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RESUMEN 

Una manera de utilizar la IA para simular problemas del mundo real es aplicarla a los juegos de 
mesa, ya que estos permiten simplificar dicho mundo por medio de unas reglas y/o casillas 
determinadas, de forma que se puedan abordar en un entorno controlado. Se ha investigado 
bastante en este campo, pero la mayoría de algoritmos se han desarrollado para juegos de suma 
cero, en los cuales la suma de las ganancias de unos jugadores es igual a la suma de las pérdidas 
de los demás, a pesar de que la mayoría de problemas del mundo real son de suma distinta de 
cero, ya que el beneficio de una parte no suele ser igual a la perdida de la otra, y/o por permitir 
algún tipo de negociación. 

En este proyecto se desarrolla un juego de mesa de suma distinta de cero que permite negociar, 
y se automatiza dicha negociación en base a las posibles situaciones que se pueden dar en el 
juego, programando para ello un Sistema Experto Basado en Reglas con CLIPS. 

Además, se realiza una aproximación teórica a boardgame.io de forma que se indican los pasos 
que se deben seguir si se quiere implementar el juego desarrollado en la herramienta, además 
de lo que hay que tener en cuenta si se quiere añadir la solución de la automatización de la 
negociación al juego una vez éste se haya implementado. 

Palabras clave: Inteligencia artificial; Automatización de la negociación; Juego de mesa; 
Sistema Experto Basado en Reglas; CLIPS; boardgame.io 

 

ABSTRACT 

A way to use AI to simulate real world problems is to apply it to board games due to the fact 
that they allow to simplify this world by some determined rules, in a way that can be approached 
in a controlled environment. Research in this field has been made but most of the algorithms 
have been developed for zero-sum games, in which the sum of gains of some players is equal to 
the sum of losses of the rest of players, despite most of real world problems are non zero-sum, 
because the benefit of one part is not usually the same as the losses of the other and/or for 
allowing some type of negotiation. 
In this project a non-zero sum game with negotiations is developed and this negotiation is 
automated in base of the possible situations that can be possible in the game, programming for 
it a CLIPS Rule Based Expert System. 
Also, a theoretical approach to boardgame.io is made in a way that steps to follow for 
implementing the game developed in the tool is given, apart from what has to be taken into 
account if implementing the solution of automation of negotiations is intended once the game 
is implemented. 

Key words: Artificial Intelligence; Automation of negotiations; Board game; Rule Based Expert 
System; CLIPS; boardgame.io 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

La Inteligencia Artificial (IA) busca emular capacidades propias de los seres humanos por medio 
de diversos algoritmos y la combinación de estos, de manera que sea posible automatizar ciertas 
tareas, que debido a su complejidad espacio-temporal o a la necesidad de tomar decisiones 
según el estado del mundo, no se podrían abordar sin el uso de la IA.  

Una manera de utilizar la IA para simular problemas del mundo real es aplicarla a los juegos de 
mesa, ya que estos permiten simplificar dicho mundo por medio de unas reglas y/o casillas 
determinadas, de forma que se puedan abordar en un entorno controlado. Se ha investigado 
bastante en este campo, pero la mayoría de algoritmos se han desarrollado para juegos de suma 
cero, en los cuales la suma de las ganancias de unos jugadores es igual a la suma de las pérdidas 
de los demás. Algunos ejemplos de juegos de suma cero son: el ajedrez, el póker o el juego del 
oso. 

La mayoría de problemas del mundo real no son de suma cero, porque el beneficio de una parte 
no suele ser igual a la perdida de la otra, y/o por permitir algún tipo de negociación, mediante 
la cual todas las partes implicadas puedan obtener algún beneficio. Por ello, sería de gran 
utilidad estudiar cómo aplicar la IA en juegos de mesa de suma distinta de cero en los que sea 
posible negociar. 

Con este proyecto se busca desarrollar un juego de mesa de suma distinta de cero que contenga 
negociación, para automatizar dicha negociación, y conseguir así un modelo a partir del cual se 
puedan realizar estudios sobre la manera de abordar un problema de estas características, 
comparando la solución propuesta en este proyecto con otras posibles soluciones. Por tanto, la 
motivación del trabajo está justificada. 

1.2. OBJETIVOS 

La finalidad de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es, por un lado, crear un juego de mesa que 
permita negociar, de forma que se puedan analizar los aspectos más relevantes de dicha 
negociación, para mediante una serie de reglas, conseguir que un jugador artificial pueda tomar 
decisiones sobre la negociación partiendo de diferentes situaciones; y por otro lado, estudiar los 
diferentes aspectos de la herramienta boardgame.io1, para comparar la forma de trabajar de 
dicha herramienta con el juego creado y la solución basada en reglas propuesta, y poder realizar 
así una aproximación teórica sobre lo que sería necesario realizar para implementar tanto el 
juego como la solución propuesta en boardgame.io. 

Por tanto, los objetivos necesarios para llevar a cabo las tareas anteriores son: 

1. Estudiar los diferentes enfoques de la IA y la negociación en los juegos. 

2. Crear un juego de mesa de suma distinta de cero que admita negociación. 

3. Desarrollar y analizar una solución basada en reglas. 

4. Evaluar la solución en diferentes situaciones. 

5. Estudiar la forma de trabajar de boardgame.io. 

6. Realizar una aproximación teórica sobre lo que sería necesario para implementar en 
boardgame.io tanto el juego creado como la solución propuesta.  

                                                             
1 boardgame.io es un motor para crear juegos por turnos usando JavaScript [1]. Documentación 
disponible en: https://boardgame.io/documentation/#/ 
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1.3. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

El documento consta de: diez capítulos, una lista de abreviaturas, la bibliografía y un anexo, y su 
estructura es la siguiente: 

 Capítulo 1: Introducción. Es el presente capítulo, y se expone la motivación del trabajo y los 
objetivos buscados con la realización del TFG. 

 Capítulo 2: Estado del arte. Se explica lo necesario para entender los temas que se tratan en 
el TFG. 

 Capítulo 3: Descripción y explicación del juego desarrollado. Se presenta el juego creado 
por el alumno, junto a sus elementos, reglas y puntuaciones. 

 Capítulo 4: Análisis y diseño de la solución propuesta. Se explica el procedimiento mediante 
el cual se ha propuesto automatizar la parte de negociación del juego creado, se especifican 
los requisitos funcionales y no funcionales, y se expone la forma en la que se ha programado 
la solución con CLIPS. 

 Capítulo 5: Evaluación y resultados. Se realiza la verificación de requisitos, se valida el 
funcionamiento de la solución analizando su funcionamiento en diferentes situaciones, y se 
lleva a cabo un test de viabilidad para justificar que el problema se puede resolver mediante 
un Sistema Experto Basado en Reglas 

 Capítulo 6: Aproximación teórica a boardgame.io. Se describe cómo funciona boardgame.io, 
y además se expone como se podría implementar en la herramienta tanto el juego creado, 
como la solución propuesta para la automatización de la negociación. 

 Capítulo 7: Marco regulador. Se exponen las licencias asociadas a las herramientas software 
utilizadas en el TFG, además de mencionar que elementos de un juego de mesa se pueden 
proteger gracias a la propiedad intelectual. 

 Capítulo 8: Planificación del proyecto. Se explica cómo ha evolucionado el planteamiento 
del TFG, se muestra el diagrama de Gantt, y se calculan las horas empleadas en la realización 
del proyecto. 

 Capítulo 9: Entorno socio-económico. Se exponen los costes asociados al TFG, y se analiza 
tanto el impacto social como el impacto económico que se puede obtener con este proyecto. 

 Capítulo 10: Conclusiones y trabajos futuros. Se estudia si se han cumplido los diferentes 
objetivos marcados en la introducción, se exponen las conclusiones personales acerca del 
TFG, y se mencionan los posibles trabajos futuros que se pueden realizar. 

 Lista de abreviaturas. Se incluye una lista con las abreviaturas usadas en el documento, junto 
al desarrollo de las mismas. 

 Bibliografía. Se incluyen las referencias de las fuentes citadas en el documento. 

 A. Anexo I: Summary. Se incluye un resumen del TFG en inglés. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, se realiza una introducción a los diferentes enfoques de la IA, centrándose en 
los Sistemas Expertos Basados en Reglas, para pasar después a hablar de los juegos de mesa, los 
distintos tipos que hay y como se han abordado con la IA, además de exponer el problema de la 
automatización de la negociación, trabajos similares, y finalmente las herramientas que se ha 
decidido utilizar para el desarrollo de la solución. 

2.1. ENFOQUES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Dentro de la IA existen dos corrientes, entre las cuales se encuentra la IA Simbólica y la IA 
Subsimbólica. El enfoque de la IA Simbólica considera que para imitar la forma de pensar y actuar 
de los seres humanos es necesario usar un lenguaje simbólico y reglas basadas en la lógica, 
mientras que el enfoque de la IA Subsimbólica considera que se pueden obtener mejores 
resultados a base de prueba y error, tal y como se cree que actúan realmente los seres humanos. 
A medida que han ido pasando los años, se ha visto que no es mejor una corriente que otra, sino 
que hay problemas que se pueden resolver de una mejor manera con IA Simbólica y otros en los 
que es mejor usar IA Subsimbólica. 

Además de la distinción entre IA Simbólica y Subsimbólica, hay otra distinción propuesta por 
Stuart J. Russell y Peter Norvig en su libro “Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno” [2]. En 
dicho libro se expone que hay cuatro enfoques: 

 Sistemas que piensan como humanos: Estos sistemas buscan automatizar tareas en las 
cuáles el problema no es tanto racional como espacial o temporal. Un ejemplo son las Redes 
de Neuronas Artificiales. 

 Sistemas que actúan como humanos: Estos sistemas buscan realizar tareas repetitivas con 
el fin de imitar y mejorar la manera de actuar y moverse de los seres humanos. Un claro 
ejemplo son los Robots. 

 Sistemas que piensan racionalmente: Estos sistemas buscan imitar la forma de pensar y 
razonar de los seres humanos, de manera que puedan percibir, razonar y tomar decisiones 
en función del estado de su mundo. Un ejemplo son los Sistemas Expertos. 

 Sistemas que actúan racionalmente: Estos sistemas buscan imitar de forma racional a los 
seres humanos en la forma de comportarse, de manera que sean capaces de moverse y 
realizar acciones en un entorno con el fin de lograr unos objetivos. Un ejemplo son 
los Agentes Inteligentes. 

A partir de las definiciones anteriores es fácil darse cuenta de que los sistemas que piensan y 
actúan como humanos pertenecen al enfoque de la IA Subsimbólica, mientras que los sistemas 
que piensan y actúan racionalmente tienen su base en la IA Simbólica. 

Teniendo en cuenta que en este proyecto se busca automatizar la negociación, y que es una 
tarea que requiere de razonamiento, ha sido necesario enfocarlo desde la IA Simbólica. Además, 
como se quiere conseguir que, mediante una serie de reglas, y en base a una situación, un 
jugador artificial pueda tomar decisiones sobre la negociación, es necesario que el sistema 
desarrollado sea capaz de pensar racionalmente, y por tanto dicho sistema puede modelarse 
como una aproximación a un Sistema Experto Basado en Reglas. 
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2.2. SISTEMAS EXPERTOS BASADOS EN REGLAS 

Los Sistemas Expertos, los cuales se encuadran dentro de los Sistemas Basados en el 
Conocimiento (SBC), se han diseñado para trasladar el conocimiento de uno o varios expertos a 
un sistema, de forma que se puedan resolver problemas o tareas que requieren cierto tipo de 
experiencia sin necesidad de un experto en el tema, o aprovechar dicha experiencia para 
aprender y obtener conocimiento de forma más rápida, y poder generar así nuevas soluciones 
en base a dicho conocimiento, gracias a que los sistemas expertos, a diferencia de otros 
sistemas, proporcionan una explicación a sus soluciones. 

Una metodología muy utilizada para desarrollar sistemas expertos, debido a su sencillez, es el 
uso de reglas deterministas. Los sistemas expertos que usan dicha metodología se denominan 
“Sistemas Expertos Basados en reglas” y para su funcionamiento requieren de, una base de 
conocimiento, la cual engloba una base de hechos y un conjunto de reglas, y un motor de 
inferencia. 

 Base de hechos: Contiene los hechos, objetos y atributos necesarios para representar el 
problema a resolver y el estado de dicho problema a lo largo de los pasos necesarios para su 
resolución. 

 Conjunto de reglas: Las reglas se componen de dos partes, entre las que se encuentran el 
antecedente (o zona de premisas), y el consecuente (o zona de conclusiones). En el 
antecedente están los hechos que deben existir y/o las variables y los objetos cuyos valores 
de atributo se deben cumplir, todos ellos conectados mediante operadores lógicos (and, or 
o not), mientras que en el consecuente se crean, modifican y borran elementos presentes en 
el antecedente, en caso de que se cumplan las premisas presentes en él. De esta forma, las 
reglas son del tipo “SI premisa/s ENTONCES conclusión/es” 

 Motor de inferencia: Se encarga de determinar que regla debe dispararse en cada momento, 
en función de los elementos existentes en la base de hechos, y del procedimiento que 
seguiría el experto humano a partir del cual se ha creado el sistema, el cual está especificado 
en las reglas. Es decir, mediante el motor de inferencia, y a partir de la base de hechos y el 
conjunto de reglas, se van realizando los pasos necesarios para resolver el problema. 

