligencia artificial 2.2

Muchos problemas pueden ser resueltos mediante técnicas de inteligencia artificial. 

El caso del juego que nos atañe no es una excepción. Pero, ¿qué es la inteligencia 

artificial?. 

 

Si bien buscando en internet encontraríamos muchas definiciones de la misma, una 

definición que me ha gustado es la siguiente: Es la realización por parte de una máquina 

de operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana como por ejemplo el 

autoaprendizaje. 

 

Coloquialmente el término inteligencia artificial (IA) se aplica cuando una máquina 

imita las funciones “cognitivas” que los humanos asocian con otras mentes humanas, 

como por ejemplo aprender y resolver problemas. 

 

La inteligencia artificial ha tenido un gran auge en los últimos tiempos, sobre todo 

debido a las mejoras computacionales y al rápido crecimiento en la velocidad de los 
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ordenadores, lo cual ha permitido desarrollar máquinas capaces de funcionar “casi mejor 

que un ser humano”. Como ejemplo de esto último cabe destacar el caso de Deep Blue. 

 

Deep Blue, fue una supercomputadora desarrollada por el fabricante estadounidense 

IBM para jugar al ajedrez fue la primera que venció a un campeón del mundo vigente, 

Gary Kaspárov, con un ritmo de juego lento. Esto ocurrió el 10 de febrero de 1996, en 

una memorable partida. Sin embargo, Kaspárov ganó tres y empató dos de las siguientes 

partidas, derrotando en el cómputo global a Deep Blue por 4-2. 

 

 

Ilustración 1: Supercomputador Deep Blue 

 

Una nueva versión, llamada Deeper Blue (azul más profundo), jugó de nuevo 

contra Kaspárov en mayo de 1997, ganando el encuentro a seis partidas por tres y medio 

a dos y medio, lo que la convirtió en la primera computadora en derrotar al campeón del 

mundo vigente, en un encuentro de ritmo de juego de torneo estándar. 
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El sistema, sacaba su fuerza de juego básicamente, de los algoritmos de fuerza 

bruta que calculaba su sistema central. Era una computadora de procesamiento paralelo 

masivo basada en el RS/6000 con 30 nodos, cada uno con 30 microprocesadores P2SC de 

120 MHz, ampliados con 480 procesadores VLSI de uso especial para el ajedrez. Su 

programa ajedrez fue escrito en lenguaje C y corrió bajo el sistema operativo AIX. Era 

capaz de calcular 200 millones de posiciones por segundo, dos veces más rápido que su 

versión de 1996. En junio de 1997, Deep Blue era uno de los superordenadores más 

potentes a nivel mundial, capaz de calcular 11,38 gigaflops. 

 

Esto demuestra la capacidad de evolución que pudieron tener las computadoras en 

tan sólo un año de 1996 a 1997. 

 

Actualmente la inteligencia artificial va más orientada a la creación de robots que 

nos permitan automatizar las tareas rutinarias al igual que aquellas que pueda ser más 

peligrosas para el ser humano. 

 

Esta evolución puede ser considerada por algunos incluso peligrosa. Sin ir más 

lejos, y sin entrar en el debate hombre máquina, resulta curioso la opinión de uno de los 

grandes pensadores y científicos de nuestra época: Stephen Hawking. 

 

Stephen Hawking escribió: “El éxito en la creación de inteligencia artificial será el 

evento más grande de la historia de la humanidad. Por desgracia, también podría ser el 

último, a menos que aprendamos cómo evitar los riesgos”. 

 

Es la versión más catastrofista de lo que podía llegar a ser “el fin del mundo”, 

haciendo realidad películas como terminator o matrix, en las cuales, las máquinas 

controlan el mundo. 

 

Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con el 2048?. Pues mucho o poco, según se mire. 

Como hemos dicho, la inteligencia artificial trata de sustituir el pensamiento humano y la 

capacidad del mismo para resolver problemas, y el 2048 puede considerarse uno de los 

problemas. Si bien se trata de un juego, tiene que ver mucho con la lógica y con el 

establecimiento de una serie de reglas o “plan” para llegar a su resolución final. Para 
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resolver el juego mediante inteligencia artificial (IA), hemos de tratar este como un 

problema el cual debe alcanzar un estado objetivo, en nuestro caso 2048, partiendo de 

unos estados iniciales y aplicando una serie de reglas para tratar de llegar al estado 

objetivo. En nuestro del caso dichas reglas van a definir los movimientos a realizar. 

 

Por tanto para definir formalmente el juego tendríamos: 

 

• Conjunto de estados: son los distintos estados por los que pasa el juego para llegar 

a su resolución. En nuestro caso estará definido por el tablero con sus casillas 

ocupadas y vacías. La complejidad del problema muchas veces viene determinada 

por este conjunto de estados. Normalmente se parte de un estado inicial y se llega 

a uno, o varios estados objetivo o finales. 

• Movimientos: son las reglas que modifican los estados, es decir, permite la 

transición de un estado a otro. No siempre se pueden realizar todos los 

movimientos, sólo se podrán aplicar los movimientos cuyas condiciones se 

cumplen. Por tanto, serán de la forma precondición -> acción, donde la acción 

indica cómo modificar el estado actual para generar un nuevo estado y la 

precondición impone restricciones sobre la aplicabilidad de la regla según el 

estado actual. 

 

Necesitamos también definir un test terminal y la función utilidad: 

 

• El test determina cuando terminó el juego. A los estados donde el juego ha 

terminado se les llama estados terminales. Habitualmente un Estado será terminal 

si es un estado objetivo o si no existen reglas aplicables, bien porque no haya 

casillas vacías o no se puedan seguir sumando números. 

• Una función utilidad es aquella que da un valor numérico a los estados terminales. 

Normalmente esto es lo que se denomina como función heurística. 

 

Una vez definido esto, vamos a centrarnos en los juegos de adversario y en los 

algoritmos de inteligencia artificial utilizados para la resolución de los mismos, dado que 

que en este caso el juego del 2048, puede considerarse como uno de sus juegos de 

adversario. 
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Uno de estos algoritmos y en el que se basa muchos otros es el denominado 

minimax. 

 

Este algoritmo, define un árbol de juego con los distintos estados. Habitualmente se 

considera que los jugadores son MAX y MIN, y hacen sus movimientos de forma 

alternativa, por ello cada nivel del árbol se corresponderá a uno de los jugadores. 

 

Un ejemplo sencillo de este algoritmo podría ser el caso de las tres en raya. A 

continuación podemos ver como se va generando el árbol con los diferentes estados. 

 

 

Ilustración 2:  Árbol de juego de las tres en raya 

 

Incluso un juego tan sencillo como el de las tres en raya, genera un árbol de estados 

tan grande que es imposible dibujar. 

 

A continuación vamos a ver los distintos algoritmos utilizados en este proyecto para 

la resolución del juego 2048. 
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 Algoritmos 2.3

Los algoritmos son los que nos permiten obtener una resolución del juego de forma 

automática, indicándonos en cada caso, que movimientos realizar para intentar llegar al 

estado final a través de los distintos estados intermedios. 

2.3.1 Algoritmo Minimax 

El algoritmo minimax es el principal algoritmo de búsqueda y de él derivan muchos 

otros, como por ejemplo la poda alfa-beta, que será tratado con posterioridad. 

 

En teoría de juegos, minimax es un método de decisión para minimizar la pérdida 

máxima esperada en juegos con adversario, o dicho de otra manera, este algoritmo se 

encarga de elegir el mejor movimiento para el jugador suponiendo que su rival escojerá el 

peor movimiento para el jugador. 

 

Minimax es un algoritmo recursivo. Existen evidencias de que Charles Babbage ya 

había trabajado antes sobre una idea similar. Sin embargo, fue un matemático francés 

Emile Borei el primero en ofrecer en 1921 un tratamiento riguroso a los juegos 

competitivos y en estudiar las estrategias aplicables a los juegos de suma cero. Aun así, 

suele atribuirse a John Von Neumann el principal mérito de la concepción del principio 

minimax, ya que fue el quien, en su artículo de 1928 sobre la teoría de los juegos de 

sociedad puso las bases de la moderna teoría de juegos y probó el teorema fundamental 

del minimax, por el que se demuestra que para juego de suma cero con información 

perfecta entre dos competidores existe una única solución óptima. 

 

Así pues John Von Neumann es el creador del teorema mínimax. Para él, la 

definición de juego era: 

 

“Una situación conflictiva en las que uno debe tomar una decisión sabiendo que los 

demás también toman decisiones, y que el resultado del conflicto se determina, de algún 

modo, a partir de todas las decisiones realizadas.” 
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También afirmó que: 

 

“Siempre existe una forma racional de actuar en juegos de los participantes, si los 

intereses que los gobiernan son completamente opuestos.” 

 

La demostración esta afirmación se llama teoría mínimax y surge en 1928. 

 

Este teorema, establece que en los juegos bipersonales de suma cero, donde cada 

jugador conoce de antemano la estrategia de su oponente y sus consecuencias, existe una 

estrategia que permite ambos jugadores minimizar la pérdida máxima esperada. En 

particular, cuando se examina cada posible estrategia, un jugador debe considerar todas 

las posibles respuestas del jugador adversario y la pérdida máxima que puede acarrear. El 

jugador juega, entonces, con la estrategia que resulta en la minimización de su máxima 

pérdida. Tal estrategia es llamada óptima en ambos jugadores sólo en caso de que sus 

mínimaxes sean iguales (en valor absoluto) y contrarios (en signo). Si el valor común es 

cero el juego se convierte en un sinsentido. 

 

En los juegos de suma no nula, existe tanto la estrategia minimax como la maximin. 

La primera intenta minimizar la ganancia del rival, o sea buscar el rival tenga el peor 

resultado. La segunda intenta maximizar la ganancia propia, o sea busca que el jugador 

obtenga el mejor resultado. 

 

A continuación vamos a describir los pasos del algoritmo mínimax. 

 

2.3.1.1 Desarrollo del algoritmo 

 
Pasos del algoritmo minimax: 

 

1. Se genera el árbol de juego a partir del estado inicial. 

2.  Se da valor a los nodos terminales (estados terminales) mediante la función de 

utilidad definida para el juego.  
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3. Se da valor a los nodos superiores a partir de los inferiores, seleccionando 

como valor de un nodo el máximo de los valores de sus hijos si éste es de tipo 

MAX, o el mínimo de los valores de sus hijos si el nodo es de tipo MIN.  

4. Elegir la acción en función de los valores asociados a los nodos. 

 

 

Ilustración 3: Árbol algoritmo Minimax  

 

El algoritmo explorará los nodos del árbol asignándoles un valor numérico 

mediante una función de evaluación, empezando por los nodos terminales y subiendo 

hacia la raíz. La función de utilidad definirá lo buena que es la posición para un jugador 

cuando la alcanza. En el caso del ajedrez los posibles valores son (+1,0,-1) que se 

corresponden con ganar, empatar y perder respectivamente. En el caso del backgammon 

los posibles valores tendrán un rango de [+192,-192], correspondiéndose con el valor de 

las fichas. Para cada juego pueden ser diferentes. 

 

Si minimax se enfrenta con el dilema del prisionero (es un problema fundamental 

de la teoría de juegos, que muestra que dos personas pueden no cooperar incluso si ello 

va en contra del interés de ambos), escogerá siempre la opción con la cual maximiza su 

resultado suponiendo que el contrincante intenta minimizarlo y hacernos perder. 
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2.3.1.2 Ejemplo 

 

En la siguiente ilustración podemos ver un ejemplo del funcionamiento del 

Minimax. 

 

 

Ilustración 4: Ejemplos de nodos Max, Min y terminales 

 

1. Inicialmente se genera el árbol de juego. 

2.  Mediante una función de utilidad se les da un valor a los nodos terminales, los 

verdes en el caso del ejemplo, la cual tiene un rango de 1 a 9. 

3.  Una vez evaluados los nodos terminales podremos ascender a valores 

superiores otorgándoles un valor. Los nodos del nivel 5 ya disponen de un 

valor, pues son terminales. 

4. Por ello pasamos a calcular los valores de los nodos de nivel 4. Como son de 

tipo MIN tendrán el menor valor de sus hijos, por ello se seleccionan los 

valores 5 (entre 5 y 8), 2 (entre 2 y 9) y 1 (entre 9 y 1).  

5. Una vez calculados los valores de los nodos de nivel 4, pasaríamos a calcular 

los valores de nivel 3. Al ser de tipo MAX tendrán el mayor valor de sus hijos, 

por lo que se selecciona el 5 (entre 5 y 2) y el 9 (entre 1 y 9). 
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6.  Ahora tocaría calcular los valores de nivel 2, de tipo MIN, por lo que se 

escogen los menores de nuevo: 5 (es el menor de 7,5 y 8), 3 (menor de 3 y 4) y 

1 (menor de 1,9 y 2).  

7. Finalmente, el nodo raíz es MAX, por lo que escogerá el mayor que es 5. Esto 

nos permitirá tomar la decisión de cuál es el movimiento adecuado.  

 

2.3.1.3 Optimización 

 

En la práctica el método mínimax es impracticable excepto en supuestos sencillos. 

Realizar la búsqueda completa requería cantidades excesivas de tiempo y memoria. 

 

Claude Shannon en su texto sobre ajedrez de 1950 (Programming a Computer for 

Playing Chess) propuso limitar la profundidad de la búsqueda en el árbol de posibilidades 

y determinar su valor mediante una función heurística. 

 

Para optimizar mínimax, puede limitarse la búsqueda por nivel de profundidad o 

por tiempo de búsqueda. En nuestro caso, para el proyecto, se ha decidido limitar la 

búsqueda por profundidad, con un máximo de 9 niveles. Otra posible técnica es el uso de 

la poda alfa-beta, algoritmo que veremos a continuación y que también está 

implementado en este proyecto. Esta utilización se basa en evitar el cálculo de ramas 

cuya evaluación final no va a poder superar los valores previamente obtenidos. 

2.3.2 Algoritmo Alfa-Beta 

La poda alfa-beta es una técnica de búsqueda que reduce el número de nodos 

evaluados en un árbol de juego por el algoritmo mínimax. 

 

El problema de la búsqueda mínimax es el número de estados explorar es 

exponencial al número de movimientos. Partiendo de este hecho, la técnica de poda alfa-

beta trata de eliminar partes grandes del árbol, aplicándolo a un árbol mínimax estándar, 

de forma que devuelve el mismo movimiento que devolvería este, gracias a que la poda 

de dichas ramas no influye en la decisión final, aparte de ser mucho más rápido. 
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2.3.2.1 Desarrollo del algoritmo 

 

La búsqueda mínimax es primero en profundidad, por ello en cualquier momento 

sólo se deben considerar los nodos a lo largo de un camino en el árbol. 

 

La poda alfa-beta tomar dicho nombre de la utilización de los parámetros que 

describen los límites sobre los valores hacia atrás que aparecen a lo largo de cada camino. 

• α es el valor de la mejor opción hasta el momento a lo largo del camino para 

MAX, esto implicará por lo tanto la elección del valor más alto 

• β es el valor de la mejor opción hasta el momento a lo largo del camino para MIN, 

esto implicará por lo tanto la elección del valor más bajo. 

Esta búsqueda alfa-beta va actualizando el valor de los parámetros según se recorre 

el árbol. El método realizará la poda de las ramas restantes cuando el valor actual que se 

está examinando sea peor que el valor actual de α o β para MAX o MIN, 

respectivamente. 

El desarrollo del algoritmo en pseudocódigo será el siguiente: 

función  alfa-beta(nodo //en nuestro caso el tablero, profu ndidad, α, β, 
jugador) 
    si  nodo es un nodo terminal o profundidad = 0 
        devolver  el valor heurístico del nodo 
    si  jugador1 
        para cada  hijo de nodo 
            α := max( α, alfa-beta(hijo, profundidad-1, α, β, jugador2)) 
            si  β≤α 
                romper (* poda β *) 
        devolver  α 
    si no  
        para cada  hijo de nodo 
            β := min( β, alfa-beta(hijo, profundidad-1, α, β, jugador1)) 
            si  β≤α 
                romper (* poda α *) 
        devolver  β 
 
(* Llamada inicial *) 
alfa-beta(origen, profundidad, -infinito, +infinito , jugador_deseado) 

 

2.3.2.2 Ejemplo 
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En la siguiente figura se muestra un ejemplo del funcionamiento del algoritmo 

alfa-beta. 

 

 

 
 

Ilustración 5: Ejemplo de funcionamiento algoritmo AlfaBeta 

 

a) A partir del nodo B, se genera su primer hijo, que es terminal y su función de 

utilidad nos da el valor 3. Por tanto, como B es un nodo MIN, sabremos que su 

valor final será menor o igual a 3, es decir, estará en el rango [-∞, 3]. Por ello, β = 

3. 

b)  Se genera el siguiente hijo de B, cuyo valor es 12. Como 12 es mayor que el β 

actual, el valor de β no cambia. 

c) Se genera el siguiente hijo del nodo B, con valor 8 y ocurre lo mismo que en caso 

anterior. Como ya se han generado todos los hijos del nodo B, ya podemos darle 

definitivamente el valor de β, en este caso su valor será 3. Al establecer un valor 

para el nodo B, ya podemos saber que el valor del nodo A es 3 o más, pues es un 

nodo MAX. Por tanto, estará en el rango [3, ∞], y α = 3. 

d)  Se generan el primer hijo de C, el segundo hijo del nodo raíz A. Su valor es 2, 

por tanto, como C es un nodo MIN, sabremos que su valor definitivo será menor o 
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igual que 2, es decir, está en el rango [-∞,2]. Por ello, β = 2. Como sabemos que el 

nodo A tendrá un valor superior a 3, porque el nodo B es mejor, podemos 

descartar el nodo C, pues tendrá un valor menor que 3. Por eso no es necesario 

que generemos sus hijos restantes, es decir, se poda el árbol. 

e) Pasamos a generar los hijos del nodo D, tercer hijo del nodo raíz. Su valor es 14, 

por tanto, como C es un nodo MIN, sabremos que su valor definitivo será menor o 

igual que 14, es decir, está en el rango [-∞,14]. Por ello, β = 14. Como el valor de 

D será menor de 14, el valor de A, como mucho podrá valer 14, por tanto, estará 

en el rango [3,14]. 

f) Al generar los siguientes hijos de D, le daremos el valor 2, pues es el menor valor 

de sus hijos. Finalmente, como el nodo A es MAX, seleccionará el valor 3, del 

nodo B, pues es el mayor.  

 

Como vemos, se ha conseguido eliminar una parte del árbol. 

 

2.3.2.3 Eficacia de la poda alfa-beta 

 

La eficacia de la poda alfa-beta depende del orden en que se examinen los 

sucesores, es decir el algoritmo se comportaba de forma más eficiente si examinamos 

primero los sucesores que probablemente serán los mejores. 

 

Si esto pudiera hacerse, implicaría que alfa-beta sólo tendría que examinar O(bd/2) 

en lugar de los O(bd) de Minimax. Esto implica que el factor de ramificación eficaz será 

de √� en lugar de b. En otras palabras, alfa-beta podría mirar hacia delante 

aproximadamente dos veces más que Minimax en la misma cantidad de tiempo. 

 

Si se recurre a una ordenación aleatoria en lugar de primero el mejor en los 

sucesores, el número aproximado de nodos examinados sería de O(b3d/4) para un valor 

moderado de b. En ajedrez se puede realizar una función de ordenación sencilla teniendo 

en cuenta primero capturas de fichas, después amenazas, movimientos hacia delante y por 

último movimientos hacia detrás, esto conseguiría aproximadamente un factor de dos del 
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resultado O(bd/2) del mejor caso. La inclusión de esquemas dinámicos para ordenar 

movimientos, basados en experiencia podrían acercarse al límite teórico. 

 

En el caso del juego 2048 probablemente estos resultados anden lejos del límite 

teórico, si bien mejorarán ampliamente en velocidad algoritmo mínimax, como podremos 

comprobar en el capítulo de test y resultados. 

2.3.3 Algoritmos expectiminimax y expectimax 

Tanto el algoritmo expectiminimax como el expectimax, están basados en mínimax, 

pero la diferencia principal es que utilizan un nodo adicional llamado chance. Éste nodo 

toma el valor esperado de un evento aleatorio. 

 

La toma de decisiones cambia debido al nodo chance, por este ya no se puede 

calcular el minimax en cada nivel, así que sólo se calculó un valor esperado en cierta 

posición, éste se estima en promedio sobre todos los posibles resultados de los nodos 

chance. 

 

2.3.3.1 Algoritmo expectiminimax 

 

En cada turno de los jugadores hay un nodo chance para cada posible cambio del 

resultado del elemento aleatorio y una probabilidad asociada de este nodo ocurra. 

 

Dichos nodos “CHANCE” se intercalan con los nodos MIN y MAX. En dichos 

nodos, en lugar de tomar el máximo o el mínimo de los valores de utilidad de sus hijos, 

como se hace en el Minimax, se toma una media ponderada de los valores de sus hijos, en 

la cual los pesos serán las probabilidades de los sucesores. 

  

La forma de intercalar dichos nodos depende de cada juego. Cada turno del juego 

se evalúa como un nodo “MAX”, que representa el turno del jugador, un nodo “MIN”, 

que representa al adversario, o un nodo “CHANCE”, que representa un jugador o efecto 

aleatorio.  
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Por ejemplo, consideremos un juego en el que cada ronda consta de un solo tiro de dados 

y, a continuación, las decisiones tomadas por el primer jugador de la IA, y luego otro 

oponente inteligente. El orden de los nodos en este juego se alterna entre "CHANCE", 

"MAX" y "MIN". 

 

 

Ilustración 6: Ejemplo de algoritmo Expectiminimax con el uso de nodos chance 

 

Explicaremos cómo funciona el algoritmo mediante el ejemplo anterior. 

  

1. En primer lugar, se genera el árbol, al igual que en el algoritmo Minimax. 

Mediante una función de utilidad se da valor a las hojas de este, situadas en el 

nivel 4. 

2.  En el nivel 3 tenemos nodos MIN, por lo que cada nodo seleccionará el menor 

valor de los valores de sus hijos, siendo 2,4,0 y -2 los valores escogidos.  

3. En el nivel 2, los nodos son de tipo CHANCE. ¿Cómo se calculará su valor? 

Situémonos en el nodo de la izquierda de nivel dos. Calcularemos su valor de la 

siguiente manera: ��������_	
���=0.5∗2+0.5∗4=1+2=3  

Por tanto, su valor esperado será 3. 

4. Para el nodo de la derecha tendremos: ��������_	
���=0.5∗0+0.5∗(−2)=−1  

Por lo que su valor será -1. 

5. El nodo de nivel 1, la raíz, es de tipo MAX, por lo que seleccionará el mayor 

valor de ambos, el 3. 
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Este ejemplo es bastante sencillo y, además las probabilidades son las mismas para 

todos los hijos, lo que correspondería a una media simple, sin embargo, no siempre es así, 

pues la probabilidad dependerá del juego en concreto. 

 

2.3.3.1.1 Pseudocodigo 

 

 
 

Ilustración 7: Pseudocódigo del algoritmo espectiminimax. 

  

2.3.3.2 Algoritmo Expectimax 
 

En el caso del expectimax, sólo tendremos nodos MAX y nodos CHANCE, no 

habrá nodos MIN. 

 

En esta variante los nodos chance o también conocidos como nodos Q, sustituyen a 

los nodos MIN, siendo estos la probabilidad o la jugada del adversario. 
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Este algoritmo en ciertos aspectos puede ser mucho más eficiente que mínimax, ya 

que maximiza la función de utilidad o heurística. 

 

El algoritmo sustituye los nodos min por una función de probablidad de que se de 

un estado u otro. Éstas probabilidades se denominan probabilidades de transición, y es la 

probabilidad de llegar al estado xf  partiendo del estado xi, tomando la decisión/acción a. 

 

P(xf |a, xi) 

 

Dicha probabilidad es lo que se conoce como incertidumbre, ya que este algoritmo 

incluye esta incertidumbre como la probabilidad de que se realicen ciertas acciones. 

 

En el algoritmo mínimax, en los nodos min se realizaba una función mínimo, en 

cambio en los nodos Q lo que se va a realizar es una suma ponderada. 

 

En el siguiente punto, podemos ver el pseudocódigo. 

 

2.3.3.2.1 Pseudocódigo 

 

function expectimax(node, depth)  
if node is a terminal node or depth = 0  
return the heuristic value of node  
 
if the agent is MAX  
 // Return value of maximum-valued child node  
  let α := -∞  
  foreach child of node  
       α :=   max(α, expectimax(child, depth-1))  
  else if random event at node  
     // Return weighted average of all child nodes' values  
     let α := 0  
     foreach child of node  
         α := α + (Probability[child] * expectimax(child, depth-1))  
return α  
 
 

2.3.3.2.2 Ejemplo 
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Podemos dividir este ejemplo en dos. Uno representaría el caso base y otro el caso 

recursivo. 

 

El caso base corresponde al caso que falta tomar la última decisión. La figura a 

continuación ilustra un caso base de ejemplo. 

 

 
Ilustración 8: Ejemplo caso base algoritmo Expectimax 

 

Para este caso, la mejor decisión a*corresponde a: 

 

donde x ∈ X es el estado actual y la suma corre sobre todos los estados futuros x’ 

alcanzables tras ejecutar la acción hipotética a ∈ A. 

 

En el ejemplo de la figura, tendríamos: 
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y por lo tanto, la acción que maximiza la esperanza de la utilidad es a* = a1. 

 

Para el caso recursivo podemos tomar como ejemplo la siguiente figura. 

 
Ilustración 9: Ejemplo caso recursivo algoritmo Expectimax 

 

Para este caso existen dos alternativas: acción a1 y acción a2. Los números al final 

corresponden a las sumas de las utilidades futuras si toma sus caminos. Por ejemplo, si 

tomara la acción a1 y llegada al estado x2, entonces a partir de este tendría dos nuevas 

alternativas: el camino izquierdo y derecho, que reportarían 24 y 10 puntos de utilidad 

futuras respectivamente. Ya veremos cómo se calculan estos últimos. 
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Nótese que para el jugador maximice su utilidad futura, siempre debe escoger la 

mejor alternativa. Es decir, intentará optar por la mejor alternativa cada vez que tenga la 

oportunidad de tomar una decisión. Bajo este esquema, existen decisiones futuras que 

jamás tomaría. 

 

Si el jugador decide ejecutar la acción a1 entonces puede terminar en el estado x1 con 

probabilidad 0,3 o x2 con probabilidad 0,7. Veamos qué ocurriría en cada caso. 

 

• Si llega al estado x1, entonces ganará un total de 12 puntos: 2 puntos de utilidad 

más 10 puntos debido a los estados futuros. 

• Si llega al estado x2, entonces ganará un total de 28 puntos: 4 puntos debido al 

estado x2 en si, más 24 puntos por la mejor rama a partir de x2. La rama de 10 

puntos futuros ni siquiera se considera, ya que estando en x2, la mejor opción es la 

rama izquierda de 24 puntos. 

 

Por lo tanto, la opción a1 reportaría una utilidad esperada de: 

 

 

 

Haciendo el mismo análisis para la decisión a2 tendríamos: 

 

 

 

Por tanto, la mejor decisión a* a partir del estado x0 de la figura sería a* = a1. 

 

La pregunta ahora es: ¿Cómo se calcularon estas utilidades futuras?. Como puede 

intuirse, se obtienen por medio de un cálculo recursivo. En el caso de nuestro proyecto, 

dicho cálculo está basado en una serie de sumas ponderadas las cuales parten de un nodo 

final u hoja, basado en una función heurística (que es lo que se conoce como utilidad). 

Dichas funciones heurísticas serán tratadas más adelante. 
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2.3.3.2.3 Ventajas e inconvenientes con respecto a Minimax 

 

Vamos a ver el siguiente ejemplo: 

 

 

Ilustración 10: Ventajas e inconvenientes de Expectimax 

 

En este ejemplo, existe una ejecución con el algoritmo mínimax y otra con el 

Expectimax. Como se puede apreciar, el algoritmo Expectimax es sensible a la escala de 

la utilidad.¿Qué quiere decir esto?. 

Pues bien, en el caso del mínimax a ser mucho más restrictivo y conservador, hace que la 

elección del nodo tenga una utilidad menor que en el caso del Expectimax.  

 

Que pasa el ejemplo del caso anterior. Si nos fijamos vemos que los nodos hoja 

existen cuatro valores, dos 10, un 9 y un 100, que representa los valores de las utilidades. 

En ellos podemos ver dos nuevos iguales en valor, uno muy parecido y otro totalmente 

diferente, es decir mucho mayor. Al ser nueve, un valor muy parecido a 10, lo normal es 

que se cogiera esa rama del árbol debido a que existe la posibilidad de obtener un valor 

mucho mayor que sería el 100. Sin embargo, mínimax, iría por la otra rama del árbol. En 

cambio con Expectimax, al utilizar una media ponderada, si que iría por la rama del árbol 

que nos da la posibilidad de llegar al 100. Si bien es verdad, que yendo por esa rama 
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podría acabar en el nueve, las posibilidades de obtener una utilidad mucho mayor, harían 

que en este caso, el algoritmo Expectimax, fuera una mejor opción. 

 

En cuanto a las desventajas de este algoritmo, cabe destacar: 

 

• Sigue teniendo costes exponenciales. 

• Al contrario que el algoritmo minimax, con la poda alfa-beta, este algoritmo no se 

puede podar. 

• Pueden darse estados y cálculos repetidos. 

• Sólo indica la siguiente acción a realizar, pero no indica una política, es decir, 

asociar a cada estado con una acción predeterminada. Por lo tanto una vez 

realizada la acción, hay que volver a realizar los cálculos otra vez para poder 

realizar la siguiente acción, lo que da como consecuencia lo dicho en el punto 

anterior en cuanto a estados y cálculos repetidos. 

2.3.4 Algoritmo Montecarlo 

El método de Montecarlo es un método no determinista o estadístico numérico, 

usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con 

exactitud. El método se llamó así en referencia al casino de Montecarlo (Mónaco) por ser 

“una de las capitales del juego de azar” y al ser la ruleta un generador simple de números 

aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Montecarlo datan 

aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la 

computadora. 

 

El uso de los métodos de Montecarlo como herramienta de investigación, proviene 

del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra 

Mundial en el laboratorio nacional de los Álamos en EEUU. Este trabajo conllevaba la 

simulación de problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de 

neutrones en el material de fisión. Esta discusión posee un comportamiento eminente 

aleatorio. En la actualidad es parte fundamental de los algoritmos de raytracing para la 

generación de imágenes 3D. 
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El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad 

de problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de 

números pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de 

problema, ya sea estocástico o determinista. 

 

La invención del método se le asigna se le asigna a Stanislaw Ulam y a John von 

Neumann. Ulam ha explicado cómo se le ocurrió la idea mientras jugaba un solitario 

durante una enfermedad en 1946. Advirtió que resultaba mucho más simple tener una 

idea del resultado general del solitario haciendo pruebas múltiples con las cartas y 

contando las proporciones de los resultados que computar todas las posibilidades de 

combinación formalmente. Se le ocurrió que esta misma observación debía aplicarse a su 

trabajo de los Álamos sobre difusión de neutrones. Durante una de las visitas de von 

Neumann a los Álamos en 1946, Ulam le mencionó el método. Después de cierto 

escepticismo inicial, von Neumann se entusiasmó con la idea y pronto comenzó a 

desarrollar sus posibilidades en un procedimiento sistemático. Ulam expresó que 

Montecarlo “comenzó a tener forma concreta y empezó a desarrollarse con todas sus 

fallas de teorías rudimentarias después de que se lo propuse a Johnny”. 

 

En definitiva, el método de Montecarlo no es más que una técnica numérica para 

calcular probabilidades y otras cantidades relacionadas, utilizando una secuencia de 

números aleatorios. 

 

2.3.4.1 Pseudocódigo 

 

Generar una serie de números aleatorios, r1, r2, …., rm, uniformemente distribuidos 

en [0,1]. 

 

Usar esta secuencia para reproducir otra secuencia, x1, x2, …., xm, distribuida de 

acuerdo a la que estamos interesados. 
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Usar la secuencia valores x para estimar alguna propiedad de f(x). Los valores de x 

pueden tratarse como medidas simuladas y a partir de ellos pueden estimarse la 

probabilidad de que los x tomen valores en una cierta región. 

 

2.3.4.2 Ejemplo 

 

Como ejemplos de este método, podríamos podríamos utilizar la experiencia de 

lanzar monedas. Los posibles resultados son cara o cruz y sus probabilidades son 0,5 y 

0,5 respectivamente. También podríamos utilizar la experiencia de lanzar un dado. En 

este caso, los resultados posibles serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sus probabilidades 1/6 para cada 

uno de ellos. 

 

Si lanzamos la moneda por los dados cientos o miles de veces de forma aleatoria, 

las probabilidades anteriores cambiarán de forma notoria, siendo más probable un valor 

que otro, y por lo tanto podríamos estimar que este sería el valor a elegir a ser su 

probabilidad mayor. 

 

Supuestamente, cuantas más veces realicemos el evento o la acción, más fiable será 

la toma de decisiones. 

2.3.5 Hill Climbing 

En ciencias de la computación, hill climbing (ascenso de colinas) es una técnica de 

optimización matemática que pertenece a la familia de los algoritmos de búsqueda local. 

Es un algoritmo iterativo que comienza una solución arbitraria un problema, luego intenta 

encontrar una mejor solución variando incrementalmente un único elemento de la 

solución si el cambio produce una mejor solución, otro cambio incremental se le realizará 

una nueva solución, repitiendo este proceso hasta que no se puedan encontrar mejoras. 

 

Por ejemplo, el hill climbing puede ser aplicado al problema del viajante. Es fácil 

encontrar una solución inicial que visiten todas las ciudades, pero sería muy pobre 

comparada con la solución óptima. El algoritmo comienza con dicha solución y realiza 
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pequeñas mejoras a esta, tales como intercambiar el orden en el cual dos ciudades son 

visitadas. Eventualmente, es probable que se tenga una ruta más corta. 

 

El hill climbing es bueno para encontrar un óptimo local (una solución que no 

puede ser mejorada considerando una configuración de la vecindad) pero no garantiza 

encontrar la mejor solución posible (el óptimo global) de todas las posibles soluciones (el 

espacio de búsqueda). 

 

La relativa simplicidad este algoritmo lo hace una primera elección popular entre 

los algoritmos de optimización. Es usado ampliamente en IA, para alcanzar un Estado 

final de un nodo de inicio. La elección del próximo nodo y del nodo inició puede ser 

variada para obtener una lista de algoritmos de la misma familia. El hill climbing con 

frecuencia puede producir un mejor resultado que otros algoritmos cuando la cantidad de 

tiempo disponible para realizar la búsqueda es limitada, por ejemplo en sistemas en 

tiempo real. 

 

Existen varias variantes del algoritmo, desde el hill climbing simple, en el cual el 

primer nodo cercano es escogido, hasta el hill climbing de ascenso pronunciado, en donde 

todos los sucesores son comparados y la solución más cercanas elegida. Ambas formas 

fallan si no existe un nodo cercano, lo cual sucede si hay máximos locales en el espacio 

de búsqueda que no son soluciones. El hill climbing de ascenso pronunciado es similar a 

la búsqueda en anchura, la cual intenta todas las posibles extensiones del camino actual 

en vez de sólo una. 

 

2.3.5.1 Pseudocódigo 

 

Existen diferentes versiones de pseudocódigo, según la variante del algoritmo que 

escojamos. Mostramos variosejemplos de pseudocódigo a continuación, el último de 

ellos, representa la variante elegida para implementar en este proyecto, el Stochastic Hill 

Climbing: 

 

Discrete Space Hill Climbing Algorithm 
   currentNode = startNode; 
   loop do 
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      L = NEIGHBORS(currentNode); 
      nextEval = -INF; 
      nextNode = NULL; 
      for all x in L  
         if (EVAL(x) > nextEval) 
              nextNode = x; 
              nextEval = EVAL(x); 
      if nextEval <= EVAL(currentNode) 
         //Return current node since no better neig hbors exist 
         return currentNode; 
      currentNode = nextNode; 

 
 
 
 
Continuous Space Hill Climbing Algorithm 
   currentPoint = initialPoint;    // the zero-magn itude vector is 
common 
   stepSize = initialStepSizes;    // a vector of a ll 1's is common 
   acceleration = someAcceleration; // a value such  as 1.2 is common 
   candidate[0] = -acceleration; 
   candidate[1] = -1 / acceleration; 
   candidate[2] = 0; 
   candidate[3] = 1 / acceleration; 
   candidate[4] = acceleration; 
   loop do 
      before = EVAL(currentPoint); 
      for each element i in currentPoint do 
         best = -1; 
         bestScore = -INF; 
         for j from 0 to 4         // try each of 5  candidate locations 
            currentPoint[i] = currentPoint[i] + ste pSize[i] * 
candidate[j]; 
            temp = EVAL(currentPoint); 
            currentPoint[i] = currentPoint[i] - ste pSize[i] * 
candidate[j]; 
            if(temp > bestScore) 
                 bestScore = temp; 
                 best = j; 
         if candidate[best] is not 0 
            currentPoint[i] = currentPoint[i] + ste pSize[i] * 
candidate[best]; 
            stepSize[i] = stepSize[i] * candidate[b est]; // accelerate 
      if (EVAL(currentPoint) - before) < epsilon  
         return currentPoint; 

 
 

 



Capitulo 2: Inteligencia Artificial para juegos   Jugando al 2048 con IA 

 

 
- 35 - 

 

 
En este último caso, lo que se trata es de hacer una búsqueda en profundidad, 

eligiendo cada vez un nodo aleatorio, de tal forma que se busca el mejor nodo aleatorio 

en n interacciones, en función de una función de coste definida, y este, es el que se elige 

para recorrer el árbol. 

 

2.3.5.2 Ejemplo 
 

Como ejemplo, vamos a ver el caso del juego ocho puzzle, el cual se trata de 

ordenar los números del uno al ocho en un tablero de 3 × 3. En la figura siguiente 

podemos ver como funciona este algoritmo. 

 

 
Ilustración 11: Ejemplo del algoritmo Hill Climbing  
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En este caso, existe una función de evaluación que determina lo bueno o malo que 

es cada nodo. Dicha función está reflejada en la imagen con un recuadro azul. Tras el 

primer nodo, se evalúa los tres siguientes, obteniendo que el estado 2 es el de mejor valor 

ya que la función ha obtenido un seis. Por tanto se escoge este nodo. A partir de ahí se 

generan otros dos cuyos valores son 5 y 7 respectivamente. En este caso cogeremos el del 

valor mejor que es 7. Finalmente se generan otros tres nodos, los cuales tienen como 

valor de la función 6, 9 y 6 respectivamente, escogiéndose el valor nueve, ya que este 

además representa un estado final o meta. 
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Capítulo 3 

Descripción y funcionamiento del 
juego 2048 

 En que consiste el juego 2048 3.1

Como ya se comentó brevemente la introducción, el 2048 es un juego desarrollado 

en marzo de 2014 por el joven desarrollador italiano Gabriele Cirulli, que alcanzó una 

gran popularidad al poco de ser creado. 

 

El objetivo del juego es conseguir una casilla cuyo valor sea 2048, de ahí su 

nombre. Para realizarlo hay que ir deslizando y combinando las casillas del tablero. 

 

En su versión original, el tablero contiene 4 × 4 casillas las cuales, a su vez, 

contienen un número, de manera que las casillas tendrán distintos colores dependiendo 

del número que contengan. 
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Inicialmente el tablero contendrá una o dos casillas, con valor dos o cuatro a partir 

de ellas podremos hacer algún movimiento hacia una dirección (arriba, abajo, izquierda o 

derecha). 

 

Mediante las teclas de dirección del teclado podremos mover las casillas, 

desplazándolas por la cuadrícula, o bien, con la pantalla táctil del móvil. Si existen 

casillas en blanco, estas no son tenidas en cuenta a la hora de sumar casillas con el mismo 

número, o dicho de otra forma, si exite un 8, dos casillas en blanco y luego otro 8, estos 

dos 8 se podrían sumar al desplazarse uno de ellos en la dirección del otro y “colisionar”.  

 

Si dos casillas tienen el mismo valor, se combinan en una nueva casilla cuyo valor 

será la suma de los dos valores. Por ejemplo si dos baldosas con el número cuatro 

“colisionan”, se formará una con el número ocho. Sin embargo, la baldosa resultante no 

podrá combinarse con otra baldosa nuevamente en la misma jugada. 

 

Después de realizar un movimiento aparece una casilla nueva en un lugar vacío el 

tablero, que contendrá el número dos en un 90% de los casos con número cuatro en un 

10%. 

 

Se acumula una puntuación, que comienza en cero y se incrementa al combinar los 

casillas, con el valor de dicha combinación o suma, obteniéndose al final del juego una 

puntuación máxima. 

 

El usuario gana el juego si consigue obtener una casilla con el número objetivo, 

normalmente 2048, si bien en nuestro caso, el juego permite elegir entre distintos valores, 

siendo el mínimo 512 y el máximo 8192. 

 

En cambio si ya no quedan casillas vacías disponibles y el usuario no puede realizar 

ningún movimiento de suma, el juego termina en derrota. 

 

Debido a la gran popularidad, y al hecho de que el desarrollo esté realizado en 

código abierto, ha permitido diversas implementaciones en múltiples lenguajes y con 

múltiples variantes, incluida una versión 3D. 
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 Diseño del 2048 3.2

Puesto que ya conocemos como se juega, vamos a tratar de definir de una forma 

más formal algunos aspectos del diseño y su implementación. 

 

En principio, podemos dividir el diseño del juego en tres grandes módulos: 

 

• Nucleo principal: Compuesto por la clase GameManager, que es la encargada del 

desarrollo y manejo del juego. 

• Interface Gráfico: Asociado principalmente a la clase BoardGUI, y que es la que 

muestra el tablero por pantalla. 

• Jugador Automático: Compuesto por las distintas heurísticas y algoritmos 

definidos para obtener una solución mediante IA. 

 

A continuación, y puesto que es imposible mostrar todo el diagrama UML entero debido 

a su complejidad y tamaño, vamos a mostrar los diagramas UML que se corresponden a 

las principales funciones del sistema. 
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Ilustración 12: Nucleo principal del sistema, con la clase GameManager como eje del mismo 
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Ilustración 13: La clase SessionManager y sus relaciones. Permite cargar y salvar partidas 
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Ilustración 14: Diseño de las distintas heurísticas correspondientes al jugador automático 



Capitulo 3: Descripción y funcionamiento del juego 2048  Jugando al 2048 con IA 

 

 
- 43 - 

 

 

 
Ilustración 15: Patrón estrategia 

 
 
 

 
 

Ilustración 16: Uso del patrón estrategia para los distintos algoritmos de IA 
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Como podemos ver en los diagramas UML anteriores, el diseño o nucleo principal 

del juego se centra en la clase GameManager. La cual mostramos de forma individual a 

continuación, al ser la clase más importante: 

 

Ilustración 17: Clase GameManager 
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La ilustración 12 corresponde con el núcleo principal del sistema. En ella podemos 

observar como la clase Game2048, que es la clase inicial del juego, ya que contiene el 

método main, llama a la clase GameManager, que es la encargada del desarrollo y control 

del mismo. 

 

GameManager se encarga de la creación del tablero, así como de la realización de 

los movimientos y la animación. Es también la encargada de la gestión del juego tanto 

manual como automático, a través del algoritmo seleccionado en las opciones. En 

relación a este último, cabe reseñar en el diseño la utilización de dos tipos de tablero, 

cada uno con su clase correspondiente, denominados BoardGUI y Board. El primero de 

ellos se utiliza para la representación gráfica del mismo, o lo que lo mismo el interface 

principal del juego. El segundo es utilizado para el cálculo de estadísticas, esto es así, 

debido a que para dicho cálculo lo que nos interesa es la mayor velocidad posible, por lo 

tanto, en el caso de la clase Board, se define una matriz para el tablero, la cual no va a 

tener ninguna representación gráfica. Dicha matriz va a ser utilizada para jugar n partidas 

seguidas y obtener estadísticas de juego como el número de partidas ganadas y el tiempo 

medio utilizado en las mismas. Además, y como se puede ver también en la ilustración 

12, esta clase Board, está relacionado con otra clase llamada GameRunnable, que es 

utilizada en el programa para lanzar en paralelo la ejecución de varios partidas. 

Inicialmente se ha decidido que el número de partidas que se puede lanzar en paralelo, va 

a depender única y exclusivamente del número de procesadores disponibles en la 

máquina que utiliza el programa, ya sea un portátil o un teléfono móvil. Así pues, si la 

máquina en cuestión dispone de dos procesadores, a la hora de realizar los cálculos, se 

lanzarán dos procesos paralelos y por tanto se reducirá a la mitad los tiempos de 

ejecución. Si en vez de dos procesadores, tuviera cuatro, lo que se lanzaría son cuatro en 

paralelo, lo que daría lugar a reducir por cuatro el tipo de ejecución, y así sucesivamente. 

 

En la ilustración 13, podemos observar la clase SessionManager, que es la 

encargada de salvar y cargar las partidas guardadas. La gestión del tablero, se hace con 

una clase intermedia denominada GridOperator, que se encarga de gestionar las 

dimensiones del tablero. El tablero propiamente dicho, se encuentra dentro de la clase 

GameManager, en una varible tipo Map, que gestiona 2 objetos: uno de la clase Location, 
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con las coordenadas, y otro de la clase Tile (traducido como casilla), con el valor. Dichas 

clases se pueden ver en la ilustración 13.  

 

La interface Map (java.io.Map) en Java, nos permite representar una estructura de 

datos para almacenar pares "clave/valor"; de tal manera que para una clave solamente 

tenemos un valor. Esta estructura de datos también es conocida en otros lenguajes de 

programación como "Diccionarios", aunque en cada lenguaje esta estructura de datos 

tiene sus matices. 

 

Otro elemento importante a la hora de trabajar con los Maps son los 

"Iteradores" (Iterator). Los Iteradores sirven para recorrer los Map y poder trabajar con 

ellos. Los Iteradores solo tienen tres métodos que son el “hasNext()” para comprobar que 

siguen quedando elementos en el iterador, el“next()”   para que nos de el siguiente 

elemento del iterador; y el “remove()” que sirve para eliminar el elemento del Iterador. 

En realidad se puede prescindir de los iteradores para trabajar con los Map ya que la gran 

ventaja de los Map frente a los ArrayList, es que estos tienen una clave asociada al objeto 

y se les puede buscar por la clave, aunque nunca esta de más saber utilizar los iteradores 

para manejar los Map. La creación de iteradores para esta clase Maps, se basa en la 

reutilización del código y el diseño de patrones. Concretamente lo que se implementa es 

el patrón Iterator. Podemos ver el diseño del patrón a continuación. 

 

 

Ilustración 18: Estructura del patrón Iterator 
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Este es un ejemplo más de que el uso de patrones para la reutilización y 

organización del código está ampliamente extendido y ha sido también utilizado en este 

proyecto, concretamente con el patrón estrategia que veremos más adelante. 

 

La ilustración 14, hace referencia a la implementación de las distintas heurística es 

utilizadas en el proyecto. Dichas heurísticas, como no podía ser de otra manera, son 

almacenadas y seleccionadas en la clase GameManager, como muestra la ilustración 14. 

 

Por último, en relación a los aspectos de diseño, podemos observar como en la 

ilustracion 16, ha sido utilizado un patrón de diseño, concretamente el strategy, para 

seleccionar el algoritmo utilizado para la resolución mediante IA, de la parte de juego 

automático. 

 

El patrón Strategy (estrategia) es una alternativa a la herencia. Este patrón facilita la 

implementación de distintas estrategias o comportamientos específicos en clases hijas a 

través de una clase común. Así, en tiempo de ejecución y en función de algún parámetro 

como el tipo de instancia, se ejecutará la estrategia concreta para esa situación. 

Se recomienda usar este patrón cuando en un mismo programa debemos 

proporcionar distintas alternativas de comportamiento, permitiendo, a través de clases 

independientes, encapsular las distintas estrategias. 

Los distintos componentes de este patrón son: 

• Interfaz Strategy: será aquella interfaz que define el nombre del método o 

métodos que conformarán la estrategia. 

• Clases Strategy concretas: todas aquellas clases que implementen la interfaz 

Strategy dando forma al algoritmo. 

• Contexto: elemento donde se desarrollará la estrategia. 

El diagrama UML de la implementación de este patrón lo podemos ver el la 

ilustración 15.  
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 Utilidad: definición de funciones heurísticas 3.3

Como ya se ha comentado anteriormente, la mayoría de los algoritmos utilizados en 

IA, y más concretamente los utilizados en este proyecto, generan unos árboles muy 

grandes, lo cual dota al problema de una gran complejidad. Para tratar de reducir esta 

complejidad, se ha decidido limitar en profundidad la estructura de dichos árboles. Éste 

nivel de profundidad es configurable en la propia aplicación. Aún así, para ciertos 

algoritmos el número de estados generados en la máxima profundidad, hace que la 

aplicación se ejecute de forma muy lenta, como veremos posteriormente en los resultados 

de la experimentación. 

 

Uno de los principales aspectos para obtener buenos resultados, es la definición de 

una buena heurística. En función de lo buena o mala que sea esta heurística, dependerán 

los buenos o malos resultados en el funcionamiento del algoritmo. 

 

Por ello es muy importante la definición de estas heurísticas. En nuestro caso 

concreto, para el proyecto, se han definido cuatro heurísticas, las cuales son configurables 

desde la ventana de opciones. Al final, estas heurísticas, no dejan de ser unas funciones 

matemáticas que nos van a permitir definir lo bueno o malo que es un movimiento en 

función del Estado al que se ha llegado. 

3.3.1 Aspectos utilizados para la definición de heurísticas 

Para definir lo bueno o malo que es un estado, vamos a tratar una serie de aspectos 

del juego que intuitivamente usaría el usuario para saber si su estrategia está siendo buena 

o mala. 

 

A continuación vamos a enumerar dichos aspectos: 

 

• Puntuación (Score): una forma muy intuitiva y fácil de saber si se está jugando 

bien o mal es a través de la puntuación. Cuanto mayor sea la puntuación, más 

piezas o casillas habremos combinado, y por lo tanto se entiende que estaremos 
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más cerca del objetivo. Sin embargo sólo con la puntuación no es suficiente, ya 

que esta en si no implica el uso de ninguna estrategia. 

 

• Casillas vacías: otra medida de interés que nos puede ayudar a determinar lo 

bueno malo es un estado, es el recuento de las casillas vacías. Una buena 

estrategia es aquella en la cual existe un gran número de casillas vacías, ya que 

nos permitirá tener una mayor libertad en los movimientos y por lo tanto realizar 

combinaciones de forma más sencilla. Aparte, en el momento en que el tablero se 

quede sin casillas vacias y no podamos realizar ningún movimiento, perderemos 

el juego. Por otro lado, es normal que en estados avanzados del juego, el número 

de casillas vacías sea bastante reducido. Esto no implica que se esté jugando mal, 

sino todo lo contrario, ya que es necesario obtener una serie de potencias de dos 

inferiores para llegar a una superior. Es por ello, que debemos ponderar dicho 

aspecto con el tema de la puntuación para la valoración heurística. 

 
 

• Similitud entre valores vecinos: también es interesante, a nivel combinativo, que 

las celdas cercanas tengan valores iguales, o al menos parecidos, para poder 

combinarlos. Para el caso del cálculo de la heurística, lo que se hace es calcular 

una media de la diferencia del valor entre las casillas vecinas, tratando de 

minimizar este, ya que lo que nos interesa es que la diferencia sea pequeña. 

 

• Monotonía: esta característica permite definir una estrategia a la hora de mover 

las casillas. La mayoría de los jugadores del 2048, utilizan como truco el colocar 

la casilla de mayor valor en una esquina, y a partir de ella ir decreciendo su valor. 

A mi forma de ver, es como el juego de la serpiente, el cual se trataba de ir 

cogiendo la comida para que la serpiente se fue haciendo más grande. En este 

caso la estrategia consistía en ir de izquierda a derecha línea línea y bajando de 

una en una para tratar de abarcar el máximo de la pantalla y hacer la serpiente lo 

más grande posible. En el caso del 2048, se trata de formar esta serpiente con una 

serie de potencias de dos ordenadas de forma decreciente y haciendo zigzag entre 

las líneas. En el ejemplo de abajo, y gracias a esta ordenación, podríamos formar 

fácilmente 2048. 
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1024 8 4  
512 16 2 2 
256 32   
128 64   

 

Ilustración 19: Utilización de la monotonía para ordenar las casillas de forma decreciente 

 

Normalmente, también trataremos de evitar que las casillas con valores más 

pequeños queden aisladas. Para ello, sumaremos los valores de las casillas del 

tablero ponderados de la siguiente manera. 

 

7 6 5 4 

6 5 4 3 

5 4 3 2 

4 3 2 1 

Ilustración 20: Matriz de ponderación para el cálculo de la monotonia 

 

Al hacerlo así, procuraremos tener siempre el mayor valor en la esquina superior 

izquierda, y establecer un cierto orden dentro de los valores del tablero. 

 

• Valor máximo: otra característica o aspecto simple que intuitivamente podemos 

considerar importante es el valor máximo, pues cuanto mayor sea este, más cerca 

se estará del objetivo. 

 

En base estas características, vamos a definir cuatro heurísticas, que son las 

siguientes. 

3.3.2 Heurística 1 

En el caso de la heurística 1, vamos a tratar de combinar los siguientes factores: 

 

• La puntuación. 

• La monotonía (suma de los valores de la matriz ponderados). 
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• La similitud. En este caso, lo que tenemos es una media de las diferencias. Como 

lo que se trata es de minimizarlo, para esta heurística lo que vamos hacer es 

restarlo. 

• Celdas vacías. Como hemos comentado, es importante tener celdas vacías para 

poder realizar los movimientos dentro del tablero. En este caso, para esta 

heurística lo que vamos hacer es ponderar dichas celdas vacías en función de la 

puntuación. Para ello utilizamos un logaritmo neperiano, ya que de esta forma no 

se van a obtener valores demasiado altos, lo que perjudicaría la heurística, ya que 

si los valores fueron demasiado altos prácticamente sería el único valor a tener en 

cuenta, y por lo tanto pesaría demasiado dentro de la propia heurística. 

 

Por lo tanto, para el cálculo de esta heurística, tendríamos la siguiente fórmula: 

  

Heurística1 = Puntuación + Monotonía – Similitud + ln(puntuación)*Celdas Vacias 

 

3.3.3 Heurística 2 

Para el cálculo de la segunda heurística, tendremos en cuenta los siguientes valores: 

 

• Monotonia 

• Similitud. Como en el caso anterior, lo que se trata es de minimizar este valor, por 

lo cual se va a restar de la fórmula. 

• Celdas vacias. Al igual que en el caso anterior de la heurística 1, vamos a 

ponderar las celdas vacías, multiplicandolas por el logaritmo neperiano de la 

puntuación. 

 

Así pues, el cálculo de esta heurística, quedaría como sigue: 

 

Heurística 2 = Monotonia – Similitud + ln(Puntuación) * Celdas Vacias 
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3.3.4 Heuristica 3 

Para el cálculo de esta heurística, no vamos a tener en cuenta la monotonía. Dicho 

valor, el de la monotonía es uno de los más importantes a la hora de ordenar y seguir una 

estrategia, por lo que a la hora de valorar los resultados, veremos que esta heurística es 

algo peor que el resto. Para su cálculo, tendremos en cuenta los siguientes valores: 

 

• Puntuación 

• Similitud. Al igual que los casos anteriores, se trata de minimizar el valor, por lo 

tanto lo que vamos hacer es restarlo. 

• Celdas vacías. Se multiplican por el logaritmo neperianpo de la puntuación, para 

evitar valores demasiado altos y que tengan demasiado peso en la fórmula. 

 

El cálculo de esta heurística, quedaría como sigue: 

 

Heurística 3 = Puntuación – Similitud + ln(Puntuación) * Celdas Vacias 

 

3.3.5 Heuristica 4 

Para esta última heurística, vamos a tener en cuenta los siguientes valores: 

 

• Puntuación 

• Monotonia. Siempre tratando de minimizarla. 

• Celdas vacías. En este caso la ponderación la vamos a hacer utilizando un 

logaritmo en base dos del valor máximo del tablero, es decir, del valor más 

cercano que tengamos en el tablero al objetivo. Se utiliza logaritmo, en este caso 

en base 2, para evitar, que este factor sea el predominante y por lo tanto tenga un 

peso demasiado elevado en el cálculo de la heurística. 

 

La fórmula de esta última heurística, sería la siguiente: 

 

Heurística 4 = Puntuación + Monotonia + log2 (max) * Celdas Vacias 
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3.3.6 Ejemplos de cálculo de heurística 

A continuación, y para intentar tratar de entender mejor el tema de las heurísticas, 

vamos hacer los cálculos de todas para un determinado estado de tablero, y así poder ver 

que valores obtenemos con cada una de ellas. Vamos a poner tres ejemplos, uno de ellos 

con un tablero casi el inicio, otro, con un tablero en una zona media del juego, y otro con 

un tablero en una fase final del mismo, o dicho de otra manera, cerca del objetivo, que en 

este caso es 2048. 

 

 

Ilustración 21: Ejemplo 1 para el cálculo de heurísticas 
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Partiendo del estado anterior, vamos a calcular cada una de las heurísticas. Ya que 

no todas las heurísticas se calculan igual, vamos a calcular primero los distintos aspectos 

o factores que intervienen en cada una de ellas. 

 

• Puntuación. Como se puede apreciar en la imagen de arriba, la puntuación (score) 

para este primer ejemplo tiene un valor de 16. 

• Casillas vacías. En este caso, el número de casillas vacías el 12. 

• Similitud. Como se ha comentado previamente, esta medida cálculo una media de 

la diferencia del valor entre las casillas vecinas. Nos interesa que los números 

iguales, o al menos parecidos, estén cercanos. Lo que se hace es una media de las 

distancias entre los vecinos de cada celda en valor absoluto. Como casillas 

vecinas entendemos todas las que están alrededor del número, incluyendo éste. 

Así pues, como máximo serán 9 casillas. Para simplificar el algoritmo, se calcula 

también la propia casilla central, aunque esta siempre tendrá un valor 0, ya que el 

un número menos si mismo, es siempre 0. En cambio si tendrá influencia a la hora 

de hacer la media, ya que incrementará en 1 el denominador. Esto se hace de esta 

forma también, para evitar que el denominado sea cero, y por tanto un número 

dividido por cero de un error. Esto podría ocurrir, si la celda en cuestión tiene 

todas sus vecinas vacías, y si no se tiene en cuenta la celda central, el 

denominador de la división sería cero. Además, se utiliza el valor absoluto para 

evitar los negativos, ya que lo que nos interesa realmente es la distancia que hay 

entre un número y otro. Por lo tanto esta fórmula siempre será positiva. Por 

último, indicar que la matrix de celdas tiene la estructura Celda (x,y), en donde x 

se corresponde con las columnas e y con las filas, empezando a contar desde la 

esquina superior izquierda. 

 

 

����
�0,0� =
|8 − 4| + |8 − 2| + |8 − 4| + |8 − 8|

4
=
14

4
= 3,5	 

 

����
�0,1� =
|4 − 8| + |4 − 4| + |4 − 2| + |4 − 4|

4
=
6

4
= 1,5	 
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����
�1,0� =
|4 − 8| + |4 − 4| + |4 − 2| + |4 − 4|

4
=
6

4
= 1,5	 

 

 

����
�1,1� =
|2 − 4| + |2 − 8| + |2 − 4| + |2 − 2|

4
=
10

4
= 2,5	 

 

 !"!�!��� =
36

4
= 9 

 

 

• Monotonia. Se hace la suma de los valores del tablero, ponderada por la siguiente 

tabla o matriz (en el caso de un tablero estándar de 4x4, ya que si es mayor los 

pesos variarían). Si la casilla se encuantra vacía, dicho valor será 0. 

 

 

7 6 5 4
6 5 4 3
5 4 3 2
4 3 2 1

 

 

 

%&'&�&'!
 = 8 ∗ 7 + 4 ∗ 6 + 4 ∗ 6 + 2 ∗ 5 = 114 

 

 

Una vez obtenidos estos valores, vamos a proceder al cálculo de las distintas heurísticas. 

 

Heurística 1 = puntuación + monotonía - similitud + ln(puntuación)*celdas vacías = 16 + 

114 – 9 + ln(16) * 12 = 154,271 

 

Heurística 2 = monotonía - similitud + ln(puntuación) *celdas vacías = 114 – 9 + ln(16) * 

12 = 138,271 

 

Heurística 3 = puntuación - similitud + ln(puntuación) * celdas vacías = 16 – 9 + ln(16) * 

12 = 40,271 
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Heurística 4 = puntuación  + monotonía + log2 (valor máximo) * celdas vacías = 16 +114 

+ log2 (8) * 12 = 166 

 

Continuamos con el cálculo para otro ejemplo de tablero, que se muestra a 

continuación. 

 

 

Ilustración 22: Ejemplo 2 para el cálculo de heurísticas 
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Para este ejemplo, que correspondería a una situación intermedia de partida, vamos 

a proceder  a calcular los distintos factores necesarios para obtener luego las heurísticas. 

 

• Puntuación. Como se puede apreciar en la imagen de arriba, la puntuación en este 

caso es de 1932. 

• Casillas vacías. Disponemos de 7 casillas vacías. 

• Similitud. Procedemos a calcular cada una de las casillas que no se encuentran 

vacias. 

 

 

����
�0,0� =
|256 − 32| + |256 − 16| + |256 − 2| + |256 − 256|

4
=
718

4
= 179,5	 

 

����
�1,0� =
|2 − 256| + |2 − 32| + |2 − 16| + |2 − 2| + |2 − 8| + |2 − 2|

6
=
304

6

= 50,66666	 

 

����
�2,0� =
|8 − 2| + |8 − 16| + |8 − 2| + |8 − 4| + |8 − 8|

5
=
24

5
= 4,8	 

 

����
�3,0� =
|4 − 8| + |4 − 2| + |4 − 4|

3
=
6

3
= 2	 

 

 

����
�0,1� =
|32 − 256| + |32 − 2| + |32 − 16| + |32 − 4| + |32 − 4| + |32 − 32|

6

=
326

6
= 54,33333 

 

����
�1,1�

=
|16 − 2| + |16 − 8| + |16 − 2| + |16 − 256| + |16 − 32| + |16 − 4| + |16 − 4| + |16 − 16|

8

=
316

8
= 39,5	 
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����
�2,1� =
|2 − 4| + |2 − 8| + |2 − 2| + |2 − 16| + |2 − 4| + |2 − 2|

6
=
24

6
= 4	 

 

 

����
�0,2� =
|4 − 32| + |4 − 16| + |4 − 4| + |4 − 4|

4
=
40

4
= 10	 

 

 

����
�1,2� =
|4 − 2| + |4 − 16| + |4 − 32| + |4 − 4| + |4 − 4|

5
=
42

5
= 8,4	 

 

 !"!�!��� =
718

4
+
304

6
+
24

5
+
6

3
+
326

6
+
316

8
+
24

6
+
40

4
+
42

5
=
42384

120
= 353,2 

 

 

• Monotonia.  

 

%&'&�&'!


= 256 ∗ 7 + 4 ∗ 6 + 32 ∗ 6 + 8 ∗ 5 + 16 ∗ 5 + 4 ∗ 5 + 4 ∗ 4 + 2

∗ 4 + 4 ∗ 4 = 2188 

 

 

Una vez que disponemos de todos estos valores, procedemos al cálculo las 

heurísticas de este segundo ejemplo. 

 

Heurística 1 = puntuación + monotonía - similitud + ln(puntuación)*celdas vacías = 1932 

+ 2188 – 353,2 + ln(1932) * 7 = 3819,764 

 

Heurística 2 = monotonía - similitud + ln(puntuación) *celdas vacías = 2188 – 353,2 + 

ln(1932) * 7 = 1887,764 

 

Heurística 3 = puntuación - similitud + ln(puntuación) * celdas vacías = 1932 – 353,2 + 

ln(1932) * 7 = 1631,764 

 



Capitulo 3: Descripción y funcionamiento del juego 2048  Jugando al 2048 con IA 

 

 
- 59 - 

 

Heurística 4 = puntuación  + monotonía + log2 (valor máximo) * celdas vacías = 1932 

+2188 + log2 (256) * 7 = 4176 

 

Vamos a realizar un último cálculo sobre el tablero que se muestra a continuación. 

 

 

Ilustración 23: Ejemplo 3 para el cálculo de heurísticas 

 

Este ejemplo, correspondería más o menos a una situación final de partida. 
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Como en los casos anteriores, vamos a realizar primero el cálculo de aquellos 

componentes que se utilizan posteriormente para el obtener el valor heurístico. 

 

• Puntuación. Como se puede apreciar en la imagen de arriba, la puntuación en este 

caso es de 9976. 

• Casillas vacías. En este caso sólo hay 5 casillas vacías. 

• Similitud. Procedemos a calcular las 11 celdas que no se encuentran vacías. 

 

 

����
�0,0� =
|1024 − 128| + |1024 − 16| + |1024 − 8| + |1024 − 1024|

4
=
2920

4

= 730	 

 

����
�1,0�

=
|128 − 1024| + |128 − 8| + |128 − 16| + |128 − 8| + |128 − 32| + |128 − 128|

6

=
1344

6
= 224	 

 

����
�2,0� =
|32 − 2| + |32 − 8| + |32 − 16| + |32 − 128| + |32 − 32|

5
=
166

5

= 33,2	 

 

����
�3,0� =
|2 − 32| + |2 − 8| + |2 − 2|

3
=
36

3
= 12	 

 

 

����
�0,1� =
|8 − 1024| + |8 − 128| + |8 − 16| + |8 − 8| + |8 − 4| + |8 − 8|

6

=
1148

6
= 191,33333 
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����
�1,1�

=
|16 − 1024| + |16 − 8| + |16 − 4| + |16 − 8| + |16 − 8| + |16 − 32| + |16 − 128| + |16 − 16|

8

=
1172

8
= 146,5	 

 

����
�2,1� =
|8 − 2| + |8 − 32| + |8 − 128| + |8 − 16| + |8 − 8| + |8 − 8|

6
=
158

6

= 26,33333	 

 

 

����
�0,2� =
|4 − 8| + |4 − 16| + |4 − 8| + |4 − 2| + |4 − 4|

5
=
22

5
= 4,4 

 

 

����
�1,2� =
|8 − 8| + |8 − 16| + |8 − 8| + |8 − 2| + |8 − 2| + |8 − 4| + |8 − 8|

7

=
24

7
= 3,42857	 

 

����
�0,3� =
|2 − 4| + |2 − 8| + |2 − 2|

3
=
8

3
= 2,66666	 

 

 

����
�2,3� =
|2 − 8| + |2 − 2|

2
=
6

2
= 3	 

 

 !"!�!��� =
2920

4
+
1344

6
+
166

5
+
36

3
+
1148

6
+
1172

8
+
158

6
+
22

5
+
24

7
+
8

3
+
6

2

=
1156564

840
= 1376,86 

 

 

• Monotonia.  
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%&'&�&'!


= 1024 ∗ 7 + 128 ∗ 6 + 8 ∗ 6 + 32 ∗ 5 + 16 ∗ 5 + 4 ∗ 5 + 2 ∗ 4

+ 8 ∗ 4 + 8 ∗ 4 + 2 ∗ 4 + 2 ∗ 2 = 8328 

 

 

Una vez que disponemos de todos estos valores, procedemos al cálculo para el 

tercer y último ejemplo. 

 

Heurística 1 = puntuación + monotonía - similitud + ln(puntuación)*celdas vacías = 9976 

+ 8328 – 1376,86 + ln(9976) * 5 = 16973,179 

 

Heurística 2 = monotonía - similitud + ln(puntuación) *celdas vacías = 8328 - 1376,86 + 

ln(9976) * 5 = 6997,179 

 

Heurística 3 = puntuación - similitud + ln(puntuación) * celdas vacías = 9976 - 1376,86 + 

ln(9976) * 5 = 8645,179 

 

Heurística 4 = puntuación  + monotonía + log2 (valor máximo) * celdas vacías = 9976 

+8328 + log2 (1024) * 5 = 18354 

3.3.7 Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, podemos observar, como existen dos factores 

principales que son los que aportan el mayor peso de la heurística: la puntuación y la 

monotonía. Si nos fijamos en los tres ejemplos, podemos incluso concluir que la 

monotonía es la que más aporta al cálculo heurístico, ya que incluso los estados iniciales 

tiene un peso relevante. En cambio tanto la similitud, como sobre todo las celdas vacías, 

no aportan más que en los estados iniciales, si bien a medida que avanzaba juego van 

perdiendo muchísimo peso en el cálculo de la heurística, siendo casi despreciable el tema 

de las celdas vacías en los estados finales. Es por ello, que a partir de un Estado con una 

cierta puntuación mediana, prácticamente los dos únicos factores a tener en cuenta para el 

cálculo de la heurística, y por lo tanto para la toma de decisiones, son la puntuación y la 

monotonía. 
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3.3.8 Algoritmos de IA utilizados en este proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto, se han elegido una serie de algoritmos utilizados 

en IA, los cuales nos van a permitir comparar y realizar pruebas, para determinar cuál de 

ellos es más eficiente y obtiene mejores resultados. Éstas pruebas se realizarán en el 

siguiente apartado, si bien vamos, a explicar un poco más detenidamente en este punto 

cuales han sido los algoritmos elegidos y el por qué. 

 

En principio, vamos a enumerar los algoritmos utilizados que han sido: 

 

o Minimax 

o Alfa-Beta 

o Expectimax 

o Montecarlo 

o Hill Climbing 

 

El primero de ellos, y base de muchos otros, es el Minimax. Este algoritmo, muy 

utilizado en juegos, genera un árbol de estados, alternando nodos Max y nodos Min. 

 

En el caso concreto del 2048, el jugador Max sería el usuario, y el jugador Min 

sería la IA del algoritmo que calcularía la computadora, colocando una nueva casilla tras 

cada movimiento del jugador Max. 

 

En un principio un nodo Min tendrá tantos hijos como casillas vacías multiplicadas 

por dos, ya que, tras cada turno, el computador podrá poner una ficha en cada posición 

vacía con valor de dos o cuatro, en función de una probabilidad. 

 

En cambio, un nodo Max sólo podrá tener como máximo cuatro hijos, que 

corresponden a los cuatro movimientos posibles (arriba, abajo, izquierda, derecha). Sin 

embargo, si al realizar un movimiento sobre el tablero no se produce ningún cambio, 

dicho movimiento se considera no válido para evitar ciclos y extender inútilmente el 

árbol de estados. 
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A continuación vamos a mostrar un pequeño ejemplo de lo que sería dicho árbol. 

 

 

Ilustración 24: Parte de un árbol minimax para el juego 2048 

 

En la ilustración anterior, podemos ver cómo partiendo del Estado inicial, que es un 

nodo Max, tenemos otros tres estados que son los posibles movimientos del jugador. En 

este caso el movimiento de arriba no existe, ya que quedaría exactamente igual al nodo 

inicial. A partir de ahí, podemos ver como se van formando los nodos del jugador 

computador, que se corresponderían con el añadido de un 2 o un 4 a cada una de las 

celdas vacías. Por tanto podemos deducir que el número de nodos del árbol es enorme, ya 

que su vez cada uno de estos nuevos nodos volvera a tener un nuevo nodo Min con cada 

uno de los posibles movimientos del tablero, y por cada uno de estos nodos Min otra serie 

de nodos Max con todas las casillas vacías. 

Es por ello, que este algoritmo no se puede desarrollar en toda su profundidad, ya que 

daría con toda seguridad problemas de memoria. Para poder utilizarlo, se ha definido la 

aplicación una función profundidad, que delimita la máxima profundidad a la que se 

expanden los nodos. En nuestro caso se ha decidido que nueve, si bien en dicha 

profundidad la búsqueda de una solución es tremendamente lenta, sobre todo a medida 

que aumentan las dimensiones del tablero, siendo en muchos casos inviable su 

utilización. 
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Para evitar el tremendo cálculo originado por la expansión de nodos, se ha 

implementado también otro algoritmo derivado del Mínimax cuyo nombre es alfa-beta, o 

también conocido como poda alfa-beta. Como ya se dijo en el capítulo dos, este 

algoritmo trata de eliminar grandes partes del árbol, de forma que optimiza el cálculo 

reduciendo el número de estados. No entraremos en mucho más detalle este algoritmo ha 

sido ampliamente comentado en el apartado dos. 

 

Otro algoritmo que se ha implementado, y quizás con el que se obtinenen mejores 

resultados, como podremos comprobar en el capítulo siguiente, es el Expectimax. 

 

Este algoritmo ha sido también ampliamente comentado en el capítulo dos, y su 

funcionamiento es similar al Minimax, sólo que, en vez de nodos Min existen nodos 

Chance, los cuales son nodos probabilísticos. 

 

Para el caso del 2048, en el caso del jugador estaríamos tratando un nodo Max, con 

cuatro posibles movimientos que son las direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha). 

En el caso del computador se trataría de un nodo Chance, cuyo valor va a ser 2, en el 90% 

de las veces y 4 en el 10% restante. 

 

Recordamos, que el valor del nodo Chance viene determinado por una media 

ponderada de los valores de sus sucesores, en la cual los pesos serán las probabilidades de 

estos. Por tanto las probabilidades quedarían determinadas por la siguiente fórmula: 

 

• Si se añade un 2: 

 

()&*
*!�!�
� =
1

+ú"�)&	��	�
-!��
-		
�!
-
∗ 0,9 

 

 

• Si se añade un 4: 

 

()&*
*!�!�
� =
1

+ú"�)&	��	�
-!��
-		
�!
-
∗ 0,1 
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Hay otra cosa más a tener en cuenta  en el algoritmo Expectimax, y es que el 

cálculo de la heurística requiere unos requisitos especiales, ya que va realizando medias 

ponderadas hacia arriba y por lo tanto se va reduciendo el valor, siendo necesario que el 

valor de la heurística se alto, ya que sino tendría cero.  

 

Esto no ocurre por ejemplo, con el algoritmo mínimax ni con el alfa-beta, en los 

cuales la escala no importa. Aún así, se ha tenido esto en cuenta esto para el desarrollo de 

las heurísticas, de manera que las descritas anteriormente cumplen este requisito. 

 

El siguiente algoritmo implementado, es el Montecarlo. Este algoritmo difiere 

totalmente de los anteriores, al ser un algoritmo de tipo probabilístico. 

 

Para nuestro caso concreto del 2048, y tratando de adaptarlo a la funcionalidad de 

los otros algoritmos, para además poder utilizar los patrones como diseño, se decidió que 

la profundidad iba a representar el número de interacciones multiplicadas por 100, o 

dicho de otra manera el conjunto sobre el cual se iba a estimar las probabilidades. 

 

Para tratar de aclararlo un poco más, vamos a explicar cómo funciona el algoritmo 

del Montecarlo en este proyecto. 

 

Cuando se llama la función Montecarlo, se define un número de partidas mínimas a 

jugar, que son, el valor de la profundidad por 100. En el caso máximo de profundidad 9, 

se jugarían 900 partidas de forma aleatoria. El procedimiento también recibe como 

parámetro la heurística, sólo que esta no se utiliza para nada. 

 

El método, elige una dirección aleatoria entre las cuatro posibles (arriba, abajo, 

izquierda, derecha), guardando el primer movimiento en un contador de posiciones, 

siempre y cuando sea posible ese movimiento. Una vez registrado el primer movimiento, 

continuar jugando la partida hasta que termine, bien porque haya encontrar una solución, 

en cuyo caso habrá ganado, o bien porque no haya llegado a un estado sin solución, o lo 

que es lo mismo, que la partida se ha perdido. Una vez finalizada la partida, obtiene la 

puntuación o score y los suma en una variable que indica la puntuación de ese primer 

movimiento, ya que lo que se trata es de obtener el siguiente estado, y en nuestro caso 
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sólo puede ser arriba, abajo, izquierda o derecha. O dicho de otra manera, por cada 

posible dirección inicial, se juega una partida y se obtiene la puntuación. Una vez 

finalizadas todas las partidas, se realiza una media de las puntuaciones, en función de la 

dirección inicial, y aquella cuyo valor sea mayor, es la dirección que se va a escoger. 

 

Si la dirección escogida no fuese válida, entonces se vuelven a jugar otra vez todas 

las partidas para obtener otra dirección. Se puede dar el caso, y de hecho se da, de que 

siempre salga la misma dirección errónea. Para evitar bucles, se ha decidido implementar 

un contador, por el cual si sale 10 veces la misma dirección, se coge otra que sea posible 

siguiendo un orden: arriba, izquierda, derecha o abajo. 

 

Por ejemplo, si se jugasen solo 100 partidas, podrían ser que 20 se iniciasen con un 

movimiento hacia arriba, 30 hacia abajo, 40 hacia la izquierda y 10 hacia la derecha. 

Cada una de esas partidas tendría una puntuación asociada, que en este caso es la que 

actuaría como heurística. En el caso de las 20 hacia arriba, se sumarían las puntuaciones 

de las 20 partidas y se dividiría por 20, para el caso de las 30 hacia abajo, se sumarían las 

puntuaciones de estas 30 partidas y se dividiría por 30, y así con el resto haciendo una 

media. La dirección que mejor media tenga es la que se va escoger como siguiente 

dirección. 

 

Por último, nos quedaría comentar el método hill climbing, que quizás es el que 

peor resultados obtiene. Este algoritmo tiene su base en la selección aleatoria del 

siguiente nodo a recorrer. Para el caso concreto del proyecto como función de coste o 

heurística, se ha utilizado la puntuación máxima. 

 

Lo que trata el algoritmo, es de evaluar las cuatro posibles direcciones, buscando 

una solución, y eligiendo como dirección aquella que resulta más prometedora en función 

de haber obtenido una puntuación más alta. Esto no implica que se haya llegado en 

ningún caso una solución, ya que además el algoritmo presenta una limitación por 

profundidad, lo cual lo hace muy rápido, pero muy poco preciso a la hora de encontrar 

una solución. Es por ello, que este algoritmo sea el que presenta peores resultados, si 

bien, como parte positiva, sea el más rápido de todos. 
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No querría cerrar este apartado, y el propio capítulo, sin hacer reseña a otro 

algoritmo que se planteó utilizar también en este proyecto y que finalmente se descartó: 

El A*. 

 

El algoritmo A* o A estrella, se clasifica dentro de los algoritmos de búsqueda en 

grafos y utiliza una función de evaluación para obtener los mejores resultados. Dicha 

función de evaluación se define como: 

 

.�'� = /�'� + ℎ′�'� 

 

En donde g(n) representa el coste real del camino recorrido para llegar a dichos 

nodo n, desde nodo inicial y h’(n) representa el valor heurístico del nodo a evaluar desde 

la actual n, hasta el final. 

 

Aparte de la función heurística, A*  mantiene dos estructuras de datos auxiliares que 

podemos denominar abiertos, implementado con una cola de prioridad (ordenadas por el 

valor f(n) de cada nodo), y cerrados, donde se guarda la información de los nodos que ya 

han sido visitados. En cada paso del algoritmo, se expande el nodo que este primero en 

abiertos, y en caso de que no sea un nodo objetivo, calcula la f(n) de todos sus hijos, los 

inserta en abiertos, y pasa el nodo evaluado a cerrados.  

 

El algoritmo es una combinación de búsquedas del tipo primero en anchura con 

primero en profundidad: mientras que h’(n)  tiende a primero en profundidad, g(n) tiende 

a primero en anchura. De este modo, se cambia de camino de búsqueda cada vez que 

existen nodos más prometedores. 

 

En un principio, dicho algoritmo parece bastante prometedor en cuanto a 

resultados, por lo que se decidió realizar también su implementación. No obstante, y tras 

ver el proyecto previamente realizado por Ignacio Sáez, se decidió descartar el mismo. 

 

En su proyecto, y tras la experimentación con A*, se observa que los resultados son 

desastrosos, no llegándose en ningún caso a obtener una solución del juego 2048. Esta es 

la razón por la que finalmente se ha descartado su implementación. 
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Ilustración 25: Puntuaciones medias por profundidad obtenidas con el algoritmo A* 

 

En el gráfico anterior, se puede observar que pese a tener unos elevados grados de 

profundidad, las puntuaciones obtenidas son muy bajas. Esto también viene a indicar que 

la función heurística elegida no es correcta, o por lo menos no es adecuada para la 

resolución de este problema. Debido a esto, no merece la pena su implementación. 
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Capítulo 4 

Comparativa y resultados 

 Introducción 4.1

En este capítulo, vamos a centrarnos en evaluación de los distintos algoritmos 

implementados en el proyecto. Para ello, vamos a tratar de realizar la ejecución de n 

partidas en función de la profundidad y el tiempo que tarda cada una de finalizar, para 

realizar una comparativa en cuanto al porcentaje de partidas ganadas y duración media de 

las mismas. 

 

Los resultados dependerán de diversos factores, que son elegibles a través de la 

ventana de opciones, y que son: el algoritmo utilizado, la heurística, y la profundidad de 

la búsqueda. 

 

Aparte de estos factores, existen otros muy a tener en cuenta que son el objetivo, en 

nuestro caso el máximo es de 8192, y el tamaño del tablero, ya que disponemos de 

tamaño desde 3 × 3 hasta 8 × 8. 
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Es por ello, que vamos a centrar las pruebas en aquellos tableros que puedan ser 

más complicados como es el caso del de 3 × 3, cuyo máximo demostrable es 512 y en el 

de 4 × 4 que es el estándar. Para las pruebas de este último tablero, nos vamos a centrar 

en dos objetivos que son el 2048, cifra que da nombre al juego y en 4096. Por último 

haremos unas pruebas en un tablero de 6 × 6, con el objetivo de 8192 para ver los 

resultados de las mismas. 

 Evaluación del algoritmo Minimax 4.2

En principio, vamos a tratar de evaluar las diversas heurísticas en función del 

algoritmo. Para ello vamos a realizar una comparación de los resultados obtenidos con las 

diversas heurísticas y con distintos tipos de tablero. Para empezar vamos a ver el tablero 

de 3 × 3. En este caso el objetivo máximo demostrable es 512, ya que es imposible 

forman el 1024, debido a que no existen suficientes casillas para realizar dicha acción, 

como podemos ver en la siguiente imagen. 

 
 
 

512 16 8 
256 32 4 
128 64 2 

 

Ilustración 26: Tablero de 3x3. Puntuación máxima. 

 

Podría darse el caso de que se llegara a 1024, de forma milagrosa y dependiendo 

de la suerte, si todos los números estuviesen ordenados y además en vez de un dos en la 

última casilla saliese un cuatro, cosa que sólo ocurre un 10% de las veces. 

 

Por tanto vamos a realizar las pruebas de este algoritmo con el objetivo de 512 y 

una base de 100 partidas. Los resultados para cada una de las heurísticas los podemos ver 

en la siguiente tabla. 
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Minimax 3x3 512 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 0 358,16 0,007 

2 0 355,08 0,003 

3 0 1334,88 0,026 

4 0 1183,44 0,084 

5 0 1749,84 0,577 

6 0 1652,32 2,021 

7 0 1685,12 11,587 

8 1 1898,88 45,673 

9 0 1973,84 266,466 

Heuristica 

2 

1 0 318,56 0,003 

2 0 350,88 0,005 

3 0 562,48 0,019 

4 0 635,6 0,061 

5 0 1417,32 0,5 

6 0 941,4 1,669 

7 0 1578,96 10,337 

8 0 1212,16 37,463 

9 0 1685,24 230,923 

Heuristica 

3 

1 0 242,76 0,001 

2 0 400,52 0,015 

3 0 932,08 0,023 

4 0 944,48 0,074 

5 0 1050,92 0,472 

6 0 1018,6 1,785 

7 0 1129,48 11,068 

8 0 1191,6 41,314 

9 0 1321,56 281,448 

Heuristica 

4 

1 0 397,56 0,005 

2 0 344,68 0,004 

3 0 846,96 0,042 

4 0 791,6 0,051 

5 0 1038,64 0,419 

6 0 1016,8 1,374 

7 0 1158,88 10,1 

8 0 1333,52 33,38 

9 1 1349,32 246,089 

 

Tabla 1: Resultados Minimax, tablero 3x3, objetivo 512 
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A continuación podemos ver el gráfico comparativo de las distintas heurísticas 

para este algoritmo. 