Además, como una de las características de los sistemas expertos es que proporcionan una 
explicación a sus soluciones, también se necesita un módulo de explicación para realizar dicha 
tarea. 

Algunos de los sistemas expertos más famosos, los cuales pertenecen a campos muy diversos, 
son: “MYCIN”, “DENDRAL” o “PUFF” en el campo de la medicina, “TWIRL” en el campo militar, 
“PROSPECTOR” en el campo de la geología, “MOLGENO” en el campo de la biología, o “EURISKO” 
en el campo de la programación. 

2.3. LOS JUEGOS DE MESA Y SU IMPORTANCIA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Los juegos de mesa son anteriores a la invención de la escritura, ya que las piezas de juego más 
antiguas que se han encontrado datan del 5000 a.C., por lo que han formado parte tanto de la 
prehistoria como de la historia de la humanidad, incluso dando forma a la cultura, siendo junto 
a otros tipos de juego una de las formas más antiguas de interacción humana. Además, gracias 
a los diversos juegos de mesa originarios de diferentes épocas y lugares que se han encontrado 
(“Mehen” en el Antiguo Egipto, “El juego Real de Ur” en Irak, o “Talf” en la India del siglo VI d.C.), 
se puede apreciar que estos eran una forma de representar diferentes aspectos de la vida, la 
cultura y la religión del lugar y la época en que se desarrollaron. 

En la actualidad existen multitud de tipos de juego de mesa, entre los que se pueden encontrar 
entre otros: juegos con dados en los que influye el azar, como el “Parchís”, el “Backgammon” y 
el “Monopoly”; juegos con fichas marcadas, como el “Dominó” y el “Mahjong”; juegos de cartas, 
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como “Magic” y los diversos juegos a los que es posible jugar con la baraja española; juegos de 
rol, como “Dragones y Mazmorras”; o juegos más tradicionales, como el “Ajedrez”, las “Damas” 
o el “Go”. 

La mayoría de los juegos de mesa, requieren usar el razonamiento e ingenio propio de los seres 
humanos en mayor o menor medida, y además suelen ser una simplificación del mundo que nos 
rodea, o al menos contienen aspectos de dicho mundo, por lo que los juegos de mesa son un 
campo muy adecuado para la experimentación e investigación en Inteligencia Artificial. 

A continuación, se exponen varios ejemplos de cómo se ha aplicado la IA en el campo de los 
juegos de mesa en los últimos años: 

 DeepBlue: Fue el primer gran hito de la IA aplicada a los juegos de mesa, y era una 
supercomputadora desarrollada por IBM2 que consiguió derrotar en 1996 al campeón del 
mundo de ajedrez en ese momento, Gary Kaspárov. Fue programada gracias a diversos 
maestros del ajedrez, y su ventaja radicaba en la potencia de cálculo, ya que usaba la “fuerza 
bruta”, visualizando todos los movimientos y estrategias posibles de las próximas 
veinticuatro jugadas, eligiendo la más adecuada, lo que hacía que fuera muy lenta.  

 DeepStack: Es la primera IA que ha sido capaz de vencer a jugadores de póker profesionales, 
concretamente en el “heads-up no-limit Texas Hold'em Poker”. El estudio se hizo en 2016, y 
concluyó que la IA en cuestión fue capaz de vencer a 11 jugadores de póker profesionales.  
DeepStack usa técnicas de deep learning, y destaca sobre otras IAs programadas para juegos 
como el ajedrez, las damas o el Go en que el póker es un juego con información imperfecta, 
es decir, se desconoce información sobre los oponentes. [3] 

 AlphaGo: Fue desarrollado en 2016 por DeepMind3, y es el primer programa de IA que ha 
sido capaz de derrotar a un jugador experto en el clásico juego Go, por medio de la 
combinación de un árbol de búsqueda avanzada con redes neuronales profundas. El 
desarrollo de AlphaGo es importante para la IA, ya que el Go es un juego muy complejo de 
resolver mediante “fuerza bruta”, al haber 10 elevado a 170 combinaciones de tablero 
posibles. [4] 

 AlphaZero y MuZero: Se lanzaron en 2017 y 2019 respectivamente, ambos desarrollados por 
DeepMind. AlphaZero es una evolución de AlphaGo, siendo capaz de aprender a jugar desde 
cero, no sólo al Go, sino también al ajedrez y al shogi (ajedrez japonés), mientras que MuZero, 
es el último hito conseguido por DeepMind, siendo capaz de aprender a jugar desde cero al 
Go, al ajedrez, al shogi y a 57 juegos de Atari4, con la novedad de que todo el aprendizaje lo 
lleva a cabo sin saber las reglas del juego. El de MuZero es un ejemplo de cómo una IA se 
puede programar para ser capaz de resolver diferentes problemas sin apenas información 
acerca de dichos problemas. [5] 

Se han estudiado multitud de juegos desde la perspectiva de la IA, pero la mayoría de algoritmos 
se han desarrollado para juegos de suma cero, como se menciona en la introducción de este 
proyecto y se puede confirmar a partir de los ejemplos, y por tanto volviendo a la necesidad de 
que la aplicación de la IA a los juegos de mesa sea de utilidad en la resolución de problemas del 
mundo real, y a que los juegos de suma distinta de cero con negociación son mejores para dicha 
tarea, en el siguiente apartado se estudia la automatización de la negociación y sus aplicaciones. 

                                                             
2 IBM es una compañía multinacional centrada sobre todo en tecnología informática con sede en Armonk, 
Nueva York, Estados Unidos. 
3 DeepMind es una compañía de Inteligencia Artificial, con sede en Londres, Reino Unido, fundada en 
2010, pero adquirida por Google en 2014. 
4 Atari es el nombre de una marca creada en 1972, asociada con el ocio electrónico, y que hasta los años 
90 fue una fue una de las principales empresas fabricantes de videoconsolas. 
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2.4. AUTOMATIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y SUS APLICACIONES 

2.4.1. La teoría de juegos 

Una de las mejores vías para ilustrar porque la negociación es tan importante para resolver 
cualquier problema es estudiar la teoría de juegos, por lo que se va a empezar explicando en 
que consiste. 

La teoría de juegos es una rama de la economía y las matemáticas, fundada por John von 
Neuman, que estudia las decisiones que debe tomar un individuo para resolver un problema con 
éxito cuando hay costes y/o beneficios que dependen de las elecciones de otros individuos 
implicados en el problema. Se ha utilizado en múltiples campos además del económico, como 
en psicología, biología, filosofía, o en diversos tipos de juego. 

Lo que dice esta teoría es, que el individuo tiende a elegir las acciones que satisfacen mejor sus 
objetivos, pero también demuestra que la cooperación supone la obtención del bien común de 
los agentes que participan en ella, mientras que actuar de forma individual no [6]. Para ello, se 
basa en el equilibrio de Nash, el cual implica que dada la estrategia que han elegido los distintos 
individuos implicados en un conflicto, ninguno de ellos podrá mejorar sus ganancias cambiando 
de estrategia si los demás no cambian la suya, debido a no existir cooperación/negociación [7]. 

El dilema del prisionero es uno de los juegos que más se han estudiado con la teoría de juegos, 
debido a que ejemplifica a la perfección el equilibrio de Nash. El dilema consiste en lo siguiente: 

Un policía lleva a dos sospechosos a la comisaría. Los sospechosos son culpables, pero la policía 
no tiene pruebas sólidas para condenarles por todos los cargos, por lo que mete a cada uno en 
una habitación y les cuenta las opciones que tienen, las cuales se pueden apreciar en la siguiente 
tabla: 

                               Sospechoso 2 
Sospechoso 1 No delata a su compañero Si delata a su compañero 

No delata a su compañero (1,1) (10, 0) 

Si delata a su compañero (0, 10) (4,4) 

Tabla 1. El dilema del prisionero 

Cómo se puede ver, si los dos sospechosos acordasen no delatarse, los dos pasarían tan sólo un 
año en la cárcel. En cambio, si uno de ellos delata a su compañero y el otro no, este último 
tendría que pasar diez años en la cárcel por culpa de su compañero, por lo que, al no saber las 
intenciones del otro por no poder comunicarse y negociar, los dos acabarían delatando a su 
compañero y teniendo que pasar cuatro años en la cárcel. 

2.4.2. La negociación y su automatización 

A los negociadores humanos les resulta muy difícil llegar a acuerdos colaborativos en los que 
todas las partes obtienen el máximo beneficio posible, debido a que no es fácil conseguirlo, ya 
sea por no fiarse de la otra parte al no tener conocimiento total sobre sus intereses o 
intenciones, o a que cada vez existen más factores que influyen en la negociación haciéndose 
más complicado tenerlos todos en cuenta. Por ello, los negociadores humanos suelen preferir 
enfocar la negociación desde un punto de vista competitivo, mediante el cual intentan obtener 
el máximo beneficio posible sin pensar en que la otra parte quede satisfecha. Esto puede ser de 
utilidad si la otra parte no es muy exigente, pero lo normal es que no sea así y que se acabe 
rechazando el acuerdo, o de haber acuerdo, que este no sea muy satisfactorio para ninguna de 
las partes.  
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Una forma de solventar la escasez de acuerdos colaborativos es automatizando la negociación 
por medio de la IA. De esta forma, se evitan las desconfianzas y se pueden tener en cuenta todos 
los factores que influyen en la negociación a la vez. La automatización de la negociación se puede 
obtener por medio de varias técnicas de IA, las cuales se aplican en el uso de agentes 
automatizados, programados según los intereses de sus usuarios y el protocolo de interacción5, 
y cuyo objetivo principal es maximizar los beneficios del acuerdo, alcanzando así las expectativas 
de los negociadores. 

Actualmente, los agentes automatizados se aplican a varios sectores y áreas de la empresa, 
como en la gestión de la cadena de suministro, negociando las condiciones para la compra de 
materias primas; en las empresas instaladas en la web, las cuales necesitan agentes 
automatizados que gestionen por ejemplo fusiones con empresas pequeñas para aprovechar la 
economía de escala6; o en el caso del comercio electrónico, ofreciendo procesos automatizados, 
facilitando y mejorando mediante la IA la interacción con los clientes y proveedores [9]. 

En base a lo que se menciona en [9], se puede deducir que los principales pasos que deben seguir 
los agentes automatizados para llevar a cabo la automatización de la negociación son:  

1. Preparar la negociación: Antes de la negociación se deben determinar los intereses y 
expectativas que tiene el usuario, los cuales permanecerán constantes a lo largo de la 
negociación. Además, también es necesario intentar predecir el comportamiento de la otra 
parte implicada antes de empezar a negociar.  

2. Llevar a cabo la negociación: En función del grado de automatización de la negociación, se 
permitirá que el agente automatizado realice mayor o menor cantidad de acciones. Cuantas 
más acciones se le permita realizar, menos flexibilidad se tendrá en la negociación.  

Una vez se ha establecido el protocolo de interacción, se recurre a una estrategia de toma 
de decisiones que determina el razonamiento interno del agente. Según [10], cada agente 
tiene una función de utilidad mediante la cual asigna a cada posible acuerdo un valor de 
utilidad privado, y en caso de no llegar a un acuerdo antes de que acabe el tiempo estipulado 
para la negociación, cada agente recibe una cantidad de utilidad predefinida conocida como 
su Valor de Reserva. El valor de reserva es la mínima utilidad que el agente está dispuesto a 
aceptar, por lo que, si obtiene menos de dicho valor, no acepta la oferta. 

3. Analizar el acuerdo final e intentar mejorarlo: La mayoría de modelos desarrollados con la 
IA para negociar determinan que los acuerdos, una vez se hayan cerrado, son 
inquebrantables y no se pueden modificar, para así evitar que la otra parte implicada se 
acabe arrepintiendo de lo pactado, pero en caso de ser posible realizar alguna modificación, 
el agente debe estudiar los puntos en los que están las dos partes de acuerdo e intentar 
mejorarlos.  

2.4.3. La aplicación a los juegos de mesa 

La aplicación de la automatización de la negociación a los juegos de mesa tiene la particularidad 
de que el espacio de acciones que es posible realizar se reduce a las acciones que permiten las 
reglas del juego. Esto puede ser una ventaja a la hora de crear un modelo con IA para un juego 
concreto, pero si se busca crear un modelo general para varios juegos, se puede convertir en 
una desventaja, al tener que contemplar más espacios de acciones que en la mayoría de 
negociaciones del mundo real. 

                                                             
5 El protocolo de interacción engloba al conjunto de las reglas que establecen como interaccionan los 
agentes entre sí, y determina las acciones que se pueden llevar a cabo durante la negociación [9]. 
6 “La economía de escala es una situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al 
expandirse.  Se trata de una circunstancia en la que cuanto más se produce, el coste que tiene la empresa 
por fabricar un producto es menor” [8]. 
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A pesar de que la mayoría de algoritmos de IA desarrollados para jugar a juegos de mesa están 
pensados para que los jugadores no se comuniquen, se han encontrado algunos trabajos que 
abordan el problema de la automatización de la negociación, los cuales han servido de 
inspiración para este proyecto. Dos de ellos [10, 11] aplican la automatización de la negociación 
a los juegos de mesa y el otro [12] ofrece una idea para introducir “estados de ánimo” en las 
negociaciones automatizadas, siendo posible aplicar dicha idea a los juegos de mesa. 