 

 

Ilustración 27: Comparativa heurísticas con Minimax, tablero 3x3, objetivo 512 

 

Como podemos observar en la gráfica anterior, los resultados dependen más de la 

suerte que otra cosa, obteniendo resultados positivos sólo en dos casos y en niveles de 

profundidad altos. Concretamente se llegara a se llegara a ganar una partida en el caso de 

heurística 1 y profundidad ocho y otra en el caso de heurística 4 de profundidad nueve. 

Esto nos lleva a concluir que el algoritmo mínimax para estas dimensiones del tablero y 

estas profundidades funciona bastante mal.  

 
Vamos a tratar a continuación el caso del juego estándar, es decir un tablero de 

dimensiones 4 × 4 y objetivos 2048. 

 
Minimax 4x4 2048 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 0 3364,52 0,04 

2 0 3374,52 0,045 

3 36 16078,8 0,566 

4 21 13941,92 2,981 

5 49 17446,96 23,449 

6 52 17468,72 140,652 

7 74 18788,92 883,856 

0
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Heuristica 

2 

1 0 2686,32 0,022 

2 0 2952,52 0,039 

3 0 6808,4 0,287 

4 0 8122,8 1,96 

5 34 15711,76 19,744 

6 32 14450,44 109,965 

7 55 17659,2 717,479 

Heuristica 

3 

1 0 1753,52 0,015 

2 0 4107,28 0,041 

3 0 9096,36 0,351 

4 15 13619,92 2,74 

5 17 13718,72 20,795 

6 29 15470,32 137,402 

7 20 15196,7 929,826 

Heuristica 

4 

1 0 3249,84 0,026 

2 0 3470,68 0,033 

3 29 14163,36 0,438 

4 18 13999,4 2,034 

5 63 18332,12 21,816 

6 63 17971,36 112,601 

7 70 18742,1 809,693 

Tabla 2: Resultados Minimax, tablero 4x4, objetivo 2048 

 
A continuación podemos ver el gráfico comparativo de las distintas heurísticas 

para este algoritmo. 

 

 
 

Ilustración 28: Comparativa heurísticas con Minimax, tablero 4x4, objetivo 2048 
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En este caso, los resultados son totalmente distintos al anterior. Lo primero que hay 

que destacar, es que el máximo nivel al que podemos profundizar es siete, ya que en 

niveles superiores el tiempo se dispara exponencialmente y llevaría días encontrar una 

solución para 100 partidas, pese a estar utilizando un procesador de cuatro núcleos, lo que 

divide el tiempo de ejecución por cuatro. 

 

Por otro lado, cabe destacar la obtención de soluciones o partidas ganadas a partir 

del nivel de profundidad tres, incluso siendo mayor que en el nivel cuatro. Esto es así 

debido a que el algoritmo mínimax en profundidades pares, maximiza el objetivo del 

rival, en este caso la computadora, y aunque muchas veces mejora los resultados de un 

nivel previo no tiene porque ser así. En cambio si va a existir un incremento de los 

resultados en los niveles impares, en nuestro caso se corresponderían con el 3, 5 y 7. En 

estos niveles, donde se intenta maximizar al jugador, existe claramente una mejora de los 

resultados con respecto al anterior para todas las heurísticas. 

 

Teniendo en cuenta sólo estos niveles, podemos ver como las dos heurísticas más 

prometedoras son la uno y la cuatro, siendo la dos y la tres, sobre todo esta última, la que 

peor resultados obtiene. 

 

A continuación, vamos a tratar de obtener soluciones para un tablero de 4 × 4, pero 

aumentando el objetivo hasta 4096. 

 
 

Minimax 4x4 4096 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 0 3380,76 0,027 

2 0 3566,64 0,045 

3 0 17473,44 0,585 

4 0 14579,36 3,052 

5 0 21906,92 26,148 

6 2 22333,56 174,681 

Heuristica 

2 

1 0 2672,04 0,181 

2 0 2796,72 0,136 

3 0 6924,04 0,299 

4 0 8391,92 1,979 
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5 0 17279,72 20,599 

6 0 16035,36 114,591 

Heuristica 

3 

1 0 1669,76 0,015 

2 0 3637,24 0,044 

3 0 8861,36 0,338 

4 0 14402,36 2,892 

5 0 13856,08 20,309 

6 0 17846,12 139,84 

Heuristica 

4 

1 0 3392,24 0,024 

2 0 3514,2 0,035 

3 0 14844,44 0,475 

4 1 15672,68 2,317 

5 12 24975,08 26,255 

6 13 26298,72 131,118 

 

Tabla 3: Resultados Minimax, tablero 4x4, objetivo 4096 

 
A continuación podemos ver el gráfico comparativo de las distintas heurísticas para 

este algoritmo. 

 

 
 

Ilustración 29: Comparativa heurísticas con Minimax, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Como es lógico, al aumentar la dificultad, el número de partidas resueltas es mucho 

menor. Se ha mantenido la batería de pruebas en 100 partidas. En este caso, a raíz de los 

resultados del gráfico anterior obtenemos un claro ganador, que es la heurística cuatro. 

Con esta heurística se empiezan obtener resultados a partir de un nivel cuatro de 
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profundidad. El cálculo máximo de profundidad en este caso se ha limitado a seis, ya que 

a partir de ahí los tiempos se vuelven a disparar de forma exponencial. Con el resto de las 

heurísticas no se tiene ningún resultado positivo, salvo la heurística 1, a partir del nivel 

seis de profundidad. Esto vuelve a demostrar, que tanto la heurística 1 como la 4 son las 

que mejores resultados se obtienen para este algoritmo que es el mínimax, y en este caso 

concreto, claramente la mejor heurística es la 4. 

 

Por último en este apartado, vamos a ver la resolución del algoritmo mínimax con 

un tablero de 6×6 y puntuación objetivo 8192. 

 
Minimax 6x6 8192 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 2 61061,88 0,327 

2 7 82256,8 1,603 

3 100 111198,24 15,693 

4 100 118592,36 275,425 

Heuristica 

2 

1 0 38515,44 0,323 

2 0 40835,08 0,803 

3 93 126475,92 13,928 

4 100 136324,2 281,44 

Heuristica 

3 

1 36 81796 0,348 

2 32 97234,4 1,819 

3 100 100075,44 10,795 

4 100 112401,36 267,141 

Heuristica 

4 

1 6 73559,6 0,326 

2 17 91477,36 1,197 

3 100 115801,96 11,228 

4 100 118380,32 185,733 

 

Tabla 4: Resultados Minimax, tablero 6x6, objetivo 8192 

 
 
 Vemos a continuación el gráfico de la tabla previa para este tablero de 6x6. 
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Ilustración 30: Comparativa heurísticas con Minimax, tablero 6x6, objetivo 8192 

 
A tenor del gráfico anterior, podemos observar la obtención de resultados positivos 

a partir del primer nivel de profundidad. En este caso y en base a estos resultados, parece 

que la heurística más prometedora la 3 seguida de la heurística 4, y la peor de todas la 

heurística 2. Debido al gran tamaño del tablero, no hablemos ya del de 8×8, del cual no 

realizaremos pruebas, es muy fácil llegar al objetivo, máxime cuando dicho objetivo es 

bastante bajo en comparación al tamaño del tablero. Por tanto, podemos observar cómo se 

resuelven un 100% de los casos con casi todas las heurísticas a partir de nivel tres de 

profundidad. En cuanto a tiempos, podemos ver que también existe un crecimiento 

exponencial de los mismos, si bien parece ser que la heurística 4 es la que mejores 

resultados obtiene a altos niveles de profundidad. 

 Evaluación del algoritmo AlfaBeta 4.3

Este algoritmo, es una modificación del algoritmo anterior, el mínimax, pero 

tratando de podar las ramas menos prometedoras. Es por esta razón por la cual es bastante 

más rápido que el anterior, si bien puede ser que la poda no sea todo lo buena que 

deseamos, y se poden soluciones que lleven a una mejora de los resultados. 
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Para la realización de las pruebas, vamos a utilizar también una batería de 100 

partidas. Inicialmente vamos a comenzar con un tablero de 3 × 3 y con un objetivo de 

512, que, como vimos en el apartado anterior, era el objetivo máximo al que podríamos 

optar en este tipo de tablero. 

 

En la siguiente tabla podemos ver los resultados de las distintas heurísticas y 

niveles de profundidad. 

 
AlfaBeta 3x3 512 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 0 352,8 0,006 

2 0 840,92 0,013 

3 0 1137,16 0,021 

4 0 1133,76 0,035 

5 0 1257,24 0,089 

6 0 1097,36 0,229 

7 0 1165,84 0,654 

8 0 1173,16 2,014 

9 0 1139 4,71 

Heuristica 

2 

1 0 351,28 0,007 

2 0 931,16 0,015 

3 0 791,28 0,014 

4 0 920,48 0,025 

5 0 1140,16 0,071 

6 0 1113,96 0,188 

7 0 1156,88 0,586 

8 0 1079,92 1,686 

9 0 1120,2 4,084 

Heuristica 

3 

1 0 265 0,002 

2 0 1026,16 0,011 

3 0 1141,24 0,015 

4 0 1148,36 0,033 

5 0 1113,68 0,084 

6 1 1255,84 0,246 

7 0 1145,24 0,703 

8 0 1225,36 2,034 

9 0 1211,76 5,038 

Heuristica 

4 

1 0 333,6 0,003 

2 0 804,84 0,01 

3 0 746,92 0,011 
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4 0 799,04 0,025 

5 0 917,8 0,075 

6 0 842,76 0,174 

7 0 893,24 0,616 

8 0 920,24 1,733 

9 0 921,32 4,842 

 
 

Tabla 5: Resultados AlfaBeta, tablero 3x3, objetivo 512 

 

En el siguiente gráfico, podemos ver los resultados de la tabla previa. 

 

 
 

Ilustración 31: Comparativa heurísticas con AlfaBeta, tablero 3x3, objetivo 512 

 

Una vez más, un algoritmo derivado del minimax, como el el alfa-beta, demuestra 

su baja capacidad de obtener resultados en estos niveles de dificultad y tamaño del 

tablero, siendo más una cuestión de fortuna, la obtención de algún resultado positivo. 

Como se puede ver en el gráfico anterior, sólo ha sido posible ganar una partida de 100 

con la heurística 3 en el nivel 6, no obteniendo ningún resultado positivo en niveles 

superiores. 

 

Pasamos a continuación a la siguiente prueba, que se realiza en condiciones 

“estándar”, es decir, un tamaño del tablero 4 × 4 y objetivo 2048. 
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AlfaBeta 4x4 2048. 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 0 3558,2 0,161 

2 0 6485,52 0,105 

3 33 15586,12 0,227 

4 27 14825,56 0,785 

5 52 17476,44 2,753 

6 53 17614,48 14,442 

7 61 17954,4 41,46 

Heuristica 

2 

1 0 2814,32 0,036 

2 0 6786,16 0,076 

3 2 9920,64 0,155 

4 5 10936,92 0,549 

5 46 16783,72 2,194 

6 46 16390,16 10,329 

7 73 18823,36 30,416 

Heuristica 

3 

1 0 1677,12 0,018 

2 0 6712,16 0,071 

3 1 10074,36 0,187 

4 36 15351,28 1,012 

5 34 15332,56 3,337 

6 59 18050,56 19,603 

7 47 17421,8 57,79 

Heuristica 

4 

1 0 3530,52 0,039 

2 1 7285,04 0,071 

3 23 13774,16 0,193 

4 18 13546,64 0,604 

5 45 17051,76 2,704 

6 54 17448,96 11,667 

7 50 17161,16 45,464 

 

Tabla 6: Resultados AlfaBeta, tablero 4x4, objetivo 2048 

 

 

A continuación podemos ver el gráfico comparativo de las distintas heurísticas para 

el algoritmo Alfabeta, con un tablero de 4x4 y objetivo 2048. 
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Ilustración 32: Comparativa heurísticas con AlfaBeta, tablero 4x4, objetivo 2048 

 

En base al gráfico anterior, podemos ver que a partir del nivel 3 se obtienen 

resultados positivos, e incluso con la heurística 4 se llega a resolver una partida en el 

nivel 2. Al igual que ocurre con el caso del mínimax, los niveles de profundidad impares 

tratan de maximizar el objetivo del jugador, mientras que los pares tratan de maximizar el 

de la computadora o rival. Es por ello que no siempre el algoritmo obtiene mejores 

resultados pese a que el nivel de profundidad sea mayor. En cambio si tenemos en cuenta 

sólo los impares, veremos como siempre se va mejorando el resultado a medida que hay 

un mayor nivel de profundidad.  

 

Curiosamente, y al contrario que ocurría, con el mínimax la heurística más 

prometedora parece la 2, seguida de la 1. Pese a ser bastante más rápido que el algoritmo 

minimax, el crecimiento de los tiempos a medida que aumentamos los niveles, es también 

de tipo exponencial, por lo que se ha decidido limitar a 7 el nivel máximo de 

profundidad, a la par que luego, nos permitirá también una comparación de tiempos con 

el mismo nivel de profundidad para todos los algoritmos. 

 

En la siguiente batería de pruebas, vamos a aumentar el objetivo y por lo tanto la 

dificultad, a 4096, manteniendo las dimensiones del tablero en un tamaño de 4x4. 

Podemos observar los resultados en la tabla siguiente. 
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AlfaBeta 4x4 4096 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 0 3181,84 0,031 

2 0 7335,24 0,059 

3 0 18303,96 0,23 

4 0 16480,52 0,843 

5 2 22117,08 3,151 

6 4 22642,24 15,642 

Heuristica 

2 

1 0 2645,6 0,025 

2 0 6788,24 0,049 

3 0 9771,88 0,139 

4 0 11313,92 0,561 

5 0 21883,44 2,584 

6 2 20787,52 11,249 

Heuristica 

3 

1 0 1602,64 0,019 

2 0 6145,08 0,048 

3 0 10752,56 0,168 

4 0 15484,96 1,039 

5 0 16357,28 3,476 

6 0 21063,2 21,76 

Heuristica 

4 

1 0 3594,88 0,028 

2 0 6095,36 0,047 

3 0 14942,68 0,198 

4 1 15431,44 0,678 

5 3 22827,44 3,389 

6 1 22323,64 13,619 

 

Tabla 7: Resultados AlfaBeta, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Podemos ver el gráfico comparativo de todas las heurísticas a continuación. 
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Ilustración 33: Comparativa heurísticas con AlfaBeta, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

A tenor del gráfico, vemos que otra vez las heurísticas más prometedoras vuelven a 

ser la 1 y 4, y la peor de todas la 3 que no obtiene ningún resultado positivo en ninguno 

de los niveles de profundidad observados. En el caso de la heurística 4, es la única que 

obtiene resultados positivos a partir del nivel cuatro de profundidad y en el nivel cinco, 

que es el que maximiza al jugador, los resultados obtenidos son mejores que la heurística 

1. Por tanto podemos concluir, que dicha heurística, la 4, es la mejor para este caso. 

 

A continuación, vamos a mostrar los resultados con un último tablero de 

dimensiones 6×6 y objetivo 8192. 

 

 
AlfaBeta 6x6 8192 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por partida 

Heuristica 

1 

1 3 67470,6 0,317 

2 33 112728,12 1,234 

3 100 113095,44 4,027 

4 100 115302,64 53,877 

Heuristica 

2 

1 0 41928,84 0,233 

2 4 68773,12 0,767 

3 100 115910,2 3,772 

4 100 121944,92 52,171 

Heuristica 

3 

1 35 75665,92 0,315 

2 85 118678,44 1,513 
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3 100 99866 4,209 

4 100 113679,4 63,417 

Heuristica 

4 

1 8 81999,32 0,367 

2 43 116450,64 0,863 

3 99 114097,28 3,791 

4 100 117828,12 40,101 

 

Tabla 8: Resultados AlfaBeta, tablero 6x6, objetivo 8192 

 

 

A continuación podemos ver el gráfico comparativo de las distintas heurísticas para este 

algoritmo. 

 

 

 
 

Ilustración 34: Comparativa heurísticas con AlfaBeta, tablero 6x6, objetivo 8192 

 

Como ocurria con el minimax, y dado que dichos algoritmos (Alfabeta y Minimax) 

son muy similares, vemos que para este caso, la heurística más prometedora parece la 3. 

Al igual que en el caso del minimax, a partir del nivel de profundidad tres, prácticamente 

todos los algoritmos resuelven el 100% de las partidas. Esto se debe en gran medida, 

como se ha comentado previamente, a que la dificultad con estas dimensiones del tablero 

no es demasiado grande. 
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 Evaluación del algoritmo Expectimax 4.4

Este algoritmo esta basado también, en la creación de un árbol de juego como sus 

predecesores: mínimax y alfabeta. 

 

En cuanto a resultados, y cómo podemos ver a continuación, este algoritmo parece 

ser uno de los mejores, si bien en cuanto a tiempos no lo es, ya que no permite ningún 

tipo de poda y hay que evaluar todas las posibles ramas del árbol. 

 

En la siguiente tabla podemos ver los resultados de las distintas heurísticas para el 

caso inicial de tablero 3x3 y objetivo 512 puntos. 

 

 
Expectimax 3x3 512 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 0 1131,4 0,013 

2 0 1103,84 0,012 

3 2 1947,52 0,105 

4 3 2095,56 0,105 

5 11 2397,36 2,539 

6 10 2357,32 2,53 

7 21 2821,16 56,512 

8 25 2587,9 54,816 

Heuristica 

2 

1 0 957,08 0,036 

2 0 932 0,01 

3 0 1703,28 0,084 

4 1 1841,44 0,091 

5 12 2637,44 2,412 

6 9 2515,96 2,311 

7 23 2979,04 50,069 

8 18 2685,9 46,777 

Heuristica 

3 

1 0 771,12 0,007 

2 0 780,04 0,007 

3 3 1688,56 0,09 

4 4 1790,72 0,091 

5 3 2004,92 2,178 

6 4 1951,04 2,142 

7 9 2441,56 47,715 
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8 17 2575,9 47,223 

Heuristica 

4 

1 0 1039,56 0,008 

2 0 1096,88 0,011 

3 1 1629,48 0,067 

4 2 1676,76 0,072 

5 3 1817,64 1,653 

6 5 2112,32 1,622 

7 12 2371,32 37,623 

8 17 2441,36 37,536 

 

Tabla 9: Resultados Expectimax, tablero 3x3, objetivo 512 

 

A continuación podemos ver el gráfico comparativo de las distintas heurísticas para 

este algoritmo. 

 

 
 

Ilustración 35: Comparativa heurísticas con Expectimax, tablero 3x3, objetivo 512 

 

En este caso, y al contrario de lo que ocurría con los algoritmos previos, podemos 

ver en este tablero de dimensiones 3 × 3, que es uno de los más difíciles, como se 

obtienen resultados positivos a partir de un nivel de profundidad tres, existiendo una gran 

mejoría a medida que el nivel de profundidad aumenta. 

 

Aparentemente, y a tenor de los resultados anteriores, la heurística que mejor 

funciona es la 1, seguida de la 2 y siendo bastante similares la 3 y la 4. En este caso, y al 
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contrario que ocurría con los algoritmos anteriores, no se ha podido llevar las pruebas a 

nivel nueve, ya que el crecimiento en los tiempos de resolución, es tan exponencial, que 

llevaría días la realización de las mismas. Por tanto se ha decidido parar en el nivel ocho. 

 

La siguiente batería de pruebas, correponde al tablero de juego “estándar”. 

 
Expectimax 4x4 2048 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 0 8161,8 0,104 

2 0 8161,04 0,099 

3 81 19672,36 3,836 

4 85 20062,24 3,961 

5 92 20242 179,14 

6 90 20053,9 180,848 

7 99 20468,8 10319,664 

Heuristica 

2 

1 1 7768,6 0,108 

2 0 7789,12 0,085 

3 52 19415,68 3,317 

4 61 20263,08 3,399 

5 92 20408,4 164,53 

6 97 20655,6 182,651 

7 100 20498 9375,482 

Heuristica 

3 

1 0 4530,16 0,06 

2 0 4449,32 0,053 

3 61 18009,56 3,129 

4 63 18255,88 3,24 

5 82 19353,9 155,243 

6 83 19262,5 154,751 

7 96 20447 8824,125 

Heuristica 

4 

1 0 7577,32 0,077 

2 1 8813,28 0,081 

3 83 19549 2,557 

4 77 18831,48 2,536 

5 91 20067,84 140,645 

6 85 19942,2 132,661 

7 97 20460 6838,242 

 

Tabla 10: Resultados Expectimax, tablero 4x4, objetivo 2048 

 

A continuación, se muestra el gráfico producto de la tabla previa. 
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Ilustración 36: Comparativa heurísticas con Expectimax, tablero 4x4, objetivo 2048 

 

Pese a existir resultados positivos en los niveles uno y dos, estos son más fruto de 

una casualidad que de otra cosa, siendo a partir del nivel tres cuando se empiezan a 

obtener resultados positivos, y en este caso muy buenos, ya que para algunas heurísticas 

rondan el 80% de partidas ganadas, cosa que, obviamente, no ocurría con los algoritmos 

previos. Existe una tendencia al crecimiento o mejora de los resultados a medida que van 

aumentando los niveles de profundidad. No obstante, y teniendo en cuenta que los 

tiempos de resolución crecen de forma exponencial, no resulta interesante, esa mejora de 

resultados si lo comparamos con el tiempo que vamos a dedicar a obtenerla. Es por ello, 

que para realizar la comparativa, se ha limitado el máximo de profundidad siete, debido a 

que para niveles superiores los cálculos podrían tardar días. 

 

A tenor de datos observados en el gráfico anterior, veremos que en casi todas las 

heurísticas se obtienen buenos resultados, siendo quizás un poco peor la 2 y sobre todo la 

3 en niveles de profundidad bajos, lo que lo lleva a concluir que para este caso concreto 

las mejores heurísticas serían la 1 y la 4. 

 

Pasamos a continuación a una nueva batería de pruebas en un tablero de 4×4, pero 

en este caso con objetivo 4096. 
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Expectimax 4x4 4096 

Heuristica Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 0 8379,88 0,078 

2 0 7523,36 0,073 

3 17 29409,2 4,613 

4 24 31460,12 4,929 

5 51 38913,72 259,425 

6 40 36767,4 226,714 

Heuristica 

2 

1 0 7120,28 0,067 

2 0 7491 0,068 

3 4 23428,8 3,304 

4 1 22283,08 3,29 

5 18 37677,2 208,09 

6 50 38651,1 247,311 

Heuristica 

3 

1 0 4673,2 0,05 

2 0 4428,08 0,049 

3 4 23612,88 3,505 

4 1 24048,4 3,621 

5 5 29781 181,603 

6 17 31774 221,42 

Heuristica 

4 

1 0 7846 0,062 

2 0 7618,04 0,057 

3 22 31165,68 3,527 

4 16 30213,48 3,465 

5 41 36636,8 171,89 

6 47 37034,12 208,471 

 

Tabla 11: Resultados Expectimax, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Como en los casos anteriores, obtenemos el gráfico derivado de la tabla previa, el 

cual se muestra a continuación. 
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Ilustración 37: Comparativa heurísticas con Expectimax, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Pese a haber aumentado el nivel de dificultad, al aumentar el objetivo a 4096, 

seguimos obteniendo resultados positivos a partir de un tercer nivel de profundidad. Es 

cierto, a la par que lógico, que el número de partidas ganadas descienda dráticamente. A 

pesar de ello, podemos ver como en apariencia, las mejores heurísticas continúan siendo 

la 1 y la 4, y la peor en este caso claramente la 3. En este caso limitamos también a seis el 

nivel de profundidad, debido al crecimiento exponencial de los tiempos a medida que 

aumentamos la profundidad. 

 

Por último vamos a iniciar una batería de pruebas para un tablero de 6x6 y objetivo 

8192. Los datos los podemos ver a continuación. 

 
Expectimax 6x6 8192 

Heuristica 
Profundidad Partidas Ganadas Puntuación media Tiempo Medio por 

partida 

Heuristica 

1 

1 32 117955,76 3,524 

2 40 118344,56 1,69 

3 100 101847,44 262,849 

Heuristica 

2 

1 14 84753,24 1,221 

2 17 88057,64 1,225 

3 100 106626,52 245,547 

Heuristica 

3 

1 85 100459,04 2,796 

2 92 100236,84 1,686 

3 100 99329,56 198,567 
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Heuristica 

4 

1 59 126514,48 2,119 

2 64 125571,64 1,146 

3 100 110669,92 184,737 

 

Tabla 12: Resultados Expectimax, tablero 6x6, objetivo 8192 

 

Como siempre, el gráfico comparativo de las distintas heurísticas para este 

algoritmo. 

 

 
 

Ilustración 38: Comparativa heurísticas con Expectimax, tablero 6x6, objetivo 8192 

 

Como podemos observar en este último gráfico, se han cambiado los ejes. En el eje 

x, se muestran las distintas heurísticas, y en el eje y el número de partidas resueltas. Las 

series corresponden a cada uno de los niveles de profundidad, siendo 3 el máximo. Como 

vemos, para un nivel de profundidad 3, se llega a resolver positivamente el 100% de las 

partidas, es decir, se ganan todas, lo que hace suponer que en niveles superiores ocurra lo 

mismo. 

 

En cuanto a las heurísticas, vemos que en este caso gana claramente la 3, 

obteniendo mucho mejor resultado que el resto, a continuación iría la 4, luego la 1 y 

finalmente la 2, que en este caso resultaría ser la peor. Pese a todo, y debido al bajo nivel 

de dificultad de este tablero, a partir del nivel tres, se obtienen el 100% de victorias para 

todas las heurísticas. 
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 Algoritmos basados en probabilidad: 4.5

Evaluación Montecarlo y Hill Climbing 

Tanto el algoritmo Montecarlo, como el Hill Climbing, funcionan de manera 

distinta a los algoritmos vistos hasta el momento. Estos algoritmos no utilizan ningún tipo 

de heurística para alcanzar el objetivo, sino se basan el la probabilidad para obtener el 

siguiente movimiento. Por tanto, no se va a realizar ninguna comparativa en relación a la 

heurística, ya que no la utilizan. Lo que se va a comparar es el funcionamiento de ambos 

en relación a los distintos tipos de tablero y objetivos. 

 

A continuación mostramos la tabla con los resultados de ambos algoritmos: 

 
Tablero 3x3 Objetivo 512 

Algoritmo Profundidad Partidas 

Ganadas 

Puntuación 

media 

Tiempo Medio por partida 

Montecarlo 

1 0 1166,36 0,582 

2 0 1273 1,239 

3 1 1382,16 1,957 

4 0 1444,2 2,655 

5 0 1441 3,39 

6 0 1406,12 3,92 

7 0 1387,88 4,595 

8 0 1489,64 5,399 

9 0 1407,04 5,952 

Hill 

Climbing 

1 0 459,24 0,031 

2 0 423,32 0,007 

3 0 423,2 0,005 

4 0 404,8 0,009 

5 0 369,44 0,007 

6 0 392,4 0,009 

7 0 368,84 0,009 

8 0 401,92 0,012 

9 0 349,16 0,008 

 

Tabla 13: Resultados Montecarlo y Hill Climbing. Tablero 3x3, objetivo 512 

 

En el siguiente gráfico podemos ver la compartiva de la tabla previa. 
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Ilustración 39: Comparativa algoritmos probabilisticos, tablero 3x3, objetivo 512 

 

Como se puede ver, para un tablero de estas dimensiones, ambos algoritmos 

funcionan muy mal. Sólo hay un caso, más bien determinado por el azar, en el cual se ha 

llegado ganar una partida y se corresponde con el algoritmo Montecarlo y nivel de 

profundidad tres. Dicho resultado no se ha vuelto a producir con niveles de profundidad 

mayores, lo que corrobora la idea de que dicho resultado ha sido obtenido por azar, por 

tanto, podemos concluir que ninguno de los dos algoritmos son buenos para la resolución 

de este caso. 

 

Continuamos con otras pruebas. En este caso para un tablero de 4x4 y objetivo 

2048. Los datos se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tablero 4x4 Objetivo 2048 

Algoritmo Profundidad Partidas 

Ganadas 

Puntuación 

media 

Tiempo Medio por partida 

Montecarlo 

1 56 16973,2 14,891 

2 72 18496,84 25,063 

3 76 18394,24 36,661 

4 78 18534 52,12 

5 85 19497,12 66,756 

6 83 19339,44 72,64 

7 83 19455,56 87,169 
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8 81 19334,2 99,929 

9 92 19515,8 107,27 

Hill 

Climbing 

1 0 5294,48 0,074 

2 0 4650,12 0,046 

3 0 4823,8 0,039 

4 0 4261,16 0,038 

5 0 3723,4 0,05 

6 0 3789,76 0,046 

7 0 3271,2 0,044 

8 0 3555,16 0,045 

9 0 3225,8 0,044 

 

Tabla 14: Resultados Montecarlo y Hill Climbing. Tablero 4x4, objetivo 2048 

 

Un En el siguiente gráfico podemos ver la compartiva de la tabla previa. 

 

 
 

Ilustración 40: Comparativa algoritmos probabilisticos, tablero 4x4, objetivo 2048 

 

Aquí la situación es totalmente diferente. Por un lado vemos cómo se obtienen 

buenísimos resultados en el caso del algoritmo Montecarlo y en cambio, con el Hill 

Climbing no se consigue ganar ninguna partida. Esto es debido principalmente a que 

existe a un cierto grado de dificultad en este tipo de tablero y el algoritmo Hill Climbing 

si bien es muy rápido, al tratar de hacer una búsqueda en profundidad, no es capaz de 

obtener una solución debido al nivel de complejidad de la solución buscada. En cambio 

sorprende los resultados del algoritmo Montecarlo, ya que incluso en los casos en los que 
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el número de partidas es relativamente pequeño (nivel uno de profundidad) se obtienen 

unos resultados de partidas ganadas superiores al 50%. Como ya indicamos en su 

momento para hacer uso del nivel de profundidad y puesto que estos algoritmos no 

utilizan ningún tipo de heurística, en el caso del Montecarlo, se decidió que este nivel de 

profundidad indicase el número de partidas a jugar. Más concretamente en nuestro caso 

sería el resultado de multiplicar dicho nivel de profundidad por 100. Así pues en el nivel 

uno se juegan 100 partidas por movimiento, en el nivel dos 200 partidas y así 

sucesivamente hasta llegar a 900 que sería el nivel máximo. Los resultados demuestran la 

existencia de una tendencia al alza a medida que el número de partidas es mayor, si bien 

en algunos casos, puede ser que aún con un número de partidas mayor los resultados sean 

peores que con un número de partidas menor, ya que al fin y al cabo estamos hablando de 

probabilidad. Si se tiene en cuenta también los tiempos, podemos concluir que este 

algoritmo es francamente bueno, ya que el aumento de tiempos en función de los niveles 

es de tipo lineal y no exponencial como los casos previos, pudiéndose ampliar dichos 

niveles sin que la ejecución del programa se vea afectadas radicalmente al menos en 

cuanto a tiempos de búsqueda de una solución. Es más, como se puede reparar en la 

gráfica, para el caso de nivel de profundidad nueve, en nuestro caso equivalente a jugar 

900 partidas, los resultados superan el 90% de victorias. 

 

Continuamos con otras pruebas. Vemos los datos en la siguiente tabla. 

 
Tablero 4x4 Objetivo 4096 

Algoritmo Profundidad Partidas 

Ganadas 

Puntuación 

media 

Tiempo Medio por partida 

Montecarlo 

1 0 20983,76 15,393 

2 7 28439,32 35,857 

3 12 29786,56 55,332 

4 19 32352,4 78,335 

5 12 29949,28 108,243 

6 18 32925,52 140,416 

7 24 35711,92 175,143 

8 26 33764,96 191,831 

9 20 32623,32 161,111 

Hill 

Climbing 

1 0 5481,32 0,038 

2 0 4625,2 0,038 

3 0 4515,36 0,047 

4 0 4020,32 0,052 
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5 0 4010,36 0,057 

6 0 3714,8 0,046 

7 0 3507,08 0,056 

8 0 3234,56 0,046 

9 0 3309,48 0,053 

 

Tabla 15: Resultados Montecarlo y Hill Climbing. Tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Mostramos la comparativa de los dos algoritmos en el gráfico siguiente. 

 

  
 

Ilustración 41: Comparativa algoritmos probabilisticos, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Como era de esperar, el algoritmo Hill Climbing es incapaz de resolver ninguna 

partida con victoria, ya que no era capaz de hacerlo en el caso de que el objetivo fuese 

aun menor (2048). En cambio, si que obtenemos resultados positivos para el algoritmo 

Montecarlo. También, como era esperable, dichos resultados son bastante peores que en 

el caso anterior, ya que ha aumentado el nivel de dificultad y por lo tanto resulta más 

complicado obtener una solución positiva, o lo que es lo mismo, una partida ganada. Aun 

así, a partir del nivel dos ya se consiguen ganar siete partidas, llegando a más de un 25% 

en el caso de profundidad ocho, lo cual viene a demostrar el buen funcionamiento de este 

algoritmo para la resolución concreta del juego 2048, que es el objetivo sobre el que 

versa este proyecto. 
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Por último, vamos a ver el caso de un tablero de 6x6 con objetivo 8192. A 

continuación mostramos los datos. 

 

Tablero 6x6 Objetivo 8192 

Algoritmo Profundidad Partidas 

Ganadas 

Puntuación 

media 

Tiempo Medio por partida 

Montecarlo 

1 97 136552,4 2647,656 

2 100 138254,4 5040,165 

3 99 137124,4 7651,34 

Hill 

Climbing 

1 100 98346,08 0,909 

2 100 97910,6 0,531 

3 100 98019,8 0,706 

 

Tabla 16: Resultados Montecarlo y Hill Climbing. Tablero 6x6, objetivo 8192 

 

En el siguiente gráfico podemos ver la compartiva de la tabla previa. 

 

 
 

Ilustración 42: Comparativa algoritmos probabilisticos, tablero 6x6, objetivo 8192 

 

Este quizás el caso más raro, y en donde se demuestra que no siempre existe un 

algoritmo que implique una mejor solución para todos los casos. Hasta ahora, habíamos 

visto que el Stochastic Hill Climbing no había sido capaz de resolver ninguna de las 

situaciones previas, al tratarse de tableros y objetivos que respondían a un cierto grado de 

dificultad alto. En cambio, para este caso, el algoritmo es capaz de resolver el 100% de 
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los casos con victoria desde el nivel uno. Esto junto con el tema de la velocidad lo 

convierten algoritmo más indicado para este caso y, para aquellos en los cuales la 

complejidad sea limitada a la hora de obtener una solución, como por ejemplo en un 

tablero de 8×8. Para dicho tipo de tablero, no vamos a registrar ninguna prueba en esta 

memoria, aunque sí he realizado algunas pruebas de forma personal, que corroboran 

dichos resultados. 

 

En cuanto al algoritmo Montecarlo, los resultados obtenidos también son 

ampliamente satisfactorios, si bien no se obtiene siempre una resolución del 100% de los 

casos debido al componente probabilístico, no obstante, como podemos observar en la 

gráfica, el caso peor que es el de nivel de profundidad uno, obtendría una resolución del 

97%. 

 

Por último no me gustaría, acabar sin hacer una mención a los tiempos de ejecución. En 

las siguientes gráficas, podemos ver la evolución de los tiempos  de ambos algoritmos en 

segundos en relación a la profundidad de búsqueda. 

 

 
 

Ilustración 43: Tiempos de ejecución por partida para un tablero 3x3 y objetivo 512 
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Ilustración 44: Tiempos de ejecución por partida para un tablero 4x4 y objetivo 2048 

 

 
 

Ilustración 45: Tiempos de ejecución por partida para un tablero 4x4 y objetivo 4096 
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Ilustración 46: Tiempos de ejecución por partida para un tablero 6x6 y objetivo 8192 

 

Como vemos, claramente el algoritmo más rápido es el Hill Climbing, cuyos 

tiempos prácticamente no se incrementan a pesar de aumentar los tamaños de tablero, 

siendo por tanto éste, el algoritmo más rápido de todos los analizados. En cambio el 

algoritmo Montecarlo si presenta un incremento de tiempos en función del tipo de tablero 

y objetivo. Pese a todo, al tratarse de un incremento de tipo lineal se muestra mucho 

mejor en ejecución que los algoritmos heurísticos previamente utilizados, cuyo 

crecimiento en cuanto a tiempos es exponencial; a pesar de que en un caso como el el 

tablero 6 × 6 los tiempos son francamente altos. 

 

En los siguientes apartados, vamos a comparar los algoritmos en función de la 

heurística. 

 Heuristica 1 4.6

Ya que de los 5 algoritmos utilizados en el proyecto, sólo 3 hacen uso de la 

heurística, vamos a mostar a continuación las gráficas comparativas para estos 3 

algoritmos: Minimax, AlfaBeta y Expectimax. 

 

El primer gráfico hace referencia al tablero 3x3 con objetivo 512. 
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Ilustración 47: Comparativa heurística 1, tablero 3x3, objetivo 512 

 
En el gráfico anterior, se observa claramente como sólo existe un algoritmo capaz 

de encontrar soluciones, el Expectimax. Los otros dos algoritmos funcionan francamente 

mal para este caso, que probablemente es el más complicado y restrictivo para obtener 

una solución. Sin embargo, a pesar de la dificultad, el Expectimax es capaz de encontrar 

soluciones, llegando sobre el 25% para un nivel de profundidad ocho, lo cual, 

francamente, como está muy bien. 

 

El siguiente gráfico corresponde a un tablero de tamaño 4x4 y objetivo 2048. 

 

 
 

Ilustración 48: Comparativa heurística 1, tablero 4x4, objetivo 2048 
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En este gráfico, se puede observar como todos los algoritmos a partir del nivel de 

profundidad tres son capaces de obtener soluciones. En el caso del mínimax y el alfabeta, 

las soluciones obtenidas son bastante similares, ya que ambos algoritmos son muy 

parecidos, en cambio el algoritmo Expectimax mejora ampliamente los resultados de los 

dos predecesores llegando a solucionar más del 90% de los casos para un nivel siete de 

profundidad, lo cual lo hace claramente el mejor, comparativamente hablando, si bien, 

adolece del problema del tiempo de ejecución, ya que entre los tres es el que más tarda. 

Cabe reseñar, que ya para un nivel de profundidad muy bajo como es el tres, el algoritmo 

es capaz de solucionar un en torno al 80% de las partidas. 

 

Continuamos con un tablero 4x4, pero aumentando el objetivo a 4096. 

 

 

 
 

Ilustración 49: Comparativa heurística 1, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Al ser mayor el objetivo, la dificultad aumenta, y por tanto vemos como el número 

de partidas resueltas es menor. Sin embargo otra vez el Expectimax es claramente el 

algoritmo que mejor funciona, llegando en un nivel cinco a resolver cerca del 50% de las 

partidas, mientras que el resto en esos niveles, apenas son capaces de resolver algo. 
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Por último, vamos a ver el caso de un tablero de 6x6 y llevando el objetivo hasta el 

máximo definido para este proyecto: 8192. 

 

 
 

Ilustración 50: Comparativa heurística 1, tablero 6x6, objetivo 8192 

 

Otra vez más, el ganador de la comparativa es el Expectimax, ya que es capaz de 

resolver una gran cantidad de partidas desde el nivel uno. En este caso a partir del nivel 

tres todos los algoritmos son capaces de resolver el 100% de las partidas al tratarse de un 

caso “sencillo” de llegar al objetivo. Al obtener el 100%  de soluciones, la mejor 

alternativa sería aquel que tarde menos tiempo, que como ya hemos comentado 

anteriormente, entre los tres, sería el alfabeta. 

 

Como conclusión, para el caso de la heurística 1, el mejor algoritmo es claramente 

el Expectimax. 

 Heuristica 2 4.7

Al igual que en el caso anterior, vamos a centrarnos en los 3 algoritmos que 

permiten el uso de heurísticas: Minimax, AlfaBeta y Expectimax. 

 

El gráfico que siguiente, hace referencia al tablero 3x3 con objetivo 512. 
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Ilustración 51: Comparativa heurística 2, tablero 3x3, objetivo 512 

 

Como ocurría con la heurística previa, el único algoritmo capaz de obtener 

soluciones es el Expectimax, no siendo ninguno de los otros capaces de llegar ni siquiera 

a resolver una partida. 

 

El siguiente corresponde a un tablero de tamaño 4x4 y objetivo 2048. 

 

 
 

Ilustración 52: Comparativa heurística 1, tablero 4x4, objetivo 2048 
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Una vez más, el Expectimax es el algoritmo que mejor funciona, siendo él mínimax 

el peor de ellos, al no ser capaz de tener soluciones en los niveles 3 y 4, siendo necesaria 

una profundidad de cinco para empezar a ver resultados. 

 

Continuamos con un tablero 4x4, pero aumentando el objetivo a 4096. 

 

 
 

Ilustración 53: Comparativa heurística 2, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Al aumentar la dificultad, y para esta heurística, vemos como el mínimax no es 

capaz de obtener ninguna solución, y en el caso del alfabeta se tiene que llegar al nivel 

seis para obtener alguna. En cambio, el algoritmo Expectimax es capaz de obtener 

soluciones a partir del nivel tres, siendo necesario llegar al seis para el número de 

soluciones sea considerable, en este caso en torno al 50%. 

 

Por último, vamos a ver el caso de un tablero de 6x6 y llevando el objetivo hasta el 

máximo definido para este proyecto: 8192. 
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Ilustración 54: Comparativa heurística 2, tablero 6x6, objetivo 8192 

 

Al igual que el caso previo de la heurística 1, y como es previsible para las 

heurísticas posteriores, el algoritmo que mejor funciona es el Expectimax. Una vez más, 

el que peor resultados obtiene es el mínimax, ya que para un nivel tres es incapaz de 

llegar al 100% de partidas ganadas, cosa que los otros algoritmos si consiguen. 

 Heuristica 3 4.8

Vamos a realizar la misma comparación que en los casos anteriores, pero ahora 

para la heurística 3. 

 

Primero vamos a ver los resultados del tablero 3x3 con objetivo 512. 
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Ilustración 55: Comparativa heurística 3, tablero 3x3, objetivo 512 

 

Otra vez ocurre lo mismo que en los casos anteriores, siendo el único algoritmo 

capaz de obtener soluciones el Expectimax. El caso del alfabeta, que ha sido capaz de 

resolver una partida en el nivel seis, se le puede considerar como un resultado fruto del 

azar, ya que en niveles de profundidad mayor no ha sido capaz de obtener solución 

alguna. 

 

El siguiente gráfico corresponde a un tablero de tamaño 4x4 y objetivo 2048. 

 

 
 

Ilustración 56: Comparativa heurística 3, tablero 4x4, objetivo 2048 
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Con tan sólo un nivel tres Expectimax es capaz de llegar a obtener el 60% de las 

partidas ganadas. En este caso y para esta heurística, podemos ver que el alfabeta 

funciona bastante mejor que el mínimax, llegando a duplicar el número de partidas 

ganadas. 

 

Continuamos con un tablero 4x4, pero aumentando el objetivo a 4096. 

 

 
 

Ilustración 57: Comparativa heurística 3, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Al ser mayor el objetivo, la dificultad aumenta, y por tanto vemos que para esta 

heurística, que probablemente es la peor de todas, sólo se obtienen resultados positivos 

con el algoritmo Expectimax, ya que los otros dos no han sido capaces de ganar ni una 

partida. 

 

Por último, vamos a ver el caso de un tablero de 6x6 y llevando el objetivo hasta el 

máximo definido para este proyecto: 8192. 
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Ilustración 58: Comparativa heurística 3, tablero 6x6, objetivo 8192 

 

En el gráfico anterior podemos apreciar, como en los casos anteriores, que 

Expectimax resulta ganador de la comparativa, si bien cabe destacar también en este caso 

que el funcionamiento del alfabeta es mucho mejor que el del mínimax. 

 

Con todo esto, podemos concluir una vez más, que de los tres, Expectimax es el 

mejor algoritmo. 

 Heuristica 4 4.9

Finalmente, vamos a ver el caso comparativo de la heurista 4. Una vez más, 

comparamos los datos para los algoritmos Minimax, AlfaBeta y Expectimax. 

 

Iniciamos el análisis con el tablero de 3x3 y objetivo 512 puntos. 
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Ilustración 59: Comparativa heurística 4, tablero 3x3, objetivo 512 

 

Sólo Expectimax es capaz de obtener soluciones, que a su vez mejoran a medida 

que aumenta el nivel de profundidad. 

 

El siguiente corresponde a un tablero de tamaño 4x4 y objetivo 2048. 

 

 
 

Ilustración 60: Comparativa heurística 4, tablero 4x4, objetivo 2048 
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Para esta heurística, y quitando que Expectimax sea mejor algoritmo al llegar a 

resolver más del 90% de los casos en el nivel siete, cabe reseñar, que mínimax obtiene 

mejores resultados que el algoritmo alfabeta. 

 

Continuamos con un tablero 4x4, pero aumentando el objetivo a 4096. 

 

 
 

Ilustración 61: Comparativa heurística 4, tablero 4x4, objetivo 4096 

 

Una vez más, con esta heurística, minimax es capaz de mejorar los resultados del 

algoritmo alfabeta a pesar de lo cual ni se acerca a los obtenidos con Expectimax. 

 

Por último, vamos a ver el caso de un tablero de 6x6 y llevando el objetivo hasta el 

máximo definido para este proyecto: 8192. 
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Ilustración 62: Comparativa heurística 4, tablero 6x6, objetivo 8192 

 

A pesar de ser el caso más sencillo, con esta heurística 4 vemos que no todos los 

algoritmos son capaces de resolver el 100% de los casos a un nivel tres, cosas que sí 

ocurría con heurísticas anteriores. En cambio, para este nivel de dificultad, es el 

algoritmo alfabeta el que funciona mejor que mínimax, cosa que no ocurría en los casos 

anteriores.  

 

Para finalizar, volvemos a refrendarnos, que es el algoritmo Expectimax el que 

mejor funciona a todos los niveles para esta heurística. 

  Conclusiones de las pruebas 4.10

Por último, y pese a que tenemos un claro ganador en cuanto a funcionamiento y 

resultados, que es el algoritmo Expectimax, no me gustaría finalizar la comparativa sin 

hacer referencia a los tiempos de ejecución. 

 

A continuación se muestra una serie de gráficos comparando los mismos. 
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Ilustración 63: Comparativa tiempos de ejecución tablero 3x3, objetivo 512, heurística 1 

 

 
 
 

Ilustración 64: Comparativa tiempos de ejecución tablero 3x3, objetivo 512, heurística 2 
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Ilustración 65: Comparativa tiempos de ejecución tablero 3x3, objetivo 512, heurística 3 

 

 
 

Ilustración 66: Comparativa tiempos de ejecución tablero 3x3, objetivo 512, heurística 4 
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ha sido descartada la ejecución del algoritmo Expectimax con profundidad 9 porque los 

tiempos de resolución se disparaban. 

 

A continuación podemos ver los tiempos relativos a un tablero de 4x4, con objetivo 

2048. 

 

 
 

Ilustración 67: Comparativa tiempos de ejecución tablero 4x4, objetivo 2048, heurística 1 

 

 
 

Ilustración 68: Comparativa tiempos de ejecución tablero 4x4, objetivo 2048, heurística 2 
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Ilustración 69: Comparativa tiempos de ejecución tablero 4x4, objetivo 2048, heurística 3 

 

 
 

Ilustración 70: Comparativa tiempos de ejecución tablero 4x4, objetivo 2048, heurística 4 
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resultados obtiene. 
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Vamos a mostrar a continuación, las gráficas de tiempos correspondientes a las 

pruebas de un tablero de tamaño 4x4 y objetivo de puntuación 4096. 

 

 
 

Ilustración 71: Comparativa tiempos de ejecución tablero 4x4, objetivo 4096, heurística 1 

 

 
 

Ilustración 72: Comparativa tiempos de ejecución tablero 4x4, objetivo 4096, heurística 2 
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Ilustración 73: Comparativa tiempos de ejecución tablero 4x4, objetivo 4096, heurística 3 

 

 
 

Ilustración 74: Comparativa tiempos de ejecución tablero 4x4, objetivo 4096, heurística 4 
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Por último vamos a mostrar los resultados, en cuanto a tiempos de ejecución, de un 

tablero 6x6 y con objetivo 8192. 

 

 
 

Ilustración 75: Comparativa tiempos de ejecución tablero 6x6, objetivo 8192, heurística 1 

 

 
 

Ilustración 76: Comparativa tiempos de ejecución tablero 6x6, objetivo 8192, heurística 2 
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Ilustración 77: Comparativa tiempos de ejecución tablero 6x6, objetivo 8192, heurística 3 

 

 
 

Ilustración 78: Comparativa tiempos de ejecución tablero 6x6, objetivo 8192, heurística 4 
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En base a las pruebas anteriores, podemos concluir que si bien expectimax resulta 

el algoritmo idóneo en cuanto a resultados, no lo es tanto en cuanto a tiempos de 

ejecución, ya que resulta ser el más lento de todos. Aparte y en ciertos tableros como 

puedan ser los de 6x6 y 8x8, con un objetivo máximo relativamente bajo en función del 

tamaño del tablero, dicho algoritmo resulta tremendamente ineficiente, dando lugar a que 

el mejor de todos sea el Stochatic Hill Climbing al ser tremendamente rápido y obtener 

un 100% de resolución para todos los casos. 

 

Por tanto, no existe una mejor solución única, sino una que depende de las 

condiciones del tablero en cuanto a tamaño y objetivo. Si sólo midiésemos los resultados, 

probablemente podríamos concluir que Expectimax es el mejor algoritmo, en cambio, si 

tenemos en cuenta los tiempos también, el Montecarlo resultaría la mejor opción, al aunar 

tanto buenos resultados en cuanto a la resolución de partidas, como un crecimiento de 

tiempos lineal y no exponencial en cuanto al aumento de los niveles de profundidad. 
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Capítulo 5 

Gestión del proyecto 

 Introducción 5.1

En este capítulo, vamos a realizar una descripción del proceso de desarrollo que se 

ha realizado para la implementación de este proyecto. Vamos a tratar de diagramar 

mediante la herramienta de Office proyect, las distintas fases del proyecto, o al menos, las 

que en teoría se deberían de haberse seguido, caso de existir los diversos roles para el 

desarrollo de un proyecto. 

 Descripción de las fases del proyecto 5.2

Para la realización teórica de este proyecto, sería necesario dividirlo en seis fases 

diferentes, las cuales son: 
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• Análisis: esta fase tiene como objetivo detallar que debe hacer el sistema y de qué 

manera. Es en esta fase es en la que se realizan o se obtienen los diversos 

requisitos del sistema. 

• Diseño: es en esta fase en donde se determinan las diversas arquitecturas del 

sistema, al igual que los módulos que intervienen en el mismo. Mediante 

diagramas UML, podemos definir la forma en la que interactúan dichos módulos 

entre sí, al igual que la funcionalidad de cada uno de ellos. 

• Implementación: es en esta fase en la cual se desarrolla el código a través del 

diseño anterior. Para nuestro caso concreto, se decidió utilizar Java FX como 

lenguaje de programación, ya que este permitía su vez la implementación para 

diversos dispositivos, no sólo ordenadores, sino también dispositivos móviles. 

• Pruebas: a medida que se van obteniendo partes funcionales de la aplicación, se 

pueden realizar diversas pruebas y test sobre las mismas, para comprobar su 

correcto funcionamiento. 

• Evaluación: una vez terminadas las fases anteriores, y en lo que podría ser una 

extensión de las pruebas, se realizaron una serie de experimentos para valorar el 

funcionamiento de los distintos algoritmos implementados en el desarrollo del 

proyecto. Dichos experimentos nos permitirán obtener una serie de valores para 

poder analizarlos y comparar, a nivel de resultados, que algoritmos resultan 

mejores para la resolución del problema. 

• Documentación: por último existe una fase de documentación, que consiste en la 

generación de una memoria explicativa detallando todas las fases del proyecto. 

 Planificación y costes 5.3

En este apartado de planificación, lo que tratamos es de obtener un diagrama de 

Gantt que nos permita estimar los tiempos de duración de cada una de las fases. Como el 

desarrollo del proyecto ha sido llevado a cabo por una única persona, esta fase de 

planificación no representa en si la realidad del mismo, sino es más bien una estimación 

de lo que debería haber sido. Es por ello, que teniendo en cuenta esto, se ha definido una 

serie de roles que serían los que deberían de intervenir en dicho proyecto. Además, se ha 

decidido, y puesto que el desarrollo ha sido llevado a cabo por una única persona, que 



Capitulo 5: Gestión del proyecto     Jugando al 2048 con IA 

 

 
- 125 - 

 

cada rol únicamente lo componga una persona. En otra situación, es posible que el equipo 

humano de personas hubiera sido distinto, siendo más normal el hecho de que haya más 

de un programador, a la vez que más de un tester, pero repito debido a la situación en la 

que ha sido llevado a cabo este proyecto, y que de lo que se trata es de simular el 

supuesto coste que hubiera llevado a cabo la realización del mismo, se ha decidido que el 

equipo final esté formado por un analista, un programador, y un tester. 

 

A su vez, y para el cálculo de costes, se pide que se incluya el material utilizado, es 

decir, los ordenadores para la realización del mismo. La mayoría de los casos, si se 

tratase de una empresa que realiza el proyecto, estos costes del equipamiento estarían ya 

incluidos en los del propio proyecto, no siendo necesario su inclusión. En nuestro caso, 

vamos a incluirlos, ya que se trata de una simulación y no de un caso real. 

 

Por otro lado, veo innecesario la realización de un documento Excel aparte, como 

formulario de presupuesto, ya que, dichos cálculos de presupuesto y costes se van a 

realizar en este apartado la memoria, y por lo tanto ya quedarían reflejados, además de 

que, en Microsoft proyect, se puede exportar a Excel una tabla con dichos costes. 

 

El documento de Proyect va a quedar incluido en el cd que se entrega junto con la 

memoria. 

 

Microsoft Project, permite la inclusión de costes de trabajo, como de tipo material, 

bien sea mediante una tasa estándar o un coste por uso. En el caso de la tasa estándar, 

sería que la empresa comprara equipos única y exclusivamente para desarrollar este 

proyecto, en el caso de coste por uso lo que se trataría más bien sería de una amortización 

del equipo. Podríamos calcular el coste de amortización por día o por hora del equipo e 

incluirlo en cada una de las tareas en las cuales sea necesario. En este caso particular se 

ha decidido la inclusión de dos equipos, ya que existen solapamientos en las tareas, y por 

lo tanto sería necesario al menos dos equipos para que cada persona tenga su equipo de 

trabajo. 

 

Para la definición de otro tipo de costes, se ha decidido utilizar unos salarios 

“medios” en función de cada categoría, siendo necesario el cálculo del precio por hora 
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para poder incluirlo en la herramienta Project. Así, el salario de un analista se ha definido 

en 25000 euros, el de un programador en 18000, y el de un tester en 12000. 

 

El precio por hora, se obtienen de la división del salario bruto entre el número de 

horas anuales. Éste número de horas varía en función del convenio de cada una de las 

empresas. Normalmente suele estar entre las 1700 y 1800 horas anuales. Para este caso 

concreto, he decidido utilizar las horas que figuran el convenio de mi empresa, que son 

1780. Así pues, los precios por hora quedarían estipulados de la siguiente manera: 

 

 
 

2'
�!-�
 =
25000

1780
= 14,045 

 
 

()&/)
"
�&) =
18000

1780
= 10,112 

 
 

3�-��) =
12000

1780
= 6,741	 

 
 

Para el caso de los equipos, he decidido que sean 2 portálites, los cuales he 

denominado ordenador 1 y ordenador 2, y cuyos costes de compra han sido de 600 y 900 

euros respectivamente. Se ha definido un periodo de amortización para los mismos de 

tres años, o lo que es lo mismo, por cada año se amortiza un 33%.  

 

La idea de la amortización, al final, es parecida a un renting, en el que el ordenador 

o portátil 1 nos costaría 200 euros/año y el ordenador o portátil 2 300 euros/año. 

 

Para simplificar los cálculos en el proyect, vamos a estimar un coste por uso de los 

equipos. En este caso, vamos a suponer también, que el uso depende del número de horas 

trabajo de anuales, por lo que nuestro caso es de 1780. Calculando los costes por uso por 

hora, tenemos: 
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4)��'
�&)	1 =
200

1780
= 0,1123	 

 
 

4)��'
�&)	2 =
300

1780
= 0,1685	 

 
 
 

Una vez calculados estos datos,  vamos a meter todos estos valores en proyect, y 

obtener tanto el diagrama de Gantt como los costes del proyecto, o lo que es lo mismo, un 

presupuesto para el desarrollo del mismo. 

 

 
Id Nombre Duración Comienzo Fin Recursos 

1 Proyecto 2048 73,5 días 01/06/17 

9:00 

13/09/17 

13:00 

 

2 Análisis 10 días 01/06/17 

9:00 

14/06/17 

19:00 

 

3    Análisis del juego 2048 6 días 01/06/17 

9:00 

08/06/17 

19:00 

Analista;Ordenador 1 

4    Estudio de los diferentes algortimos 3 días 09/06/17 

9:00 

13/06/17 

19:00 

Analista;Ordenador 1 

5    Descripción de requisitos del sistema 1 día 14/06/17 

9:00 

14/06/17 

19:00 

Analista;Ordenador 1 

6 Diseño 8 días 15/06/17 

9:00 

26/06/17 

19:00 

 

7    Diseño de la arquitectura 1,5 días 15/06/17 

9:00 

16/06/17 

13:00 

Analista;Ordenador 1 

8    Diseño módulo principal del juego 4 días 16/06/17 

15:00 

22/06/17 

13:00 

Analista;Ordenador 1 

9    Diseño módulo interface usuario 2 días 22/06/17 

15:00 

26/06/17 

13:00 

Analista;Ordenador 1 

10    Diseño de los diferentes modos de 

juego y posibles implementaciones 

0,5 días 26/06/17 

15:00 

26/06/17 

19:00 

Analista;Ordenador 1 

11 Implementación 38 días 22/06/17 

15:00 

16/08/17 

13:00 

 

12    Modulo principal sistema 20 días 22/06/17 

15:00 

20/07/17 

13:00 

Programador;Ordenador 2 

13    Interface usuario y opciones 7 días 20/07/17 

15:00 

31/07/17 

13:00 

Programador;Ordenador 2 

14    Juego Manual 2 días 31/07/17 

15:00 

02/08/17 

13:00 

Programador;Ordenador 2 
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15    Desarrollo de Algoritmos de IA y juego 

Automatico 

5 días 02/08/17 

15:00 

09/08/17 

13:00 

 

16      Implementación algoritmo Minimax 1 día 02/08/17 

15:00 

03/08/17 

13:00 

Programador;Ordenador 2 

17      Implementación algoritmo Alfa-Beta 1 día 03/08/17 

15:00 

04/08/17 

13:00 

Programador;Ordenador 2 

18      Implementación algoritmo Expectimax 1 día 04/08/17 

15:00 

07/08/17 

13:00 

Programador;Ordenador 2 

19      Implementación Algoritmo Montecarlo 1 día 07/08/17 

15:00 

08/08/17 

13:00 

Programador;Ordenador 2 

20      Implementación algoritmo Hill 

Climbing 

1 día 08/08/17 

15:00 

09/08/17 

13:00 

Programador;Ordenador 2 

21    Implementación para Android 4 días 09/08/17 

15:00 

16/08/17 

13:00 

Programador;Ordenador 2 

22 Pruebas de funcionamiento 24 días 20/07/17 

15:00 

24/08/17 

13:00 

 

23    Pruebas del módulo manual 1 día 02/08/17 

15:00 

03/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

24    Pruebas del módulo de animación 

automatica 

1 día 20/07/17 

15:00 

21/07/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

25    Pruebas de funcionamiento algoritmo 

Minimax 

1 día 03/08/17 

15:00 

04/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

26    Pruebas de funcionamiento algoritmo 

Alfa-Beta 

1 día 04/08/17 

15:00 

07/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

27    Pruebas de funcionamiento algoritmo 

Expectimax 

1 día 07/08/17 

15:00 

08/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

28    Pruebas de funcionamiento algoritmo 

Montecarlo 

1 día 08/08/17 

15:00 

09/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

29    Pruebas de funcionamiento algoritmo 

Hill Climbing 

1 día 09/08/17 

15:00 

10/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

30    Pruebas de funcionamiento en Android 4 días 16/08/17 

15:00 

22/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

31    Corrección de posibles fallos de 

programacion y nuevas pruebas 

2 días 22/08/17 

15:00 

24/08/17 

13:00 

Programador;Tester;Ordena

dor 1;Ordenador 2 

32 Experimentación 5,5 días 24/08/17 

15:00 

31/08/17 

19:00 

 

33    Experimentación Alfa-Beta 2 días 24/08/17 

15:00 

28/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

34    Experimentación Expectimax 2 días 28/08/17 

15:00 

30/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

35    Experimentación Montecarlo 1 día 30/08/17 

15:00 

31/08/17 

13:00 

Tester;Ordenador 1 

36    Experimentación Hill Climbing 0,5 días 31/08/17 

15:00 

31/08/17 

19:00 

Tester;Ordenador 1 
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37 Documentación 14 días 24/08/17 

15:00 

13/09/17 

13:00 

 

38    Memoria del proyecto 14 días 24/08/17 

15:00 

13/09/17 

13:00 

Analista;Ordenador 2 

 

Tabla 17: Planificación del proyecto 

 

Vamos a comentar con un poco más detalle la tabla anterior. En un principio, cada 

una de las fases principales, seis en nuestro caso, está a su vez dividida por una serie de 

subfases. Cada una de estas fases, es a su vez desarrollada por una persona, que 

representa a uno de los roles definidos dentro del proyecto. Además, dicha persona,  

dispondrá como recurso de un ordenador portátil para realizar su trabajo. 

 

En una primera fase, la de análisis, el encargado de desarrollo de la misma es el 

analista. Al tratarse de una única persona, para cada una de las tareas que desarrolla, 

necesita que previamente haya finalizado el anterior. Por tanto esta primera fase de 

análisis es una fase secuencial. 

 

La segunda fase es la fase de diseño, también realizada por el mismo análisista. Por 

tanto, es necesario que haya finalizado la fase previa de análisis para el desarrollo de esta 

nueva fase. Al tratarse también de una única persona, el desarrollo de esta clase también 

es secuencial. 

 

La siguiente fase, es la implementación. Dicha fase es la más larga del proyecto, y 

es desarrollada por un único programador. Esta fase, se puede solapar con la fase de 

diseño, ya que a raíz de que este hecho el diseño del módulo principal,  el programador 

podrá empezar a hacer la programación del mismo. Al poder solaparse las tareas, también 

se requiere un nuevo recurso que sería el ordenador 2, ya que,  el ordenador 1 estaría 

siendo usado por el analista. 

 

A continuación vendría la fase de pruebas. Dichas pruebas al igual que en el caso 

anterior, podrían empezar a realizarse a medida que el programador fuera terminando los 

módulos a probar. Es por ello,  que dicha fase comienza el 20 de julio, y se prolonga 24 

días en el tiempo, no siendo por ello los 24 días de pruebas. En un principio,  como los 
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casos anteriores, dicha fase está realizada por una única persona, que en este caso es el 

tester. Al existir solapamiento, es necesario manejar los recursos en relación al ordenador 

portátil. Como la fase con la que se solapa es la de programación y el programador en 

este caso dispone del ordenador 2, el recurso sobrante que es el ordenador 1 se le asigna 

al  tester. 

 

Por último, indicar que en esta fase de pruebas o test, existe una última subfase en 

la cual van a trabajar codo con codo el programador y el  tester, corrigiendo todos los 

errores detectados por este último, y volviendo a realizar las pruebas para ver que dichos 

errores no vuelven producirse. 

 

Una vez superada la fase de pruebas, entramos en la fase de experimentación. 

Dicha fase también va ser realizada por el tester, y lo que va a tratar es  de evaluar todos 

los algoritmos de IA,  para ver cual se comporta mejor en determinadas situaciones. 

Aparte se medirán los tiempos para ver la viabilidad del uso del algoritmo a determinadas 

profundidades. Puesto que el tester ha tenido el ordenador 1 para el desarrollo de la fase 

anterior, continuará con éste mismo para esta nueva fase. 

 

Por último, existe una fase de documentación, que ha sido asignada al analista, si 

bien es posible que también podría ser real desarrollada por el programador para una 

reducción de costos. En un principio esta fase documentación correspondería a la 

memoria del proyecto en toda su envergadura, por lo cual es más lógico que la realice el 

análisista. Como esta fase también se superpone con la fase anterior, es necesario el uso 

de un segundo equipo como recurso.  Puesto que el tester  tenía el ordenador 1, en este 

caso, el analista se quedará con el ordenador 2. 

 

A continuación, vamos a ver el diagrama de Gantt del proyecto, en 3 partes, puesto 

que es demasiado grande para verlo en 1 sóla. Por último se mostrará una imagen más 

detallada que corresponde a la fase inical del proyecto. 
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Ilustración 79: Diagrama de Gantt parte 1 

 

 
 

Ilustración 80: Diagrama de Gantt parte 2 

 

 
 

Ilustración 81: Diagrama de Gantt parte 3 
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Programador;Ordenador 2

Programador;Ordenador 2
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Ilustración 82: Diagrama de Gantt detallado 

 

Para finalizar este apartado, vamos a centrarnos en la parte de los costes, o lo que es 

lo mismo en nuestro caso, el presupuesto del proyecto. 

 

Como ya indicamos con anterioridad en este mismo apartado, el tema de los costes 

va a ir en base a dos factores, los recursos humanos, compuestos por los distintos roles de 

analista, programador y tester; y los recursos físicos o materiales que, en nuestro caso 

estarán compuestos por dos portátiles. 

 

Microsoft proyect posee una opción para realizar dichos cálculos de manera 

automática, una vez introducidos los datos pertinentes. A continuación vamos a mostrar 

la tabla que nos generaría: 

 

 

Nombre de tarea 
Acumulación 

de costos fijos 
Coste total 

Proyecto 2048 Prorrateo 7.924,12 € 

   Análisis Prorrateo 1.136,80 € 

      Análisis del juego 2048 Prorrateo 682,08 € 

      Estudio de los diferentes algortimos Prorrateo 341,04 € 

      Descripción de requisitos del sistema Prorrateo 113,68 € 

   Diseño Prorrateo 909,44 € 

      Diseño de la arquitectura Prorrateo 170,52 € 

      Diseño módulo principal del juego Prorrateo 454,72 € 

      Diseño módulo interface usuario Prorrateo 227,36 € 

      Diseño de los diferentes modos de juego y posibles Prorrateo 56,84 € 
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implementaciones 

   Implementación Prorrateo 3.106,88 € 

      Modulo principal sistema Prorrateo 1.635,20 € 

      Interface usuario y opciones Prorrateo 572,32 € 

      Juego Manual Prorrateo 163,52 € 

      Desarrollo de Algoritmos de IA y juego Automatico Prorrateo 408,80 € 

         Implementación algoritmo Minimax Prorrateo 81,76 € 

         Implementación algoritmo Alfa-Beta Prorrateo 81,76 € 

         Implementación algoritmo Expectimax Prorrateo 81,76 € 

         Implementación Algoritmo Montecarlo Prorrateo 81,76 € 

         Implementación algoritmo Hill Climbing Prorrateo 81,76 € 

      Implementación para Android Prorrateo 327,04 € 

   Pruebas de funcionamiento Prorrateo 882,16 € 

      Pruebas del módulo manual Prorrateo 55,28 € 

      Pruebas del módulo de animación automatica Prorrateo 55,28 € 

      Pruebas de funcionamiento algoritmo Minimax Prorrateo 55,28 € 

      Pruebas de funcionamiento algoritmo Alfa-Beta Prorrateo 55,28 € 

      Pruebas de funcionamiento algoritmo Expectimax Prorrateo 55,28 € 

      Pruebas de funcionamiento algoritmo Montecarlo Prorrateo 55,28 € 

      Pruebas de funcionamiento algoritmo Hill Climbing Prorrateo 55,28 € 

      Pruebas de funcionamiento en Android Prorrateo 221,12 € 

      Corrección de posibles fallos de programacion y nuevas pruebas Prorrateo 274,08 € 

   Experimentación Prorrateo 304,04 € 

      Experimentación Alfa-Beta Prorrateo 110,56 € 

      Experimentación Expectimax Prorrateo 110,56 € 

      Experimentación Montecarlo Prorrateo 55,28 € 

      Experimentación Hill Climbing Prorrateo 27,64 € 

   Documentación Prorrateo 1.584,80 € 

      Memoria del proyecto Prorrateo 1.584,80 € 

 

Tabla 18: Costes del proyecto 

 

Como se puede apreciar en la primera fila de la tabla, el coste final de este proyecto 

rondaría los 8000 €, una cifra más que notable, si bien, los desarrollos a medida 

realizados para las empresas normalmente implican precios mucho más altos. 

 

Con esta herramienta de proyect, podemos mantener un control de los costes, 

reduciendo o ampliando el número de horas en función de las necesidades del proyecto. 

Al final, lo que hemos tratado aquí este exponer un caso práctico de cómo se realizaría 

ese cálculo de costes, para cubrir el requisito obligatorio de realizar un presupuesto, 

incluido en la realización de todos los proyectos. 
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El tema del software utilizado, no implicaría costes, ya que tanto las licencias de 

software de java, como de los IDE de Netbeans o Eclipse son gratuitas. Otra cosa sería el 

uso de Microsoft Office, que si tendría coste, ya que la licencia es de pago. No obstante, 

existen alternativas en el mercado que son de tipo free, cono libre Office u Open Office, 

con los cuales podría haberse desarrollado perfectamente este proyecto, por lo cual no 

vamos a incluir dichos costes. 

 

Por último, en referencia al presupuesto, se va a calcular en base a los costes más 

un incremento o margen de ganancia. Vamos a poner dicho margen de ganancia en un 25 

porciento, por lo que el presupuesto final para el desarrollo de este proyecto seria: 

 

()�-����-�&	5!'
� = �&-��- + !'�)�"�'�&	25% = 7924,12 ∗ 1,25 = 9905,15	 

 

Por tanto, el precio final del proyecto rondaría los 10000 euros. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

 Conclusiones generales 6.1

Lo primero que hay que indicar, es que para el desarrollo del software incluido en este 

proyecto, se han seguido las distintas fases por las que pasa todo desarrollo estructurado, 

desde la fase inicial de análisis y diseño, pasando por la fase de programación y terminando 

con las pruebas y la fase documentación. 

 

A lo largo del proyecto hemos ido encontrando diversas dificultades, las cuales han 

ido subsanándose sobre la marcha. Uno de los mayores inconvenientes ha sido su 

implementación para Android, debido a que las librerías que hacían dicho trabajo no parecen 

funcionar muy bien con ciertas versiones del sistema operativo Android. Es por ello, que 

tanto los simuladores, como en algunos teléfonos, la aplicación no funciona correctamente. 

Aún así, finalmente se ha conseguido que funcione correctamente en un teléfono Galaxy 

Core Prime cuya versión de Android es la 5.1.1. 
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En lo relativo los resultados, y debido a la amplia batería de pruebas ejecutada, 

podemos dividir los algoritmos de este proyecto en dos grandes grupos: los heurísticos y los 

probabilísticos. 

 

Estos dos grupos, si nos centramos en el primero de ellos, existe un claro ganador que 

sería el algoritmo Expectimax, cuyo único problema consiste en los tiempos de ejecución. 

Al tratarse de un árbol de múltiples nodos a medida que se aumenta el nivel de profundidad 

del mismo, las ramas del mismo crecen de forma exponencial, llevándonos este caso a una 

ejecución en cuanto a tiempo, también exponencial. 

 

Con respeto segundo grupo, ha sido gratamente sorprendente, comprobar que el 

algoritmo Montecarlo funciona muy bien. Si bien las expectativas iniciales podrían ser altas, 

no pensaba que con dicho algoritmo pudieran llegarse a obtener tan buenos resultados. En 

cambio con el segundo algoritmo de este grupo, el Hill Climbing los resultados obtenidos 

son nefastos. En caso de existir cierta complejidad, el algoritmo es incapaz de llegar a una 

solución. En cambio, es el algoritmo más rápido con diferencia, y como pudimos comprobar 

en las pruebas, cuando se trata de tableros grandes y objetivos “relativamente bajos” el 

algoritmo funciona de maravilla, consiguiendo resultados increíbles en tiempo récord. 

 

Esto nos lleva a concluir que no existe un algoritmo universal que pueda denominarse 

“el mejor”, sino que más bien cada algoritmo funciona de una manera mejor o peor 

dependiendo de las circunstancias del problema expuesto. Por tanto y en base a eso, es el 

usuario el que debería determinar en cada caso que algoritmo escoger para poder obtener 

una mejor solución. 

 

Por último indicar que, pese al poco tiempo disponible para el desarrollo de este 

proyecto, consideró que el resultado final ha sido ampliamente satisfactorio, superando 

incluso las expectativas iniciales. 
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 Posibles mejoras 6.2

En lo relativo a las mejoras, cabe indicar la posibilidad de que la versión de la 

aplicación para Android funcionase correctamente para distintas versiones de dicho sistema 

operativo. 

 

Por otro lado se podían haber incluido más algoritmos, basados en otros métodos de 

resolución, como por ejemplo las redes neuronales. Dichos algoritmos necesitan de un 

aprendizaje, y poco a poco va mejorando los resultados. Al final no ha podido llevarse a 

cabo dicha implementación por motivos principalmente de tiempo, con lo cual se deja como 

una posible mejora futura. 
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Capítulo 7 

Bibiliografía 

 Bibliografía 7.1

Indicar, que en cuanto al tema de documentación o bibliografía, la mayor parte ha 

sido de internet, si bien se ha consultado también algún libro. 

7.1.1 Libros 

 
1. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: ‘Design patterns: 

elements of reusable object-oriented software’ (Editorial Addison-Wesley, 2003, 

ISBN:84-7829-059-1) 

2.  Antonio J Martín Sierra, Ramón Egido García: ‘Curso de programación en java’ 

(Syncrom D.L. 2009, 1ª edición) 
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1. Wikipedia. Iterador patrón de diseño. [Fecha de consulta: junio 2017]. Disponible 

en: https://es.wikipedia.org/wiki/Iterador_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o) 

2. Patron Strategy. [Fecha de consulta: junio 2017]. Disponible en: 

https://www.seas.es/blog/informatica/patrones-de-diseno-en-java-patron-strategy/ 

3. Tutorial javaFX 8 (Español). [Fecha de consulta: agosto 2017]. Disponible en: 

https://sintaxispragmatica.files.wordpress.com/2014/04/tutorial-javafx-primeros-

pasos.pdf 

4.  Wikipedia. Minimax. [Fecha de consulta: agosto 2017]. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minimax 
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Anexo I 

Manual de usuario 

En este apartado, se va a explicar como funciona el programa y las distintas 

opciones existentes en el mismo. 

 

Lo primero que queremos indicar, es que al inicio del proyecto se valoró la 

posibilidad de que existiese una versión para móvil, la cual condiciona claramente el 

interface que se desarrolle. Al intentar que el juego tenga tanto veriones para PC como 

para móvil, lo primero que se trató es de simplificar el interface al máximo, haciéndolo lo 

más simple posible. Se eliminó las opciones de menú clásicas de los programas de PC y 

se creó una barra de iconos con las opciones principales. Además se trató de que en la 

pantalla principal se pudiese seleccionar las máximas opciones posibles, por lo que se 

desarrollaron dos combos, que luego pasaron a spinners (por el tema de la versión de 

Android) y finalmente otra vez combos en los que se seleccionan tanto el objetivo, como 

las dimensiones del tablero. Con respecto a lo anterior, hay que indicar que en un 

principio, los comboBox no funcionan para Android, sin embargo, las librerías 

desarrolladas para la compatibilidad con Android para JavaFX, JavaFXPorts, lo que 

hacen es crear una especie de máquina virtual en la que se ejecuta la aplicación, por lo 
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cual el uso de dicho elemento si está permitido y por lo tanto volvió a dejarse otra vez 

como estaba originalmente.  

 

A continuación, queremos mostar  los diversos elementos que aparecen en la 

pantalla principal y su funcionalidad. 

 

 

 
 

Seleccionar objetivo: Es un elemento de tipo ComboBox, 
despelgable, en el cual podemos seleccionar el objetivo o 
puntuación máxima a la cual tratamos de llegar. Va de 512 que es 
la más baja a 8192, que es la más alta que hemos definido. Sin 
embargo, una vez alcanzada la puntuación objetivo, es posible 
seguir jugando de forma manual para incrementar dicha 
puntuación. 

 

 
 

Seleccionar tamaño de tablero: Crea un tablero de las 
dimensiones seleccionadas. Estas van desde el más pequeño de 
3x3, al más grande de 8x8. A medida que el tablero aumenta, la 
dificultad baja, al ser mucho más fácil alcanzar el objetivo. 

 

          
 

Guardar partida : Salva una partida en el directorio raíz. El 
nombre de partida es asociado a las dimensiones del tablero, lo 
cual permite restaurarlo con posterioridad. 

 

         
 

Cargar partida : Carga una partida guardada previamente. Al 
igual que en el caso anterior, el fichero restaurado dependerá del 
tamaño del tablero previamente guardado. 

 

          
 

Pausa: Poner el juego en pausa. Si se está ejecutando 
automáticamente, lo para, pudiendo luego continuar con el juego 
manual o volver a lanzarlo de forma automática. En el caso de que 
lo que se este intentando mostrar sean estadísticas para varias 
partidas, dicha opción no tiene ningún efecto. 

 

         
 

Reiniciar la partida: Inicia una nueva partida. Cabe indicar, que 
si se cambian las dimensiones del tablero, automáticamente se 
inicia una nueva partida. 

 

          
 

Menú de opciones: Nos lleva a la pantalla de opciones que 
comentaremos más adelante, en ella podemos escogar las distintas 
opciones para el juego automático. 

 

           
 

Lanzar juego automático: En base a las opciones seleccionadas 
en la opción previa, nos permite ejecutar de forma automática la 
resolución del juego mediante IA, para una o varias partidas. 
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A continuación se muestra lo que sería la pantalla principal del juego. En la parte 

superior derecha, podemos observar la existencia de 2 marcadores, uno con la puntuación 

actual, que sería el Score, y otro con la mejor objenida hasta este momento, que se 

correspondería con el Best. 

 

 
 

Ilustración 83: Pantalla de inicio 
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Si pulsamos el icono de opciones, llegamos a la siguiente pantalla, la cual vamos a 

explicar con un poco más de detalle. 

 

 

 
 

Ilustración 84: Pantalla de opciones 
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Dicha pantalla se encuentra dividida en 2 partes. Por un lado, en la parte superior de 

la misma, vemos como es posible, mediante una serie de comboBox o menus 

desplegables, la selección tanto del algoritmo a utilizar, la heurística y la profundidad. 

 

En cuanto a los algoritmos a utilizar, y que ya han sido comentado ampliamente a 

lo largo del proyecto podemos elegir entre: 

 

o Minimax 

o Alfa-Beta 

o Expectimax 

o Montecarlo 

o Hill Climbing 

  

En cuanto a las heurísticas, podemos elegir entre: 

 

o Heuristica 1 

o Heuristica 2 

o Heuristica 3 

o Heuristica 4 

 

Por último, el nivel de profundidad, que va de 1 a 9. 