 Trabajo 1: En este trabajo [11], se desarrolla una arquitectura llamada HANA, la cual 
mediante agentes artificiales ofrece un modelo de negociación automatizada para el juego 
“Diplomacia7”, teniendo en cuenta la pre-negociación, y siendo capaz de realizar múltiples 
negociaciones bilaterales, es decir, en las que hay dos partes implicadas. Esta arquitectura 
parte de que, en las negociaciones reales, los humanos suelen cambiar de preferencias 
durante el transcurso de la negociación, y por tanto contiene un modelo del mundo con 
creencias y deseos graduados que desencadenan en Intenciones graduadas. En base a la 
observación del mundo (representado por creencias), las “emociones” del agente cambian, 
cambiando así los deseos del agente.  

Además, debido al espacio tan grande de acciones posibles del juego “Diplomacia”, ya que lo 
que se negocia son los movimientos que se van a hacer, se ejecuta un algoritmo en paralelo 
a la estrategia de negociación para saber en todo momento cuales son los mejores planes y 
acciones que es posible realizar en función de la utilidad que proporcionan.  

 Trabajo 2: En este trabajo [10], se desarrolla un algoritmo para juegos con negociaciones 
bilaterales y suma distinta de cero, pero con la particularidad de estar pensado para poder 
aplicarse a cualquier juego, pudiéndose programar así agentes menos fuertes, pero ganando 
en generalización. El algoritmo se basa en Monte Carlo Tree Search (MCTS), el cual, dado el 
estado actual de un juego, devuelve una estimación del mejor movimiento a realizar. Cabe 
destacar que MCTS no está pensado para juegos con negociación, pero en el trabajo se 
adapta para que funcione en dicho tipo de juegos. 

En cada turno de negociación, los jugadores intercambian mensajes lineales con propuestas 
de negociación, y en caso de que un jugador acepte la propuesta del otro, las dos partes 
deben cumplir el acuerdo a no ser que se llegue a un nuevo acuerdo.  

En este algoritmo cada jugador sólo está interesado en maximizar su propia utilidad, 
rechazando así cualquier intento de mejorar la utilidad del contrario. 

 Trabajo 3: En este trabajo [12], se estudia cómo puede afectar el estado de ánimo de un 
oponente en la automatización de la negociación, y se propone una posible forma de tratar 
dichos estados de ánimo para complementarlos con el valor de utilidad. Para ello, se 
desarrolla el agente Solver, el cual, en función del estado de ánimo del oponente aumenta o 
disminuye el valor de utilidad. En caso de que el estado de ánimo sea positivo, se exige más 
al oponente, disminuyendo el valor de utilidad, pero en caso de que el estado de ánimo sea 
negativo, se aumenta el valor de utilidad, evitando así que el estado de ánimo del oponente 
sea aún más negativo. 

No se ha incluido ningún trabajo en el que se aborde el problema de la automatización de la 
negociación desde el punto de vista de un sistema experto o de un sistema basado en reglas, 
debido a que no se ha encontrado ningún trabajo de dichas características que merezca la pena 
mencionar. Sin embargo, se considera que es de utilidad investigar por dicha vía, ya que, 
mediante un sistema experto o un sistema basado en reglas, se puede entender mejor cómo 
piensa el oponente, al poder basarse en el razonamiento, y gracias al módulo de explicación, 
cada decisión que toma el agente es más sencilla de entender, y por tanto más fácil de depurar. 
                                                             
7 El juego Diplomacia permite la negociación de movimientos entre jugadores y pese a jugarse por turnos, 
todos los jugadores juegan sus turnos de forma simultánea. 
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2.5. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO 

En este apartado se va a realizar una introducción a las herramientas principales que se han 
utilizado en la realización del TFG. 

2.5.1. CLIPS 

CLIPS (“C Language Integrated Production System” o “Sistema de Producción Integrado en 
Lenguaje C”), es una herramienta desarrollada por la NASA y publicada en 1986, con el objetivo 
de ofrecer un entorno de desarrollo que permitiese desarrollar sistemas expertos, que fuera 
fácil de integrar con otros sistemas, y a la vez de bajo costo. 

En un principio, CLIPS estaba pensado sólo para programar sistemas basados en reglas, pero hoy 
en día admite tres paradigmas de programación8: basado en reglas, orientado a objetos, y 
procedural. 

Las ventajas que tiene CLIPS respecto a otras herramientas de programación de sistemas 
expertos son [13]:  

 El conocimiento de un experto se puede representar mediante tres paradigmas diferentes, 
con lo que admite alta variedad de formalismos. 

 Su ejecución es muy rápida debido a que el código de la herramienta está programado en C, 
con lo que posee alto rendimiento. 

 Puede instalarse y ejecutarse en Windows, MacOS, Unix y Linux, con lo que posee alta 
compatibilidad. 

 Puede invocarse como una subrutina desde varios lenguajes, como C, Java y ADA, con lo que 
posee alta integración. 

 Es posible usarlo mediante una interfaz gráfica, con lo que facilita no cometer errores en la 
programación. 

 Permite verificar de forma sencilla que la sintaxis de un sistema experto escrito con CLIPS es 
correcta, gracias a un depurador de errores preparado para ello. 

 Posee una documentación muy amplia, la cual se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.clipsrules.net/Documentation.html 

 El código C en el que está programado CLIPS es accesible para consultas, y se puede ampliar 
y modificar. 

2.5.2. Boardame.io 

Boardgame.io es un motor de código abierto para crear juegos de mesa por turnos usando 
JavaScript, el cual tiene las siguientes características principales [1]: 

 Se puede gestionar fácilmente el estado del juego entre cliente, servidor y almacenamiento. 

 Permite crear juegos multijugador sincronizados en tiempo real. 

 Pueden añadirse bots generados automáticamente capaces de jugar al juego. 

 Los juegos pueden tener distintas fases con diferentes reglas y ordenes de turno cada una. 

 Se pueden crear prototipos para simular movimientos antes de renderizar el juego. 

 Es extensible, al permitir añadir complementos para encapsular una funcionalidad. 

                                                             
8 “Un paradigma de programación indica un método de realizar cómputos y la manera en que se deben 
estructurar y organizar las tareas que debe llevar a cabo un programa” [14]. 
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3. DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL JUEGO DESARROLLADO 

En este capítulo se va explicar en qué consiste el juego “Planet Merchants”, el cual ha sido 
creado por el alumno de este TFG para intentar abordar el problema planteado. 

3.1. TEMÁTICA Y OBJETIVO DEL JUEGO 

En un futuro muy lejano en el tiempo se ha explorado casi todo el universo, y una civilización 
formada por seres artificiales ha evolucionado tanto que es capaz de crear y destruir planetas a 
su antojo. Esta civilización ha creado una empresa a nivel universal, Planet Merchants9, que se 
encarga de desarrollar sistemas planetarios completos para civilizaciones menos avanzadas. 

Cada jugador encarna a un empleado de la empresa, cuyo objetivo es convertirse en el 
“empleado del milenio”, consiguiendo más puntos de felicidad que los demás jugadores. Estos 
puntos se obtienen (o se pierden) creando, destruyendo e intercambiando planetas para 
construir sistemas planetarios. Se consiguen más o menos puntos en función de si los planetas 
son más o menos adecuados a cada civilización que los habite. Además, al final de la partida, 
cada jugador obtendrá un bonus, que será más o menos grande en función de cuantos sistemas 
planetarios haya inaugurado. 

3.2. ELEMENTOS DEL JUEGO 

El juego se compone de los siguientes elementos: 

 1 mazo de cartas de planeta habitable. 

 1 mazo de cartas de planeta de recursos. 

 1 conjunto de fichas de civilización. 

Un jugador puede tener en su mano, como máximo, 5 cartas de planeta habitable, 5 cartas de 
planeta de recursos y 1 ficha de civilización. Cuando un jugador completa e inaugura un sistema 
planetario para una civilización, debe dejar sus cartas y su ficha de civilización, para coger otra 
al azar. 

3.2.1. Características 

Cada carta tiene varias partes, en cada una de las cuáles se representa una característica: 

                                                             
9 Planet Merchants es el nombre de la empresa para la que trabajan los jugadores del juego desarrollado 
por el autor del TFG, pero también es el nombre del juego. 

Figura 1. Partes de una carta de planeta 
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Los planetas habitables pueden tener: 

 3 niveles de calidad de vida: suficiente, buena y excelente. 

 4 tipos de clima: frío, templado, caliente y artificial. 

Figura 4. Tipos de carta de planeta caliente 

Figura 3. Tipos de carta de planeta templado 

Figura 2. Tipos de carta de planeta frío 
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Los planetas de recursos pueden tener: 

 5 niveles de calidad de recursos: pobre, suficiente, buena, muy buena y excelente. 

  

Figura 6. Tipos de carta de planeta de recursos 

Figura 5. Tipos de carta de planeta artificial 
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Las civilizaciones pueden necesitar: 

 3 tipos de clima: frío, templado y caliente. 

3.2.2. Puntuaciones 

La puntuación obtenida por cada jugador se mide en puntos de felicidad, y puede ser puntuación 
acumulada o puntuación temporal: 

 Puntación acumulada: Es pública, y representa los puntos de felicidad que ha ido 
consiguiendo un jugador al inaugurar sistemas planetarios. 

 Puntuación temporal: Es privada, y representa los puntos de felicidad que tiene un jugador, 
en función de la civilización para la que trabaja, con las cartas de planeta que tiene en su 
mano en un momento determinado de la partida. 

3.2.2.1. Puntuación de los planetas habitables 

Los puntos de felicidad que proporciona cada planeta habitable, en función de la civilización para 
la que se trabaja, se han determinado partiendo de los siguientes razonamientos: 

 Un planeta de clima artificial permite adaptar el clima a la civilización que lo habite, por lo 
que todas las civilizaciones podrían vivir igual de felices en un planeta de clima artificial. Por 
tanto, los planetas de clima artificial deben proporcionar la misma puntuación 
independientemente de la civilización para la que se trabaje. 

 Una civilización de clima frío prefiere un planeta de clima frío, pero puede vivir feliz en uno 
de clima templado, ya que sería parecido a vivir siempre en verano. Sin embargo, nunca 
podría vivir feliz en un planeta de clima caliente. Por tanto, si se trabaja para una civilización 
de clima frío, los planetas de clima frío deben dar más puntos de felicidad que los de clima 
templado, y los planetas de clima caliente deben proporcionar puntos de felicidad negativos. 

 Una civilización de clima caliente prefiere un planeta de clima caliente, pero puede vivir feliz 
en uno de clima templado, ya que sería parecido a vivir siempre en invierno. Sin embargo, 
nunca podría vivir feliz en un planeta de clima frío. Por tanto, en caso de trabajar para una 
civilización de clima caliente, los planetas de clima caliente deben proporcionar más puntos 
de felicidad que los planetas de clima templado, y los planetas de clima frío deben 
proporcionar puntos de felicidad negativos. 

 Una civilización de clima templado prefiere un planeta de clima templado, pero puede vivir 
feliz tanto en un planeta de clima frío, como en uno de clima caliente, ya que sería parecido 
a vivir siempre en invierno o en verano respectivamente. Por tanto, en caso de trabajar para 
una civilización de clima templado, los planetas de clima templado deben proporcionar más 
puntos de felicidad que los planetas de clima frío y caliente. 

 Una civilización prefiere un planeta en el que pueda salir al exterior, y no tenga necesidad de 
usar sistemas de respiración artificial para vivir. Esto no es posible en los planetas de clima 
artificial, por lo que, en caso de trabajar para cualquiera de las tres civilizaciones, los planetas 
de clima artificial deberán proporcionar menos puntos que los demás planetas en los que 
puede ser feliz una civilización. 

Figura 7. Tipos de civilización 
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De los razonamientos anteriores se ha sacado la siguiente plantilla: 

 
Figura 8. Plantilla de planetas habitables 

3.2.2.2. Puntuación de los planetas de recursos 

Los puntos de felicidad que proporciona cada planeta de recursos se han decidido con la 
finalidad de intentar evitar que sea más fácil conseguir puntos de felicidad trabajando para una 
civilización que trabajando para otra. 

Sin tener en cuenta los planetas de recursos, es más fácil obtener puntos de felicidad trabajando 
para una civilización de clima templado que trabajando para una de clima frío/caliente, ya que 
un planeta nunca va a proporcionar puntos de felicidad negativos a un jugador que trabaja para 
una civilización de clima templado. Esto lo podemos arreglar incluyendo planetas de recursos 
en el juego, pero es necesario distribuir los puntos de manera que no se vuelva más fácil obtener 
puntos de felicidad trabajando para una civilización de clima frío/caliente que para una de clima 
templado. 

No ha sido posible conseguir que en todas las situaciones se puedan obtener los mismos puntos 
de felicidad trabajando para cualquiera de las tres civilizaciones, teniendo en cuenta todas las 
posibles combinaciones de cartas de planeta que puede tener un jugador en su mano, pero si se 
ha conseguido que haya variedad de situaciones en las que se tenga ventaja teniendo cada una 
de las civilizaciones, y por tanto no sea claramente más fácil jugar con una civilización que con 
otra. 
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Se ha conseguido calculando la mínima y máxima puntuación que se puede obtener teniendo 
cinco cartas de planeta habitable, trabajando por un lado para una civilización de clima 
frío/caliente, y por otro lado para una de clima templado, y dando puntos a las cartas de planeta 
de recursos en función de su clima y calidad, de forma que la ventaja que se obtenga trabajando 
para una civilización de clima templado respecto al caso de trabajar para una civilización de clima 
frío/caliente, teniendo las cartas de planeta habitable que proporcionan menos puntuación (en 
caso de la civilización de clima templado las cartas de planeta de clima artificial de calidad pobre; 
en caso de la civilización de clima frío/caliente las cartas de planeta del clima contrario al de la 
civilización y de calidad pobre), sea igual a la ventaja que se obtenga trabajando para una 
civilización de clima frío/caliente respecto al caso de trabajar para una civilización de clima 
templado, teniendo las cartas de planeta habitable que proporcionan más puntuación (en caso 
de la civilización de clima frío/caliente las cartas de planeta de su mismo clima y de calidad 
excelente; en caso de la civilización de clima templado las cartas de planeta de clima templado 
de calidad excelente). 

MÍNIMA PUNTUACIÓN CON 5 CARTAS DE PLANETA HABITABLE 

Civilización 

Puntuación 

Sin 
planetas 

de 
recursos 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 

pobre 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 
suficiente 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 

buena 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 
muy buena 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 
excelente 

Clima 
templado 

(8 x 5) + (8 x 5) + (9 x 5) + (10 x 5) + (11 x 5) + (12 x 5) 

10 15 30 50 70 85 

Clima 
frío/caliente 

(7 x 5) + (1 x 5) + (4 x 5) + (8 x 5) + (12 x 5) + (15 x 5) 

-15 25 30 35 40 45 

Ventaja 25 -10 0 15 30 40 

Media de la 
ventaja 

25 15 

Tabla 2. Ventaja clima templado con mínima puntuación 

MÁXIMA PUNTUACIÓN CON 5 CARTAS DE PLANETA HABITABLE 

Civilización 

Puntuación 

Sin 
planetas 

de 
recursos 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 

pobre 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 
suficiente 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 

buena 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 
muy buena 

5 planetas 
de recursos 
de calidad 
excelente 

Clima 
frío/caliente 

(8 x 5) + (8 x 5) + (9 x 5) + (10 x 5) + (11 x 5) + (12 x 5) 

40 80 85 90 95 100 

Clima 
templado 

(7 x 5) + (1 x 5) + (4 x 5) + (8 x 5) + (12 x 5) + (15 x 5) 

35 40 55 75 95 110 

Ventaja 5 40 30 15 0 -10 

Media de la 
ventaja 

5 15 

Tabla 3. Ventaja clima frío/caliente con máxima puntuación 
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Como se aprecia en las tablas anteriores, la media de la ventaja al trabajar para una civilización 
de clima templado, teniendo la mínima puntuación posible, en los cinco casos posibles en que 
se tienen cinco planetas de recursos de la misma calidad, es igual a la media de la ventaja al 
trabajar para una civilización de clima frío/caliente, teniendo la máxima puntuación posible. 

Se sabe que hay más combinaciones de cartas posibles, pero son tantas que no es viable 
encontrar un valor de puntuación adecuado para los planetas de recursos que garantice que 
nunca va a ser más sencillo jugar con una civilización que con otra, pero esto no tiene porqué 
ser malo, ya que en el juego hay lugar para el azar y la estrategia, y por tanto, con las 
puntuaciones propuestas para los planetas de recursos, habrá partidas en las que a un jugador 
concreto le será más fácil jugar con una civilización, y otras en las que le será más fácil con otra. 

3.3. CÓMO SE JUEGA 

Al inicio del juego, los jugadores empiezan sin cartas y cogen una ficha aleatoria de civilización. 

En cada turno, el jugador activo (el que tiene el turno) tiene la posibilidad de realizar diferentes 
acciones antes de finalizar su turno, pudiendo realizar cada una de ellas una sola vez por turno: 

 Destruir planeta: Consiste en descartarse de una carta en el mazo de cartas usadas. 

 Crear planeta habitable aleatorio: Consiste en coger una carta del mazo de cartas no usadas 
de planeta habitable. 

 Crear planeta de recursos aleatorio: Consiste en coger una carta del mazo de cartas no 
usadas de planeta de recursos.   

 Crear planeta a partir de plano descartado: Consiste en coger una carta del mazo de cartas 
usadas, en el que habrá planetas habitables y de recursos, que pueden haber sido destruidos 
tanto por el jugador activo, como por otros jugadores. Si el jugador activo no tiene espacio 
del tipo de planeta que le ha tocado y le queda disponible una acción de "Destruir planeta", 
puede destruir uno de los que ya tiene usando dicha acción, pero si no, deberá devolver la 
carta al mazo poniéndola abajo del todo. 

 Intercambiar planetas: Consiste en negociar con los jugadores no activos, ofreciendo 
planetas a cambio de otros. Es la acción que se va a intentar automatizar en el TFG. 

El jugador activo ofrece una o más cartas de planeta, y los jugadores no activos ofertan los 
planetas que crean necesarios, pudiendo ser cero si no les interesa deshacerse de 
ninguno. Las ofertas de los jugadores no activos sólo pueden verlas los jugadores activos. 
Además, si el jugador activo obtiene una oferta que contiene más cartas de las que le caben 
(máximo 5 de planeta habitable y 5 de planeta de recursos), puede aceptarla y desechar las 
cartas que le sobren, pudiendo ser éstas, tanto de las que ya tenía, como de las que acaba 
de obtener del intercambio (siempre sin que los demás jugadores sepan que cartas desecha). 

 Inaugurar sistema planetario: Consiste en dar por terminado e inaugurar un sistema 
planetario, haciéndolo público junto a tu civilización, consiguiendo con ello los puntos de 
felicidad correspondientes y cogiendo una nueva civilización aleatoriamente. 

Cuando no quedan cartas en los mazos de cartas no usadas, y cada jugador juega un turno más, 
se acaba la partida. Para determinar que jugador ha ganado se siguen los siguientes pasos: 

1. Se cuenta el número de sistemas planetarios que ha inaugurado cada jugador, y por cada uno 
de ellos se añaden 0.1 puntos al bonus de 1 punto por el que se multiplicará la puntuación 
acumulada de cada jugador. 

2. Se multiplica la puntuación acumulada de cada jugador por el bonus obtenido y se comparan 
las puntuaciones acumuladas. 

3. El jugador que tenga más puntos de felicidad en su puntuación acumulada gana la partida. 
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3.3.1. Ejemplo de un turno 

En este apartado se muestra un ejemplo de turno en una partida que está empezada y en la que 
hay tres jugadores. 

El jugador activo trabaja para una civilización de clima frío y tiene 5 cartas de planeta habitable 
(dos de planeta frío de calidad excelente, una de planeta frío de calidad buena, una de planeta 
frío de calidad suficiente y otra de planeta caliente de calidad buena) y 4 cartas de planeta de 
recursos (una de calidad buena y tres de calidad excelente).  

A continuación, se indican las acciones que realiza el jugador junto al resultado que obtiene al 
realizarlas: 

1. Destruir planeta: Se descarta de la carta de planeta caliente de calidad buena, con lo que 
gana 2 puntos de felicidad. 

2. Crear planeta a partir de plano descartado: Coge una carta del mazo de cartas usadas, 
obteniendo una carta de planeta de recursos de calidad muy buena, con lo que gana 11 
puntos de felicidad, teniendo además ya 5 planetas de recursos en su mano. 

3. Crear planeta habitable aleatorio: Coge una carta del mazo de cartas no usadas de planeta 
habitable, obteniendo una carta de planeta frío de calidad buena. 

4. Intercambiar planetas: El jugador activo oferta la carta de planeta frío de calidad suficiente 
que tiene en su mano. Uno de los jugadores no activos le ofrece una carta de planeta 
templado de calidad excelente, y el otro una carta de planeta caliente de calidad excelente, 
además de una de planeta de templado de calidad suficiente. 

El jugador activo elige la segunda oferta, ya que se puede quedar con la carta de planeta 
templado de calidad suficiente y desechar la de planeta caliente de calidad excelente. 

De esta forma, por varias razones es posible que haya conseguido que los demás jugadores 
piensen que trabaja para una civilización de clima caliente y les haya engañado: 

 Ha ofrecido una carta de planeta frío. 

 Ha preferido una carta de planeta caliente de calidad excelente antes que una de planeta 
templado de calidad excelente. 

 Ha perdido 2 puntos con el intercambio (bien perdidos si ha conseguido engañarles). 

5. Fin de turno: Decide que aún no es momento de inaugurar el sistema planetario, por lo que 
da su turno por terminado. 

3.4. PORQUE EL JUEGO ES ADECUADO 

El juego “Planet Merchants” es adecuado para la realización del estudio que se busca con este 
proyecto sobre la negociación en un juego de suma distinta de cero y su posterior 
automatización, ya que: 

 Es de suma distinta de cero gracias a la mecánica que proporciona mayor o menor cantidad 
de puntos de felicidad en función de la civilización para la que trabaja cada jugador. 

 Permite negociar, y además en dicha negociación pueden darse multitud de situaciones 
diferentes, pudiendo llevarse a cabo diferentes estrategias en función de la situación, y por 
tanto resolver la automatización de la negociación no es una tarea trivial. 
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4. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

4.1. INTRODUCCIÓN A LA SOLUCIÓN 

La solución propuesta se ha planteado para una partida de “Planet Merchants” en la que hay 
tres jugadores: un jugador activo (el que tiene el turno) y dos jugadores no activos. 
Concretamente, se ha propuesto la automatización de la acción “Intercambiar planetas”, en la 
cual tanto el jugador activo como los jugadores no activos deben ofertar uno o más planetas, 
pudiendo ser estos habitables o de recursos.  

La razón de haber decidido que haya tres jugadores en vez de más o menos cantidad es, que en 
caso de haber dos jugadores se tendría poco juego al limitarse las decisiones a aceptar o rechazar 
una sola oferta, y en caso de haber más de tres jugadores, se podrían dar prácticamente las 
mismas situaciones que con tres, pero serían más complicadas de analizar. 

En cada turno, el jugador activo debe decidir si acepta una de las ofertas o rechaza las dos en 
base a la utilidad que le proporciona cada una de ellas. Dicha utilidad se obtiene en base a 
diversos factores, como los puntos de felicidad que ganaría cada jugador con el intercambio, el 
número de planetas ofertados por cada jugador, o el clima de los planetas ofertados. Además, 
se ha incluido un factor emocional, mediante el cual se pueden tomar diferentes decisiones en 
función del estado de ánimo de los jugadores no activos, y de cómo cambia este a lo largo de 
los turnos (positividad acumulada). 

Toda la información acerca de los factores y las decisiones necesarias para que el jugador activo 
acepte o rechace una oferta debe mostrarse de forma descriptiva para poder analizar 
posteriormente las diferentes situaciones. 

Para automatizar un turno es necesario seguir una serie de pasos: 

 Paso 1: Calcular, en función de la civilización para la que trabaja el jugador activo, los puntos 
de felicidad que tiene con las cartas que oferta y los puntos de felicidad que obtendría de las 
cartas ofertadas por cada jugador no activo en caso de aceptar su oferta. 

 Paso 2: Comparar el clima de los planetas que ofertan los jugadores no activos con el de la 
civilización para la que trabaja el jugador activo, y por cada planeta que tenga un clima 
diferente al de la civilización, añadir un pequeño beneficio, que deberá variar en función de 
la calidad del planeta, siendo 0.6 si el planeta es de calidad suficiente, 0.4 si el planeta es de 
calidad buena, y 0.2 si el planeta es de calidad excelente. Con este paso se busca intentar 
engañar a los jugadores no activos, y por ello se debe obtener más beneficio cuanto peor es 
la calidad del planeta.  

 Paso 3: Calcular la utilidad obtenida por el jugador activo con cada posible intercambio a 
partir de lo calculado hasta el momento, siguiendo la siguiente fórmula:  

PAn = (PCn - PCA) + (NA - Nn) + (NRA - NRn) + Bn, donde:  

o  PAn ≡ puntos_utilidad_activo proporcionados por el jugador “n”. 

o  PCn ≡ puntuacion_cartas_ofertadas por el jugador “n”. 

o  PCA ≡ puntuacion_cartas_ofertadas por el jugador activo. 

o  NA ≡ num_planetas_habitables_ofertados por el jugador activo. 

o  Nn ≡ num_planetas_habitables_ofertados por el jugador “n”. 

o  NRA ≡ num_planetas_recursos_ofertados por el jugador activo. 

o  NRn ≡ num_planetas_recursos_ofertados por el jugador “n”. 

o  Bn ≡ beneficio_adicional proporcionado por los planetas ofertados por el jugador “n”. 
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De esta forma, la utilidad obtenida por el jugador activo en cada posible intercambio se 
calcula sumando la diferencia entre los puntos de felicidad proporcionados por los planetas 
aceptados y ofrecidos, más la diferencia entre el número de planetas habitables ofrecidos y 
aceptados, más la diferencia entre el número de planetas de recursos ofrecidos y aceptados, 
más el beneficio adicional que puede haber obtenido el jugador activo con alguno o todos 
los planetas aceptados. 

Cabe destacar que se beneficia la calidad frente a la cantidad en cuanto a los posibles 
planetas aceptados, por lo que se obtendrá más utilidad cuánto menos planetas haya en la 
oferta de un jugador no activo. 