 

En lo relativo a la segunda parte existe un botón tipo check, que nos permite 

seleccionar si queremos mostrar las estadísticas de la selección previa, y el número de 

partidas a jugar. Este check es importante, ya que si no esta seleccionado, y se pulsa la 

opción de partida automática, el progama mostrará una animación con la resolución de 

dicha partida. En cambio, si el check se encuentra pulsado, se jugarán n partidas en 

función del número de iteraciones, mostrando finalmente una pantalla como la que 

podemos ver a continuación. 
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Ilustración 85: Pantalla de estadísticas 

 
En dicha pantalla podemos observar las estadísticas en cuanto a partidas ganadas y 

perdidas por el algoritmo seleccionado, la heurística y la profundidad escogidas. Aparte, 

se calcula una puntuación media y un tiempo medio de ejecución, mostrándose 

finalmente el tiempo real de ejecución. Como ya se comentó en su momento, dicho 

tiempo puede variar a raíz del número de procesadores que disponga el dispositivo, ya 
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que para agilizar los cálculos, se lanzan varios threads de forma paralela, en función del 

número de procesadores, lo cual permite al programa jugar varias partidas de forma 

simultanea y de esta forma optimizar tanto los recursos como los tiempos de resolución. 
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Anexo II 

Código 

AIStatisticsController.java 
 
package com.game2048; 
 
import javafx.collections.FXCollections; 
import javafx.collections.ObservableList; 
import javafx.event.EventHandler; 
import javafx.geometry.Insets; 
import javafx.geometry.Rectangle2D; 
import javafx.scene.Group; 
import javafx.scene.Scene; 
import javafx.scene.chart.PieChart; 
import javafx.scene.control.Button; 
import javafx.scene.control.Label; 
import javafx.scene.control.Separator; 
import javafx.scene.control.TextArea; 
import javafx.scene.input.MouseEvent; 
import javafx.scene.layout.BorderPane; 
import javafx.scene.layout.VBox; 
import javafx.scene.paint.Color; 
import javafx.stage.Screen; 
import com.gluonhq.charm.down.common.JavaFXPlatform ; 
 
/** 
 * Clase que se encarga de mostrar la ventana de es tadisticas. 
 */ 
public class AIStatisticsController { 
 
    /** 
     * Atributo que define un grafico de tarta. 
     */ 
    private final PieChart pieChart; 
     
    /** 
     * Area de texto donde se muetran las estadisti cas. 
     */ 
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    private final TextArea statistics; 
     
    /** 
     * Atributo que define un grafico de tarta. 
     */ 
    private final Label porcentaje; 
     
    /** 
     * Escena de estadisticas. 
     */    
    private final Scene statisticsScene; 
     
    /** 
     * Ventana de estadisticas. 
     */        
    private final VBox ventana; 
     
    /** 
     * Margen hasta el borde de la ventana. 
     */ 
    private final static int MARGEN = 36; 
     
    /** 
     * La clase GameManager que actua como controla dor. 
     */    
    private final GameManager gameManager; 
     
    /** 
     * Zona de la ventana donde van situados los bo tones. 
     */ 
    private final BorderPane panelBoton; 
 
    /** 
     * Constructor con argumentos. Inicializa la ve ntana de estadisticas. 
     * Recibe como parametro la clase GameManager. 
     *  
     * @param gm la clase encargada del control del  juego 
     */ 
    public AIStatisticsController (GameManager gm) { 
         
        gameManager =gm; 
 
        ventana = new VBox(); 
        statisticsScene = new Scene(ventana); 
        statisticsScene.getStylesheets().add("com/g ame2048/game.css"); 
        ventana.getStyleClass().add("game-backgroun d"); 
        Group grupo = new Group(); 
        porcentaje = new Label(""); 
        pieChart = new PieChart(); 
         
        //BorderPane panelBoton = new BorderPane();  
        panelBoton = new BorderPane(); 
        BorderPane panelGrafico = new BorderPane();  
        statistics = new TextArea(); 
        statistics.setEditable(false); 
        if(JavaFXPlatform.isDesktop()){  
            pieChart.setPrefSize(480, 410); 
        } else { 
            pieChart.setPrefSize(300, 220); 
            statistics.setPrefSize(320, 230); 
        } 
 
 
        Button botonAceptar = new Button("Aceptar") ; 
        botonAceptar.getStyleClass().add("game-butt on"); 
 
        botonAceptar.setOnAction(e -> {handleOk();} ); 
        panelBoton.setMargin(botonAceptar, new Inse ts(20,60,20,60)); 
        panelBoton.setCenter(botonAceptar); 
 
        grupo.getChildren().add(pieChart); 
        grupo.getChildren().add(porcentaje); 
        panelGrafico.setCenter(grupo); 
         
        //ventana.getChildren().add(grupo);         
        ventana.getChildren().add(panelGrafico); 
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        ventana.getChildren().add(new Separator());  
        ventana.getChildren().add(statistics); 
        ventana.getChildren().add(panelBoton); 
        panelBoton.getStyleClass().add("game-backgr ound"); 
        gameManager.setStatisticsScene(statisticsSc ene); 
 
    } 
 
 
    /** 
     * Este metodo es llamado cuando el usuario hac e click en el boton de Ok. 
     * Devuelve el control a la ventana principal. 
     */ 
    private void handleOk() { 
        clear(); 
     //dialogStage.close(); 
        gameManager.changeScene("principal"); 
    } 
 
    /** 
     * Limpia la ventana de estadisticas. 
     */     
    private void clear() { 
     for (int i=0; i<pieChart.getData().size(); i++ ) { 
      pieChart.getData().remove(i); 
     } 
     statistics.setText(""); 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve el atributo de texto donde se muest ran las estadisticas. 
     *  
     * @return devuelve las estadisticas 
     */     
    public TextArea getTextArea() { 
         return statistics; 
    } 
 
    /** 
     * Muestra el grafico de tarta con las partidas  ganadas y perdidas. 
     * 
     * @param partidasGanadas el numero de partidas  ganadas 
     * @param partidasPerdidas elnumero de partidas  perdidas 
     */     
    public void mostrarGrafico (int partidasGanadas , int partidasPerdidas) { 
 
     int partidasTotales=partidasGanadas+partidasPe rdidas; 
     pieChart.setVisible(false); 
     ObservableList<PieChart.Data> pieChartData = 
                FXCollections.observableArrayList( 
                new PieChart.Data("Partidas ganadas ", 
(partidasGanadas*100)/partidasTotales), 
                new PieChart.Data("Partidas perdida s", 
(partidasPerdidas*100)/partidasTotales)); 
        pieChart.setData(pieChartData); 
        pieChart.setTitle("Partidas jugadas"); 
        pieChart.getStylesheets().add("com/game2048 /game.css"); 
        pieChart.setVisible(true); 
 
        porcentaje.setTextFill(Color.BLACK); 
        porcentaje.setStyle("-fx-font: 24 arial;");  
        porcentaje.setVisible(false); 
 
        for (final PieChart.Data data : pieChart.ge tData()) { 
            data.getNode().addEventHandler(MouseEve nt.MOUSE_PRESSED, 
                new EventHandler<MouseEvent>() { 
                    @Override public void handle(Mo useEvent e) { 
                        porcentaje.setTranslateX(e. getSceneX()); 
                        porcentaje.setTranslateY(e. getSceneY()); 
                        porcentaje.setText(String.v alueOf(data.getPieValue()) + "%"); 
                        porcentaje.setVisible(true) ; 
                     } 
                }); 
        } 
 
    } 
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    /** 
     * Redimensiona el tama\u00f1o de la ventana de  estadisticas. 
     */     
    private void gameResize(){ 
        if(JavaFXPlatform.isDesktop()){ 
            Rectangle2D visualBounds = Screen.getPr imary().getVisualBounds(); 
            double scale = Math.min((visualBounds.g etWidth()-MARGEN) / ventana.getWidth(), 
(visualBounds.getHeight()- MARGEN) / ventana.getHei ght()); 
            ventana.setScaleX(scale); 
            ventana.setScaleY(scale); 
            
        } else { 
            Rectangle2D visualBounds = Screen.getPr imary().getVisualBounds(); 
            double scale = Math.min(visualBounds.ge tWidth() / ventana.getWidth(), 
visualBounds.getHeight() / ventana.getHeight()); 
            ventana.setScaleX(scale); 
            ventana.setScaleY(scale); 
        } 
    } 
     
    /** 
     * Actualiza la escala de la ventana de estadis ticas en funcion del parametro pasado. 
     *  
     * @param scale la escala  
     */ 
    void updateScale(double scale) { 
        pieChart.setScaleX(scale); 
        pieChart.setScaleY(scale); 
        panelBoton.setScaleX(scale); 
        panelBoton.setScaleY(scale); 
    } 
 
} 
 

 

AIStrategy.java 
 
package com.game2048; 
 
/** 
 * Interface para desarrollar el patron estrategia con las distintas heuristicas. 
*/ 
public interface AIStrategy { 
    public Direction nextMove(Board board, int dept h, Heuristic heuristic) throws 
CloneNotSupportedException; 
} 
 
 

AlfaBeta.java 

 
 
package com.game2048; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
/** 
 * Clase que implementa el algoritmo AlfaBeta. 
 */ 
public class AlfaBeta implements AIStrategy { 
 
    /** 
     * Clase enum. Jugador vs Computadora. 
     */ 
    public enum Player { 
        /** 
         * Computadora 
         */ 
        COMPUTER, 
 
        /** 
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         * Jugador o usuario. 
         */ 
        USER 
    } 
 
    /** 
     * Método que busca el siguiente movimiento a r ealizar. 
     * 
     * @param board el tablero 
     * @param depth la profundidad 
     * @param heuristic la heuristica 
     *  
     * @return la mejor direccion encontrada 
     * @throws CloneNotSupportedException lanza la excepcion 
     */ 
    @Override 
    public Direction nextMove(Board board, int dept h, Heuristic heuristic) throws 
CloneNotSupportedException { 
 
 
        Map<String, Object> result = alfabeta(board , depth, heuristic, Integer.MIN_VALUE, 
Integer.MAX_VALUE, Player.USER); 
 
        return (Direction)result.get("Direction"); 
    } 
 
 
    /** 
     * Encuentra el mejor movimiento usuando el alg oritmo Alfa-Beta. 
     * 
     * @param theBoard el tablero 
     * @param depth la profundidad 
     * @param heuristic la heurística 
     * @param alpha el valor de alfa 
     * @param beta el valor de beta 
     * @param player turno del jugador o la computa dora 
     *  
     * @return una dupla con la puntuación y la mej or dirección 
     * @throws CloneNotSupportedException 
     */ 
    private static Map<String, Object> alfabeta(Boa rd theBoard, int depth, Heuristic 
heuristic, double alpha, double beta, Player player ) throws CloneNotSupportedException { 
        Map<String, Object> result = new HashMap<>( ); 
 
        Direction bestDirection = null; 
        double bestScore; 
 
        if(theBoard.isGameTerminated()) { 
            if(theBoard.hasWon()) { 
                bestScore=Double.MAX_VALUE; //highe st possible score 
            } 
            else { 
                bestScore=Math.min(theBoard.getScor e(), 1); //lowest possible score 
            } 
        } 
        else if(depth==0) { 
            bestScore=heuristic.calculate(theBoard) ; 
        } 
        else { 
            if(player == Player.USER) { 
                for(Direction direction : Direction .values()) { 
                    Board newBoard = (Board) theBoa rd.clone(); 
 
                    int points=newBoard.move(direct ion); 
 
                    if(points==0 && theBoard.isEqua l(newBoard.getBoardArray())) { 
                     continue; 
                    } 
 
                    Map<String, Object> currentResu lt = alfabeta(newBoard, depth-1, 
heuristic, alpha, beta, Player.COMPUTER); 
                    int currentScore=((Number)curre ntResult.get("Score")).intValue(); 
 
                    if(currentScore>alpha) { //maxi mize score 
                        alpha=currentScore; 
                        bestDirection=direction; 
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                    } 
 
                    if(beta<=alpha) { 
                        break; //beta cutoff 
                    } 
                } 
 
                bestScore = alpha; 
            } 
            else { 
                List<Integer> moves = theBoard.getE mptyCellIds(); 
                int[] possibleValues = {2, 4}; 
 
                int i,j; 
                abloop: for(Integer cellId : moves)  { 
                    i = cellId/theBoard.getSize(); 
                    j = cellId%theBoard.getSize(); 
 
                    for(int value : possibleValues)  { 
                        Board newBoard = (Board) th eBoard.clone(); 
                        newBoard.setEmptyCell(i, j,  value); 
 
                        Map<String, Object> current Result = alfabeta(newBoard, depth-1, 
heuristic, alpha, beta, Player.USER); 
                        double 
currentScore=((Number)currentResult.get("Score")).i ntValue(); 
                        if(currentScore<beta) { //m inimize best score 
                            beta=currentScore; 
                        } 
 
                        if(beta<=alpha) { 
                            break abloop; //alpha c utoff 
                        } 
                    } 
                } 
 
                bestScore = beta; 
 
                if(moves.isEmpty()) { 
                    bestScore=0; 
                } 
            } 
        } 
 
        result.put("Score", bestScore); 
        result.put("Direction", bestDirection); 
 
        return result; 
    } 
 
 
} 
 
 

Board.java 
 
 
package com.game2048; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.Random; 
 
/** 
 * Clase que implementa el tablero de juego para la  obtencion de estadisticas  
 * cuando se juegan n partidas. No implementa un in terface grafico como el caso 
 * de BoardGUI, por lo que es mucho mas rapido que este a la hora de realizar los 
 * calculos. 
 */ 
public class Board implements Cloneable { 
    /** 
     * El tamaño del tablero. 
     */ 
    private int size = 4; 
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    /** 
     * El objetivo del juego. 
     */ 
    private int target = 2048; 
 
    /** 
     * La puntuación. 
     */ 
    private int score=0; 
 
    /** 
     * La matriz que define el tablero. 
     */ 
    private int[][] boardArray; 
 
    /** 
     * Generador aleatorio que es usado para la cre ación de celdas de forma aleatoria. 
     */ 
    private final Random randomGenerator; 
 
    /** 
     * Cache con el número de celdas vacias. 
     */ 
    private Integer cache_emptyCells=null; 
 
    /** 
     * Constructor que inicia aleatoriamente el tab lero. 
     */ 
    public Board() { 
        boardArray = new int[size][size]; 
        randomGenerator = new Random(System.current TimeMillis()); 
 
    } 
 
    /** 
     * Constructor con argumentos. Inicializa el ta blero, la puntuación y el objetivo. 
     *  
     * @param newBoard el tablero 
     * @param score la puntuacion 
     * @param target el objetivo del juego 
     */ 
    public Board(int [][] newBoard, int score, int target) { 
 
  this.score = score; 
  this.target = target; 
  size = newBoard.length; 
        boardArray = newBoard; 
        randomGenerator = new Random(System.current TimeMillis()); 
 
    } 
 
    /** 
     * Realiza una copia del objeto. 
     * 
     * @return Una copia del objeto 
     * @throws CloneNotSupportedException lanza la excepcion 
     */ 
    @Override 
    public Object clone() throws CloneNotSupportedE xception { 
        Board copy = (Board)super.clone(); 
        copy.boardArray = clone2dArray(boardArray);  
        return copy; 
    } 
 
    /** 
     * Obtiene el atributo puntuación. 
     * 
     * @return la puntuación 
     */ 
    public int getScore() { 
        return score; 
    } 
 
    /** 
     * Obtiene el atributo tablero. 
     *  
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     * @return el tablero 
     */ 
    public int[][] getBoardArray() { 
        return boardArray; 
    } 
 
    /** 
     * Ontiene el generador de números aleatorios. 
     * 
     * @return el atributo randomGenerator 
     */ 
    public Random getRandomGenerator() { 
        return randomGenerator; 
    } 
 
    /** 
     * Realiza un movimiento (arriba, abajo, izquie rda or derecha). 
     * 
     * @param direction realiza un movimiento en un a dirección 
     * @return devuelve la puntuación obtenida con dicho movimiento 
     */ 
    public int move(Direction direction) { 
        int points = 0; 
 
        //rotate the board to make simplify the mer ging algorithm 
        if(direction==Direction.LEFT) { 
            rotateLeft(); 
        } 
        else if(direction==Direction.RIGHT) { 
            rotateRight(); 
        } 
        else if(direction==Direction.DOWN) { 
            rotateLeft(); 
            rotateLeft(); 
        } 
 
        // mueve las casillas hacia arriba, para si mplificar el resto de posiciones, se 
rota 
        // previamente el array y luego le vuelve a  dejar como esta. 
 
        for(int i=0;i<size;++i) { 
            int lastMergePosition=0; 
            for(int j=1;j<size;++j) { 
                if(boardArray[i][j]==0) { 
                    continue; //skip moving zeros 
                } 
 
                int previousPosition = j-1; 
                while(previousPosition>lastMergePos ition && 
boardArray[i][previousPosition]==0) { //skip all th e zeros 
                    --previousPosition; 
                } 
 
                if(previousPosition==j) { 
                    //we can't move this at all 
                } 
                else if(boardArray[i][previousPosit ion]==0) { 
                    //move to empty value 
                    boardArray[i][previousPosition] =boardArray[i][j]; 
                    boardArray[i][j]=0; 
                } 
                else if(boardArray[i][previousPosit ion]==boardArray[i][j]){ 
                    //merge with matching value 
                    boardArray[i][previousPosition] *=2; 
                    boardArray[i][j]=0; 
                    points+=boardArray[i][previousP osition]; 
                    lastMergePosition=previousPosit ion+1; 
 
                } 
                else if(boardArray[i][previousPosit ion]!=boardArray[i][j] && 
previousPosition+1!=j){ 
                    boardArray[i][previousPosition+ 1]=boardArray[i][j]; 
                    boardArray[i][j]=0; 
                } 
            } 
        } 
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        score+=points; 
 
        //reverse back the board to the original or ientation 
        if(direction==Direction.LEFT) { 
            rotateRight(); 
        } 
        else if(direction==Direction.RIGHT) { 
            rotateLeft(); 
        } 
        else if(direction==Direction.DOWN) { 
            rotateRight(); 
            rotateRight(); 
        } 
 
        return points; 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve un identificador de la celdas vacia s. Las celdas son numeradas por filas. 
     * 
     * @return una lista con las celdas vacias 
     */ 
    public List<Integer> getEmptyCellIds() { 
        List<Integer> cellList = new ArrayList<>();  
 
        for(int i=0;i<size;++i) { 
            for(int j=0;j<size;++j) { 
                if(boardArray[i][j]==0) { 
                    cellList.add(size*i+j); 
                } 
            } 
        } 
 
        return cellList; 
    } 
 
    /** 
     * Cuenta el número de celdas vacias. 
     * 
     * @return el número de celdas vacias 
     */ 
    public int getNumberOfEmptyCells() { 
        if(cache_emptyCells==null) { 
            cache_emptyCells = getEmptyCellIds().si ze(); 
        } 
        return cache_emptyCells; 
    } 
 
    /** 
     * Chequea si hay alguna celda en el tablero qu e cumpla el objetivo o sea  
     * mayor que este. 
     * 
     * @return un valor booleano indicando si se ha  llegado al objetivo o no 
     */ 
    public boolean hasWon() { 
 
        for(int i=0;i<size;++i) { 
            for(int j=0;j<size;++j) { 
                if(boardArray[i][j]>=target) { 
                    return true; 
                } 
            } 
        } 
 
        return false; 
    } 
 
    /** 
     * Chequea si el juego ha terminado. 
     * 
     * @return un valor booleano indicando si el ju ego ha finalizado 
     * @throws java.lang.CloneNotSupportedException  lanza la excepcion 
     */ 
    public boolean isGameTerminated() throws CloneN otSupportedException { 
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        boolean terminated=false; 
 
        if(hasWon()==true) { 
            terminated=true; 
        } 
        else { 
            if(getNumberOfEmptyCells()==0) { //if n o more available cells 
                Board copyBoard = (Board) this.clon e(); 
 
                if(copyBoard.move(Direction.UP)==0 
                   && copyBoard.move(Direction.RIGH T)==0 
                   && copyBoard.move(Direction.DOWN )==0 
                   && copyBoard.move(Direction.LEFT )==0) { 
                    terminated=true; 
                } 
 
                //copyBoard=null; 
            } 
        } 
 
        return terminated; 
    } 
 
    /** 
     * Realiza un movimiento arriba, abajo, izquier da o derecha y añade una  
     * nueva celda. 
     * 
     * @param direction la direccion 
     */  
    public void action(Direction direction) { 
 
        move(direction); 
        addRandomCell(); 
    } 
 
    /** 
     * Añade un valor a una celda vacia. 
     * 
     * @param i coordenada x 
     * @param j coordenada y 
     * @param value el valor de la celda 
     */ 
    public void setEmptyCell(int i, int j, int valu e) { 
        if(boardArray[i][j]==0) { 
            boardArray[i][j]=value; 
            cache_emptyCells=null; 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Rota el tablero a la izquierda. 
     */ 
    private void rotateLeft() { 
        int[][] rotatedBoard = new int[size][size];  
 
        for(int i=0;i<size;++i) { 
            for(int j=0;j<size;++j) { 
                rotatedBoard[size-j-1][i] = boardAr ray[i][j]; 
            } 
        } 
 
        boardArray=rotatedBoard; 
    } 
 
    /** 
     * Rota el tablero a la derecha. 
     */ 
    private void rotateRight() { 
        int[][] rotatedBoard = new int[size][size];  
 
        for(int i=0;i<size;++i) { 
            for(int j=0;j<size;++j) { 
                rotatedBoard[i][j]=boardArray[size- j-1][i]; 
            } 
        } 
 



Anexo II        Jugando al 2048 con IA 

 

 
- 159 - 

 

        boardArray=rotatedBoard; 
    } 
 
    /** 
     * Crea una nueva celda aleatoria. 
     */ 
    private boolean addRandomCell() { 
        List<Integer> emptyCells = getEmptyCellIds( ); 
 
        int listSize=emptyCells.size(); 
 
        if(listSize==0) { 
            return false; 
        } 
 
        int randomCellId=emptyCells.get(randomGener ator.nextInt(listSize)); 
        int randomValue=(randomGenerator.nextDouble ()< 0.9)?2:4; 
 
        int i = randomCellId/size; 
        int j = randomCellId%size; 
 
        setEmptyCell(i, j, randomValue); 
 
        return true; 
    } 
 
    /** 
     * Clona un array pasado como parámetro. 
     * 
     * @param original el array a clonar 
     * @return un clon del array original 
     */ 
    private int[][] clone2dArray(int[][] original) { 
        int[][] copy = new int[original.length][]; 
        for(int i=0;i<original.length;++i) { 
            copy[i] = original[i].clone(); 
        } 
        return copy; 
    } 
 
 
 
    /** 
     * Chequea si dos arrays pasados como parámetro s son iguales. 
     * 
     * @param currBoardArray uno de los arrays a co mparar 
     * @param newBoardArray el otro array 
     *  
     * @return el resultado de la comparación 
     */ 
    public boolean isEqual(int[][] currBoardArray, int[][] newBoardArray) { 
 
     boolean equal = true; 
 
        for(int i=0;i<currBoardArray.length;i++) { 
            for(int j=0;j<currBoardArray.length;j++ ) { 
                if(currBoardArray[i][j]!= newBoardA rray[i][j]) { 
                    equal = false; //The two boards  are not same. 
                    return equal; 
                } 
            } 
        } 
 
        return equal; 
    } 
 
 
    /** 
     * Chequea si el array pasado como parámetro es  igual al atributo array de 
     * la clase. 
     * 
     * @param newBoardArray el array a comparar 
     * @return el resultado de la comparación 
     */ 
    public boolean isEqual(int[][] newBoardArray) {  
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     boolean equal = true; 
        if (boardArray.length==newBoardArray.length ) { 
   for(int i=0;i<boardArray.length;i++) { 
    for(int j=0;j<boardArray.length;j++) { 
     if(boardArray[i][j]!= newBoardArray[i][j]) { 
      equal = false; //The two boards are not same.  
      return equal; 
     } 
    } 
   } 
        } else { 
   equal = false; 
  } 
        return equal; 
    } 
 
 
    /** 
     * Devuelve la suma de ponderar la matriz. Esto  es utilizado para el cálculo 
     * de heurísticas. 
     * 
     * @return la suma de los valores de la matriz,  multiplicados por la matriz  
     * de ponderación. 
     */ 
    public int matrizValores(){ 
 int suma=0; 
 int ponderacion = (size*2)-1; 
 for(int f=0; f <size; f++){ 
            for (int i=f;i>=0;i--) { 
  int j = f-i; 
  suma += boardArray[i][j]*ponderacion; 
            } 
            ponderacion--; 
 } 
  
        int y2=1; 
 while(y2<size){ 
            int x=size-1; 
            int y=y2; 
            while(x<size && y<size && x>=0 && y>=0)  { 
  suma += boardArray[x][y]*ponderacion; 
  x--; 
  y++; 
            } 
            y2++; 
            ponderacion--; 
 } 
        return suma; 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve el valor máximo de entre todas las casillas del tablero. 
     * 
     * @return el valor máximo. 
     */ 
    public int maxValueBoard() { 
 int max=0; 
 for (int i=0; i<size; i++) { 
            for (int j=0; j<size; j++) { 
  if (boardArray[i][j] > max) { 
                    max = boardArray[i][j]; 
  } 
            } 
 } 
 return max; 
    } 
 
    /** 
     * Calcula la similitud, utilizada para el cálc ulo de determinadas heurísticas. 
     * 
     * @return la similitud. 
     */          
    public int similitud() { 
 int similitud=0; 
 
 for(int i=0; i<size; i++) { 
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            for(int j=0; j<size ; j++) { 
  if(boardArray[i][j]!=0) { 
                    int numVecinos=0; 
                    int sum=0; 
                    for(int k=-1; k<=1; k++) { 
   int x=i+k; 
   if(x>=0 && x<boardArray.length) { // o se puede usar size. 
                            for(int l=-1; l<=1; l++ ) { 
    int y=j+l; 
    if(y>=0 && y<boardArray.length) { 
                                    if(boardArray[x ][y]>0) { 
     numVecinos++; 
     sum += Math.abs(boardArray[i][j]-boardArray[x] [y]); 
                                    } 
    } 
                            } 
   } 
                    } 
                    similitud+=sum/numVecinos; 
  } 
            } 
 } 
 return similitud; 
    } 
 
    /** 
     *  Devuelve las dimensiones del tablero. 
     *  
     * @return el tamaño del tablero actual. 
     */     
    public int getSize() { 
 return size; 
    } 
 
    /** 
     * Crea un juego nuevo con 1 o 2 casillas. La s egunda casilla tiene un 80% 
     * de probabilidades de ser creada. 
     */ 
    public void newGame() { 
        boardArray = new int[size][size]; 
        addRandomCell(); 
        if (randomGenerator.nextFloat() <= 0.8) { / / gives 80% chance to add a second tile 
            addRandomCell(); 
        } 
        score = 0; 
    } 
 
    /** 
     *  Convierte a string el tablero. 
     *  
     * @return el tablero convertido a cadena de ca racteres. 
     */ 
    @Override 
    public String toString() { 
 StringBuilder strBuilder = new StringBuilder(); 
 for (int row=0; row < size; row++) { 
            for (int col=0; col < size; col++) { 
  strBuilder.append(boardArray[col][row]+"\t"); 
            } 
            strBuilder.append("\n"); 
 } 
 //strBuilder.append("\n"); 
 return strBuilder.toString(); 
    } 
 
} 
 
 

BoardGUI.java 

 
package com.game2048; 
 
import java.time.LocalTime; 
import java.time.ZoneId; 
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import java.time.format.DateTimeFormatter; 
import java.util.ListIterator; 
import java.util.Map; 
import javafx.animation.Animation; 
import javafx.animation.KeyFrame; 
import javafx.animation.KeyValue; 
import javafx.animation.Timeline; 
import javafx.application.Platform; 
import javafx.beans.binding.Bindings; 
import javafx.beans.property.BooleanProperty; 
import javafx.beans.property.IntegerProperty; 
import javafx.beans.property.SimpleBooleanProperty;  
import javafx.beans.property.SimpleIntegerProperty;  
import javafx.beans.property.SimpleStringProperty; 
import javafx.beans.property.StringProperty; 
import javafx.beans.value.ChangeListener; 
import javafx.beans.value.ObservableValue; 
import javafx.collections.FXCollections; 
import javafx.collections.ObservableList; 
import javafx.geometry.Bounds; 
import javafx.geometry.Pos; 
import javafx.scene.Group; 
import javafx.scene.Node; 
import javafx.scene.control.Button; 
import javafx.scene.control.ComboBox; 
import javafx.scene.control.Label; 
import javafx.scene.input.KeyCode; 
import javafx.scene.layout.HBox; 
import javafx.scene.layout.Priority; 
import javafx.scene.layout.VBox; 
import javafx.scene.paint.Color; 
import javafx.scene.shape.Rectangle; 
import javafx.util.Duration; 
 
/** 
 * Clase que implementa un tablero de tipo grafico para poder mostrar las  
 * animaciones cuando se realizan los distintos mov imientos sobre el tablero. 
 */ 
public class BoardGUI extends Group { 
    public static final int CELL_SIZE = 128; 
    private static final int BORDER_WIDTH = 8; 
    private static final int TOP_HEIGHT = 110; 
    private static final int GAP_HEIGHT = 40; 
    private static final int TOOLBAR_HEIGHT = 60; 
 
    private static int goal = 2048; 
 
    private final IntegerProperty gameScoreProperty  = new SimpleIntegerProperty(0); 
    private final IntegerProperty gameBestProperty = new SimpleIntegerProperty(0); 
    private final IntegerProperty gameMovePoints = new SimpleIntegerProperty(0); 
    private final BooleanProperty gameWonProperty =  new SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gameOverProperty = new SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gamePauseProperty  = new SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gameTryAgainPrope rty = new SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gameSaveProperty = new SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gameRestoreProper ty = new SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gameQuitProperty = new SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty layerOnProperty =  new SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gameLoadingErrorP roperty = new 
SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gameSavingErrorPr operty = new 
SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gameLoadSuccessfu llProperty = new 
SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty gameSaveSuccessfu llProperty = new 
SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty resetGame = new S impleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty clearGame = new S impleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty restoreGame = new  SimpleBooleanProperty(false); 
    private final BooleanProperty saveGame = new Si mpleBooleanProperty(false); 
 
    private LocalTime time; 
    private Timeline timer; 
    private final StringProperty clock = new Simple StringProperty("00:00:00"); 
    private final DateTimeFormatter fmt = 
DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm:ss").withZone(Zo neId.systemDefault()); 
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    // User Interface controls 
    private VBox vGame = new VBox(0); 
    private Group gridGroup = new Group(); 
 
    private final HBox hTop = new HBox(0); 
    private final VBox vScore = new VBox(-5); 
    private HBox hBoard = new HBox(); 
    private final Label lblScore = new Label("0"); 
    private final Label lblBest = new Label("0"); 
    private final Label lblPoints = new Label(); 
 
    private final HBox overlay = new HBox(); 
    private final VBox txtOverlay = new VBox(10); 
    private final Label lOvrText= new Label(); 
    private final Label lOvrSubText= new Label(); 
    private final HBox buttonsOverlay = new HBox();  
    private final Button bTry = new Button("Try aga in"); 
    private final Button bContinue = new Button("Ke ep going"); 
    private final Button bContinueNo = new Button(" No, keep going"); 
    private final Button bSave = new Button("Save") ; 
    private final Button bRestore = new Button("Res tore"); 
    private final Button bQuit = new Button("Quit") ; 
    private final ComboBox<String> comboGoal; 
    private final ComboBox<String> comboSize; 
 
    private final HBox hToolbar = new HBox(); 
 
    private final Label lblTime=new Label(); 
    private Timeline timerPause; 
 
    private int gridWidth; 
    private GridOperator gridOperator; 
    private SessionManager sessionManager; 
 
    private double width; 
    private double height; 
 
    /** 
     * Constructor con argumentos. Inicializa el ta blero gráfico. Se le pasa 
     * como parámetro el GridOperator que sirve par a determinar las dimensiones 
     * del tablero. 
     *  
     * @param grid el operador de la cuadricula que  forma el tablero 
     */ 
    public BoardGUI(GridOperator grid){ 
        this.gridOperator=grid; 
        gridWidth = CELL_SIZE * grid.getGridSize() + BORDER_WIDTH * 2; 
        sessionManager = new SessionManager(gridOpe rator); 
 
        ObservableList<String> goals = 
             FXCollections.observableArrayList( 
                            "512", 
                     "1024", 
                     "2048", 
                     "4096", 
                     "8192" 
             ); 
 
        comboGoal = new ComboBox<>(goals); 
        comboGoal.setValue("2048"); 
 
        ObservableList<String> boardSizes = 
             FXCollections.observableArrayList( 
                     "3x3", 
                     "4x4", 
                     "6x6", 
                     "8x8" 
             ); 
 
 
        comboSize = new ComboBox<>(boardSizes); 
         
 
        switch (gridOperator.getGridSize()) { 
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            case 3: 
         comboSize.setValue("3x3"); 
         break; 
            case 4: 
                comboSize.setValue("4x4"); 
                break; 
            case 6: 
                comboSize.setValue("6x6"); 
                break; 
            case 8: 
                comboSize.setValue("8x8"); 
                break; 
            default: 
                comboSize.setValue("4x4"); 
                break; 
        } 
       
 
        createScoreZone(); 
        createGridZone(); 
        createToolBarZone(); 
        initOverlayProperties(); 
        initGameProperties(); 
    } 
 
    /** 
     * Crea la zona de puntuación dentro de la vent ana principal. 
     */ 
    private void createScoreZone() { 
        Label lblTitle = new Label("2048"); 
        lblTitle.getStyleClass().addAll("game-label ","game-title"); 
        Label lblSubtitle = new Label("IA"); 
        lblSubtitle.getStyleClass().addAll("game-la bel","game-subtitle"); 
        HBox hFill = new HBox(); 
        HBox.setHgrow(hFill, Priority.ALWAYS); 
        hFill.setAlignment(Pos.CENTER); 
        VBox vScores = new VBox(); 
        HBox hScores = new HBox(5); 
 
 
        VBox vLogo = new VBox(); 
        HBox hLogo = new HBox(); 
        hLogo.getChildren().addAll(lblTitle,lblSubt itle); 
 
        HBox hCombos = new HBox(20); 
        VBox vCombo1 = new VBox(); 
        vCombo1.setAlignment(Pos.CENTER_LEFT); 
        vCombo1.getStyleClass().add("game-vbox"); 
 
 
        VBox vGoal = new VBox(); 
 
        vGoal.setAlignment(Pos.CENTER); 
        vGoal.getStyleClass().add("game-vbox"); 
        Label lblTitGoal = new Label("GOAL"); 
        lblTitGoal.getStyleClass().addAll("game-lab el","game-titGoal"); 
 
        comboGoal.getStyleClass().addAll("game-labe l","game-combo"); 
        comboGoal.setPrefWidth(120); 
 
        vCombo1.getChildren().addAll(lblTitGoal, co mboGoal); 
 
        VBox vCombo2 = new VBox(); 
        vCombo2.setAlignment(Pos.CENTER_LEFT); 
        vCombo2.getStyleClass().add("game-vbox"); 
 
 
        VBox vSize = new VBox(-5); 
        vSize.setAlignment(Pos.CENTER); 
        vSize.getStyleClass().add("game-vbox"); 
        Label lblTitSize = new Label("BOARD SIZE");  
        lblTitSize.getStyleClass().addAll("game-lab el","game-titBoardSize"); 
 
        comboSize.getStyleClass().addAll("game-labe l","game-combo"); 
        comboSize.setPrefWidth(120); 
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        //vCombo2.getChildren().addAll(comboSize, l blTitSize); 
         
        vCombo2.getChildren().addAll(lblTitSize, co mboSize); 
 
 
        //VBox.setVgrow(comboGoal, Priority.ALWAYS) ; 
        //VBox.setVgrow(comboSize, Priority.ALWAYS) ; 
        hCombos.getChildren().addAll(vCombo1, vComb o2); 
 
        vScore.setAlignment(Pos.CENTER); 
        vScore.getStyleClass().add("game-vbox"); 
        Label lblTit = new Label("SCORE"); 
        lblTit.getStyleClass().addAll("game-label", "game-titScore"); 
        lblScore.getStyleClass().addAll("game-label ","game-score"); 
        lblScore.textProperty().bind(gameScorePrope rty.asString()); 
        vScore.getChildren().addAll(lblTit, lblScor e); 
 
        VBox vRecord = new VBox(-5); 
        vRecord.setAlignment(Pos.CENTER); 
        vRecord.getStyleClass().add("game-vbox"); 
        Label lblTitBest = new Label("BEST"); 
        lblTitBest.getStyleClass().addAll("game-lab el","game-titScore"); 
        lblBest.getStyleClass().addAll("game-label" ,"game-score"); 
        lblBest.textProperty().bind(gameBestPropert y.asString()); 
        vRecord.getChildren().addAll(lblTitBest, lb lBest); 
        hScores.getChildren().addAll(vScore,vRecord ); 
        VBox vFill = new VBox(); 
        VBox.setVgrow(vFill, Priority.ALWAYS); 
        vScores.getChildren().addAll(hScores,vFill) ; 
 
        vLogo.getChildren().addAll(hLogo,hCombos); 
        hTop.getChildren().addAll(vLogo, hFill,vSco res); 
        hTop.setMinSize(gridWidth, TOP_HEIGHT); 
        hTop.setPrefSize(gridWidth, TOP_HEIGHT); 
        hTop.setMaxSize(gridWidth, TOP_HEIGHT); 
        vGame.getChildren().add(hTop); 
 
        HBox hTime=new HBox(); 
        hTime.setMinSize(gridWidth, GAP_HEIGHT); 
        hTime.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT); 
        lblTime.getStyleClass().addAll("game-label" ,"game-time"); 
        lblTime.textProperty().bind(clock); 
        timer=new Timeline(new KeyFrame(Duration.ZE RO, e->{ 
            clock.set(LocalTime.now().minusNanos(ti me.toNanoOfDay()).format(fmt)); 
        }),new KeyFrame(Duration.seconds(1))); 
        timer.setCycleCount(Animation.INDEFINITE); 
        hTime.getChildren().add(lblTime); 
 
        vGame.getChildren().add(hTime); 
        getChildren().add(vGame); 
 
        lblPoints.getStyleClass().addAll("game-labe l","game-points"); 
        lblPoints.setAlignment(Pos.CENTER); 
        lblPoints.setMinWidth(100); 
        getChildren().add(lblPoints); 
    } 
 
    /** 
     * Crea el área que dibuja la celda, en la posi ción i,j pasada como parámetro 
     * 
     * @param i coordena x 
     * @param j coordenada y 
     */     
    private Rectangle createCell(int i, int j){ 
        final double arcSize = CELL_SIZE / 6d; 
        Rectangle cell = new Rectangle(i * CELL_SIZ E, j * CELL_SIZE, CELL_SIZE, 
CELL_SIZE); 
        // provide default style in case css are no t loaded 
        cell.setFill(Color.WHITE); 
        cell.setStroke(Color.GREY); 
        cell.setArcHeight(arcSize); 
        cell.setArcWidth(arcSize); 
        cell.getStyleClass().add("game-grid-cell");  
        return cell; 
    } 
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    /** 
     * Borra el tablero. 
     */     
    private void deleteBoard() { 
 
     vGame.getChildren().clear(); 
     vScore.getChildren().clear(); 
     hBoard.getChildren().clear(); 
     hTop.getChildren().clear(); 
        getChildren().clear(); 
 
    } 
 
 
    /** 
     * Reescala el tablero en función del tamaño de  la ventana. 
     */    
    private void boardResize() { 
        Bounds gameBounds = getLayoutBounds(); 
        double scale = Math.min((width / gameBounds .getWidth()), (height / 
gameBounds.getHeight())); 
        setScaleX(scale); 
        setScaleY(scale); 
    } 
 
    /** 
     * Crea gáficamente la cuadrícula definida para  el tablero. 
     */    
    private void createGridZone() { 
 
        for(int i=0; i<gridOperator.getGridSize(); i++){ 
            for(int j=0; j<gridOperator.getGridSize (); j++){ 
                gridGroup.getChildren().add(createC ell(i, j)); 
            } 
        } 
 
        gridGroup.getStyleClass().add("game-grid");  
        gridGroup.setManaged(false); 
        gridGroup.setLayoutX(BORDER_WIDTH); 
        gridGroup.setLayoutY(BORDER_WIDTH); 
 
        //HBox hBottom = new HBox(); 
        hBoard.getStyleClass().add("game-backGrid") ; 
        hBoard.setMinSize(gridWidth, gridWidth); 
        hBoard.setPrefSize(gridWidth, gridWidth); 
        hBoard.setMaxSize(gridWidth, gridWidth); 
 
        // Clip hBottom to keep the dropshadow effe cts within the hBottom 
        Rectangle rect = new Rectangle(gridWidth, g ridWidth); 
        hBoard.setClip(rect); 
        hBoard.getChildren().add(gridGroup); 
 
        vGame.getChildren().add(2,hBoard); 
    } 
 
    /** 
     * Dibuja la zona de la barra de herramientas. 
     */    
    private void createToolBarZone() { 
 
        HBox hPadding= new HBox(); 
        hPadding.setMinSize(gridWidth, TOOLBAR_HEIG HT); 
        hPadding.setPrefSize(gridWidth, TOOLBAR_HEI GHT); 
        hPadding.setMaxSize(gridWidth, TOOLBAR_HEIG HT); 
 
        hToolbar.setAlignment(Pos.CENTER); 
        hToolbar.getStyleClass().add("game-backGrid "); 
        hToolbar.setMinSize(gridWidth, TOOLBAR_HEIG HT); 
        hToolbar.setPrefSize(gridWidth, TOOLBAR_HEI GHT); 
        hToolbar.setMaxSize(gridWidth, TOOLBAR_HEIG HT); 
 
        vGame.getChildren().add(hPadding); 
        vGame.getChildren().add(hToolbar); 
    } 
 
    /** 
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     * Divide la barra de herramientas para los dis tintos iconos. 
     *  
     * @param toolbar la barra de herramientas 
     */    
    public void setToolBar(HBox toolbar){ 
        toolbar.disableProperty().bind(layerOnPrope rty); 
        toolbar.spacingProperty().bind(Bindings.div ide(vGame.widthProperty(), 10)); 
        hToolbar.getChildren().add(toolbar); 
    } 
     
    /** 
     * Pone a true la propiedad volver a intentarlo . 
     */    
    public void tryAgain(){ 
        if(!gameTryAgainProperty.get()){ 
            gameTryAgainProperty.set(true); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Este método es llamado por el botón TryAgain  para reiniciar el juego. 
     */    
    private void btnTryAgain(){ 
        timerPause.stop(); 
        layerOnProperty.set(false); 
        doResetGame(); 
    } 
 
    /** 
     * Este método es llamado por el botón keepGoin g para continuar el juego. 
     */        
    private void keepGoing(){ 
        timerPause.stop(); 
        layerOnProperty.set(false); 
        gamePauseProperty.set(false); 
        gameTryAgainProperty.set(false); 
        gameSaveProperty.set(false); 
        gameRestoreProperty.set(false); 
        gameQuitProperty.set(false); 
        gameLoadingErrorProperty.set(false); 
        gameSavingErrorProperty.set(false); 
        gameLoadSuccessfullProperty.set(false); 
        gameSaveSuccessfullProperty.set(false); 
 
        timer.play(); 
    } 
     
    /** 
     * Sale del juego. Este método no funciona en A ndroid. 
     */            
    private void quit() { 
        timerPause.stop(); 
        Platform.exit(); 
    } 
 
    private final Overlay wonListener= new Overlay( "You win!","",bContinue, bTry, "game-
overlay-won", "game-lblWon",true); 
 
    /** 
     * Clase privada creada para mostrar mensajes p or pantalla, superponeindose 
     * al tablero. 
     */               
    private class Overlay implements ChangeListener <Boolean> { 
 
        private final Button btn1, btn2; 
        private final String message, warning; 
        private final String style1, style2; 
        private final boolean pause; 
 
       /** 
        * Constructor con argumentos. Inicializa lo s valores a mostrar en la  
        * ventana emergente que aparece encima del tablero gráfico. 
        *  
        * @param message El mensaje principal a mos trar 
        * @param warning El mensaje de advertencia a mostrar 
        * @param btn1 el botón 1 si existe 
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        * @param btn2 el botón 2 si existe 
        * @param style1 el estilo 1 
        * @param style2 el estilo 2 
        * @param pause indica si hay que parar el j uego o no 
        */ 
        public Overlay(String message, String warni ng, Button btn1, Button btn2, String 
style1, String style2, boolean pause){ 
            this.message=message; 
            this.warning=warning; 
            this.btn1=btn1; 
            this.btn2=btn2; 
            this.style1=style1; 
            this.style2=style2; 
            this.pause=pause; 
        } 
    
       /** 
        * El evento que muestra la ventana se lanza  cuando se produce un cambio  
        * el el valor de la propiedad observada. 
        */  
        @Override 
        public void changed(ObservableValue<? exten ds Boolean> observable, Boolean 
oldValue, Boolean newValue) { 
            if (newValue) { 
                timer.stop(); 
                if(pause){ 
                    timerPause.play(); 
                } 
                overlay.getStyleClass().setAll("gam e-overlay",style1); 
                lOvrText.setText(message); 
                lOvrText.getStyleClass().setAll("ga me-label",style2); 
                lOvrSubText.setText(warning); 
                lOvrSubText.getStyleClass().setAll( "game-label","game-lblWarning"); 
                txtOverlay.getChildren().setAll(lOv rText,lOvrSubText); 
                buttonsOverlay.getChildren().setAll (btn1); 
                if(btn2!=null){ 
                    buttonsOverlay.getChildren().ad d(btn2); 
                } 
                if(!layerOnProperty.get()){ 
                    BoardGUI.this.getChildren().add All(overlay,buttonsOverlay); 
                    layerOnProperty.set(true); 
                } 
            } 
        } 
    } 
     
   /** 
    * Método privado que inicializa las dimensiones  de la ventana de mensajes  
    * emergente. 
    */                
    private void initOverlayProperties() { 
     overlay.setMinSize(gridWidth, gridWidth); 
        overlay.setAlignment(Pos.CENTER); 
        overlay.setTranslateY(TOP_HEIGHT + GAP_HEIG HT); 
 
        overlay.getChildren().setAll(txtOverlay); 
        txtOverlay.setAlignment(Pos.CENTER); 
 
        buttonsOverlay.setAlignment(Pos.CENTER); 
        buttonsOverlay.setTranslateY(TOP_HEIGHT + G AP_HEIGHT + gridWidth / 2); 
        buttonsOverlay.setMinSize(gridWidth, gridWi dth / 2); 
        buttonsOverlay.setSpacing(10);   
    } 
 