 Paso 4: Intentar determinar para qué civilización o civilizaciones es más probable que trabaje 
o no cada uno de los jugadores no activos, teniendo en cuenta la calidad y el clima de los 
planetas que ofrecen y el de los que quieren aceptar, además de la cantidad de creencia que 
se ha obtenido a lo largo de los turnos anteriores (si los ha habido) sobre si cada jugador no 
activo puede o no tener una civilización como cliente. 

 Paso 5: Calcular en función de cada posible civilización los puntos de felicidad que obtendría 
del intercambio cada uno de los jugadores no activos en caso de ser aceptada su oferta. 

 Paso 6: Asignar una civilización aparente a cada jugador no activo, teniendo en cuenta, tanto 
las creencias obtenidas en el paso 5, como los puntos de felicidad que tendría después del 
intercambio, pudiendo asignar cualquier civilización, incluso si lo más probable es que el 
jugador no activo no trabaje para dicha civilización. Sin embargo, sólo podrá asignarse una 
civilización que sea más probable que no tenga el jugador no activo como cliente en caso de 
ser la que más puntos de felicidad le proporcione, además de que las civilizaciones que sea 
más probable que sí tenga le proporcionen puntos de felicidad negativos. 

 Paso 7: Calcular la utilidad que obtendría cada uno de los jugadores no activos en caso de 
tener la civilización que se le ha asignado, siguiendo la siguiente fórmula: 

PNAn = PCNAn - (NA - Nn) - (NRA - NRn), donde: 

o  PNAn ≡ puntos_utilidad_no_activo obtenidos del intercambio por el jugador “n”. 

o  PCNAn ≡ puntos de felicidad conseguidos por el intercambio por el jugador “n”. 

o  NA ≡ num_planetas_habitables_ofertados por el jugador activo. 

o  Nn ≡ num_planetas_habitables_ofertados por el jugador “n”. 

o  NRA ≡ num_planetas_recursos_ofertados por el jugador activo. 

o  NRn ≡ num_planetas_recursos_ofertados por el jugador “n”. 

De esta forma, la utilidad obtenida por cada jugador no activo en caso de ser elegido para el 
intercambio, se obtiene restando los puntos de felicidad conseguidos por el intercambio 
teniendo la civilización asignada, menos la diferencia entre el número de planetas habitables 
aceptados y ofrecidos, menos la diferencia entre el número de planetas de recursos 
aceptados y ofrecidos. 

Cabe destacar que en este caso se beneficia la cantidad frente a la calidad en cuanto a los 
planetas ofrecidos, por lo que se obtendrá más utilidad cuánto más planetas se oferten. 

 Paso 8: Actualizar la utilidad obtenida por el jugador activo con cada posible intercambio, 
restándole la utilidad obtenida por el jugador no activo implicado en dicho intercambio, 
además de 1 punto por cada punto de positividad acumulada que tenga dicho jugador no 
activo. De esta forma, cuanta menos positividad acumulada tenga un jugador no activo, más 
se beneficiará su oferta. 
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 Paso 9: Decidir si se acepta o rechaza cada una de las dos ofertas, en base a la utilidad 
obtenida por el jugador activo si las ofertas producen distinta utilidad, o en base a la 
puntuación acumulada por cada jugador con los sistemas planetarios ya inaugurados si las 
ofertas producen la misma utilidad. 

 Paso 10: Decidir el nuevo estado de ánimo que tiene sentido que tenga cada jugador, en base 
a la civilización real para la que trabaja cada jugador no activo, a los puntos de felicidad que 
ganaría en caso de ser aceptada su oferta, y a si su oferta es aceptada o rechazada. Cabe 
destacar que el jugador activo no sabe la civilización real que tiene cada jugador no activo, y 
por tanto él no sabrá cómo se ha obtenido el nuevo estado de ánimo. 

 Paso 11: Modificar, en caso de que el estado de ánimo de un jugador no activo haya 
mejorado, empeorado, o se haya mantenido feliz o triste, tanto la cantidad de creencia de 
que un jugador no activo si tiene una determinada civilización, como los puntos de 
positividad acumulada de dicho jugador. 

4.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

En este apartado se exponen los requisitos funcionales (o de capacidad) y no funcionales (o de 
restricción) que se pueden definir a partir de la solución propuesta en el apartado anterior. Los 
requisitos funcionales se encargan de definir qué cosas debe hacer un sistema, mientras que los 
requisitos no funcionales se encargan de definir como debe ser el sistema [15].  

En un proyecto empresarial, el ciclo de vida de los requisitos consta de los siguientes estados: 

 Propuesto: Un requisito está en este estado si ha sido propuesto por un ingeniero de 
requisitos, y aún no ha sido revisado por el cliente.  

 Validado: Un requisito pasa a este estado si el cliente lo acepta después de ser propuesto. 

 Cancelado: Un requisito pasa a este estado si el cliente lo cancela después de haberlo 
validado.  

 Implementado: Un requisito pasa a este estado si ha sido implementado por el equipo de 
desarrollo después de haber sido validado. 

 Verificado: Un requisito pasa a este estado si se verifica por parte del equipo de pruebas 
que dicho requisito se cumple. 

En este proyecto en concreto, se considera al alumno del TFG como ingeniero de requisitos, 
desarrollador y equipo de pruebas, y al tutor como cliente. Por tanto, los requisitos han sido 
propuestos por el alumno, validados por el tutor, e implementados y verificados por el alumno.  

Cabe destacar que la verificación de requisitos se realiza en el capítulo de evaluación y 
resultados, y que no ha habido requisitos cancelados. 

En la siguiente tabla se puede apreciar una plantilla con los campos que se ha decidido que tenga 
cada requisito. 

Identificador 

Nombre - 

Prioridad Alta/Media/Baja Necesidad Esencial/Deseable/Opcional 

Estabilidad - Verificabilidad Alta/Media/Baja 

Descripción 

- 
Tabla 4. Plantilla de un requisito 
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El significado de cada campo es el siguiente: 

 Identificador: Sirve para identificar el requisito e indicar si es funcional o no funcional. 
Todos los identificadores se definen de la siguiente forma: R<S>-<nn>, donde: 

o “R” indica que es un requisito, siendo común para todos los identificadores. 

o “<S>” indica si el requisito es funcional, en cuyo caso toma el valor “F”, o si por el 
contrario es no funcional, en cuyo caso toma el valor “NF”. 

o “<nn>” indica el número de requisito. 

 Nombre: Sirve para describir de manera resumida de que trata el requisito. 

 Prioridad: Sirve para indicar los requisitos que es necesario que se cumplan antes.  

 Necesidad: Sirve para indicar la importancia de cada requisito de cara a que una vez haya 
finalizado el proyecto, dicho requisito se haya cumplido. 

 Estabilidad: Sirve para indicar como de probable es que un requisito se mantenga sin 
cambios de cara a la vida futura del proyecto. 

 Verificabilidad: Sirve para indicar el grado de dificultad de comprobar con ayuda de alguna 
prueba que el requisito se cumple. 

 Descripción: Sirve para explicar en qué consiste el requisito, entrando en detalles y de 
forma más extensa que en el campo “nombre”. 

4.2.1. Requisitos funcionales 

RF-01 

Nombre Representación de jugadores 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de representar cada uno de los jugadores que participan en el juego. 

Tabla 5. RF-01 

RF-02 

Nombre Representación de cartas de planeta 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de representar cada posible carta de planeta que puede ofertar un 
jugador. 

Tabla 6. RF-02 
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RF-03 

Nombre Cálculo de puntos de felicidad obtenidos por el jugador activo 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de calcular los puntos de felicidad que obtendría el jugador activo 
del intercambio propuesto en cada oferta en función de la civilización para la que trabaja. 

Tabla 7. RF-03 

RF-04 

Nombre Beneficio por aceptación de planetas con clima diferente 

Prioridad Media Necesidad Deseable 

Estabilidad Mientras sea de utilidad Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de ofrecer un pequeño beneficio al jugador activo por aceptar una 
oferta que contenga planetas habitables con clima diferente al de la civilización para la que 
trabaja. De esta forma, el jugador activo puede hacer que el jugador no activo que ha hecho 
la oferta piense que trabaja para otra civilización. 

Tabla 8. RF-04 

RF-05 

Nombre Número de planetas ofertados 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe saber cuántos planetas habitables y de recursos oferta cada jugador para 
poder valorar las ofertas también en función de la cantidad de planetas ofertados. 

Tabla 9. RF-05 
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RF-06 

Nombre Posibles civilizaciones de jugadores no activos 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de determinar para que civilizaciones es más probable que trabaje 
y no trabaje cada jugador no activo. 

Tabla 10. RF-06 

RF-07 

Nombre Cálculo de puntos de felicidad obtenidos por los jugadores no activos 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de obtener los puntos de felicidad que obtendrían los jugadores no 
activos en caso de ser aceptada su oferta y tener cada una de las tres civilizaciones posibles. 

Tabla 11. RF-07 

RF-08 

Nombre Asignación de civilización a jugadores no activos 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de asignar una civilización aparente a cada jugador no activo. 

Tabla 12. RF-08 
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RF-09 

Nombre Utilidad obtenida por los jugadores no activos 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta/Media/Baja 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de calcular la utilidad que obtendría cada jugador no activo en caso 
de ser aceptada su oferta y trabajar para la civilización aparente que se le ha asignado. 

Tabla 13. RF-09 

RF-10 

Nombre Utilidad obtenida por el jugador activo 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de calcular la utilidad que obtendría el jugador activo en caso de 
aceptar cada una de las ofertas de los jugadores no activos. 

Tabla 14. RF-10 

RF-11 

Nombre Aceptación o rechazo de las ofertas 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de determinar si el jugador activo acepta o rechaza cada una de las 
ofertas de los jugadores no activos. 

Tabla 15. RF-11 

RF-12 

Nombre Nuevo estado de ánimo de los jugadores no activos 

Prioridad Media Necesidad Deseable 

Estabilidad Mientras sea de utilidad Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe ser capaz de decidir cuál será el nuevo estado de ánimo de cada jugador no 
activo. 

Tabla 16. RF-12 
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RF-13 

Nombre Modificación de creencias por nuevo estado de animo 

Prioridad Media Necesidad Deseable 

Estabilidad Mientras sea de utilidad Verificabilidad Alta 

Descripción 

Si el estado de ánimo de un jugador no activo cambia después de ser aceptada o rechazada 
su oferta o se mantiene feliz o triste, el sistema debe aumentar o disminuir la cantidad de 
creencia sobre si trabaja para la civilización aparente asignada, y además debe aumentar o 
disminuir los puntos de positividad acumulada del jugador activo. 

Tabla 17. RF-13 

RF-14 

Nombre Impresión de la información 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe imprimir de forma descriptiva la información a partir de la cual toma 
decisiones. 

Tabla 18. RF-14 

RF-15 

Nombre Almacenamiento de la información impresa 

Prioridad Baja Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El sistema debe almacenar la información impresa a partir de la cual toma decisiones para 
poder analizarla posteriormente. 

Tabla 19. RF-15 
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4.2.2. Requisitos no funcionales 

RNF-01 

Nombre Atributos de los jugadores 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras no se añadan nuevas funciones Verificabilidad Alta 

Descripción 

La representación de cada uno de los jugadores debe contener al menos los siguientes 
atributos: 

 Nombre del jugador a modo de identificador. 

 Civilización para la que trabaja el jugador. 

 Estado de ánimo del jugador antes de ser aceptada/rechazada su oferta. 

 Positividad acumulada por el jugador a lo largo de los turnos. 

 Número de planetas habitables ofertados por el jugador. 

 Número de planetas de recursos ofertados por el jugador. 

 Puntuación acumulada del jugador con los sistemas planetarios inaugurados. 

 Puntuación que le proporcionan al jugador activo las cartas ofertadas. 

Tabla 20. RNF-01 

RNF-02 

Nombre Atributos de las cartas de planeta 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras no se añadan nuevas funciones Verificabilidad Alta 

Descripción 

La representación de cada carta de planeta debe contener al menos los siguientes atributos: 

 Nombre del planeta a modo de identificador. 

 Ofertante del planeta. 

 Clima del planeta. 

 Calidad de vida/recursos del planeta. 

 Puntuación que proporciona el planeta a un jugador que trabaja para una civilización 
de clima frío. 

 Puntuación que proporciona el planeta a un jugador que trabaja para una civilización 
de clima templado. 

 Puntuación que proporciona el planeta a un jugador que trabaja para una civilización 
de clima caliente. 

Tabla 21. RNF-02 
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RNF-03 

Nombre Número de jugadores 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad 
Mientras no se añada la posibilidad de 

que pueda haber más de tres jugadores Verificabilidad Alta 

Descripción 

Sólo puede haber un jugador activo y dos jugadores no activos en cada turno de negociación. 

Tabla 22. RNF-03 

RNF-04 

Nombre Posibles valores de civilización 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

Los posibles valores de civilización deben ser: “frio”, “templado” o “caliente” para el jugador 
activo, y “secreta” para los jugadores no activos. 

Tabla 23. RNF-04 

RNF-05 

Nombre Posibles valores de estado de ánimo 

Prioridad Media Necesidad Esencial 

Estabilidad 
Mientras sea de utilidad 
mirar el estado de ánimo Verificabilidad Alta 

Descripción 

Los posibles valores de estado de ánimo deben ser: “triste”, “neutral” o “feliz”. 

Tabla 24. RNF-05 

RNF-06 

Nombre Posibles valores de clima 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

Los posibles valores de clima de planeta deben ser: “frio”, “templado”, “caliente” o “artificial” 
para los planetas habitables, y “de recursos” para los planetas de recursos. 

Tabla 25. RNF-06 
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RNF-07 

Nombre Posibles valores de calidad 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

Los posibles valores de calidad de planeta deben ser: “suficiente”, “buena” o “excelente” para 
los planetas habitables, y “pobre”, “suficiente”, “buena”, “muy buena” o “excelente” para los 
planetas de recursos. 

Tabla 26. RNF-07 

RNF-08 

Nombre Cálculo de puntos de felicidad 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

Los puntos de felicidad que obtiene un jugador de un intercambio se deben calcular sumando 
los puntos que proporcionan las cartas de planeta que acepta y restando los puntos que 
proporcionan las cartas de planeta que oferta. 

Tabla 27. RNF-08 

RNF-09 

Nombre Valor del beneficio por aceptar planetas con clima diferente 

Prioridad Media Necesidad Esencial 

Estabilidad 
Mientras sea de utilidad 

aplicar un pequeño beneficio Verificabilidad Alta 

Descripción 

El beneficio obtenido por el jugador activo por aceptar planetas con clima diferente al de la 
civilización para la que trabaja debe ser mayor cuanto peor sea la calidad del planeta 
aceptado. 

Tabla 28. RNF-09 
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RNF-10 

Nombre Método para determinar posibles civilizaciones 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad 
Mientras no se encuentre 

un método mejor Verificabilidad Alta 

Descripción 

Para determinar para que civilizaciones es más probable que trabaje y no trabaje un jugador 
no activo, el sistema debe usar dos creencias. Una creencia para guardar la cantidad de 
creencia que se tiene sobre que un jugador trabaje para una civilización concreta, y otra 
creencia para almacenar la cantidad de creencia que se tiene sobre que un jugador no trabaje 
para esa civilización. Estas creencias se deben obtener en función de: 

 El clima y la calidad de los planetas que oferta el jugador no activo. 

 El clima y la calidad de los planetas que quiere aceptar el jugador no activo. 

 La cantidad de creencia obtenida en turnos anteriores sobre si el jugador no activo 
trabaja o no trabaja para esa civilización. 

Tabla 29. RNF-10 

RNF-11 

Nombre Método para asignar civilizaciones a jugadores no activos 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad 
Mientras no se encuentre 

un método mejor Verificabilidad Alta 

Descripción 

Para asignar una civilización aparente a un jugador no activo, el sistema debe basarse en: 

 La cantidad de creencia que tiene sobre cada civilización de que el jugador no activo 
trabaje para esa civilización. 

 La cantidad de creencia que tiene sobre cada civilización de que el jugador no activo 
no trabaje para esa civilización. 

 Los puntos de felicidad que obtendría el jugador no activo trabajando para cada 
civilización. 

Tabla 30. RNF-11 
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RNF-12 

Nombre Cálculo de utilidad obtenida por los jugadores no activos 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad 
Mientras no se encuentre 

un método mejor Verificabilidad Alta 

Descripción 

Para calcular la utilidad que obtendría un jugador no activo en caso de ser aceptada su oferta, 
el sistema debe basarse en: 

 Los puntos de felicidad que obtendría el jugador no activo trabajando para la 
civilización asignada. 

 El número de planetas que oferta cada jugador implicado en el intercambio. 

Tabla 31. RNF-12 

RNF-13 

Nombre Cálculo de utilidad obtenida por el jugador activo 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad 
Mientras no se encuentre 

un método mejor Verificabilidad Alta 

Descripción 

Para calcular la utilidad que obtendría el jugador activo en caso de aceptar la oferta de un 
jugador no activo, el sistema debe basarse en: 

 Los puntos de felicidad que obtendría el jugador activo en caso de aceptar la oferta 
del jugador no activo. 

 El número de planetas que oferta cada jugador implicado en el intercambio. 

 El beneficio que puede haber obtenido el jugador activo al aceptar una oferta con 
planetas de clima diferente al de su civilización. 

 La utilidad que obtendría cada jugador no activo en caso de ser aceptada su oferta. 

 La positividad acumulada que tiene el jugador no activo. 

Tabla 32. RNF-13 
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RNF-14 

Nombre Decisión sobre aceptación o rechazo de las ofertas 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

Para decidir si el jugador activo acepta o rechaza cada una de las ofertas, el sistema debe 
basarse en: 

 La utilidad que obtendría el jugador activo de cada oferta si las dos ofertas producen 
distinta utilidad. 

 La puntuación acumulada que tiene cada jugador si las dos ofertas producen la misma 
utilidad. 

Tabla 33. RNF-14 

RNF-15 

Nombre Límite de ofertas aceptadas 

Prioridad Alta Necesidad Esencial 

Estabilidad Mientras exista el sistema Verificabilidad Alta 

Descripción 

El jugador activo solo puede aceptar una de las ofertas. 

Tabla 34. RNF-15 

RNF-16 

Nombre Determinación de nuevo estado de ánimo 

Prioridad Media Necesidad Esencial 

Estabilidad 
Mientras sea de utilidad 
mirar el estado de ánimo Verificabilidad Alta 

Descripción 

Para determinar el nuevo estado de ánimo que tiene sentido que tenga un jugador no activo 
después de ser aceptada o rechazada su oferta, el sistema debe basarse en: 

 La civilización real para la que trabaja el jugador no activo. 

 Los puntos de felicidad reales que ganaría el jugador no activo en caso de ser 
aceptada su oferta. 

 Si la oferta del jugador no activo es aceptada o rechazada. 
Tabla 35. RNF-16 
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RNF-17 

Nombre Valores de modificación de creencias por nuevo estado de ánimo 

Prioridad Media Necesidad Deseable 

Estabilidad 
Mientras sea de utilidad 
mirar el estado de ánimo Verificabilidad Alta/Media/Baja 

Descripción 

En caso de tener que modificar la creencia sobre si un jugador no activo trabaja para la 
civilización aparente asignada, deberá modificarse en mayor cantidad si debe disminuir que 
si debe aumentar, y en caso de que el estado de ánimo se mantenga feliz o triste, tanto la 
creencia sobre si un jugador no activo trabaja para la civilización aparente asignada, como la 
positividad acumulada deben modificarse la mitad que en caso de que el estado de ánimo 
mejore o empeore. 

Tabla 36. RNF-17 

4.3. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN EN CLIPS 

Para programar la solución propuesta se han tomado como referencia los pasos descritos en el 
primer apartado de este capítulo, así como los requisitos funcionales y no funcionales que se 
han definido a partir de dichos pasos. 

La arquitectura programada se compone de una ontología (equivalente a la base de hechos) y 
un conjunto de reglas, pensadas para una partida en la que hay tres jugadores, y las cuales, 
mediante el motor de inferencia, permiten que el jugador activo (el que tiene el turno) decida 
si acepta alguna de las ofertas o no, partiendo de una situación concreta, en la que tanto el 
jugador activo como los dos jugadores no activos han ofertado uno o más planetas, pudiendo 
ser estos habitables o de recursos. 

4.3.1. Ontología 

La ontología se divide en plantillas, instancias y hechos. 

Las plantillas permiten crear instancias de la clase EMPLEADO (jugadores) y de la clase PLANETA 
(cartas), así como de las diferentes subclases de la clase PLANETA (diferentes tipos de cartas de 
planeta), además de hechos para representar en las reglas diferentes aspectos, referentes a las 
civilizaciones, la utilidad, y posibles beneficios aplicables a dicha utilidad.  

Las instancias variarán en función de la situación concreta que se quiera simular, por lo que se 
usará una ontología diferente para cada situación, pero siempre habrá una instancia por cada 
planeta que puede haber y otra por cada uno de los tres jugadores. Lo que cambiará es el valor 
de algunos atributos, como por ejemplo “ofertante”, que estará relleno en la instancia 
correspondiente a un planeta si alguno de los jugadores oferta ese planeta.  

Las instancias de EMPLEADO tienen los siguientes atributos: 

 nombre: Indica el nombre del empleado y se usa como id del jugador que representa. De 
tipo String. 

 civilizacion: Indica si el jugador trabaja para una civilización de clima frío, templado o caliente 
si la instancia pertenece al jugador activo, o que la civilización es secreta si la instancia 
pertenece a cualquiera de los jugadores no activos. De tipo Symbol, con los posibles valores: 
secreta, frio, templado y caliente. 
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 estado_animo: Indica el estado de ánimo del jugador antes de hacer la oferta. De tipo 
Symbol, con los posibles valores: triste, neutral y feliz. 

 positividad_acumulada: Indica la positividad o falta de ella que ha ido acumulando el jugador 
a lo largo de los turnos según ha ido mejorando o empeorando su estado de ánimo. De tipo 
Float. 

 num_planetas_habitables_ofertados: Indica el número de cartas de planeta habitable que 
oferta el jugador. De tipo Integer. 

 num_planetas_recursos_ofertados: Indica el número de cartas de planeta de recursos que 
oferta el jugador. De tipo Integer. 

 puntuacion_acumulada: Indica los puntos de felicidad que ha conseguido el jugador con los 
sistemas planetarios que ya tiene inaugurados, la cual es pública para todos los jugadores. 
De tipo Integer. 

 puntuacion_cartas_ofertadas: Indica, en caso de que la instancia pertenezca al jugador 
activo, los puntos de felicidad que le proporcionan las cartas que oferta, y en caso de que 
pertenezca a cualquiera de los jugadores no activos, los puntos de felicidad que obtendría el 
jugador activo si aceptase su oferta. De tipo Integer. 

Las instancias de PLANETA tienen los siguientes atributos: 

 nombre: Indica el nombre del planeta que muestra la carta y se usa como id de dicha carta. 
De tipo String. 

 ofertante: En caso de que lo oferte alguien, indica el jugador que lo oferta, y en caso 
contrario, indica que no lo oferta nadie mostrando por defecto una cadena vacía de 
caracteres. De tipo String.  

 clima: Indica el clima que tiene el planeta, pudiendo ser: frio, templado, caliente, artificial o 
de recursos. De tipo Symbol. 

 calidad: Indica la calidad del planeta, que será “calidad de vida” si la instancia pertenece a un 
planeta habitable, o “calidad de recursos” si pertenece a un planeta de recursos, pudiendo 
ser esta suficiente, buena o excelente en caso de ser “calidad de vida” o pobre, suficiente, 
buena, muy_buena o excelente en caso de ser “calidad de recursos”. De tipo Symbol. 

 puntuacion_frio: Indica los puntos de felicidad que proporciona el planeta en caso de que el 
jugador que lo posea trabaje para una civilización de clima frío. De tipo Integer. 

 puntuacion_templado: Indica los puntos de felicidad que proporciona el planeta en caso de 
que el jugador que lo posea trabaje para una civilización de clima templado. De tipo Integer. 

 puntuacion_caliente: Indica los puntos de felicidad que proporciona el planeta en caso de 
que el jugador que lo posea trabaje para una civilización de clima caliente. De tipo Integer. 

 puntuacion_sumada: Indica cuantas veces se han sumado los puntos de felicidad 
correspondientes al planeta, para no sumarlos más veces de las necesarias. De tipo Symbol, 
pudiendo tomar los valores: no, una_vez o dos_veces. 

 aporta_beneficio_adicional: Indica si el planeta da un beneficio adicional al jugador activo 
en caso de que tenga un clima diferente al de la civilización para la que trabaja. Este beneficio 
se obtiene porque es posible qué aceptando el planeta, el jugador activo esté engañando a 
los jugadores no activos, haciéndoles pensar que tiene una civilización diferente a la suya. De 
tipo Symbol, pudiendo tomar los valores: si o no. 