   /** 
    * Método privado que inicializa las propiedades  de los botones de la ventana 
    * emergente junto con el conjunto de mensajes a  mostrar en el desarrollo del 
    * juego, en función de los estados del mismo (j uego ganado, perdido, en pausa, 
    * etc). 
    */                    
    private void initGameProperties() { 
      
        bTry.getStyleClass().add("game-button"); 
        bTry.setOnTouchPressed(e -> btnTryAgain());  
        bTry.setOnAction(e -> btnTryAgain()); 
        bTry.setOnKeyPressed(e->{ 
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            if(e.getCode().equals(KeyCode.ENTER) ||  e.getCode().equals(KeyCode.SPACE)){ 
                btnTryAgain(); 
            } 
        }); 
 
        bContinue.getStyleClass().add("game-button" ); 
        bContinue.setOnTouchPressed(e -> keepGoing( )); 
        bContinue.setOnMouseClicked(e -> keepGoing( )); 
        bContinue.setOnKeyPressed(e->{ 
            if(e.getCode().equals(KeyCode.ENTER) ||  e.getCode().equals(KeyCode.SPACE)){ 
                keepGoing(); 
            } 
        }); 
 
        bContinueNo.getStyleClass().add("game-butto n"); 
        bContinueNo.setOnTouchPressed(e -> keepGoin g()); 
        bContinueNo.setOnMouseClicked(e -> keepGoin g()); 
        bContinueNo.setOnKeyPressed(e->{ 
            if(e.getCode().equals(KeyCode.ENTER) ||  e.getCode().equals(KeyCode.SPACE)){ 
                keepGoing(); 
            } 
        }); 
 
        bSave.getStyleClass().add("game-button"); 
        bSave.setOnTouchPressed(e -> saveGame.set(t rue)); 
        bSave.setOnMouseClicked(e -> saveGame.set(t rue)); 
        bSave.setOnKeyPressed(e->{ 
            if(e.getCode().equals(KeyCode.ENTER) ||  e.getCode().equals(KeyCode.SPACE)){ 
                saveGame.set(true); 
            } 
        }); 
 
        bRestore.getStyleClass().add("game-button") ; 
        bRestore.setOnTouchPressed(e -> restoreGame .set(true)); 
        bRestore.setOnMouseClicked(e -> restoreGame .set(true)); 
        bRestore.setOnKeyPressed(e->{ 
            if(e.getCode().equals(KeyCode.ENTER) ||  e.getCode().equals(KeyCode.SPACE)){ 
                restoreGame.set(true); 
            } 
        }); 
 
        bQuit.getStyleClass().add("game-button"); 
        bQuit.setOnTouchPressed(e -> quit()); 
        bQuit.setOnMouseClicked(e -> quit()); 
        bQuit.setOnKeyPressed(e->{ 
            if(e.getCode().equals(KeyCode.ENTER) ||  e.getCode().equals(KeyCode.SPACE)){ 
                quit(); 
            } 
        }); 
 
        timerPause=new Timeline(new KeyFrame(Durati on.seconds(1), 
                e->time=time.plusNanos(1_000_000_00 0))); 
        timerPause.setCycleCount(Animation.INDEFINI TE); 
 
        gameWonProperty.addListener(wonListener); 
        gameOverProperty.addListener(new Overlay("G ame over!","",bTry, null, "game-
overlay-over", "game-lblOver",false)); 
        gamePauseProperty.addListener(new Overlay(" Game Paused","",bContinue, null, "game-
overlay-pause", "game-lblPause",true)); 
        gameTryAgainProperty.addListener(new Overla y("Try Again?","Current game will be 
deleted",bTry, bContinueNo, "game-overlay-pause", " game-lblPause",true)); 
        gameSaveProperty.addListener(new Overlay("S ave?","Previous saved data will be 
overwritten",bSave, bContinueNo, "game-overlay-paus e", "game-lblPause",true)); 
        gameRestoreProperty.addListener(new Overlay ("Restore?","Current game will be 
deleted",bRestore, bContinueNo, "game-overlay-pause ", "game-lblPause",true)); 
 
        gameQuitProperty.addListener(new Overlay("Q uit Game?","Non saved data will be 
lost",bQuit, bContinueNo, "game-overlay-quit", "gam e-lblQuit",true)); 
 
        gameLoadingErrorProperty.addListener(new Ov erlay("Error loading file","Created new 
game",bContinue, null, "game-overlay-pause", "game- lblPause",true)); 
        gameSavingErrorProperty.addListener(new Ove rlay("Error saving file","The save file 
hasn't been created",bContinue, null, "game-overlay -pause", "game-lblPause",true)); 
        gameLoadSuccessfullProperty.addListener(new  Overlay("Game Loaded","The game has 
been loaded successfully",bContinue, null, "game-ov erlay-pause", "game-lblPause",true)); 
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        gameSaveSuccessfullProperty.addListener(new  Overlay("Game Saved","The game has 
been saved successfully",bContinue, null, "game-ove rlay-pause", "game-lblPause",true)); 
  
        restoreRecord(); 
 
        gameScoreProperty.addListener((ov,i,i1)->{ 
            if(i1.intValue()>gameBestProperty.get() ){ 
                gameBestProperty.set(i1.intValue()) ; 
            } 
        }); 
 
        layerOnProperty.addListener((ov,b,b1)->{ 
            if(!b1){ 
                getChildren().removeAll(overlay, bu ttonsOverlay); 
                // Keep the focus on the game when the layer is removed: 
                getParent().requestFocus(); 
            } else if(b1){ 
                // Set focus on the first button 
                buttonsOverlay.getChildren().get(0) .requestFocus(); 
            } 
        }); 
 
        comboGoal.setOnAction((event) -> { 
            String opcion = comboGoal.getSelectionM odel().getSelectedItem(); 
            goal = Integer.parseInt(opcion); 
        }); 
 
        comboGoal.focusedProperty().addListener((Ob servableValue<? extends Boolean> arg0, 
Boolean arg1, Boolean arg2) -> { 
            if(arg2){ 
                vGame.requestFocus(); 
            } 
        }); 
 
 
        comboSize.valueProperty().addListener((Obse rvableValue<? extends String> ov, 
String t, String t1) -> { 
            switch (t1) { 
                case "3x3": 
                    setBoardSize(3); 
                    break; 
                case "4x4": 
                    setBoardSize(4); 
                    break; 
                case "6x6": 
                    setBoardSize(6); 
                    break; 
                case "8x8": 
                    setBoardSize(8); 
                    break; 
                default: 
                    System.out.println("El tipo de tablero no es posible." ); 
                    break; 
            } 
             
            vGame.requestFocus(); 
        }); 
 
    } 
 
   /** 
    * Salva el record y restaura todas las propieda des del juego. 
    */                
    private void doClearGame() { 
        saveRecord(); 
        //gridGroup.getChildren().removeIf(c->c ins tanceof Tile); 
        for (ListIterator<Node> iterator = gridGrou p.getChildren().listIterator(); 
iterator.hasNext();) { 
            if (iterator.next() instanceof Tile) { 
                iterator.remove(); 
            } 
        } 
        getChildren().removeAll(overlay, buttonsOve rlay); 
        clearGame.set(false); 
        resetGame.set(false); 
        restoreGame.set(false); 
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        saveGame.set(false); 
        layerOnProperty.set(false); 
        gameScoreProperty.set(0); 
        gameWonProperty.set(false); 
        gameOverProperty.set(false); 
        gamePauseProperty.set(false); 
        gameTryAgainProperty.set(false); 
        gameSaveProperty.set(false); 
        gameRestoreProperty.set(false); 
        gameQuitProperty.set(false); 
 
        gameLoadingErrorProperty.set(false); 
        gameSavingErrorProperty.set(false); 
        gameLoadSuccessfullProperty.set(false); 
        gameSaveSuccessfullProperty.set(false); 
 
        clearGame.set(true); 
    } 
 
   /** 
    * Resetea el juego. 
    */                
    private void doResetGame() { 
        doClearGame(); 
        resetGame.set(true); 
    } 
 
   /** 
    * Se encarga de realizar la animación de la pun tuación. 
    */                
    public void animateScore() { 
        if(gameMovePoints.get()==0){ 
            return; 
        } 
 
        final Timeline timeline = new Timeline(); 
        lblPoints.setText("+" + gameMovePoints.getV alue().toString()); 
        lblPoints.setOpacity(1); 
        double posX=vScore.localToScene(vScore.getW idth()/2d,0).getX(); 
        lblPoints.setTranslateX(0); 
        lblPoints.setTranslateX(lblPoints.sceneToLo cal(posX, 0).getX()-
lblPoints.getWidth()/2d); 
        lblPoints.setLayoutY(20); 
        final KeyValue kvO = new KeyValue(lblPoints .opacityProperty(), 0); 
        final KeyValue kvY = new KeyValue(lblPoints .layoutYProperty(), 100); 
 
        Duration animationDuration = Duration.milli s(600); 
        final KeyFrame kfO = new KeyFrame(animation Duration, kvO); 
        final KeyFrame kfY = new KeyFrame(animation Duration, kvY); 
 
        timeline.getKeyFrames().add(kfO); 
        timeline.getKeyFrames().add(kfY); 
 
        timeline.play(); 
    } 
 
   /** 
    * Añade una nueva celda o casilla al tablero. 
    *  
    * @param tile la casilla a añadir 
    */                
    public void addTile(Tile tile){ 
        double layoutX = tile.getLocation().getLayo utX(CELL_SIZE) - (tile.getMinWidth() / 
2); 
        double layoutY = tile.getLocation().getLayo utY(CELL_SIZE) - (tile.getMinHeight() / 
2); 
 
        tile.setLayoutX(layoutX); 
        tile.setLayoutY(layoutY); 
        gridGroup.getChildren().add(tile); 
    } 
     
   /** 
    * Añade una celda aleatoria al tablero. 
    *  
    * @param randomLocation la localización de la n ueva celda o casilla 
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    * @return devuelve la celda creada 
    */                
    public Tile addRandomTile(Location randomLocati on) { 
        Tile tile = Tile.newRandomTile(); 
        tile.setLocation(randomLocation); 
 
        double layoutX = tile.getLocation().getLayo utX(CELL_SIZE) - (tile.getMinWidth() / 
2); 
        double layoutY = tile.getLocation().getLayo utY(CELL_SIZE) - (tile.getMinHeight() / 
2); 
 
        tile.setLayoutX(layoutX); 
        tile.setLayoutY(layoutY); 
        tile.setScaleX(0); 
        tile.setScaleY(0); 
 
        gridGroup.getChildren().add(tile); 
 
        return tile; 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve la cuadrícula del tablero. 
    *  
    * @return la cuadricula con las casillas del ta blero 
    */                
    public Group getGridGroup() { 
        return gridGroup; 
    } 
 
   /** 
    * Inicia un juego nuevo. Primero comprueba si e xiste algún record de puntuación 
    * anterior para ese tablero y lo carga. 
    */                
    public void startGame(){ 
        restoreRecord(); 
 
        time=LocalTime.now(); 
        timer.playFromStart(); 
    } 
 
   /** 
    * Asigna al atributo o propiedad gameMovePoints  el valor de la variable  
    * pasada como parámetro. 
    *  
    * @param points los puntos asignar 
    */                
    public void setPoints(int points){ 
        gameMovePoints.set(points); 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve el valor del atributo o propiedad ga meMovePoints. 
    *  
    * @return devuelve los puntos 
    */                
    public int getPoints() { 
        return gameMovePoints.get(); 
    } 
     
   /** 
    * Suma al atributo gameMovePoints el valor de l a variable pasada como parámetro. 
    *  
    * @param points los puntos a añadir 
    */                
    public void addPoints(int points){ 
        gameMovePoints.set(gameMovePoints.get() + p oints); 
        gameScoreProperty.set(gameScoreProperty.get () + points); 
    } 
 
   /** 
    * Asigna un valor verdadero o falso, indicando si el juego ha finalizado. 
    *  
    * @param gameOver el valor booleano 
    */      
    public void setGameOver(boolean gameOver){ 
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        gameOverProperty.set(gameOver); 
    } 
     
   /** 
    * Asigna un valor verdadero o falso, indicando si el juego se ha ganado. 
    *  
    * @param won el valor booleano 
    */      
    public void setGameWon(boolean won){ 
        if(!gameWonProperty.get()){ 
            gameWonProperty.set(won); 
        } 
    } 
     
   /** 
    * Obtiene el valor del atributo gameWonProperty . 
    *  
    * @return el valor de gameWonProperty 
    */      
    public boolean getGameWon(){ 
        return gameWonProperty.get(); 
    } 
 
   /** 
    * Pone el juego en estado de pausa. 
    */      
    public void pauseGame(){ 
        if(!gamePauseProperty.get()){ 
            gamePauseProperty.set(true); 
        } 
    } 
     
   /** 
    * Activa la propiedad gameQuitProperty para sal ir del juego. 
    */  
    public void quitGame(){ 
        if(!gameQuitProperty.get()){ 
            gameQuitProperty.set(true); 
        } 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve el valor del atributo layerOnPropert y. 
    *  
    * @return el valor del atributo layerOnProperty  
    */     
    public BooleanProperty isLayerOn(){ 
        return layerOnProperty; 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve el valor del atributo resetGame. 
    *  
    * @return el valor del atributo resetGame 
    */        
    public BooleanProperty resetGameProperty() { 
        return resetGame; 
    } 
  
   /** 
    * Devuelve el valor del atributo clearGame. 
    *  
    * @return el valor del atributo clearGame 
    */        
    public BooleanProperty clearGameProperty() { 
        return clearGame; 
    } 
     
   /** 
    * Devuelve el valor del atributo saveGame. 
    *  
    * @return el valor del atributo saveGame 
    */ 
    public BooleanProperty saveGameProperty() { 
        return saveGame; 
    } 
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   /** 
    * Devuelve el valor del atributo restoreGame. 
    *  
    * @return el valor del atributo restoreGame 
    */        
    public BooleanProperty restoreGameProperty() { 
        return restoreGame; 
    } 
     
    /** 
     * Activa el salvado de la sesión, poniendo el atributo gameSaveProperty a true. 
     *  
     * @return true 
     */ 
    public boolean saveSession() { 
        if(!gameSaveProperty.get()){ 
            gameSaveProperty.set(true); 
        } 
        return true; 
    } 
  
    /** 
     * Una vez confirmado, salva la sesión o partid a actual. 
     *  
     * @param gameGrid na variable Map con la local izacion y la casilla 
     */ 
    public void saveSession(Map<Location, Tile> gam eGrid) { 
        saveGame.set(false); 
        int error = sessionManager.saveSession(game Grid, gameScoreProperty.getValue(), 
LocalTime.now().minusNanos(time.toNanoOfDay()).toNa noOfDay()); 
        if (error==0) { 
            gameSaveSuccessfullProperty.set(true); 
        } else { 
            gameSavingErrorProperty.set(true); 
        } 
        //keepGoing(); 
    } 
 
   /** 
    * Activa la restauración de la sesion, poniendo  el atributo gameRestoreProperty  
    * a true. 
    *  
    * @return true 
    */        
    public boolean restoreSession() { 
        if(!gameRestoreProperty.get()){ 
            gameRestoreProperty.set(true); 
        } 
        return true; 
    } 
 
    /** 
     * Una vez confirmado, restaura la sesion o par tida actual. 
     *  
     * @param gameGrid una variable Map con la loca lizacion y la casilla 
     * 
     * @return devuelve true si es capaz de restaur ar la sesion, en otro caso  
     * devuelve false  
     */ 
    public boolean restoreSession(Map<Location, Til e> gameGrid) { 
        timerPause.stop(); 
        restoreGame.set(false); 
        doClearGame(); 
        timer.stop(); 
        StringProperty sTime=new SimpleStringProper ty(""); 
        int score = sessionManager.restoreSession(g ameGrid, sTime); 
        if (score >= 0) { 
            gameScoreProperty.set(score); 
            gameWonProperty.set(false); 
 
            // Comprueba si se ha llegado al objeti vo             
           
            for (Map.Entry pair : gameGrid.entrySet ()) { 
                Tile t=(Tile)pair.getValue(); 
                if(t!=null && t.getValue()>=goal){ 
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                    gameWonProperty.removeListener( wonListener); 
                    gameWonProperty.set(true); 
                    gameWonProperty.addListener(won Listener); 
                } 
            } 
             
            if(!sTime.get().isEmpty()){ 
                time = LocalTime.now().minusNanos(n ew Long(sTime.get())); 
            } 
            gameLoadSuccessfullProperty.set(true); 
 
            timer.play(); 
            return true; 
        } 
        doResetGame(); 
        // Si no encuentra la sesión, devuelve un m ensaje de error. 
        gameLoadingErrorProperty.set(true); 
        return false; 
    } 
 
   /** 
    * Salva el record actual para el tamaño del tab lero. 
    */            
    public void saveRecord() { 
        RecordManager recordManager = new RecordMan ager(gridOperator.getGridSize()); 
        recordManager.saveRecord(gameScoreProperty. getValue()); 
    } 
     
   /** 
    * Restaura el record actual en función del tama ño del tablero. 
    */        
    private void restoreRecord() { 
        RecordManager recordManager = new RecordMan ager(gridOperator.getGridSize()); 
        gameBestProperty.set(recordManager.restoreR ecord()); 
    } 
 
   /** 
    * Restablece o crea las dimensiones del tablero . 
    *  
    * @param size las dimensiones del tablero 
    */ 
    public void setBoardSize(int size){ 
  
        gridOperator.resize(size); 
        gridWidth = CELL_SIZE * gridOperator.getGri dSize() + BORDER_WIDTH * 2; 
        sessionManager = new SessionManager(gridOpe rator); 
 
        deleteBoard(); 
        createScoreZone(); 
 createGridZone(); 
 createToolBarZone(); 
        initOverlayProperties(); 
         
        boardResize(); 
 doResetGame(); 
 
    } 
 
     
   /** 
    * Obtiene el objetivo al que hay que llegar par a finalizar el juego. 
    *  
    * @return el objetivo 
    */ 
    public int getGoal(){ 
 return goal; 
    } 
 
   /** 
    * Obtiene el gridOperator. 
    *  
    * @return el valor del atributo gridOperator 
    */ 
    public GridOperator getGridOperator() { 
     return gridOperator; 
    } 
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   /** 
    * Devuelve la puntuacion actual. 
    * 
    * @return la puntuación 
    */ 
    public Integer getScore() { 
 return gameScoreProperty.getValue(); 
    } 
 
   /** 
    * Pone el juego en modo pausa. 
    *  
    * @param b si es true para el contador de tiemp o. 
    * @param b1 si es true, el contador de tiempo c ontinua funcionando. 
    */     
    public void externalPause(boolean b, boolean b1 ){ 
        if(!layerOnProperty.get()){ 
            if(b1){ 
                timerPause.play(); 
            } else if(b && !b1){ 
                timerPause.stop(); 
            } 
        } 
    } 
 
   /** 
    * Selecciona las dimensiones de alto y ancho. 
    *  
    * @param x el ancho 
    * @param y el alto 
    */         
    void setDimensions (double x, double y) { 
     width =x; 
     height =y; 
    } 
 
 
} 
 
 

Direction.java 

 
package com.game2048; 
 
import javafx.scene.input.KeyCode; 
 
/** 
 * Clase que indica los posibles movimientos del ju ego (arriba, abajo, izquierda 
 * y derecha). 
 */ 
public enum Direction { 
 
   /** 
     * Clase enumerada que indica las posibles dire cciones (arriba, derecha,  
     * abajo e izquierda. 
     */ 
    UP(0, -1), RIGHT(1, 0), DOWN(0, 1), LEFT(-1, 0) ; 
 
   /** 
    * Coordenada x utilizada para indicar la direcc ión del desplazamiento. 
    */     
    private final int x; 
     
   /** 
    * Coordenada y utilizada para indicar la direcc ión del desplazamiento. 
    */ 
    private final int y; 
 
   /** 
    * Constructor con argumentos. Recibe como param etros las coordenadas a desplazar. 
    *  
    * @param x coordenada x a desplazar 
    * @param y coordenada y a desplazar 



Anexo II        Jugando al 2048 con IA 

 

 
- 177 - 

 

    */ 
    Direction(int x, int y) { 
        this.x = x; 
        this.y = y; 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve el valor del atributo x. 
    *  
    * @return el valor de x 
    */ 
    public int getX() { 
        return x; 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve el valor del atributo y. 
    *  
    * @return el valor de y 
    */ 
    public int getY() { 
        return y; 
    } 
 
   /** 
    * Convierte a string la dirección del movimient o. 
    *  
    * @return la cadena con los parametros que defi nen la direccion 
    */ 
    @Override 
    public String toString() { 
        return "Direction{" + "y=" + y + ", x=" + x  + '}' + name(); 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve la dirección de la tecla pulsada. 
    *  
    * @param keyCode la tecla pulsada 
    *  
    * @return la direccion de la tecla pulsada  
    */     
    public static Direction valueFor(KeyCode keyCod e) { 
        return valueOf(keyCode.name()); 
    } 
 
} 
 
 

Expectimax.java 

 
package com.game2048; 
 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
/** 
 * Clase que implementa el algoritmo Expectimax. 
 */ 
public class Expectimax implements AIStrategy { 
 
   /** 
    * Constructor.  
    */ 
    public Expectimax() { 
    } 
 
 
   /** 
    * Recorre el árbol de búsqueda, y devuelve como  resultado la dirección más  
    * prometedora utilizando para ello el algoritmo  expectimax. 
    *  
    * @param board el tablero 
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    * @param depth la profundidad 
    * @param heuristic la heurística 
    *   
    * @return la direción en la que realizar el mov imiento 
    * @throws CloneNotSupportedException lanza la e xcepcion 
    */ 
    @Override 
    public Direction nextMove(Board board, int dept h, Heuristic heuristic) throws 
CloneNotSupportedException { 
        Map<String, Object> result = expectimax(boa rd, depth, heuristic); 
 
        return (Direction)result.get("Direction"); 
    } 
 
   /** 
    * Encuentra el mejor movimiento utilizando el a lgoritmo expectimax. 
    * 
    * @param board el tablero 
    * @param depth la profundidad 
    * @param heuristic la heurística 
    *  
    * @return 
    * @throws CloneNotSupportedException 
    */ 
    private static Map<String, Object> expectimax(B oard theBoard, int depth, Heuristic 
heuristic) throws CloneNotSupportedException { 
        Map<String, Object> result = new HashMap<>( ); 
        Direction bestDirection; 
 
        bestDirection = best_direction (theBoard, d epth, heuristic); 
 
        result.put("Direction", bestDirection); 
        return result; 
    } 
 
   /** 
    * Busca la mejor dirección. 
    * 
    * @param board el tablero 
    * @param depth la profundidad 
    * @param heuristic la heurística 
    *  
    * @return 
    * @throws CloneNotSupportedException 
    */     
    private static Direction best_direction (Board theBoard, int depth, Heuristic 
heuristic) throws CloneNotSupportedException { 
        double best_score = 0; 
        Direction bestDirection = null; 
 
        for (Direction direction : Direction.values ()) { 
            Board computerBoard =(Board) theBoard.c lone(); // Get copy of the board sent 
as argument 
 
            int points= computerBoard.move(directio n); 
 
            if(points==0 && theBoard.isEqual(comput erBoard.getBoardArray())) { 
             continue; 
            } 
 
 
            double computer_score = computer_move(c omputerBoard, depth - 1, heuristic); 
                if (computer_score >= best_score){ 
                     best_score = computer_score; 
                     bestDirection = direction; 
                } 
        } 
 
        return bestDirection; 
    } 
 
   /** 
    * Realiza los cálculos del algoritmo para el ca so del moviento de la computadora. 
    * 
    * @param board el tablero 
    * @param depth la profundidad 
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    * @param heuristic la heurística 
    *  
    * @return 
    * @throws CloneNotSupportedException 
    */     
    private static double computer_move (Board theB oard, int depth, Heuristic heuristic) 
throws CloneNotSupportedException{ 
        double total_score = 0; 
        double total_weight = 0; 
 
        List<Integer> moves = theBoard.getEmptyCell Ids(); 
        int[] possibleValues = {2, 4}; 
 
        int i,j; 
        for(Integer cellId : moves) { 
            i = cellId/theBoard.getSize(); 
            j = cellId%theBoard.getSize(); 
 
            for(int value : possibleValues) { 
                Board playerBoard = (Board) theBoar d.clone(); 
                playerBoard.setEmptyCell(i, j, valu e); 
 
                double score = player_move(playerBo ard, depth - 1, heuristic); 
 
                if (value==2) { 
                 total_score += (0.9 * score); 
                 total_weight += 0.9; 
                } else { 
                 total_score += (0.1 * score); 
                 total_weight += 0.1; 
                } 
            } 
        } 
        return total_weight == 0 ? 0 : total_score / total_weight; 
    } 
 
   /** 
    * Realiza los cálculos del algoritmo para el ca so del moviento del jugador. 
    * 
    * @param board el tablero 
    * @param depth la profundidad 
    * @param heuristic la heurística 
    *  
    * @return 
    * @throws CloneNotSupportedException 
    */     
    private static double player_move(Board theBoar d,int depth, Heuristic heuristic) 
throws CloneNotSupportedException{ 
 
        if (depth<=0){ 
            if (!theBoard.isGameTerminated()){ 
                return heuristic.calculate(theBoard ); 
            } else if(theBoard.hasWon()) { 
               return Integer.MAX_VALUE; 
            } else { 
                  return 0; 
              } 
        } 
 
        double bestScore = 0.0; 
 
        for (Direction direction : Direction.values ()) { 
            Board computerBoard =(Board) theBoard.c lone(); // Get copy of the board sent 
as argument 
 
            int points= computerBoard.move(directio n); 
 
            if(points==0 && theBoard.isEqual(comput erBoard.getBoardArray())) { 
             continue; 
            } 
 
            double computer_score; 
 
            computer_score = computer_move(computer Board, depth - 1, heuristic); 
 
            if (computer_score > bestScore){ 
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                bestScore = computer_score; 
            } 
        } 
 
        return bestScore; 
    } 
 
 
} 
 
 

Game2048.java 

 
package com.game2048; 
 
import javafx.application.Application; 
import javafx.application.ConditionalFeature; 
import javafx.application.Platform; 
import javafx.geometry.Bounds; 
import javafx.geometry.Rectangle2D; 
import javafx.geometry.Insets; 
import javafx.geometry.Pos; 
import javafx.scene.Cursor; 
import javafx.scene.Scene; 
import javafx.stage.Screen; 
import javafx.stage.Stage; 
import javafx.beans.value.ChangeListener; 
import javafx.event.ActionEvent; 
import javafx.event.EventHandler; 
import javafx.scene.control.Button; 
import javafx.scene.control.Tooltip; 
import javafx.scene.input.KeyCode; 
import javafx.scene.layout.HBox; 
import javafx.scene.layout.StackPane; 
import javafx.scene.text.Font; 
import com.gluonhq.charm.down.common.JavaFXPlatform ; 
 
 
/** 
 * Clase principal del juego. Contiene la clase mai n. 
 *  
 * @author Pablo Lopez 
 * @version 1.0 
 */ 
public class Game2048 extends Application { 
 
   /** 
    * Panel principal del juego. 
    */ 
    private StackPane root; 
     
   /** 
    * Clase que controla todo el desarrollo del jue go. 
    */  
    private GameManager gameManager; 
    
   /** 
    * Limites dentro de la ventana. 
    */   
    private Bounds gameBounds; 
     
   /** 
    * Margen dentro de la ventana.  
    */ 
    private final static int MARGIN = 36; 
     
    /** 
     * Metodo de inicio que crea la ventana princip al del programa junto con sus 
     * botones y metodos en funcion de si es un PC,  o un telefono o tablet con  
     * sistema operativo Android. Utiliza una hoja de estilos para definir el  
     * aspecto de los distintos componentes. 
     *  
     * @param primaryStage La escena o ventana prin cipal 
     */ 
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    @Override 
    public void start(Stage primaryStage) { 
        Font.loadFont(Game2048.class.getResource("C learSans-Bold.ttf").toExternalForm(), 
10.0); 
 
 gameManager = new GameManager(); 
        gameManager.setToolBar(createToolBar()); 
        gameBounds = gameManager.getLayoutBounds();  
 
        root = new StackPane(gameManager); 
 
        root.getStyleClass().addAll("game-backgroun d"); 
        ChangeListener<Number> resize = (ov, v, v1)  -> gameResize(); 
        root.widthProperty().addListener(resize); 
        root.heightProperty().addListener(resize); 
         
        // La escena o pantalla principal. 
        Scene scene; 
        // El factor de escala. 
        double factor; 
 
        if(JavaFXPlatform.isAndroid()){ 
            Rectangle2D visualBounds = Screen.getPr imary().getVisualBounds(); 
            scene = new Scene(root, visualBounds.ge tWidth(), visualBounds.getHeight()); 
        } else { 
            scene = new Scene(root); 
        }         
 
        scene.getStylesheets().add("com/game2048/ga me.css"); 
        addKeyHandler(scene); 
        addSwipeHandlers(scene); 
 
 
        if (JavaFXPlatform.isDesktop() && isARMDevi ce()) { 
            primaryStage.setFullScreen(true); 
            primaryStage.setFullScreenExitHint("");  
        } 
 
        if (Platform.isSupported(ConditionalFeature .INPUT_TOUCH)) { 
            scene.setCursor(Cursor.NONE); 
        } 
 
        if(JavaFXPlatform.isDesktop()){         
            Rectangle2D visualBounds = Screen.getPr imary().getVisualBounds(); 
            factor = Math.min(visualBounds.getWidth () / (gameBounds.getWidth() + MARGIN), 
      visualBounds.getHeight() / 
(gameBounds.getHeight() + MARGIN)); 
 
            double minWidth = gameBounds.getWidth()  / 2d; 
            double minHeight = gameBounds.getHeight () / 2d; 
            primaryStage.setMinWidth(minWidth); 
            primaryStage.setMinHeight(minHeight); 
            double prefWidth = (gameBounds.getWidth () + MARGIN) * factor; 
            double prefHeight = (gameBounds.getHeig ht() + MARGIN) * factor; 
            primaryStage.setWidth(prefWidth); 
            primaryStage.setHeight(prefHeight); 
        } else { 
            factor =1; 
        } 
        //gameManager.getAnchorPane().setMinSize(mi nWidth, minHeight); 
        //gameManager.getAnchorPane().setPrefSize(p refWidth, prefHeight); 
 
        PlatformService.getInstance().stopProperty( ).addListener((obs,b,b1)->{ 
            if(b1){ 
                gameManager.saveRecord(); 
            } 
        }); 
        PlatformService.getInstance().pauseProperty ().addListener((obs,b,b1)-
>gameManager.externalPause(b,b1)); 
        if (JavaFXPlatform.isDesktop()){ 
            primaryStage.setOnCloseRequest(t->{ 
                t.consume(); 
                gameManager.quitGame(); 
            }); 
        } 
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        primaryStage.setTitle("2048IA"); 
        primaryStage.setScene(scene); 
        primaryStage.getIcons().addAll(PlatformServ ice.getInstance().getIcons()); 
        gameManager.setPrimaryStage(primaryStage); 
        gameManager.updateScale(factor); 
        primaryStage.show(); 
    } 
 
 
   /** 
    * Redimensiona los componentes del juego, para adaptarlos al tama\u00f1o de ventana. 
    */ 
    private void gameResize(){ 
        gameBounds = gameManager.getLayoutBounds();  
        double scale = Math.min((root.getWidth() - MARGIN) / gameBounds.getWidth(), 
(root.getHeight() - MARGIN) / gameBounds.getHeight( )); 
        gameManager.setScale(scale); 
 
        gameManager.setLayoutX((root.getWidth() - g ameBounds.getWidth()) / 2d); 
        gameManager.setLayoutY((root.getHeight() - gameBounds.getHeight()) / 2d); 
        gameManager.getBoardGUI().setDimensions(gam eBounds.getWidth(), 
gameBounds.getHeight()); 
    } 
 
   /** 
    * Comprueba si el dispositivo tiene un procesad or ARM. 
    *  
    * @return un valor booleano con el resultado de  la comprobacion 
    */ 
    private boolean isARMDevice() { 
        return System.getProperty("os.arch").toUppe rCase().contains("ARM"); 
    } 
 
   /** 
    * Cuando se para el programa, salva el record c aso de existir. 
    */ 
    @Override 
    public void stop() { 
        gameManager.saveRecord(); 
    } 
 
     
   /** 
    * Crea los manejadores de la escena para las te clas. 
    *  
    * Si se pulse "S", se muestra la ventana para s alvar la sesion. 
    * Si se pulsa "R", se muestra la ventanas para la restaurcion o carga de una  
    * sesion guardada. 
    * Si se pulsa "P", el juego se pone en pausa mo strando la ventana correspondiente. 
    * Si se pulsa "Q" o "Escape", se muestra la ven tana de salida del juego. 
    * Para cualquiera de los cursores, se realiza u n movimiento del tablero en esa 
    * direccion. 
    */     
    private void addKeyHandler(Scene scene) { 
        scene.setOnKeyPressed(ke -> { 
            KeyCode keyCode = ke.getCode(); 
            if (keyCode.equals(KeyCode.S)) { 
                gameManager.saveSession(); 
                return; 
            } 
            if (keyCode.equals(KeyCode.R)) { 
                gameManager.restoreSession(); 
                return; 
            } 
            if (keyCode.equals(KeyCode.P)) { 
                gameManager.pauseGame(); 
                return; 
            } 
            if (keyCode.equals(KeyCode.Q) || keyCod e.equals(KeyCode.ESCAPE)) { 
                gameManager.quitGame(); 
                return; 
            } 
            if (keyCode.isArrowKey()) { 
                Direction direction = Direction.val ueFor(keyCode); 
                move(direction); 
            } 
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        }); 
    } 
 
   /** 
    * Crea los manejadores para la pantalla tactil y sus posibles movimientos: 
    * arriba, abajo,izquierda y derecha. 
    *  
    * @param scene la escena sobre la que se define n los manejadores 
    */  
    private void addSwipeHandlers(Scene scene) { 
        scene.setOnSwipeUp(e -> move(Direction.UP)) ; 
        scene.setOnSwipeRight(e -> move(Direction.R IGHT)); 
        scene.setOnSwipeLeft(e -> move(Direction.LE FT)); 
        scene.setOnSwipeDown(e -> move(Direction.DO WN)); 
    } 
 
   /** 
    * Mueve el tablero o el juego en una direccion.  
    *  
    * @param direction la direccion en la que reali zar el movimiento  
    */  
    private void move(Direction direction){ 
        gameManager.move(direction); 
    } 
 
   /** 
    * Crea la barra de herramientas(botones) de la aplicacion. 
    *  
    * @return Devuelve un componente que contiene d icha barra. 
    */ 
    private HBox createToolBar(){ 
        HBox toolbar=new HBox(); 
        toolbar.setAlignment(Pos.CENTER); 
        toolbar.setPadding(new Insets(10.0)); 
        Button btItem1 = createButtonItem("mSave", "Save Session", t-
>gameManager.saveSession()); 
        Button btItem2 = createButtonItem("mRestore ", "Restore Session", t-
>gameManager.restoreSession()); 
        Button btItem3 = createButtonItem("mPause",  "Pause Game", t-
>gameManager.pauseGame()); 
        Button btItem4 = createButtonItem("mReplay" , "Try Again", t-
>gameManager.tryAgain()); 
        Button btItem5 = createButtonItem("mOptions ", "Options", t-
>gameManager.Options()); 
        Button btItem6 = createButtonItem("mPlay", "Lunch AI", t->gameManager.AI()); 
 
        toolbar.getChildren().setAll(btItem1, btIte m2, btItem3, btItem4, btItem5, 
btItem6); 
 
        return toolbar; 
    } 
 
   /** 
    * Crea un boton de la barra de herramientas. 
    *  
    * @param symbol el icono del boton 
    * @param text el texto emergente si nos pones e ncima del boton 
    * @param t el evento que se dispara al pulsarlo  
    *  
    * @return el boton creado. 
    */  
    private Button createButtonItem(String symbol, String text, EventHandler<ActionEvent> 
t){ 
        Button g=new Button(); 
        g.setPrefSize(40, 40); 
        g.setId(symbol); 
        g.setOnAction(t); 
        g.setTooltip(new Tooltip(text)); 
        return g; 
    } 
 
   /** 
    * Metodo main del programa. 
    *  
    * @param args los argumentos de la linea de com andos 
    */ 
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    public static void main(String[] args) { 
        launch(args); 
    } 
 
} 
 
 

GameManager.java 

 
package com.game2048; 
 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.text.DecimalFormatSymbols; 
import java.util.Map.Entry; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collections; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
import java.util.Random; 
import java.util.Set; 
import java.util.concurrent.ExecutorService; 
import java.util.concurrent.Executors; 
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger; 
import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong; 
import javafx.animation.Interpolator; 
import javafx.animation.KeyFrame; 
import javafx.animation.KeyValue; 
import javafx.animation.ScaleTransition; 
import javafx.animation.SequentialTransition; 
import javafx.animation.Timeline; 
import javafx.beans.property.BooleanProperty; 
import javafx.beans.property.SimpleBooleanProperty;  
import javafx.event.ActionEvent; 
import javafx.scene.Group; 
import javafx.scene.Scene; 
import javafx.scene.control.TextArea; 
import javafx.scene.layout.AnchorPane; 
import javafx.scene.layout.HBox; 
import javafx.stage.Stage; 
import javafx.util.Duration; 
 
/** 
 * Clase que se encarga de manejar y controlar las distintas opciones del juego. 
 */ 
public class GameManager extends Group { 
 
    private static final Duration ANIMATION_EXISTIN G_TILE = Duration.millis(65); 
    private static final Duration ANIMATION_NEWLY_A DDED_TILE = Duration.millis(125); 
    private static final Duration ANIMATION_MERGED_ TILE = Duration.millis(80); 
 
    private GridOperator gridOperator; 
    private volatile boolean movingTiles = false; 
    private final List<Location> locations = new Ar rayList<>(); 
    private Map<Location, Tile> gameGrid; 
    private final Set<Tile> mergedToBeRemoved = new  HashSet<>(); 
    private final BooleanProperty moving = new Simp leBooleanProperty(false); 
    private BoardGUI board; 
    private Board matrixBoard; 
    private OptionsDialogController optionsControll er; 
    private SelectedStrategy selectedStrategy; 
    private Heuristic heuristic; 
    private AIStatisticsController statisticsContro ller; 
    private int depth; 
    private int procesadores; 
    private AnchorPane options; 
    private Stage primaryStage=null; 
    private Scene principalScene = null; 
    private Scene optionsScene = null; 
    private Scene statisticsScene = null; 
 
    public GameManager() { 
        this(GridOperator.DEFAULT_GRID_SIZE); 
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    } 
 
   /** 
    * Constructor de la clase GameManager. Dicha cl ase forma un grupo que contiene 
    * un tablero junto con su cuadricula y una punt uacion. 
    * Una variable de tipo Map almacena la localiza cion de las casilla dentro de 
    * la cuadricula que forma el tablero. 
    *  
    * El proposito original del juego es llegar a l a suma de 2048 a traves de los 
    * valores de las distintas casillas. 
    *  
    * Esta basado en la version JavaScript del jueg o desarrollado por Gabrielle 
    * Cirulli: https://github.com/gabrielecirulli/2 048 
    * 
    * @param gridSize define el tama\u00f1o de la c uadricula o tablero, por defecto 4x4 
    */ 
    public GameManager(int gridSize) { 
        this.gameGrid = new HashMap<>(); 
 
        matrixBoard = new Board(); 
 
        gridOperator=new GridOperator(gridSize); 
        board = new BoardGUI(gridOperator); 
        this.getChildren().add(board); 
 
        optionsController = new OptionsDialogContro ller(this); 
     statisticsController = new AIStatisticsControl ler(this); 
 
        AIStrategy strategy = obtenerAlgoritmo(); 
        selectedStrategy = new SelectedStrategy(str ategy); 
        heuristic = obtenerHeuristica(); 
        depth = Integer.parseInt(optionsController. getProfundidad()); 
 
        board.clearGameProperty().addListener((ov, b, b1) -> { 
            if (b1) { 
                initializeGameGrid(); 
            } 
        }); 
        board.resetGameProperty().addListener((ov, b, b1) -> { 
            if (b1) { 
                startGame(); 
            } 
        }); 
        board.restoreGameProperty().addListener((ov , b, b1) -> { 
            if (b1) { 
                doRestoreSession(); 
            } 
        }); 
        board.saveGameProperty().addListener((ov, b , b1) -> { 
            if (b1) { 
                doSaveSession(); 
            } 
        }); 
 
        initializeGameGrid(); 
        startGame(); 
    } 
 
   /** 
    * Crea la matriz que define el tablero. 
    */  
    private void createMatrixBoard() { 
     int [][] matrix = new int[gridOperator.getGrid Size()][gridOperator.getGridSize()]; 
     for (Entry<Location, Tile> e: gameGrid.entrySe t()) { 
      Location l = (Location) e.getKey(); 
      Tile t = (Tile) e.getValue(); 
      if (t!=null) { 
       matrix[l.getX()][l.getY()] = t.getValue(); 
      } 
        } 
     matrixBoard = new Board(matrix,board.getScore( ),board.getGoal()); 
    } 
     
     
   /** 
    * Devuelve el algoritmo a utilizar para jugar d e forma automatica con IA. 
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    *  
    * @return el algoritmo para la resolucion del j uego 
    */  
    private AIStrategy obtenerAlgoritmo() { 
     AIStrategy algoritmo = null; 
     if (optionsController!=null) { 
      switch (optionsController.getAlgoritmo()) { 
                    case "Minimax" : algoritmo = ne w MiniMax(); break; 
                    case "Alfa-Beta" : algoritmo = new AlfaBeta(); break; 
                    case "Expectimax" : algoritmo =  new Expectimax(); break; 
                    case "MonteCarlo" : algoritmo =  new MonteCarlo(); break; 
                    case "HillClimbing" : algoritmo  = new HillClimbing(); break; 
                    // Se podrian implementar mas. 
      } 
     } 
     return algoritmo; 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve la heuristica seleccionada para la r esolucion del juego. 
    *  
    * @return la heuristica 
    */  
    private Heuristic obtenerHeuristica() { 
     Heuristic heuristica = null; 
     if (optionsController!=null) { 
            switch (optionsController.getHeuristica ()) { 
      case "Heuristica 1" : heuristica = new Heuris tic1(); break; 
      case "Heuristica 2" : heuristica = new Heuris tic2(); break; 
      case "Heuristica 3" : heuristica = new Heuris tic3(); break; 
      case "Heuristica 4" : heuristica = new Heuris tic4(); break; 
            } 
     } 
     return heuristica; 
    } 
 
    /** 
     * Inicializa todas las celdas del mapa que for ma la cuadricula del tablero 
     * a null. 
     */ 
    private void initializeGameGrid() { 
        gameGrid.clear(); 
        locations.clear(); 
        for(Integer x: gridOperator.getTraverseX()) { 
            for(Integer y:gridOperator.getTraverseY ()){ 
                Location thisloc = new Location(x, y); 
                locations.add(thisloc); 
                gameGrid.put(thisloc, null); 
            } 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Comienza el juego a\u00f1adiendo 1 o 2 casil las de forma aleatoria. La segunda 
     * casilla tiene un 80% de probabilidades de se r creada. 
     */ 
    private void startGame() { 
        Tile tile0 = Tile.newRandomTile(); 
        List<Location> randomLocs = new ArrayList<> (locations); 
        Collections.shuffle(randomLocs); 
        tile0.setLocation(randomLocs.get(0)); 
 
        gameGrid.put(tile0.getLocation(), tile0); 
 
        if (new Random().nextFloat() <= 0.8) { // g ives 80% chance to add a second tile 
            Tile tile1 = Tile.newRandomTile(); 
            if (tile1.getValue() == 4 && tile0.getV alue() == 4) { 
                tile1 = Tile.newTile(2); 
            } 
            tile1.setLocation(randomLocs.get(1)); 
            gameGrid.put(tile1.getLocation(), tile1 ); 
        } 
 
        redrawTilesInGameGrid(); 
 
        board.startGame(); 
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    } 
 
    /** 
     * Redibuja todas las casillas dentro de la cua dricula del tablero. 
     */ 
    private void redrawTilesInGameGrid() { 
        for(Tile t: gameGrid.values()){ 
            if(t!=null){ 
                board.addTile(t); 
            } 
        } 
    } 
     
   /** 
    * Contador con el numero de casillas que seran movidas. 
    */ 
    private int tilesWereMoved = 0; 
     
   /** 
    * Este metodo se encarga de mover las casillas o baldosas en una direccion  
    * pasada como parametro. 
    *  
    * @param direction la direccion en la que reali zar el movimiento 
    */  
    private void moveTiles(Direction direction) { 
 
        board.setPoints(0); 
        tilesWereMoved = 0; 
        gridOperator.sortGrid(direction); 
        for(Integer x: gridOperator.getTraverseX()) { 
            for(Integer y:gridOperator.getTraverseY ()){ 
                Location thisloc = new Location(x, y); 
                Location farthestLocation = findFar thestLocation(thisloc, direction); // 
farthest available location 
                Tile tile = gameGrid.get(thisloc); 
                AtomicInteger result=new AtomicInte ger(); 
                Location nextLocation = farthestLoc ation.offset(direction); // calculates 
to a possible merge 
                if(nextLocation!=null && gameGrid.g et(nextLocation)!=null){ 
                    Tile t=gameGrid.get(nextLocatio n); 
                    if(t.isMergeable(tile) && !t.is Merged()){ 
                        t.merge(tile); 
                        t.toFront(); 
                        gameGrid.put(nextLocation, t); 
                        gameGrid.put(thisloc, null) ; 
                        animateExistingTile(tile, t .getLocation()).play(); 
                        animateMergedTile(t).play() ; 
 
                        mergedToBeRemoved.add(tile) ; 
 
                        board.addPoints(t.getValue( )); 
 
                        if (t.getValue() == board.g etGoal()) { 
                            board.setGameWon(true);  
                        } 
                        result.set(1); 
                    } 
                } 
                if (result.get()==0 && tile!=null & & !farthestLocation.equals(thisloc)) { 
 
                    animateExistingTile(tile, farth estLocation).play(); 
 
                    gameGrid.put(farthestLocation, tile); 
                    gameGrid.put(thisloc, null); 
 
                    tile.setLocation(farthestLocati on); 
 
                    result.set(1); 
                } 
                tilesWereMoved+=result.get(); 
            } 
        } 
 
        board.animateScore(); 
 
        board.getGridGroup().getChildren().removeAl l(mergedToBeRemoved); 
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        Location randomAvailableLocation = findRand omAvailableLocation(); 
        if (randomAvailableLocation == null && merg eMovementsAvailable() == 0 ) { 
            // game is over if there are no more mo ves available 
            board.setGameOver(true); 
        } else if (randomAvailableLocation != null && tilesWereMoved > 0) { 
                    addAndAnimateRandomTile(randomA vailableLocation); 
                } 
 
        mergedToBeRemoved.clear(); 
 
        // reset merged after each movement 
        for(Tile t:gameGrid.values()){ 
            if(t!=null){ 
                t.clearMerge(); 
            } 
        } 
        createMatrixBoard(); 
    } 
 
    /** 
     * Busca la ubicacion mas alejada a la que podr ia desplazarse la casilla actual. 
     *  
     * @param location localizacion de la casilla 
     * @param direction direccion del movimiento 
     *  
     * @return una localizacion 
     */ 
    private Location findFarthestLocation(Location location, Direction direction) { 
        Location farthest; 
 
        do { 
            farthest = location; 
            location = farthest.offset(direction); 
        } while (gridOperator.isValidLocation(locat ion) && gameGrid.get(location)==null); 
 
        return farthest; 
    } 
 
    /** 
     * Calcula el numero de pares de casillas que s e pueden combinar. Este metodo 
     * solo es llamado cuando la cuadricula esta ll ena. 
     *  
     * @return el numero de pares de casillas que p ueden ser unidas o combinadas 
     */ 
    private int mergeMovementsAvailable() { 
        final AtomicInteger pairsOfMergeableTiles =  new AtomicInteger(); 
        int cont=0; 
        Direction direction= Direction.UP; 
        do { 
            for(Integer x: gridOperator.getTraverse X()){ 
                for(Integer y:gridOperator.getTrave rseY()){ 
                    Location thisloc = new Location (x, y); 
                    Tile tile = gameGrid.get(thislo c); 
                    if(tile!=null){ 
                        Tile offsetTile = gameGrid. get(thisloc.offset(direction)); 
                        if(offsetTile!=null && tile .isMergeable(offsetTile)){ 
                            pairsOfMergeableTiles.i ncrementAndGet(); 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            direction = Direction.LEFT; 
            cont++; 
        } while(cont<2); 
        return pairsOfMergeableTiles.get(); 
    } 
 
    /** 
     * Encuentra una ubicacion aleatoria o devuelve  null si no existe ninguna. 
     * 
     * @return una localizacion aleatoria o null si  no hay ningunda localizacion 
     * disponible, o lo que eslo mismo, que el tabl ero se encuentra lleno.  
     */ 
    private Location findRandomAvailableLocation() { 
        List<Location> availableLocations = new Arr ayList<>(); 
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        for(Integer x: gridOperator.getTraverseX()) { 
            for(Integer y:gridOperator.getTraverseY ()){ 
                Location thisloc = new Location(x, y); 
                if(gameGrid.get(thisloc)==null){ 
                    availableLocations.add(thisloc) ; 
                } 
 
            } 
        } 
 
        if (availableLocations.isEmpty()) { 
            return null; 
        } 
 
        Collections.shuffle(availableLocations); 
        Location randomLocation = availableLocation s.get(new 
Random().nextInt(availableLocations.size())); 
        return randomLocation; 
    } 
 
    /** 
     * Crea una nueva casilla aleatoria con su corr espondiente localizacion  
     * aleatoria con su correspondiente animacion 
     * 
     * @param randomLocation la localizacion aleato ria 
     */ 
    private void addAndAnimateRandomTile(Location r andomLocation) { 
        Tile tile = board.addRandomTile(randomLocat ion); 
        gameGrid.put(tile.getLocation(), tile); 
 
        ScaleTransition scale = animateNewlyAddedTi le(tile); 
        scale.setOnFinished((ActionEvent t) -> { 
         if (movingTiles) { 
                    try { 
          if (!matrixBoard.isGameTerminated()) {AIS olve();} 
          else { 
               movingTiles = false; 
                                if (matrixBoard.has Won()) { 
                                    board.setGameWo n(true); 
           } else { 
                                    board.setGameOv er(true); 
           } 
          } 
 
                    } catch (CloneNotSupportedExcep tion e) { 
                            e.printStackTrace(); 
                    }}}); 
        scale.play(); 
 
    } 
 
    /** 
     * Genera una animacion mediante un efecto de f undido con un incremento de la 
     * escala que va de 0 a 100%, cuando se a\u00f1 ade una nueva casilla al tablero,  
     * es decir, despues de cada movimiento, que es  cuando se genera una nueva  
     * casilla. 
     *  
     * @param tile la casilla o baldosa que sera an imada 
     * @return un objeto ScaleTransition que realiz a el efecto de fundido 
     */ 
    private ScaleTransition animateNewlyAddedTile(T ile tile) { 
        final ScaleTransition scaleTransition = new  
ScaleTransition(ANIMATION_NEWLY_ADDED_TILE, tile); 
        scaleTransition.setToX(1.0); 
        scaleTransition.setToY(1.0); 
        scaleTransition.setInterpolator(Interpolato r.EASE_OUT); 
        scaleTransition.setOnFinished(e -> { 
            // after last movement on full grid, ch eck if there are movements available 
            if (checkEndGame()) { 
                board.setGameOver(true); 
            } 
        }); 
        return scaleTransition; 
    } 
 
   /** 
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    * Comprueba si se ha llegado al final del juego . 
    *  
    * @return un booleano con el resultado de la co mprobacion 
    */ 
    private boolean checkEndGame(){ 
        int result=0; 
        for(Integer x: gridOperator.getTraverseX()) { 
            for(Integer y:gridOperator.getTraverseY ()){ 
                 if(gameGrid.get(new Location(y, x) )==null){ 
                    result+=1; 
                } 
            } 
        } 
        return result==0 && mergeMovementsAvailable () == 0; 
    } 
 
   /** 
    * Realiza la animacion de una celda o casilla d el tablero desplazandola de 
    * su localizacion previa a su nueva localizacio n. 
    *  
    * @param tile la celda a animar 
    * @param newLocation la nueva localizacion de l a celda 
    *  
    * @return devuelve una linea de tiempo que repr esenta la animacion 
    */ 
 
     private Timeline animateExistingTile(Tile tile , Location newLocation) { 
        Timeline timeline = new Timeline(); 
        KeyValue kvX = new KeyValue(tile.layoutXPro perty(), 
                newLocation.getLayoutX(BoardGUI.CEL L_SIZE) - (tile.getMinHeight() / 2), 
Interpolator.EASE_OUT); 
        KeyValue kvY = new KeyValue(tile.layoutYPro perty(), 
                newLocation.getLayoutY(BoardGUI.CEL L_SIZE) - (tile.getMinHeight() / 2), 
Interpolator.EASE_OUT); 
 
        KeyFrame kfX = new KeyFrame(ANIMATION_EXIST ING_TILE, kvX); 
        KeyFrame kfY = new KeyFrame(ANIMATION_EXIST ING_TILE, kvY); 
 
        timeline.getKeyFrames().add(kfX); 
        timeline.getKeyFrames().add(kfY); 
 
        return timeline; 
    } 
 
   /** 
    * Animacion que crea un efecto de incremento cu ando 2 celdas se unen en 1. El 
    * efecto se crea haciendo un escalado al 120% y  luego volviendo a retornar al 
    * 100%. 
    *  
    * @param tile la casilla a animar 
    * @return una transacion secuencial con la anim acion 
    */ 
    private SequentialTransition animateMergedTile( Tile tile) { 
        final ScaleTransition scale0 = new ScaleTra nsition(ANIMATION_MERGED_TILE, tile); 
        scale0.setToX(1.2); 
        scale0.setToY(1.2); 
        scale0.setInterpolator(Interpolator.EASE_IN ); 
 
        final ScaleTransition scale1 = new ScaleTra nsition(ANIMATION_MERGED_TILE, tile); 
        scale1.setToX(1.0); 
        scale1.setToY(1.0); 
        scale1.setInterpolator(Interpolator.EASE_OU T); 
 
        return new SequentialTransition(scale0, sca le1); 
    } 
 
    /********************************************** ***************************/ 
    /************************ Metodos Publicos **** ***************************/ 
    /********************************************** ***************************/ 
 
    /** 
     * Mueve las casillas en la direccion seleccion ada por el usuario si no existe 
     * ninguna ventana superpuesta con algun mensaj e, que lo impida. 
     *  
     * @param direction la direccion en la que real izar el movimiento 
     */ 
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    public void move(Direction direction){ 
        if (!board.isLayerOn().get()) { 
            moveTiles(direction); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Selecciona la escala para ajustar todo el ta ma\u00f1o del juego. 
     * 
     * @param scale el valor de la escala 
     */ 
    public void setScale(double scale) { 
        this.setScaleX(scale); 
        this.setScaleY(scale); 
    } 
 
    /** 
     * Chequea si existe alguna ventana superpuesta  que cubra la cuadricula o tablero. 
     *  
     * @return un valor booleano indicando si exist e dicha ventana o no 
     */ 
    public BooleanProperty isLayerOn() { 
        return board.isLayerOn(); 
    } 
 
    /** 
     * Pausa el tiempo de juego, cubriendo la cuadr icula o tablero. 
     */ 
    public void pauseGame() { 
        movingTiles=false; 
        board.pauseGame(); 
    } 
 
   /** 
    * Lanza el algoritmo de inteligencia artificial  seleccionado a traves de la 
    * pantalla de opciones, junto con la heuristica  y profundidad elegidas para 
    * el mismo. 
    */ 
    public void AI() { 
     createMatrixBoard(); 
        AIStrategy strategy = obtenerAlgoritmo(); 
        selectedStrategy = new SelectedStrategy(str ategy); 
        heuristic = obtenerHeuristica(); 
        depth = Integer.parseInt(optionsController. getProfundidad()); 
        AISolve(); 
    } 
 
    /** 
     * Resuelve el juego mediante IA. 
     *  
     * Si ha sido seleccionada la opcion de mostrar  
     * estadisticas, lanza paralelamente varios thr eads en funcion del numero de  
     * procesadores para acortar los tiempo de reso lucion de las n partidas o  
     * iteraciones a jugar. 
     *  
     * En caso de no seleccionar la opcion anterior , realiza el mejor movimiento  
     * en funcion del algoritmo seleccionado, media nte una animacion del tablero. 
     */ 
    public void AISolve() { 
     try { 
 
            if (optionsController.showStatistics())  { 
 
  AtomicInteger juegosGanados = new AtomicInteger(0 ); 
  AtomicInteger juegosPerdidos = new AtomicInteger( 0); 
  AtomicInteger puntosTotales = new AtomicInteger(0 ); 
  AtomicLong tiempoTotal = new AtomicLong(0); 
  HashMap<Integer,String> resultado = new HashMap<> (); 
                DecimalFormatSymbols simbolos = new  DecimalFormatSymbols(); 
                simbolos.setDecimalSeparator(','); 
                DecimalFormat formato = new Decimal Format("##########.###",simbolos); 
 
                long startTiempoReal = System.curre ntTimeMillis(); 
 
      TextArea statistics = statisticsController.ge tTextArea(); 
      statistics.appendText("Realizando calculos...  \n\n"); 



Anexo II        Jugando al 2048 con IA 

 

 
- 192 - 

 

 
      int iteraciones = optionsController.getIterat ions(); 
      statistics.appendText("Jugando "+iteraciones+ " partidas con 
"+optionsController.getAlgoritmo()+" "+ 
                        optionsController.getHeuris tica()+" y profundidad 
"+optionsController.getProfundidad()+".\n"); 
      //statisticsController.mostrar(); 
                changeScene("estadisticas"); 
 
  procesadores = Runtime.getRuntime().availableProc essors(); 
 
  ExecutorService executor = Executors.newFixedThre adPool(procesadores); 
 
      for (int i=1;i<=iteraciones;i++) { 
 
                    Runnable parallelSolve = new Ga meRunnable(this,(Board) 
matrixBoard.clone(),i,juegosGanados,juegosPerdidos, puntosTotales,tiempoTotal,resultado); 
                    executor.execute(parallelSolve) ; 
                    matrixBoard.newGame(); 
  } 
 
  executor.shutdown(); // Cierro el Executor 
   
                while (!executor.isTerminated()) { 
                    // Espero a que terminen de eje cutarse todos los procesos 
                    // para pasar a las siguientes instrucciones 
  } 
 
  long stopTiempoReal = System.currentTimeMillis();  
 
  for (int i=1;i<=iteraciones;i++) { 
                    statistics.appendText(resultado .get(i)); 
  } 
       
                statistics.appendText("\n"); 
      statistics.appendText("Numero de partidas gan adas: 
"+juegosGanados.get()+".\n"); 
      statistics.appendText("Numero de partidas per didas: 
"+juegosPerdidos.get()+".\n"); 
      statistics.appendText("Puntuacion media: "+(f ormato.format(new 
Double(puntosTotales.get())/optionsController.getIt erations()))+".\n"); 
      statistics.appendText("Tiempo medio en segund os: "+(formato.format(new 
Double(tiempoTotal.get())/(1000*iteraciones)))+".\n "); 
      statistics.appendText("Tiempo real de ejecuci on: "+(formato.format(new 
Double(stopTiempoReal-startTiempoReal)/1000))+".\n" ); 
     
 statisticsController.mostrarGrafico(juegosGanados. get(),juegosPerdidos.get()); 
 
            } else { 
 
      System.out.println(matrixBoard.toString()); 
 
      Direction d = selectedStrategy.executeStrateg y(matrixBoard, depth, 
heuristic); 
      if (d!=null) { 
                    System.out.println(d.toString() ); 
                    movingTiles=true; 
                    move(d); 
                    //System.out.println(matrixBoar d.toString()); 
      } else { 
                    System.out.println("Error. No e xiste una direccion para mover."); 
                    //break; 
      } 
            } 
 
     } catch (CloneNotSupportedException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
    } 
 
    /** 
     * Muestra la pantalla de opciones para selecci onar el algoritmo que se va a  
     * utilizar en la resolucion, la heuristica, la  profundidad. Ademas permite  
     * mostrar estadisticas, realizando un numero d e iteraciones sobre el algoritmo en 
cuestion. 
     */ 
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    public void Options() { 
        changeScene("opciones"); 
    } 
 
    /** 
     * Sale del juego cuando recibe la confirmacion  para hacerlo. 
     */ 
    public void quitGame() { 
        board.quitGame(); 
    } 
 
    /** 
     * Pregunta si salvar el juego a un fichero de propiedades y espera confirmacion. 
     */ 
    public void saveSession() { 
        board.saveSession(); 
    } 
    /** 
     * Save the game to a properties file, without confirmation 
     */ 
    private void doSaveSession() { 
        board.saveSession(gameGrid); 
    } 
 
    /** 
     * Pregunta si restaurar un juego desde un fich ero de propiedades y espera 
     * confirmacion. 
     */ 
    public void restoreSession() { 
        board.restoreSession(); 
    } 
     
    /** 
     * Restaura un juego desde un fichero de propie dades sin confirmacion. 
     */ 
    private void doRestoreSession() { 
        initializeGameGrid(); 
        if (board.restoreSession(gameGrid)) { 
            redrawTilesInGameGrid();     
        } 
    } 
 
   /** 
    * Salva el record actual a un fichero. 
    */ 
    public void saveRecord() { 
        board.saveRecord(); 
    } 
 
   /** 
    * Crea un nuevo juego para volver a empezar. 
    */     
    public void tryAgain() { 
        board.tryAgain(); 
    } 
 
   /** 
    * Asigna la barra de tareas pasada como paramet ro. 
    *  
    * @param toolbar la barra de herramientas o tar eas 
    */         
    public void setToolBar(HBox toolbar){ 
        board.setToolBar(toolbar); 
    } 
 
   /** 
    * Pone el juego en modo pausa. 
    *  
    * @param b si es true para el contador de tiemp o. 
    * @param b1 si es true, el contador de tiempo c ontinua funcionando. 
    */  
    public void externalPause(boolean b, boolean b1 ){ 
        board.externalPause(b,b1); 
    } 
 
   /** 
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    * Devuelve la estrategia seleccionada. 
    *  
    * @return la estrategia  
    */ 
    public SelectedStrategy getAISelectedStrategy()  { 
     return selectedStrategy; 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve la heuristica seleccionada. 
    *  
    * @return la heuristica 
    */ 
    public Heuristic getHeuristic() { 
     return heuristic; 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve el valor del atributo profundidad (d epth). 
    *  
    * @return la profundidad 
    */ 
    public int getDepth() { 
     return depth; 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve el tablero grafico. 
    *  
    * @return el tablero 
    */ 
    public BoardGUI getBoardGUI() { 
     return board; 
    } 
 
   /** 
    * Devuelve el panel que forma la ventana de opc iones. 
    *  
    * @return la ventana de opciones 
    */ 
    public AnchorPane getAnchorPane() { 
     return options; 
    } 
 
   /** 
    * Asigna el escenario o ventana principal pasad o como parametro. 
    *  
    * @param primaryStage el escenario principal 
    */ 
    public void setPrimaryStage(Stage primaryStage)  { 
        this.primaryStage=primaryStage; 
        principalScene = primaryStage.getScene(); 
    } 
    
   /** 
    * Devuelve el escenario o ventana principal. 
    *  
    * @return el escenario principal 
    */ 
    public Stage getPrimaryStage() { 
        return primaryStage; 
    } 
     
   /** 
    * Cambia de escena o pantalla a la recibida com o parametro. 
    * 
    * @param scene la nueva escena 
    */    
    public void changeScene(String scene) { 
        Scene selectedScene; 
         
        if (primaryStage!=null) { 
 
            switch (scene) { 
                case "principal" : selectedScene = principalScene; break; 
                case "opciones" : selectedScene = o ptionsScene; break; 
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                case "estadisticas" : selectedScene  = statisticsScene; break; 
                default: selectedScene = principalS cene; break; 
            } 
 
            primaryStage.setScene(selectedScene); 
            primaryStage.show(); 
        } 
    } 
     
   /** 
    * Asigna al atributo optionsScene la escena rec ibida como parametro. 
    * 
    * @param scene la escena 
    */    
    public void setOptionsScene(Scene scene) { 
        optionsScene = scene; 
    } 
     
   /** 
    * Asigna al atributo statisticsScene la escena recibida como parametro. 
    * 
    * @param scene la escena 
    */    
    public void setStatisticsScene(Scene scene) { 
        statisticsScene = scene; 
    } 
     
    /** 
     * Actualiza a la escala pasada como parametro las ventanas de opciones y 
     * estadisticas. 
     *  
     * @param scale la escala 
     */ 
    void updateScale (double scale) { 
        optionsController.updateScale(scale); 
        statisticsController.updateScale(scale); 
    } 
} 
 
 

GameRunnable.java 

 
package com.game2048; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger; 
import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong; 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.text.DecimalFormatSymbols; 
 
/** 
 * Clase que permite la ejecucion de forma paralela  de varios threads. 
 */ 
public class GameRunnable implements Runnable { 
 
    /** 
     * La clase encargada del manejo del juego. 
     */ 
    private final GameManager gameManager; 
     
    /** 
     * El tablero. 
     */ 
    private final Board board; 
     
    /** 
     * El numero de partidas a jugar. 
     */ 
    private final int numPartida; 
     
    /** 
     * Indica el numero de juegos ganados. 
     */ 
    private final AtomicInteger juegosGanados; 
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    /** 
     * Indica el numero de juegos perdidos. 
     */ 
    private final AtomicInteger juegosPerdidos; 
     
    /** 
     * Puntos obtenidos en las n partidas jugadas. 
     */ 
    private final AtomicInteger puntosTotales; 
     
    /** 
     * Tiempo total de ejecucion. 
     */ 
    private final AtomicLong tiempoTotal; 
     
    /** 
     * Resultado obtenido en cada una de las n part idas jugadas. 
     */ 
    private final HashMap<Integer,String> resultado ; 
 
    /** 
     * Constructor que asigna los atributos de la c lase. 
     *  
     * @param gm el objeto gameManager 
     * @param b el tablero 
     * @param np el número de partidas a jugar 
     * @param jg número de juegos ganados 
     * @param jp número de juegos perdidos 
     * @param pt puntos totales 
     * @param tt tiempo total 
     * @param r resultado 
     */ 
    public GameRunnable(GameManager gm, Board b, in t np, AtomicInteger jg, AtomicInteger 
jp, AtomicInteger pt, AtomicLong tt, HashMap<Intege r,String> r) { 
  
        gameManager = gm; 
 board = b; 
 numPartida = np; 
 juegosGanados = jg; 
 juegosPerdidos = jp; 
 puntosTotales = pt; 
 tiempoTotal = tt; 
 resultado = r; 
    } 
     
   /** 
    * Ejecuta cada uno de los threads. 
    */ 
    @Override 
    public void run() { 
 
 SelectedStrategy selectedStrategy; 
 Heuristic heuristic; 
 int depth; 
 long start = System.currentTimeMillis(); 
        DecimalFormatSymbols simbolos = new Decimal FormatSymbols(); 
        simbolos.setDecimalSeparator(','); 
        DecimalFormat formato = new DecimalFormat(" ##########.###",simbolos); 
 try { 
            while(!board.isGameTerminated()) { 
         selectedStrategy = gameManager.getAISelect edStrategy(); 
         heuristic = gameManager.getHeuristic(); 
         depth = gameManager.getDepth(); 
         Direction d = selectedStrategy.executeStra tegy(board, depth, heuristic); 
         board.action(d); 
                System.out.println(d.toString()); 
   } 
 } catch (CloneNotSupportedException e) { 
  e.printStackTrace(); 
  } 
         
        long stop = System.currentTimeMillis(); 
        long tiempo = stop-start; 
        tiempoTotal.addAndGet(tiempo); 
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 String result = "Partida "+numPartida; 
 
 if (board.hasWon()) { 
            result += " ganada."; 
            juegosGanados.incrementAndGet(); 
        } else { 
            result += " perdida."; 
            juegosPerdidos.incrementAndGet(); 
        } 
 
 result += " Puntos "+board.getScore()+"."; 
        result += " Tiempo "+(formato.format((new D ouble(tiempo))/1000))+" segundos.\n"; 
 resultado.put(numPartida,result); 
        puntosTotales.getAndAdd(board.getScore()); 
 
        System.out.println(board.toString()); 
        System.out.println(result); 
 
    } 
 
} 
 
 

GridOperator.java 

 
package com.game2048; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collections; 
import java.util.List; 
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger; 
 
/** 
 * Gestiona el recorrido de la cuadricula. 
 */ 
public class GridOperator { 
 
   /** 
    * Tamaño por defecto de la cuadrícula. 
    */ 
    public static final int DEFAULT_GRID_SIZE = 4; 
 
   /** 
    * Guarda el tamaño de la cuadrícula actual. 
    */ 
    private int gridSize; 
     
   /** 
    * Posiciones x de la cuadrícula. 
    */  
    private final List<Integer> traversalX=new Arra yList<>(); 
     
   /** 
    * Posiciones y de la cuadrícula. 
    */  
    private final List<Integer> traversalY=new Arra yList<>(); 
 
    /** 
     * Constructor sin parámetros. Crea una cuadríc ula con las dimentiones por defecto. 
     */ 
    public GridOperator(){ 
        this(DEFAULT_GRID_SIZE); 
    } 
    
    /** 
     * Constructor con parametros. Crea una cuadric ula con las dimentiones pasadas 
     * como parametro. 
     * 
     * @param gridSize el tamaño de la cuadricula 
     */ 
    public GridOperator(int gridSize){ 
        this.gridSize=gridSize; 
        for(int i=0; i<gridSize; i++){ 
            traversalX.add(i); 
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            traversalY.add(i); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Ordena la cuadrícula en funcion de la direcc ión pasada como parámetro. 
     *  
     * @param direction la dirección en la que real izar la ordenación 
     */  
    public void sortGrid(Direction direction){ 
        Collections.sort(traversalX, direction.equa ls(Direction.RIGHT) ? 
Collections.reverseOrder() : Integer::compareTo); 
        Collections.sort(traversalY, direction.equa ls(Direction.DOWN)? 
Collections.reverseOrder() : Integer::compareTo); 
    } 
 
   /** 
    * Define un AtomicInteger y devuelve su valor. 
    *  
    * @return el valor del AtomicInteger 
    */  
    public int traverseGrid() { 
        AtomicInteger at = new AtomicInteger(); 
        return at.get(); 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve el tamaño de la cuadrícula. 
     *  
     * @return el tamaño de la cuadrícula 
     */ 
    public int getGridSize(){ return gridSize; } 
  
    /** 
     * Redimensiona el tamaño de la cuadrícula en f unción del valor pasado como 
     * parámetro. 
     *  
     * @param size el nuevo tamaño de la cuadrícula  
     */ 
    public void resize(int size) { 
     if (gridSize > size) { 
            for(int i=gridSize-1; i>=size; i--){ 
                traversalX.remove(i); 
                traversalY.remove(i); 
            }     
     } else if (gridSize < size) { 
             for(int i=gridSize; i<size; i++){ 
              traversalX.add(i); 
              traversalY.add(i); 
             }       
     } 
     gridSize = size; 
    } 
 
    /** 
     * Comprueba si existe la localización pasada c omo parámetro se encuentra  
     * dentro de las dimensiones de la cuadrícula. 
     *  
     * @param loc la localización a comprobar 
     *  
     * @return un booleno indicando si la localizac ión es correcta o no 
     */ 
    public boolean isValidLocation(Location loc){ 
        return loc.getX() >= 0 && loc.getX() < grid Size && loc.getY() >= 0 && loc.getY() < 
gridSize; 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve el eje x de la cuadrícula. 
     *  
     * @return el atributo traversalX  
     */ 
    public List<Integer> getTraverseX() { return tr aversalX; } 
     
    /** 
     * Devuelve el eje y de la cuadrícula. 
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     *  
     * @return el atributo traversalY  
     */ 
    public List<Integer> getTraverseY() { return tr aversalY; } 
 
} 
 
 

Heuristic.java 

 
package com.game2048; 
 
/** 
 * Interface que define los metodos para calcular l as diferentes heuristicas. 
 */ 
public interface Heuristic { 
 public abstract double calculate (Board board); 
} 
 
 
 

Heuristic1.java 

 
 
package com.game2048; 
 
/** 
 * Clase que implementa el calculo de la heuristica  1. 
 */ 
public class Heuristic1 implements Heuristic { 
     
    /** 
     * Calcula el resultado de la heuristica 1 
     *  
     * @param board el tablero 
     *  
     * @return el valor calculado  
     */ 
    @Override 
    public double calculate (Board board) { 
 double actualScore = board.getScore(); 
 double smoothness = board.similitud(); 
 double matrix = (double) board.matrizValores(); 
 
 double suma = actualScore+matrix-smoothness+ 
Math.log(actualScore)*board.getNumberOfEmptyCells() ; 
   
 return (suma>0) ? suma : 0; 
    } 
         
        /** 
         * Constructor. 
         */ 
 public Heuristic1() { 
 } 
} 
 
 
 

Heuristic2.java 

 
package com.game2048; 
 
/** 
 * Clase que implementa el calculo de la heuristica  2. 
 */ 
public class Heuristic2 implements Heuristic { 
 
    /** 
     * Calcula el resultado de la heuristica 2 
     *  
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     * @param board el tablero 
     *  
     * @return el valor calculado  
     */  
    @Override 
    public double calculate (Board board) { 
        double actualScore = board.getScore(); 
 double smoothness = board.similitud(); 
 double matrix = (double) board.matrizValores(); 
 
 double suma = matrix-smoothness+ 
Math.log(actualScore)*board.getNumberOfEmptyCells() ; 
 
 return (suma>0) ? suma : 0; 
    } 
     
    /** 
     * Constructor. 
     */ 
    public Heuristic2() { 
    } 
} 
 
 
 

Heuristic3.java 

 
package com.game2048; 
 
/** 
 * Clase que implementa el calculo de la heuristica  3. 
 */ 
public class Heuristic3 implements Heuristic { 
  
    /** 
     * Calcula el resultado de la heuristica 3 
     *  
     * @param board el tablero 
     *  
     * @return el valor calculado  
     */ 
    @Override 
    public double calculate (Board board) { 
 double actualScore = board.getScore(); 
 double smoothness = board.similitud(); 
 
 double suma = actualScore-smoothness+ 
Math.log(actualScore)*board.getNumberOfEmptyCells() ; 
 
 return (suma>0) ? suma : 0; 
    } 
 
    /** 
     * Constructor. 
     */ 
    public Heuristic3() { 
    } 
} 
 
 

Heuristic4.java 

 
package com.game2048; 
 
/** 
 * Clase que implementa el calculo de la heuristica  4. 
 */ 
public class Heuristic4 implements Heuristic { 
     
    /** 
     * Calcula el resultado de la heuristica 4 
     *  
     * @param board el tablero 
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     *  
     * @return el valor calculado  
     */ 
    @Override 
    public double calculate (Board board) { 
 double actualScore = board.getScore(); 
 double max = (double) board.maxValueBoard(); 
 double matrix = (double) board.matrizValores(); 
 
 double suma = 
actualScore+matrix+(board.getNumberOfEmptyCells()*( Math.log(max)/Math.log(2))); 
 
 return (suma>0) ? suma : 0; 
    } 
 
    /** 
     * Constructor. 
     */ 
    public Heuristic4() { 
    } 
} 
 
 

HillClimbing.java 

 
package com.game2048; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import java.util.Random; 
 
/** 
 * Clase que implementa el algoritmo Stochastic Hil l Climbing. 
 */ 
public class HillClimbing implements AIStrategy { 
     
    /** 
     * Devuelve la direccion en la que realizar el siguiente movimiento. 
     *  
     * @param board el tablero 
     * @param depth la profundidad 
     * @param heuristic la heuristica, que en este caso no se utiliza para nada 
     *  
     * @return la direcion en la que realizar el mo vimiento 
     * @throws CloneNotSupportedException lanza la excepcion 
     */ 
    @Override 
    public Direction nextMove(Board board, int dept h, Heuristic heuristic) throws 
CloneNotSupportedException { 
 
     // Se pueden aplicar las heuristicas, pero no mejora nada. 
        Map<String, Object> result = hillClimbing(b oard, depth); 
 
        return (Direction)result.get("Direction"); 
    } 
 
    /** 
     * Encuentra el mejor movimiento usando el algo ritmo HillClimbing. Para ello 
     * evalua todas las posibles direciones y devue lve aquella que ha obtenido  
     * mejor puntuacion dentro el tablero con la pr ofundidad escogida. 
     * 
     * @param theBoard el tablero 
     * @param depth la profundidad 
  * 
     * @return score and direction la puntuacion y la direccion 
     * @throws CloneNotSupportedException 
     */ 
    private static Map<String, Object> hillClimbing (Board theBoard, int depth) throws 
CloneNotSupportedException { 
        Map<String, Object> result = new HashMap<>( ); 
        Direction bestDirection = null; 
        int bestScore=-1; 
 
        for(Direction direction : Direction.values( )) { 
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            Board newBoard = (Board) theBoard.clone (); 
 
            int points=newBoard.move(direction); 
 
            if(points==0 && theBoard.isEqual(newBoa rd.getBoardArray())) { 
             continue; 
            } 
 
            int currentScore = stochasticHillClimbe r(newBoard, depth-1); 
 
            if(currentScore>bestScore) { 
                bestScore=currentScore; 
                bestDirection = direction; 
            } 
 
        } 
 
        result.put("Score", bestScore); 
        result.put("Direction", bestDirection); 
 
        return result; 
    } 
 
    /** 
     * El metodo Hill Climbing soporta multiples im plementaciones. Concretamente 
     * se utiliza el Stochastic Hill Climber que se lecciona una direccion valida 
     * al azar entre las posibles direcciones hasta  llegar al nivel maximo de  
     * profundidad y devuelve la puntuacion. Si la puntuacion es mejor que una  
     * direccion previa entonces escogemos esa dire ccion como mejor movimiento. 
     *  
     * @param theBoard el tablero 
     * @param depth la profundidad 
     * @return 
     * @throws CloneNotSupportedException  
     */ 
    private static int stochasticHillClimber(Board theBoard, int depth) throws 
CloneNotSupportedException { 
 
        Direction[] direction = Direction.values();  
        Random r = new Random(); 
        Board newBoard =(Board) theBoard.clone(); 
 
        do { 
            int points=newBoard.move(direction[r.ne xtInt(4)]); 
            if(!(points==0 && theBoard.isEqual(newB oard.getBoardArray()))) { 
             break; 
            } 
        } while (true); 
 
 
        if(depth==0 || newBoard.isGameTerminated())  { 
            return newBoard.getScore(); 
        } else { 
         return stochasticHillClimber(newBoard, dep th-1); 
        } 
 
    } 
 
} 
 
 

Location.java 

 
package com.game2048; 
 
/** 
 * Clase que sirve para guardar la coordenadas o lo calizacion de las celdas dentro 
 * del tablero. 
 */ 
public class Location { 
 
    /** 
     * Coordenada x 
     */ 
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    private final int x; 
     
    /** 
     * Coordenada y 
     */ 
    private final int y; 
 
    /** 
     * Constructor que recibe las coordenadas de la  localizacion 
     *  
     * @param x coordenada x 
     * @param y coordenada y 
     */ 
    public Location(int x, int y) { 
        this.x = x; 
        this.y = y; 
    } 
 
    /** 
     * Desplazamiento en una dirección. Calcula la nueva localizacion. 
     *  
     * @param direction la direccion del movimiento  
     * @return la localizacion con las nuevas coord enadas 
     */ 
    public Location offset(Direction direction) { 
        return new Location(x + direction.getX(), y  + direction.getY()); 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve el valor de la coordenada x. 
     *  
     * @return el atributo o coordenada x  
     */ 
    public int getX() { 
        return x; 
    } 
     
    /** 
     * Devuelve el valor de la coordenada y. 
     *  
     * @return el atributo o coordenada y  
     */ 
    public int getY() { 
        return y; 
    } 
 
    /** 
     * Sobreescribe el metodo toString para obtener  una cadena de caracteres que 
     * muestre la localizacion. 
     *  
     * @return la localizacion convertida a string  
     */ 
    @Override 
    public String toString() { 
        return "Location{" + "x=" + x + ", y=" + y + '}'; 
    } 
 
    /** 
     * Sobreescribe el metodo hasCode como identifi cador para tablas hash. 
     *  
     * @return el valor del identificador  
     */ 
    @Override 
    public int hashCode() { 
        int hash = 7; 
        hash = 97 * hash + this.x; 
        hash = 97 * hash + this.y; 
        return hash; 
    } 
 
    /** 
     * Sobreescribe el metodo equals para comparar 2 localizaciones y ver si son 
     * iguales o no. 
     *  
     * @param obj una localizacion 
     *  
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     * @return el resultado de la comparativa  
     */ 
    @Override 
    public boolean equals(Object obj) { 
        if (obj == null) { 
            return false; 
        } 
        if (getClass() != obj.getClass()) { 
            return false; 
        } 
        final Location other = (Location) obj; 
        if (this.x != other.x) { 
            return false; 
        } 
        return this.y == other.y; 
    } 
 
    /** 
     *  Indica la posicion y de la pantalla donde d ibujar la celda 
     *  
     * @param CELL_SIZE el tamaño del area de dibuj o de la celda 
     * @return la posición y donde pintar dentro de l tablero 
     */ 
    public double getLayoutY(int CELL_SIZE) { 
        if (y == 0) { 
            return CELL_SIZE / 2; 
        } 
        return (y * CELL_SIZE) + CELL_SIZE / 2; 
    } 
 
    /** 
     * Indica la posicion x de la pantalla donde di bujar la celda 
     *  
     * @param CELL_SIZE el tamaño del area de dibuj o de la celda 
     *  
     * @return la posición x donde pintar dentro de l tablero 
     */ 
    public double getLayoutX(int CELL_SIZE) { 
        if (x == 0) { 
            return CELL_SIZE / 2; 
        } 
        return (x * CELL_SIZE) + CELL_SIZE / 2; 
    } 
 
    /** 
     * Le pasa un tamaño de cuadrícula para ver si la localización es válida para 
     * dicho tamaño. 
     *  
     * @param gridSize el tamaño de la cuadricula 
     *  
     * @return devuelve true si el valor esta dentr o de las dimensiones de la  
     * cuadricula 
     */ 
    public boolean isValidFor(int gridSize) { 
        return x >= 0 && x < gridSize && y >= 0 && y < gridSize; 
    } 
 
} 
 
 

Minimax.java 

 
 
package com.game2048; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
/** 
 * Clase que implementa el algoritmo Minimax. 
 */ 
public class MiniMax implements AIStrategy { 
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    /** 
     * Clase enum. Jugador vs Computadora. 
     */ 
    public enum Player { 
        /** 
         * Computadora 
         */ 
        COMPUTER, 
 
        /** 
         * Jugador o usuario 
         */ 
        USER 
    } 
 
    /** 
     * Método que encuentra el mejor siguiente movi miento. 
     * 
     * @param board el tablero 
     * @param depth la profundidad 
     * @param heuristic la heuristica 
     *  
     * @return la mejor direccion encontrada 
     * @throws CloneNotSupportedException lanza la excepcion 
     */ 
    @Override 
    public Direction nextMove(Board board, int dept h, Heuristic heuristic) throws 
CloneNotSupportedException { 
 
        Map<String, Object> result = minimax(board,  depth, heuristic, Player.USER); 
 
        return (Direction)result.get("Direction"); 
    } 
 
    /** 
     * Encuentra el mejor movimiento usando el algo ritmo Minimax. 
     * 
     * @param theBoard el tablero 
     * @param depth la profundidad de busqueda 
     * @param heuristic la heuristica 
     * @param player el jugador o la computadora 
     *  
     * @return direction 
     * @throws CloneNotSupportedException 
     */ 
    private static Map<String, Object> minimax(Boar d theBoard, int depth, Heuristic 
heuristic, Player player) throws CloneNotSupportedE xception { 
        Map<String, Object> result = new HashMap<>( ); 
 