En cuanto a los hechos, al principio de la ejecución existirán dos hechos de tipo 
“beneficio_adicional”, cada uno correspondiente a la oferta de uno de los jugadores no 
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activos, un hecho de tipo “posible_civilizacion” por cada jugador no activo y clima, y dos 
hechos de tipo “civilizacion_real”, uno por cada jugador no activo. Pero los diferentes tipos 
de hecho que se pueden crear y/o modificar mediante las reglas son los siguientes:  

 puntos_utilidad_activo: Permite almacenar la utilidad obtenida por el jugador activo con 
cada posible intercambio de planetas, indicando con sus atributos tanto el empleado 
(jugador no activo) que permite obtenerla, como los puntos de utilidad obtenidos. 

 puntos_utilidad_no_activo: Permite almacenar la máxima utilidad que se cree que puede 
obtener cada jugador no activo en caso de ser elegido para el intercambio, indicando con sus 
atributos tanto el empleado (jugador no activo) que la obtiene, como los puntos de utilidad 
obtenidos. 

 beneficio_adicional: Permite almacenar la suma de los posibles beneficios adicionales, 
obtenidos por el jugador activo al aceptar cartas de planetas con clima diferente al suyo, 
indicando con sus atributos tanto el empleado (jugador no activo) al que pertenece el planeta 
que le proporciona el beneficio, como el beneficio obtenido. 

 posible_civilizacion: Permite mostrar si se cree que un jugador no activo puede tener una 
civilización o no, y almacenar los puntos de felicidad que le proporcionan los planetas 
ofertados por el jugador activo en función de la civilización, indicando con sus atributos: el 
empleado (jugador no activo) que puede tener o no una civilización, la civilización, la creencia 
sobre si puede tenerla o no, y la puntuación que obtendría en caso de tenerla. 

 planeta_comprobado: Permite asegurar que los planetas ofrecidos por los jugadores (activo 
y no activos) no se comprueben más de una vez para decidir como de probable es que un 
jugador trabaje o no para una civilización. 

 civilizacion_asignada_calculos: Permite almacenar la civilización que se ha decidido asignar 
a cada jugador no activo para realizar los cálculos de utilidad, en función de si se cree que 
puede tener la civilización o no y a si tiene sentido que la tenga, indicando con sus atributos 
tanto el empleado (jugador) al que se le asigna la civilización, como la civilización. 

 civilizacion_real: Permite almacenar la civilización para la que trabaja realmente un jugador 
no activo. Los hechos de este tipo no son visibles por el jugador activo, y sirven para poder 
calcular los puntos de felicidad reales que obtendría el jugador no activo, los cuales ayudarán 
a decidir cómo cambiará el estado de ánimo del jugador no activo después de ser aceptada 
o rechazada su oferta. 

 oferta: Permite mostrar si una determinada oferta ha sido aceptada o rechazada por el 
jugador activo, indicando con sus atributos tanto el empleado (jugador no activo) que ha 
realizado la oferta, como la resolución de la oferta. 

 nuevo_estado_animo: Permite almacenar el nuevo estado de ánimo de un jugador no activo 
después de ser aceptada o rechazada su oferta. 

 modificaciones_realizadas: Permite indicar si se ha modificado tanto la cantidad de creencia 
de que un jugador no activo SI tiene una determinada civilización, como la positividad 
acumulada de dicho jugador en base a su nuevo estado de ánimo. 

4.3.2. Reglas 

Las reglas necesarias para realizar los pasos descritos son: 

 regla_inicial: Hace que las reglas se ejecuten en orden aleatorio y abre un fichero para 
guardar las impresiones por pantalla. No es necesaria para ningún paso en concreto, sino 
para que se ejecuten las demás reglas satisfactoriamente y para guardar todo lo que se 
imprima por pantalla para poder verlo y analizarlo posteriormente. 
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 Reglas de tipo “contar_puntuacion_cartas_ofertadas_p_c_<no_activo>”: Mediante estas 
reglas, se calculan los puntos de felicidad que obtendría el jugador activo al aceptar una de 
las ofertas de los jugadores no activos. 

o “p” indica el tipo de planeta, y puede ser “habitable” o “recursos”. 

o “c” indica el clima del planeta ofertado, y puede ser “frio”, “templado” o “caliente”. 

o Si no aparece la cadena “no_activo” en el nombre de la regla, con ella se calculan los 
puntos de felicidad que tiene el jugador activo con las cartas de planeta (habitable o de 
recursos) que oferta, en caso de que este trabaje para una civilización del clima indicado 
en el nombre de la regla. 

o Si aparece la cadena “no_activo” en el nombre de la regla, con ella se calculan los puntos 
de felicidad que obtendría el jugador activo de las cartas de planeta (habitable o de 
recursos) que oferta un jugador no activo, en caso de aceptar su oferta y trabajar para 
una civilización del clima indicado en el nombre de la regla. 

En cada ejecución de una regla de este tipo, se añaden los puntos de felicidad que 
proporciona una carta ofertada al valor del atributo “puntuacion_cartas_ofertadas” del 
empleado correspondiente al jugador que oferta la carta. Además, se incrementa en uno el 
contador de planetas (habitables o de recursos) ofertados por dicho jugador. 

Estas reglas son necesarias para el paso “Paso 1”. 

 Reglas de tipo “obtener_beneficio_por_planeta_c_clima_diferente”: Mediante estas 
reglas, se mira en cada ejecución el clima del planeta de calidad “c” (suficiente, buena o 
excelente) correspondiente a una de las cartas que ofertan los jugadores no activos, y en 
caso de ser diferente al clima de la civilización para la que trabaja el jugador activo, se aplica 
un pequeño beneficio que se plasmará en un hecho de tipo “beneficio_adicional” en el que 
se indicará, por un lado, el empleado que produce dicho beneficio con su oferta, y por otro, 
el beneficio obtenido, que en caso de que “c” sea “suficiente” será de 0.6, en caso de que “c” 
sea “buena” será de 0.4, y en caso de que “c” sea “excelente” será de 0.2.  

En cada ejecución, en caso de producirse beneficio, este se añadirá al hecho correspondiente 
al empleado que hace la oferta.  

Estas reglas son necesarias para el “Paso 2”. 

 determinar_utilidad_cartas_ofertadas_activo: En esta regla, se utiliza la fórmula enunciada 
en el “Paso 3”: PAn = (PCn - PCA) + (NA - Nn) + (NRA - NRn) + Bn  para calcular la utilidad 
obtenida por el jugador activo con cada posible oferta, sin tener en cuenta aún ni la utilidad 
que obtendrían los jugadores no activos en caso de ser elegidos para el intercambio ni su 
positividad acumulada, guardando el resultado en el hecho “puntos_utilidad_activo” 
correspondiente a cada uno de los jugadores no activos.  

Esta regla es necesaria para el “Paso 3”. 

 Reglas de tipo “determinar_posible_civilizacion_c_ofrecidos”: Estas reglas se activan una 
vez por cada planeta de calidad “c” (suficiente, buena o excelente) que ofrezca un jugador 
no activo, y en ella se actualiza el atributo “puntos_creencia_no” del hecho 
“posible_civilizacion” correspondiente tanto al jugador que ofrece el planeta, como al clima 
de dicho planeta (clima x), sumando a la creencia de que el jugador no tiene una civilización 
de clima x: 0.3 puntos si “c” es suficiente; 0.5 puntos si “c” es buena; y 0.7 puntos si “c” es 
excelente. 

Estas reglas son necesarias para el “Paso 4”. 
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 Reglas de tipo “determinar_posible_civilizacion_c_aceptados”: Estas reglas se activan una 
vez por cada planeta de calidad “c” (suficiente, buena o excelente) que quiere aceptar un 
jugador no activo, y en ella se actualiza el atributo “puntos_creencia_si” del hecho 
“posible_civilizacion” correspondiente tanto al jugador que quiere aceptar el planeta, como 
al clima de dicho planeta (clima x), sumando a la creencia de que el jugador sí tiene una 
civilización de clima x: 0.2 puntos si “c” es suficiente; 0.4 puntos si “c” es buena; y 0.6 puntos 
si “c” es excelente. 

Estas reglas son necesarias para el “Paso 4”. 

 calcular_puntuacion_posibles_civilizaciones_cartas_aceptadas_no_activos: Mediante esta 
regla, se calculan los puntos de felicidad que obtendría cada uno de los jugadores no activos 
al aceptar cada carta de planeta que oferta el jugador activo, en caso de trabajar para cada 
una de las posibles civilizaciones. En cada ejecución, se añaden los puntos de felicidad 
calculados al atributo “puntos_felicidad” del hecho “posible_civilizacion” correspondiente a 
cada uno de los jugadores no activos y a cada tipo de clima.  

Esta regla es necesaria para el “Paso 5”.  

 calcular_puntuacion_posibles_civilizaciones_cartas_ofertadas_no_activos: Mediante esta 
regla, se calculan los puntos de felicidad que perdería cada uno de los jugadores no activos, 
al darle al jugador activo cada carta de planeta que oferta, en caso de tener cada una de las 
civilizaciones para las que es posible que trabajen. En cada ejecución, se restarán los puntos 
de felicidad calculados a los del atributo “puntos_felicidad” del hecho “posible_civilizacion” 
correspondiente a cada uno de los jugadores no activos y a cada tipo de clima.  

Esta regla es necesaria para el “Paso 5”.  

Después de que se ejecuten tanto esta regla como la anterior, tantas veces como planetas 
ofertados y aceptados haya, cada atributo “puntos_felicidad” tendrá los puntos de felicidad 
que tendría cada jugador no activo después del intercambio en caso de tener cada tipo de 
clima. 

 Reglas de tipo “asignar_civilización_determinar_utilidad_intercambios_no_activos_n”: 
Estas reglas se ejecutan si un jugador no activo aún no tiene asignada una civilización por 
parte del jugador activo.  

Cada valor de “n” corresponde con un caso n determinado: 

o La regla correspondiente al caso 1 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Hay al menos una civilización (“posible-civilizacion1”) de la que no se tiene más 
cantidad de puntos de creencia en el atributo “puntos_creencia_no” que en el atributo 
“puntos_creencia_si”. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilizacion1” son 
mayores a los que se obtendrían con cualquiera de las otras dos.  

 Las creencias sobre las otras dos civilizaciones (“posible-civilizacion2” y “posible-
civilizacion3”) son indiferentes. 

 Es indiferente si los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-
civilizacion1” son positivos o negativos. 

Mediante esta regla, se asigna la civilización que más puntos de felicidad proporcionaría 
al jugador no activo (“posible-civilizacion1”), al estar esta entre las que es más probable 
que tenga. 
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o La regla correspondiente al caso 2 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Hay al menos una civilización (“posible-civilizacion1”) de la que no se tiene más 
cantidad de puntos de creencia en el atributo “puntos_creencia_no” que en el atributo 
“puntos_creencia_si”. 

 Hay al menos una civilización (“posible-civilizacion3”) de la que sí se tiene más cantidad 
de puntos de creencia en el atributo “puntos_creencia_no” que en el atributo 
“puntos_creencia_si”. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilización3” son 
mayores que los que se obtendrían con la civilización “posible-civilización1”. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilización1” son 
mayores que los que se obtendrían con la civilización “posible-civilización2”.  

 Las creencias sobre la civilización restante (“posible-civilización2”) son indiferentes. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilización1” son 
positivos. 

Mediante esta regla, se asigna la civilización que más puntos de felicidad proporcionaría 
al jugador no activo de entre las que es más probable que tenga (“posible-civilizacion1”). 

o La regla correspondiente al caso 3 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Hay al menos una civilización (“posible-civilizacion1”) de la que no se tiene más 
cantidad de puntos de creencia en el atributo “puntos_creencia_no” que en el atributo 
“puntos_creencia_si”. 

 Hay al menos una civilización (“posible-civilizacion3”) de la que sí se tiene más cantidad 
de puntos de creencia en el atributo “puntos_creencia_no” que en el atributo 
“puntos_creencia_si”. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilización3” son 
mayores que los que se obtendrían con las civilizaciones “posible-civilización1” y 
“posible-civilización2”.  

 Las creencias sobre la civilización restante (“posible-civilización2”) son indiferentes. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilización1” son 
negativos. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilización2” son 
negativos. 

Mediante esta regla, se asigna la civilización que más puntos de felicidad proporcionaría 
al jugador no activo (“posible-civilizacion3”), aunque esta esté entre las que es menos 
posible que tenga. La razón por la que se le asigna al jugador no activo una de las 
civilizaciones que es menos probable que tenga como cliente es, que la civilización que 
más puntuación proporcionaría de entre las que se cree que puede tener da puntuación 
negativa, y es posible que el jugador no activo intente engañar al jugador activo con su 
civilización. 

o La regla correspondiente al caso 4 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Hay al menos una civilización (“posible-civilizacion1”) de la que no se tiene más 
cantidad de puntos de creencia en el atributo “puntos_creencia_no” que en el atributo 
“puntos_creencia_si”. 
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 En cuanto a las civilizaciones restantes (“posible-civilizacion2” y “posible-
civilizacion3”), se tiene más cantidad de puntos de creencia en el atributo 
“puntos_creencia_no” que en el atributo “puntos_creencia_si”. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilización1” son 
menores que los que se obtendrían con las civilizaciones “posible-civilización2” y 
“posible-civilización3”. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilización1” son 
positivos. 

Mediante esta regla, se asigna la única civilización que está entre las que es más probable 
que tenga el jugador no activo (“posible-civilizacion1”) al proporcionar puntos de felicidad 
positivos. 

o La regla correspondiente al caso 5 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 En las tres posibles civilizaciones (“posible-civilizacion1”, “posible-civilizacion2” y 
“posible-civilizacion3”) se tiene más cantidad de puntos de creencia en el atributo 
“puntos_creencia_no” que en el atributo “puntos_creencia_si”. 

 Los puntos de felicidad que se obtendrían con la civilización “posible-civilización1” son 
mayores que los que se obtendrían con las civilizaciones “posible-civilización2” y 
“posible-civilización3”. 

Mediante esta regla, se asigna la civilización que más puntos de felicidad le proporcionaría 
al jugador no activo (“posible-civilizacion1”) aunque esta sea de las que es menos 
probable que tenga como cliente, ya que no hay ninguna civilización sea más probable. 

o La regla correspondiente al caso 6 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Las tres posibles civilizaciones (“posible-civilizacion1”, “posible-civilizacion2” y 
“posible-civilizacion3”) proporcionan los mismos puntos de felicidad. 

 La diferencia entre los puntos de creencia del atributo “puntos_creencia_si” y el 
atributo “puntos_creencia_no” es mayor en “posible-civilizacion1”. 