        Direction bestDirection = null; 
        double bestScore; 
 
        if(depth==0 || theBoard.isGameTerminated())  { 
   bestScore=heuristic.calculate(theBoard); 
        } 
        else { 
            if(player == Player.USER) { 
                bestScore = Integer.MIN_VALUE; 
 
                for(Direction direction : Direction .values()) { 
                    Board newBoard = (Board) theBoa rd.clone(); 
 
                    int points=newBoard.move(direct ion); 
 
                    if(points==0 && theBoard.isEqua l(newBoard.getBoardArray())) { 
                     continue; 
                    } 
 
                    Map<String, Object> currentResu lt = minimax(newBoard, depth-1, 
heuristic, Player.COMPUTER); 
                    double 
currentScore=((Number)currentResult.get("Score")).d oubleValue(); 
                    if(currentScore>bestScore) { // maximize score 
                        bestScore=currentScore; 
                        bestDirection=direction; 
                    } 
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                } 
            } 
            else { 
                bestScore = Integer.MAX_VALUE; 
 
                List<Integer> moves = theBoard.getE mptyCellIds(); 
                if(moves.isEmpty()) { 
                    bestScore=0; 
                } 
                int[] possibleValues = {2, 4}; 
 
                int i,j; 
                //int[][] boardArray; 
                for(Integer cellId : moves) { 
                    i = cellId/theBoard.getSize(); 
                    j = cellId%theBoard.getSize(); 
 
                    for(int value : possibleValues)  { 
                        Board newBoard = (Board) th eBoard.clone(); 
                        newBoard.setEmptyCell(i, j,  value); 
 
                        Map<String, Object> current Result = minimax(newBoard, depth-1, 
heuristic, Player.USER); 
                        double 
currentScore=((Number)currentResult.get("Score")).d oubleValue(); 
                        if(currentScore<bestScore) { //minimize best score 
                            bestScore=currentScore;  
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        result.put("Score", bestScore); 
        result.put("Direction", bestDirection); 
 
        return result; 
    } 
} 
 
 

Montecarlo.java 

 
package com.game2048; 
 
import java.util.Random; 
 
/** 
 * Clase que implementa el algoritmo Montecarlo. 
 */ 
public class MonteCarlo implements AIStrategy { 
         
    /** 
     * Se define una constante con el numero de ite raciones o partidas  
     * aleatorias minimas a realizar. 
     */  
    private static final int RANDOM_RUNS = 100; 
     
    /** 
     * Atributo con el numero total de partidas a j ugar en funcion de la 
     * profundidad. 
     */ 
    private int total_random_runs = 0; 
 
    /** 
     * Constructor. 
     */ 
    public MonteCarlo() { 
    } 
 
    /** 
     * Método que encuentra el mejor siguiente movi miento. 
     * 
     * @param board el tablero 
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     * @param depth la profundidad 
     * @param heuristic no se utiliza 
     *  
     * @return la mejor direccion encontrada 
     * @throws CloneNotSupportedException lanza la excepcion 
     */ 
    @Override 
    public Direction nextMove(Board board, int dept h, Heuristic heuristic) throws 
CloneNotSupportedException { 
   
 // En funcion de la profundidad, se realizar un to tal de iteraciones aletorias 
mayor o menor. 
     total_random_runs = RANDOM_RUNS * depth; 
        Board boardClone =(Board) board.clone(); //  Get copy of the board sent as argument 
        Direction direction = null; 
        int maxRepeticiones =0; 
        int points; 
         
        while (true) {  
            direction = montecarlo(board); 
            points= boardClone.move(direction); 
 
            if(!(points==0 && boardClone.isEqual(bo ard.getBoardArray()))) { 
         break; 
            } 
            maxRepeticiones = maxRepeticiones+1; 
            if (maxRepeticiones==10) { 
                break; 
            } 
        } 
         
        if (maxRepeticiones == 10) { 
            System.out.println("Se ha superado el n úmero máximo de repeticiones."); 
            boardClone =(Board) board.clone(); 
            points = boardClone.move(Direction.UP);  
            if(!(points==0 && boardClone.isEqual(bo ard.getBoardArray()))) { 
                direction = Direction.UP; 
            } else { 
                points = boardClone.move(Direction. LEFT); 
                if(!(points==0 && boardClone.isEqua l(board.getBoardArray()))) { 
                    direction = Direction.LEFT; 
                } else { 
                    points = boardClone.move(Direct ion.RIGHT); 
                    if(!(points==0 && boardClone.is Equal(board.getBoardArray()))) { 
                        direction = Direction.RIGHT ; 
                    } else { 
                        direction = Direction.DOWN;  
                    } 
                } 
            } 
        } 
 return direction; 
    } 
 
    /** 
     * Encuentra el mejor movimiento utilizando el algoritmo Montecarlo. 
     *  
     * @param theBoard el tablero 
     *  
     * @return la mejor dirección encontrada 
     * @throws CloneNotSupportedException  
     */ 
    private Direction montecarlo(Board theBoard) th rows CloneNotSupportedException { 
 
 double moveZero = 0; 
 double moveZeroCount = 0; 
 
 double moveOne = 0; 
 double moveOneCount = 0; 
 
 double moveTwo = 0; 
 double moveTwoCount = 0; 
 
 double moveThree = 0; 
 double moveThreeCount = 0; 
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 for(int i=0; i<total_random_runs; i++){ 
 
            int count = 0; 
            int firstMove = -1; 
 
            Board boardCopy = (Board) theBoard.clon e(); 
            Random r = new Random(); 
 
            while(!boardCopy.isGameTerminated()){ 
  //generate random next move 
  int input =  r.nextInt(4); 
 
  //make the random move 
  if(input == 0){ 
                    boardCopy.action(Direction.UP);  
  }else if(input == 1){ 
                        boardCopy.action(Direction. DOWN); 
                    }else if(input == 2){ 
                            boardCopy.action(Direct ion.RIGHT); 
   }else if(input == 3){ 
    boardCopy.action(Direction.LEFT); 
                            } 
 
  //record what the first random move count 
  if(input == 0 && count == 0){ 
                    moveZeroCount++; 
  }else if(input == 1 && count == 0){ 
   moveOneCount++; 
                    }else if(input == 2 && count ==  0){ 
                            moveTwoCount++; 
   }else if(input == 3 && count == 0){ 
    moveThreeCount++; 
                            } 
 
  //record what the first random move was 
  if(count == 0){ 
                    firstMove = input; 
  } 
 
  count++; 
            } 
 
            //sum random game scores 
            if(firstMove == 0){ 
  moveZero += boardCopy.getScore(); 
            }else if(firstMove == 1){ 
                    moveOne += boardCopy.getScore() ; 
  }else if(firstMove == 2){ 
   moveTwo += boardCopy.getScore(); 
                    }else if(firstMove == 3){ 
                            moveThree += boardCopy. getScore(); 
   } 
 
 } 
 
 //calculate random game averages 
 if (moveZeroCount>0) { 
            moveZero = moveZero/moveZeroCount; 
 } 
   
 if (moveOneCount>0) { 
            moveOne = moveOne/moveOneCount; 
 } 
   
 if (moveTwoCount>0) { 
            moveTwo = moveTwo/moveTwoCount; 
 } 
   
 if (moveThreeCount>0) { 
            moveThree = moveThree/moveThreeCount; 
 } 
 
 //get move with max average score 
 double maxOfAll = Math.max(moveZero, Math.max(move One, 
Math.max(moveTwo,moveThree))); 
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 //return best move 
 if(maxOfAll == moveZero){ 
            return Direction.UP; 
 }else if(maxOfAll == moveOne){ 
  return Direction.DOWN; 
            }else if(maxOfAll == moveTwo){ 
                    return Direction.RIGHT; 
  }else if(maxOfAll == moveThree){ 
   return Direction.LEFT; 
  } 
 
 // Aqui no puede llegar nunca. 
 return null; 
    } 
 
} 
 
 

OptionsDialogController.java 

 
package com.game2048; 
 
import com.gluonhq.charm.down.common.JavaFXPlatform ; 
import javafx.beans.value.ChangeListener; 
import javafx.collections.FXCollections; 
import javafx.collections.ObservableList; 
import javafx.geometry.Pos; 
import javafx.geometry.Rectangle2D; 
import javafx.scene.Scene; 
import javafx.scene.control.Button; 
import javafx.scene.control.CheckBox; 
import javafx.scene.control.ComboBox; 
import javafx.scene.control.Label; 
import javafx.scene.control.TextField; 
import javafx.scene.control.TitledPane; 
import javafx.scene.layout.ColumnConstraints; 
import javafx.scene.layout.GridPane; 
import javafx.scene.layout.RowConstraints; 
import javafx.scene.layout.VBox; 
import javafx.scene.paint.Color; 
import javafx.scene.text.TextAlignment; 
import javafx.stage.Screen; 
 
/** 
 * Se encarga de mostrar la ventana de opciones del  juego. 
 */ 
public class OptionsDialogController { 
 
    /** 
     * Combo para la seleccion del algoritmo. 
     */ 
    private final ComboBox<String> comboAlgoritmo =  new ComboBox(); 
 
    /** 
     * Combo para la seleccion de la heuristica. 
     */     
    private final ComboBox<String> comboHeuristica = new ComboBox(); 
 
    /** 
     * Combo para la seleccion de la profundidad. 
     */ 
    private final ComboBox<String> comboProfundidad  = new ComboBox(); 
 
    /** 
     * CheckBox que permite la seleccion para mostr ar las estadisticas. 
     */ 
    private final CheckBox showStatistics = new Che ckBox(); 
 
    /** 
     * Numero de partidas a jugar, caso de que el c heckBox de las estadisticas 
     * se encuentre marcado. 
     */ 
    private final TextField iterations = new TextFi eld(); 
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    /** 
     * Clase que se encarga de la gestion del juego . 
     */ 
    private final GameManager gameManager; 
     
    /** 
     * La escena que muestra las sistintas opciones  a seleccionar. 
     */ 
    private final Scene optionsScene; 
     
    /** 
     * la ventana que muestra todas las opciones. 
     */ 
    private final VBox ventana; 
     
    /** 
     * Zona de la ventana donde van situados los bo tones. 
     */ 
    private final GridPane botones; 
     
    /** 
     * Zona de la ventana donde van situados los co mbos o desplegables con las 
     * diversas opciones a seleccionar. 
     */ 
    private final GridPane combos; 
     
    /** 
     * Zona de la ventana utilizada para la activac ión de la pantalla de estadísticas. 
     * Tambien permite seleccionar el numero de par tidas a jugar. 
     */ 
    private final TitledPane tpEstadisticas; 
     
    /** 
     * Titulo de la ventana. 
     */ 
    private final Label titulo; 
     
    /** 
     * Define margen para dibujar los objetos o com ponentes dentro de la ventana. 
     */ 
    private final static int MARGEN = 36; 
 
    /** 
     * Boton para aceptar las opciones de la ventan a. 
     */ 
    private boolean okClicked = false; 
 
    /** 
     * Constructor con argumentos. Le pasa la varia ble gameManager que se encarga  
     * de controlar el juego. Inicializa la ventana  de opciones del juego. 
     * 
     * @param gm la clase encargada de controlar el  juego 
     */  
    public OptionsDialogController(GameManager gm) {            
         
        gameManager =gm; 
         
        ObservableList<String> algoritmos = 
             FXCollections.observableArrayList( 
                     "Minimax", 
                     "Alfa-Beta", 
                     "Expectimax", 
                     "MonteCarlo", 
                     "HillClimbing" 
             ); 
 
        comboAlgoritmo.setItems(algoritmos); 
        comboAlgoritmo.setValue("Expectimax"); 
 
        ObservableList<String> heuristica = 
             FXCollections.observableArrayList( 
                     "Heuristica 1", 
                     "Heuristica 2", 
                     "Heuristica 3", 
                     "Heuristica 4" 
             ); 
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        comboHeuristica.setItems(heuristica); 
        comboHeuristica.setValue("Heuristica 1"); 
 
        ObservableList<String> profundidad = 
             FXCollections.observableArrayList( 
                     "1", 
                     "2", 
                     "3", 
                     "4", 
                     "5", 
                     "6", 
                     "7", 
                     "8", 
                     "9" 
             ); 
 
        comboProfundidad.setItems(profundidad); 
        comboProfundidad.setValue("3"); 
 
        showStatistics.setSelected(false); 
        iterations.setText("2"); 
        iterations.prefWidth(120); 
        iterations.prefWidth(25);         
         
        ventana = new VBox(); 
        ChangeListener<Number> resize = (ov, v, v1)  -> gameResize(); 
        ventana.widthProperty().addListener(resize) ; 
        ventana.heightProperty().addListener(resize ); 
        if(JavaFXPlatform.isAndroid()){ 
            Rectangle2D visualBounds = Screen.getPr imary().getVisualBounds(); 
            optionsScene = new Scene(ventana, visua lBounds.getWidth(), 
visualBounds.getHeight()); 
        } else { 
            optionsScene = new Scene(ventana); 
        }         
 
        optionsScene.getStylesheets().add("com/game 2048/game.css"); 
        ventana.getStyleClass().add("game-backgroun d"); 
        ventana.prefWidth(625); 
        ventana.prefHeight(400); 
        ventana.setAlignment(Pos.TOP_CENTER); 
         
        //Label titulo = new Label("Opciones"); 
        titulo = new Label("Opciones"); 
        titulo.setTextAlignment(TextAlignment.CENTE R); 
        titulo.getStyleClass().addAll("game-titGoal ","game-subtitle"); 
  
        //GridPane botones = new GridPane(); 
        botones = new GridPane(); 
        botones.prefWidth(625); 
        botones.prefHeight(200); 
         
        if(JavaFXPlatform.isDesktop()){ 
            ColumnConstraints column1 = new ColumnC onstraints(); 
            column1.setPercentWidth(28); 
            ColumnConstraints column2 = new ColumnC onstraints(); 
            column2.setPercentWidth(20); 
            ColumnConstraints column3 = new ColumnC onstraints(); 
            column3.setPercentWidth(4); 
            ColumnConstraints column4 = new ColumnC onstraints(); 
            column4.setPercentWidth(20); 
            ColumnConstraints column5 = new ColumnC onstraints(); 
            column5.setPercentWidth(28); 
            botones.getColumnConstraints().addAll(c olumn1, column2, column3, column4, 
column5); 
             
            RowConstraints row1 = new RowConstraint s();     
            row1.setPercentHeight(35); 
            RowConstraints row2 = new RowConstraint s();     
            row2.setPercentHeight(30); 
            RowConstraints row3 = new RowConstraint s();     
            row3.setPercentHeight(35); 
            botones.getRowConstraints().addAll(row1 , row2, row3); 
             
        } else { 
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            botones.getColumnConstraints().add(new ColumnConstraints(10,85,105)); 
            botones.getColumnConstraints().add(new ColumnConstraints(10,127,127)); 
            botones.getColumnConstraints().add(new ColumnConstraints(10,46,85)); 
            botones.getColumnConstraints().add(new ColumnConstraints(10,127,165)); 
            botones.getColumnConstraints().add(new ColumnConstraints(10,51,82)); 
         
            botones.getRowConstraints().add(new Row Constraints(10,30,40));         
            botones.getRowConstraints().add(new Row Constraints(10,30,40)); 
            botones.getRowConstraints().add(new Row Constraints(10,30,40)); 
        } 
        //GridPane combos = new GridPane(); 
        combos = new GridPane(); 
        combos.prefWidth(420); 
        combos.prefHeight(320); 
     
        if(JavaFXPlatform.isDesktop()){ 
            ColumnConstraints column1 = new ColumnC onstraints(); 
            column1.setPercentWidth(15); 
            ColumnConstraints column2 = new ColumnC onstraints(); 
            column2.setPercentWidth(21); 
            ColumnConstraints column3 = new ColumnC onstraints(); 
            column3.setPercentWidth(30); 
            ColumnConstraints column4 = new ColumnC onstraints(); 
            column4.setPercentWidth(22); 
            ColumnConstraints column5 = new ColumnC onstraints(); 
            column5.setPercentWidth(12); 
            combos.getColumnConstraints().addAll(co lumn1, column2, column3, column4, 
column5); 
             
            RowConstraints row1 = new RowConstraint s();     
            row1.setPercentHeight(15); 
            RowConstraints row2 = new RowConstraint s();     
            row2.setPercentHeight(15); 
            RowConstraints row3 = new RowConstraint s();     
            row3.setPercentHeight(15);             
            RowConstraints row4 = new RowConstraint s();     
            row4.setPercentHeight(15);             
            RowConstraints row5 = new RowConstraint s();     
            row5.setPercentHeight(15); 
            RowConstraints row6 = new RowConstraint s();     
            row6.setPercentHeight(15); 
            RowConstraints row7 = new RowConstraint s();     
            row7.setPercentHeight(15); 
            combos.getRowConstraints().addAll(row1,  row2, row3, row4, row5, row6, row7); 
             
        } else { 
            combos.getColumnConstraints().add(new C olumnConstraints(10,74,133)); 
            combos.getColumnConstraints().add(new C olumnConstraints(10,116,217)); 
            combos.getColumnConstraints().add(new C olumnConstraints(10,158,183)); 
            combos.getColumnConstraints().add(new C olumnConstraints(10,127,165)); 
            combos.getColumnConstraints().add(new C olumnConstraints(10,67,95)); 
         
            combos.getRowConstraints().add(new RowC onstraints(10,30,40));         
            combos.getRowConstraints().add(new RowC onstraints(10,30,40)); 
            combos.getRowConstraints().add(new RowC onstraints(10,30,40)); 
            combos.getRowConstraints().add(new RowC onstraints(10,30,40));         
            combos.getRowConstraints().add(new RowC onstraints(10,30,40)); 
            combos.getRowConstraints().add(new RowC onstraints(10,30,40)); 
            combos.getRowConstraints().add(new RowC onstraints(10,30,40)); 
        } 
             
        Label lAlgoritmo = new Label("Algoritmo"); 
        lAlgoritmo.setTextAlignment(TextAlignment.C ENTER); 
        lAlgoritmo.setTextFill(Color.WHITE); 
        lAlgoritmo.getStyleClass().add("game-lblOpt ions"); 
        combos.add(lAlgoritmo,1,1); 
        comboAlgoritmo.prefWidth(150); 
        combos.add(comboAlgoritmo,2,1); 
         
        Label lHeuristica = new Label("Heuristica") ; 
        lHeuristica.setTextAlignment(TextAlignment. CENTER); 
        lHeuristica.setTextFill(Color.WHITE); 
        lHeuristica.getStyleClass().add("game-lblOp tions"); 
        combos.add(lHeuristica,1,3); 
        comboHeuristica.prefWidth(150); 
        combos.add(comboHeuristica,2,3); 
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        Label lProfundidad = new Label("Profundidad "); 
        lProfundidad.setTextAlignment(TextAlignment .CENTER); 
        lProfundidad.setTextFill(Color.WHITE); 
        lProfundidad.getStyleClass().add("game-lblO ptions"); 
        combos.add(lProfundidad,1,5); 
        comboProfundidad.prefWidth(150); 
        combos.add(comboProfundidad,2,5); 
 
        //TitledPane tpEstadisticas = new TitledPan e(); 
        tpEstadisticas = new TitledPane(); 
        tpEstadisticas.setText("Estadisticas"); 
        GridPane gpEstadisticas = new GridPane(); 
        gpEstadisticas.setMinWidth(200); 
        gpEstadisticas.setMinHeight(200); 
        gpEstadisticas.prefWidth(200); 
        gpEstadisticas.prefHeight(200); 
     
        if(JavaFXPlatform.isDesktop()){ 
            ColumnConstraints column1 = new ColumnC onstraints(); 
            column1.setPercentWidth(15); 
            ColumnConstraints column2 = new ColumnC onstraints(); 
            column2.setPercentWidth(30); 
            ColumnConstraints column3 = new ColumnC onstraints(); 
            column3.setPercentWidth(25); 
            ColumnConstraints column4 = new ColumnC onstraints(); 
            column4.setPercentWidth(30); 
 
            gpEstadisticas.getColumnConstraints().a ddAll(column1, column2, column3); 
             
            RowConstraints row1 = new RowConstraint s();     
            row1.setPercentHeight(25); 
            RowConstraints row2 = new RowConstraint s();     
            row2.setPercentHeight(25); 
            RowConstraints row3 = new RowConstraint s();     
            row3.setPercentHeight(25);             
            RowConstraints row4 = new RowConstraint s();     
            row4.setPercentHeight(25);             
 
            gpEstadisticas.getRowConstraints().addA ll(row1, row2, row3, row4);             
        } else {           
            gpEstadisticas.getColumnConstraints().a dd(new ColumnConstraints(10,41,124)); 
            gpEstadisticas.getColumnConstraints().a dd(new ColumnConstraints(10,162,267)); 
            gpEstadisticas.getColumnConstraints().a dd(new ColumnConstraints(10,187,265)); 
         
            gpEstadisticas.getRowConstraints().add( new RowConstraints(10,30,40));         
            gpEstadisticas.getRowConstraints().add( new RowConstraints(10,30,40)); 
            gpEstadisticas.getRowConstraints().add( new RowConstraints(10,30,40)); 
            gpEstadisticas.getRowConstraints().add( new RowConstraints(10,30,40));         
        } 
        Label lshowStatistics = new Label ("Mostrar  Estadisticas"); 
        lshowStatistics.setPrefWidth(112); 
        lshowStatistics.setPrefHeight(17);        
        lshowStatistics.setTextAlignment(TextAlignm ent.CENTER); 
        lshowStatistics.setTextFill(Color.WHITE); 
        lshowStatistics.getStyleClass().add("game-l blStatistic"); 
        gpEstadisticas.add(lshowStatistics,1,1); 
        gpEstadisticas.add(showStatistics,2,1); 
         
        Label lIterations = new Label ("Numero de I teraciones");  
        lIterations.setTextAlignment(TextAlignment. CENTER); 
        lIterations.setTextFill(Color.WHITE); 
        lIterations.getStyleClass().add("game-lblSt atistic"); 
        gpEstadisticas.add(lIterations,1,2); 
        gpEstadisticas.add(iterations,2,2); 
 
         
        gpEstadisticas.getStyleClass().add("game-ba ckground"); 
         
        tpEstadisticas.setContent(gpEstadisticas); 
     
        Button botonAceptar = new Button("Aceptar") ; 
        Button botonCancelar = new Button("Cancelar "); 
         
        botonAceptar.setMinWidth(120); 
        botonAceptar.setMinHeight(33);         
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        botonAceptar.prefWidth(120); 
        botonAceptar.prefHeight(33); 
        botonAceptar.getStyleClass().add("game-butt on"); 
        botonCancelar.setMinWidth(120); 
        botonCancelar.setMinHeight(33); 
        botonCancelar.prefWidth(120); 
        botonCancelar.prefHeight(33); 
        botonCancelar.getStyleClass().add("game-but ton"); 
         
         
        botonAceptar.setOnAction(e -> {handleOk();} ); 
        botonCancelar.setOnAction(e -> {handleCance l();}); 
        botones.add(botonAceptar,1,1); 
        botones.add(botonCancelar,3,1); 
         
        ventana.getChildren().add(titulo); 
        ventana.getChildren().add(combos); 
        ventana.getChildren().add(tpEstadisticas); 
        ventana.getChildren().add(botones); 
         
        gameManager.setOptionsScene(optionsScene); 
    } 
    /** 
     * Este metodo es llamado cuando se pulsa el bo ton de Ok. 
     */ 
    private void handleOk() { 
            okClicked = true; 
            //dialogStage.close(); 
            gameManager.changeScene("principal"); 
    } 
 
    /** 
     * Metodo llamado cuando el usuario pulsa el bo ton cancel. 
     */ 
    private void handleCancel() { 
        //dialogStage.close(); 
        gameManager.changeScene("principal"); 
         
    } 
 
    /** 
     * Devuelve el Algoritmo de IA para realizar la  busqueda de la solucion. 
     *  
     * @return el algoritmo seleccionado 
     */ 
    public String getAlgoritmo() { 
     return comboAlgoritmo.getValue(); 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve la heuristica a utilizar. 
     *  
     * @return la heuristica a utilizar 
     */ 
    public String getHeuristica() { 
     return comboHeuristica.getValue(); 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve la maxima profundidad en la busqued a a utilizar por el algoritmo. 
     *  
     * @return el valor de la profundidad 
     */ 
    public String getProfundidad() { 
     return comboProfundidad.getValue(); 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve si el checkbox esta pulsado o no. 
     *  
     * @return un booleano indicando si hay o no qu e mostrar las estadisticas de  
     * juego de el numero de partaidas definido en el atributo iterations. 
     */ 
    public boolean showStatistics() { 
     return showStatistics.isSelected(); 
    } 
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    /** 
     * Devuelve el numero de iteraciones o partidas  a jugar. 
     *  
     * @return el numero de iteraciones 
     */ 
    public int getIterations() { 
     return Integer.parseInt(iterations.getText());  
    } 
     
     
    /** 
     * Se encarga de redimensionar los componentes de la ventana adaptandolos al 
     * tama\u00f1o de la misma. 
     */ 
    private void gameResize(){ 
        if(JavaFXPlatform.isDesktop()){ 
            Rectangle2D visualBounds = Screen.getPr imary().getVisualBounds(); 
            double scale = Math.min((visualBounds.g etWidth()-MARGEN) / ventana.getWidth(), 
(visualBounds.getHeight()- MARGEN) / ventana.getHei ght()); 
            ventana.setScaleX(scale); 
            ventana.setScaleY(scale); 
            
        } else { 
            Rectangle2D visualBounds = Screen.getPr imary().getVisualBounds(); 
            double scale = Math.min(visualBounds.ge tWidth() / ventana.getWidth(), 
visualBounds.getHeight() / ventana.getHeight()); 
            ventana.setScaleX(scale); 
            ventana.setScaleY(scale); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Actualiza la escala de la ventana de opcione s en funcióon del parametro pasado. 
     *  
     * @param scale la escala  
     */ 
    void updateScale(double scale) { 
        titulo.setScaleX(scale); 
        titulo.setScaleY(scale); 
        botones.setScaleX(scale); 
        botones.setScaleY(scale); 
    } 
} 
 
 

PlatformProvider.java 

 
package com.game2048; 
 
import javafx.beans.property.BooleanProperty; 
import javafx.collections.ObservableList; 
import javafx.scene.image.Image; 
 
/** 
 * Define un interface para dirimir el tipo de plat aforma que se esta usando. 
 */ 
public interface PlatformProvider { 
 
    ObservableList<Image> getIcons(); 
     
    BooleanProperty stopProperty(); 
     
    BooleanProperty pauseProperty(); 
     
    void exit(); 
     
} 
 
 

PlatformService.java 

 
package com.game2048; 
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import static java.lang.String.format; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.ServiceConfigurationError; 
import java.util.ServiceLoader; 
import java.util.logging.Logger; 
import javafx.beans.property.BooleanProperty; 
import javafx.beans.property.SimpleBooleanProperty;  
import javafx.collections.FXCollections; 
import javafx.collections.ObservableList; 
import javafx.scene.image.Image; 
 
/** 
 * Selecciona una plataforma y llama a unos metodos  en funcion del tipo de  
 * plataforma que se trate (Desktop o Android). 
 */ 
public class PlatformService { 
 
    public static final String DESKTOP = "Desktop";  
    public static final String ANDROID = "Android";  
    //public static final String IOS = "iOS"; 
 
    private static final Logger LOG = Logger.getLog ger(PlatformService.class.getName()); 
 
    private static PlatformService instance; 
 
    public static synchronized PlatformService getI nstance() { 
        if (instance == null) { 
            instance = new PlatformService(); 
        } 
        return instance; 
    } 
 
    private final ServiceLoader<PlatformProvider> s erviceLoader; 
    private PlatformProvider provider; 
 
    /** 
     * Constructor. Muestra el tipo de plataforma s obre el que se está realizando 
     * la ejecucion del programa. 
     *  
     */ 
    private PlatformService() { 
        serviceLoader = ServiceLoader.load(Platform Provider.class); 
        try { 
            Iterator<PlatformProvider> iterator = s erviceLoader.iterator(); 
            while (iterator.hasNext()) { 
                if (provider == null) { 
                    provider = iterator.next(); 
                    LOG.info(format("Using Platform Provider: %s", 
provider.getClass().getName())); 
                } else { 
                    LOG.info(format("This PlatformP rovider is ignored: %s", 
iterator.next().getClass().getName())); 
                } 
            } 
        } catch (Exception e) { 
            throw new ServiceConfigurationError("Fa iled to access + ", e); 
        } 
        if (provider == null) { 
            LOG.severe("No PlatformProvider impleme ntation could be found!"); 
        } 
    } 
 
     
    /** 
     * Devuelve una lista con los iconos. 
     *  
     * @return la lista con los iconos  
     */ 
    public ObservableList<Image> getIcons() { 
        return provider == null ? FXCollections.<Im age>observableArrayList() : 
provider.getIcons(); 
    } 
 
    /** 
     * Genera o llama al metodo stopProperty. 
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     *  
     * @return una propiedad de tipo booleano 
     */ 
    public BooleanProperty stopProperty() { 
        return provider == null ? new SimpleBoolean Property() : provider.stopProperty(); 
    } 
 
    /** 
     * Genera o llama al método pauseProperty. 
     *  
     * @return una propiedad de tipo booleano 
     */ 
    public BooleanProperty pauseProperty() { 
        return provider == null ? new SimpleBoolean Property() : provider.pauseProperty(); 
    } 
 
    /** 
     * Sale del programa. 
     */ 
    public void exit() { 
        if (provider != null) { 
            provider.exit(); 
        } 
    } 
 
} 
 
 

RecordManager.java 

 
package com.game2048; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.io.Reader; 
import java.util.Properties; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import com.gluonhq.charm.down.common.PlatformFactor y; 
 
 
/** 
 * Se encarga de grabar y cargar el fichero con el record en funcion del tamaño  
 * del tablero. Para ello existe un fichero de reco rd por cada tipo de tablero. 
 */ 
public class RecordManager { 
 
    /** 
     * Nombre del fichero. 
     */ 
    public final String SESSION_PROPERTIES_FILENAME ; 
     
    /** 
     * Ruta donde se encuentra el fichero. 
     */ 
    private File path; 
     
    /** 
     * Propiedades. 
     */ 
    private final Properties props = new Properties (); 
 
    /** 
     * Constructor que recibe como parámetro el tam año del tablero. 
     *  
     * @param grid_size el tamaño del tablero 
     */ 
    public RecordManager(int grid_size) { 
    /*    try { 
            path = PlatformFactory.getPlatform().ge tPrivateStorage(); 
        } catch (IOException e) { 
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            String tmp = System.getProperty("java.i o.tmpdir"); 
            path = new File(tmp); 
        } */ 
        String fich = System.getProperty("java.io.t mpdir"); 
        path = new File(fich); 
         
        this.SESSION_PROPERTIES_FILENAME = "game204 8_" + grid_size + "_record.properties"; 
    } 
 
    /** 
     * Salva en el fichero la puntuacion pasada com o parametro. 
     *  
     * @param score la puntuacion 
     */ 
    public void saveRecord(Integer score) { 
        int oldRecord = restoreRecord(); 
 
        try { 
            props.setProperty("record", Integer.toS tring(Math.max(oldRecord, score))); 
            File file=new File(path,SESSION_PROPERT IES_FILENAME); 
            props.store(new FileWriter(file), SESSI ON_PROPERTIES_FILENAME); 
        } catch (IOException ex) { 
            Logger.getLogger(getClass().getName()). log(Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Restaura desde el fichero la puntuacion maxi ma obtenida hasta este momento. 
     *  
     * @return el valor con la puntuacion maxima 
     */ 
    public int restoreRecord() { 
        Reader reader = null; 
        try { 
            File file=new File(path,SESSION_PROPERT IES_FILENAME); 
            reader = new FileReader(file); 
            props.load(reader); 
        } catch (FileNotFoundException ignored) { 
            return 0; 
        } catch (IOException ex) { 
            Logger.getLogger(getClass().getName()). log(Level.SEVERE, null, ex); 
        } finally { 
            try { 
                if (reader != null) { 
                    reader.close(); 
                } 
            } catch (IOException ex) { 
                Logger.getLogger(getClass().getName ()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
            } 
        } 
 
        String score = props.getProperty("record");  
        if (score != null) { 
            return new Integer(score); 
        } 
        return 0; 
    } 
 
 
} 
 
 

SelectedStrategy.java 

 
package com.game2048; 
 
/** 
 * Clase utilizada por el patron estrategia como la  clase Context, cuya funcion  
 * es seleccionar y ejecutar la estrategia. 
 */ 
public class SelectedStrategy { 
 
        /** 
         * Atributo que contiene la estrategia. 
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         */ 
 private AIStrategy strategy; 
 
        /** 
         * Metodo encargado de asignar la estrategi a pasada como parámetro. 
         *  
         * @param strategy la estrategia definida 
         */ 
 public SelectedStrategy(AIStrategy strategy) { 
  this.strategy = strategy; 
 } 
 
        /** 
         * Ejecuta la estrategia definida o selecci onada. 
         *  
         * @param board el tablero 
         * @param depth la profundidad de ejecucion  del algoritmo 
         * @param heuristic la heuristica 
         *  
         * @return la direccion en la que realizar el movimiento 
         * @throws CloneNotSupportedException lanza  la excepcion 
         */ 
 public Direction executeStrategy(Board board, int depth, Heuristic heuristic) 
throws CloneNotSupportedException { 
  return strategy.nextMove(board, depth, heuristic) ; 
 }     
} 
 
 

SessionManager.java 

 
package com.game2048; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.io.Reader; 
import java.util.Map; 
import java.util.Properties; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import javafx.beans.property.StringProperty; 
import com.gluonhq.charm.down.common.PlatformFactor y; 
 
/** 
 * Clase encargada de salvar o cargar una partida. 
 */ 
public class SessionManager { 
 
    /** 
     * Nombre del fichero. 
     */ 
    public final String SESSION_PROPERTIES_FILENAME ; 
     
    /** 
     * Ruta donde se encuentra el fichero. 
     */ 
    private File path; 
     
    /** 
     * Propiedades. 
     */ 
    private final Properties props = new Properties (); 
     
    /** 
     * El manejador de cuadricula para gestionar el  tablero. 
     */ 
    private final GridOperator gridOperator; 
 
    /** 
     * El constructor. Recibe como parametro la cua dricula para poder acceder a  
     * los valores del tablero. 
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     *  
     * @param gridOperator el operador de la cuadri cula que forma el tablero 
     */ 
    public SessionManager(GridOperator gridOperator ) { 
        this.gridOperator = gridOperator; 
    /*    try { 
            path = PlatformFactory.getPlatform().ge tPrivateStorage(); 
 
        } catch (IOException e) { 
            String tmp = System.getProperty("java.i o.tmpdir"); 
            path = new File(tmp); 
        }  
    */     
        String fich = System.getProperty("java.io.t mpdir"); 
        path = new File(fich); 
        this.SESSION_PROPERTIES_FILENAME = "game204 8_" + gridOperator.getGridSize() + 
".properties"; 
    } 
 
    /** 
     * Salva una sesion o partida. 
     *  
     * @param gameGrid clase Map con la localizacio n y las celdas que forman el  
     * tablero 
     * @param score puntuacion obtenida hasta ese m omento 
     * @param time tiempo transcurrido hasta ese mo mento 
     *  
     * @return un entero indicando si ha existido a lgun error o no  
     */ 
    public int saveSession(Map<Location, Tile> game Grid, Integer score, Long time) { 
        try { 
            for(int x=0; x<gridOperator.getGridSize (); x++){ 
                for(int y=0; y<gridOperator.getGrid Size(); y++){ 
                    Tile t = gameGrid.get(new Locat ion(x, y)); 
                    props.setProperty("Location_" +  x + "_" + y, 
                            t!=null? t.getValue().t oString() : "0"); 
                } 
            } 
            props.setProperty("score", score.toStri ng()); 
            props.setProperty("time", time.toString ()); 
            File file=new File(path,SESSION_PROPERT IES_FILENAME); 
            //File file=new File(SESSION_PROPERTIES _FILENAME); 
            props.store(new FileWriter(file), SESSI ON_PROPERTIES_FILENAME); 
            return 0; 
        } catch (IOException ex) { 
            Logger.getLogger(getClass().getName()). log(Level.SEVERE, null, ex); 
            return -1; 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Restaura o carga una sesion o partida. 
     *  
     * @param gameGrid clase Map con la localizacio n y las celdas que forman el  
     * tablero 
     * @param time tiempo transcurrido 
     *  
     * @return un entero indicando si ha existido a lgun error o no  
     */ 
    public int restoreSession(Map<Location, Tile> g ameGrid, StringProperty time) { 
        Reader reader = null; 
        try { 
            File file=new File(path,SESSION_PROPERT IES_FILENAME); 
 
            reader = new FileReader(file); 
            props.load(reader); 
        } catch (FileNotFoundException ignored) { 
            return -1; 
        } catch (IOException ex) { 
            Logger.getLogger(getClass().getName()). log(Level.SEVERE, null, ex); 
            return -1; 
        } finally { 
            try { 
                if (reader != null) { 
                    reader.close(); 
                } 
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            } catch (IOException ex) { 
                Logger.getLogger(getClass().getName ()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
                return -1; 
            } 
        } 
 
        for(int x=0; x<gridOperator.getGridSize(); x++){ 
            for(int y=0; y<gridOperator.getGridSize (); y++){ 
                String val = props.getProperty("Loc ation_" + x + "_" + y); 
                if (!val.equals("0")) { 
                    Tile t = Tile.newTile(new Integ er(val)); 
                    Location l = new Location(x, y) ; 
                    t.setLocation(l); 
                    gameGrid.put(l, t); 
                } 
            } 
        } 
 
        time.set(props.getProperty("time")); 
 
        String score = props.getProperty("score"); 
        if (score != null) { 
            return new Integer(score); 
        } 
        return 0; 
    } 
 
} 
 
 

Tile.java 

 
package com.game2048; 
 
 
import java.util.Random; 
import javafx.geometry.Pos; 
import javafx.scene.control.Label; 
 
/** 
 * Clase que define cada una de las celdas o baldos as que forman el tablero de  
 * juego. Al heredar o ser una "extension" de la cl ase Label, nos permite almacenar 
 * y dibujar pantalla los valores de forma sencilla . 
 */ 
public class Tile extends Label { 
 
    /** 
     * Valor de la celda. 
     */ 
    private Integer value; 
     
    /** 
     * Posicion de la celda dentro del tablero. 
     */ 
    private Location location; 
     
    /** 
     * Indica si la celda ha sido combinada con otr a. 
     */ 
    private Boolean merged; 
 
    /** 
     * Metodo que crea una nueva celda de forma ale atoria con un valor inicial de 
     * 2 o 4 dependiendo de una probabilidad. Sera 2 en el 90% de los casos y 4  
     * en el 10% restante. 
     *  
     * @return la nueva celda o baldosa 
     */ 
    public static Tile newRandomTile() { 
        int value = new Random().nextDouble() < 0.9  ? 2 : 4; 
        return new Tile(value); 
    } 
 
    /** 
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     * Genera una nueva celda o baldosa con el valo r pasado como parametro. 
     *  
     * @param value el valor que sera asignado a la  nueva celda 
     * @return la nueva celda o baldosa(tile) cread a 
     */ 
    public static Tile newTile(int value) { 
        return new Tile(value); 
    } 
 
    /** 
     * Constructor de la clase Tile. Recibe como pa rametro el valor de la celda. 
     * Inicializa las dimensiones graficas y el est ilo de la celda. 
     *  
     * @param value el valor asignado a la celda o baldosa 
     */ 
    private Tile(Integer value) { 
        final int squareSize = BoardGUI.CELL_SIZE -  13; 
        setMinSize(squareSize, squareSize); 
        setMaxSize(squareSize, squareSize); 
        setPrefSize(squareSize, squareSize); 
        setAlignment(Pos.CENTER); 
 
        this.value = value; 
        this.merged = false; 
        setText(value.toString()); 
        getStyleClass().addAll("game-label", "game- tile-" + value); 
    } 
 
    /** 
     * Une o suma dos celdas. Una de ellas es pasad a como parámetro. El resultado 
     * de la suma se guarda en el atributo value de  la clase que llama al metodo. 
     *  
     * @param another la celda con la que unirse 
     */ 
    public void merge(Tile another) { 
        getStyleClass().remove("game-tile-" + value ); 
        this.value += another.getValue(); 
        setText(value.toString()); 
        merged = true; 
        getStyleClass().add("game-tile-" + value); 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve el valor del atributo value. 
     *  
     * @return el valor de la celda o baldosa  
     */ 
    public Integer getValue() { 
        return value; 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve el atributo location. 
     *  
     * @return la localización de la celda o baldos a 
     */ 
    public Location getLocation() { 
        return location; 
    } 
 
    /** 
     * Asigna un valor al atributo location pasado como parametro. 
     *  
     * @param location la localizacion de la celda 
     */ 
    public void setLocation(Location location) { 
        this.location = location; 
    } 
 
    /** 
     * Sobreescribe el metodo toString para mostrar  una cadena con el valor y la 
     * localizacion de la celda, casilla o baldosa (como queramos llamarlo). 
     *  
     * @return la cadena a mostrar 
     */ 
    @Override 
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    public String toString() { 
        return "Tile{" + "value=" + value + ", loca tion=" + location + '}'; 
    } 
 
    /** 
     * Devuelve true si la celda ha sido unida o su mada a otra. 
     *  
     * @return un valor booleano indicando si ha si do unida a otra o no 
     */ 
    public boolean isMerged() { 
        return merged; 
    } 
 
    /** 
     * Borra el valor que indica si la celda ha sid o unida o sumada con otra.  
     * Para ello asigna el valor false al atributo merged. 
     */ 
    public void clearMerge() { 
        merged = false; 
    } 
 
    /** 
     * Compueba si una celda es "unible" a otra. Pa ra ello es necesario que ambas  
     * tengan el mismo valor. 
     *  
     * @param anotherTile la celda con la que reali zar la comparacion 
     *  
     * @return un valor booleano indicando si se pu eden unir o no ambas celdas 
     */ 
    public boolean isMergeable(Tile anotherTile) { 
        if(anotherTile==null){ 
            return false; 
        } 
        return anotherTile.getValue().equals(getVal ue()); 
    } 
 
} 
 