Mediante esta regla, se asigna la civilización de la que se tiene mayor diferencia entre los 
“puntos_creencia_si” y los “puntos_creencia_no”, al proporcionar las tres civilizaciones 
los mismos puntos de felicidad el jugador no activo. 

o La regla correspondiente al caso 7 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Las tres posibles civilizaciones (“posible-civilizacion1”, “posible-civilizacion2” y 
“posible-civilizacion3”) proporcionan los mismos puntos de felicidad. 

 La diferencia entre los puntos de creencia del atributo “puntos_creencia_si” y el 
atributo “puntos_creencia_no” es idéntica en todas las civilizaciones. 

Mediante esta regla, se cualquiera de las tres civilizaciones, ya que la diferencia entre los 
“puntos_creencia_si” y los “puntos_creencia_no” de todas las civilizaciones es idéntica, y 
además tres civilizaciones proporcionan los mismos puntos de felicidad el jugador no 
activo. 

En todas las reglas, después de asignar una civilización, se calcula la utilidad que obtendría 
del intercambio el jugador no activo en caso de trabajar para la civilización asignada, usando 
la fórmula enunciada en el “Paso 7”: PNAn = PCNAn - (NA - Nn) - (NRA - NRn).  

Estas reglas son necesarias para el “Paso 6” y el “Paso 7”. 
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 determinar_utilidad_intercambios_activo: En esta regla, se actualizan los hechos de tipo 
“puntos_utilidad_activo”, restando en cada ejecución a la utilidad obtenida por el jugador 
activo, tanto la utilidad obtenida por uno de los jugadores no activos, como sus puntos de 
positividad. De esta manera se tiene la utilidad definitiva que mirará el jugador activo para 
decidir si acepta una oferta o la rechaza.  

Esta regla es necesaria para el “Paso 8”. 

 Reglas de tipo “aceptar_rechazar_oferta_n”: Estas reglas sirven para decidir si el jugador 
activo acepta una oferta u otra, o si por el contrario no acepta ninguna. 

Cada valor de “n” corresponde con un caso n determinado: 

o La regla correspondiente al caso 1 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Al menos una de las dos ofertas proporciona utilidad positiva.  

 Una oferta proporciona más utilidad que la otra. 

Mediante esta regla, se acepta la oferta que más utilidad proporcione. 

o La regla correspondiente al caso 2 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Las dos ofertas proporcionan utilidad positiva. 

 La utilidad proporcionada por las dos ofertas es idéntica. 

Mediante esta regla, se acepta la oferta del jugador no activo que tiene menos puntuación 
acumulada. 

o La regla correspondiente al caso 3 se ejecuta si ocurre lo mismo que en el caso 2 pero 
siendo idéntica también la puntuación acumulada de los jugadores no activos. 

Mediante esta regla, se acepta cualquiera de las dos ofertas. 

o La regla correspondiente al caso 4 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Las dos ofertas proporcionan utilidad negativa. 

 Una oferta proporciona más utilidad que la otra. 

 La puntuación acumulada del jugador activo no es la mayor de las tres. 

Mediante esta regla, se rechazan las dos ofertas, ya que el jugador activo saldría 
perdiendo. 

o La regla correspondiente al caso 5 se ejecuta si ocurre lo siguiente: 

 Las dos ofertas proporcionan utilidad negativa. 

 Una oferta proporciona más utilidad que la otra. 

 La puntuación acumulada del jugador activo es mayor que la puntuación acumulada 
de cada uno de los jugadores no activos. 

 La diferencia entre la puntuación acumulada del jugador activo y la siguiente 
puntuación acumulada más alta no es mayor que la utilidad de la oferta más 
satisfactoria menos 10. 

Mediante esta regla, se acepta la oferta que proporciona más utilidad, ya que la ventaja 
que se pierde sobre los jugadores no activos es asumible con tal de intentar engañar al 
jugador no activo que ha hecho la oferta. 
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o La regla correspondiente al caso 6 se ejecuta si ocurre lo mismo que en el caso 5, 
exceptuando que en este caso la diferencia entre la puntuación acumulada del jugador 
activo y la siguiente puntuación acumulada más alta sí es mayor que la utilidad de la oferta 
más satisfactoria menos 10. 

Mediante esta regla, se rechazan las dos ofertas, porque, aunque el jugador activo 
aceptase la oferta que genera más utilidad, perdería más ventaja sobre los jugadores no 
activos de la que puede asumir para intentar engañarles. 

o La regla correspondiente al caso 7 se ejecuta si ocurre lo mismo que en el caso 5, 
exceptuando que en este caso la utilidad proporcionada por las dos ofertas es idéntica. 

Mediante esta regla, se acepta la oferta del jugador no activo que tiene menos puntuación 
acumulada, porque, aunque el jugador activo pierda utilidad con las dos ofertas, la ventaja 
que pierde sobre los jugadores no activos es asumible con tal de intentar engañar al 
jugador no activo que ha hecho la oferta. 

o La regla correspondiente al caso 8 se ejecuta si ocurre lo mismo que en el caso 7 pero 
siendo idéntica también la puntuación acumulada de los jugadores no activos. 

Mediante esta regla, se acepta cualquiera de las dos ofertas, porque, aunque el jugador 
activo pierda utilidad con las dos, la ventaja que pierde sobre los jugadores no activos es 
asumible con tal de intentar engañar al jugador no activo que ha realizado la oferta 
aceptada. 

Estas reglas son necesarias para el “Paso 9”. 

 Reglas de tipo “decidir_estado_animo_oferta_aceptada_n”: Estas reglas sirven para decidir 
el nuevo estado de ánimo que tiene un jugador no activo, en caso de que su oferta haya sido 
aceptada.  

Cada valor de “n” corresponde con un caso n determinado: 

o La regla correspondiente al caso 1 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser aceptada su oferta es “neutral” y gana 5 o más puntos de felicidad con el intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es “feliz”, ya que gana suficientes 
puntos para poder asumir la posibilidad de que el jugador activo haya descubierto su 
civilización. 

o La regla correspondiente al caso 2 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser aceptada su oferta es “neutral” y gana más de -5 y menos de 5 puntos de felicidad con 
el intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador sigue siendo “neutral”, ya que, en caso 
de ser negativos, la cantidad es asumible con tal de haber engañado al jugador activo, por 
lo que no es “triste”, y en caso de ser positivos, no son suficientes para poder asumir la 
posibilidad de que el jugador activo haya descubierto su civilización, por lo que no es 
“feliz”. 

o La regla correspondiente al caso 3 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser aceptada su oferta es “neutral” y gana -5 o menos puntos de felicidad con el 
intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es “triste”, ya que la cantidad de puntos 
perdidos es demasiada para ser asumible con tal de engañar al jugador activo. 

o La regla correspondiente al caso 4 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser aceptada su oferta es “triste” y gana 10 o más puntos de felicidad con el intercambio. 
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En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es “feliz”, ya que gana suficientes 
puntos para muy posiblemente poder recuperarse de la situación que le ha producido el 
estado de ánimo “triste” y para asumir la posibilidad de que el jugador activo haya 
descubierto su civilización. 

o La regla correspondiente al caso 5 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser aceptada su oferta es “triste” y gana más de 0 y menos de 10 puntos de felicidad con 
el intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es: “neutral”, ya que puede que se 
recupere de la situación que le ha producido el estado de ánimo “triste”, pero no gana 
suficientes puntos para asumir la posibilidad de que el jugador activo descubra su 
civilización. 

o La regla correspondiente al caso 6 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser aceptada su oferta es “triste” y gana 0 o menos puntos de felicidad con el intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador sigue siendo “triste”, ya que no se 
puede recuperar de la situación que le ha producido el estado de ánimo “triste”, y no se 
puede permitir perder puntos de felicidad con tal de engañar al jugador activo. 

o La regla correspondiente al caso 7 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser aceptada su oferta es “feliz” y gana -5 o más puntos de felicidad con el intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador sigue siendo “feliz”, ya que, en caso de 
ser los negativos los puntos, la perdida es asumible con tal de engañar al jugador activo, 
y si son positivos, ya sean pocos o muchos, serán suficientes para asumir la posibilidad de 
que el jugador activo descubra su civilización. 

o La regla correspondiente al caso 8 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser aceptada su oferta es “feliz” y gana más de -10 y menos de -5 puntos de felicidad con 
el intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es “neutral”, ya que la perdida es 
asumible con tal de engañar al jugador activo. 

o La regla correspondiente al caso 9 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser aceptada su oferta es “feliz” y gana -10 o menos puntos de felicidad con el 
intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es “triste”, ya que los puntos perdidos 
son demasiados para ser asumibles con tal de engañar al jugador activo. 

Estas reglas son necesarias para el “Paso 10”. 

 Reglas de tipo “decidir_estado_animo_oferta_rechazada_n”: Estas reglas sirven para 
decidir el nuevo estado de ánimo que tiene un jugador no activo, en caso de que su oferta 
haya sido rechazada.  

Cada valor de “n” corresponde con un caso n determinado: 

o La regla correspondiente al caso 1 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser rechazada su oferta es “neutral” y hubiese ganado 5 o más puntos de felicidad con el 
intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es “triste”, ya que ha dejado de ganar 
una cantidad de puntos que le habría permitido asumir la posibilidad de que el jugador 
activo descubriera su civilización. 
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o La regla correspondiente al caso 2 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser rechazada su oferta es “neutral” y hubiese ganado más de 0 y menos de 5 puntos de 
felicidad con el intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador sigue siendo “neutral”, ya que ha 
dejado de ganar puntos, por lo que no es “feliz”, pero la cantidad de puntos no ganados 
no sería suficiente para asumir la posibilidad de que el jugador activo descubriera su 
civilización, y es posible que haya engañado al jugador activo con su civilización, por lo 
que tampoco es “triste”. 

o La regla correspondiente al caso 3 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser rechazada su oferta es “neutral” y hubiese ganado 0 o menos puntos de felicidad con 
el intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es “feliz”, ya que de haber sido 
aceptada su oferta habría perdido puntos, y es posible que haya engañado al jugador 
activo con su civilización. 

o La regla correspondiente al caso 4 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser rechazada su oferta es “triste” y hubiese ganado más de 0 puntos de felicidad con el 
intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador sigue siendo “triste”, ya que ha dejado 
de ganar puntos, por lo que no puede recuperarse de la situación que le ha producido el 
estado de ánimo “triste”. 

o La regla correspondiente al caso 5 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser rechazada su oferta es “triste” y hubiese ganado 0 o menos puntos de felicidad con el 
intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es “neutral”, ya que de haber sido 
aceptada su oferta habría perdido puntos, y es posible que haya engañado al jugador 
activo con su civilización, aunque no puede recuperarse de la situación que le ha 
producido el estado de ánimo “triste”, por lo que no es “feliz”. 

o La regla correspondiente al caso 6 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser rechazada su oferta es “feliz” y hubiese ganado -5 o menos puntos de felicidad con el 
intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador sigue siendo “feliz”, ya que de haber 
sido aceptada su oferta habría perdido una cantidad no asumible de puntos con tal de 
engañar al jugador activo, y al haber sido rechazada su oferta, es posible que le haya 
engañado sin haber perdido puntos. 

o La regla correspondiente al caso 7 se ejecuta si el estado de ánimo del jugador antes de 
ser rechazada su oferta es “feliz” y hubiese ganado más de -5 puntos de felicidad con el 
intercambio. 

En ese caso, el nuevo estado de ánimo del jugador es “neutral”, ya que en caso de ser 
positivos ha dejado de ganar una cantidad de puntos que le habría permitido asumir la 
posibilidad de que el jugador activo descubriera su civilización, por lo que no es “feliz”, y 
en caso de ser negativos ha dejado de perder puntos, por lo que no es triste.  

Estas reglas son necesarias para el “Paso 10”. 
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 Reglas de tipo “modificar_creencia_civilizacion_y_positividad_acumulada_n”: Estas reglas 
se activan si después de ser una oferta aceptada o rechazada, el estado de ánimo del jugador 
no activo que ha hecho la oferta cambia o se mantiene “feliz” o “triste”. 

Cada valor de “n” corresponde con un caso n determinado: 

o La regla correspondiente al caso 1 se ejecuta si la oferta de un jugador no activo se ha 
aceptado y su estado de ánimo ha empeorado, caso en que se modifica la creencia de 
que el jugador no activo sí tiene la civilización asignada, restándole 0.5 puntos de creencia, 
y se disminuye en 1 punto su positividad acumulada. 

o La regla correspondiente al caso 2 se ejecuta si la oferta de un jugador no activo se ha 
aceptado y su estado de ánimo ha mejorado, caso en que se modifica la creencia de que 
el jugador no activo sí tiene la civilización asignada, sumándole 0.3 puntos de creencia, y 
se aumenta en 1 punto su positividad acumulada. 

o La regla correspondiente al caso 3 se ejecuta si la oferta de un jugador no activo se ha 
aceptado y su estado de ánimo se ha mantenido “triste”, caso en que se modifica la 
creencia de que el jugador no activo sí tiene la civilización asignada, restándole 0.25 
puntos de creencia, y se disminuye en 0.5 puntos su positividad acumulada. 

o La regla correspondiente al caso 4 se ejecuta si la oferta de un jugador no activo se ha 
aceptado y su estado de ánimo se ha mantenido “feliz”, caso en que se modifica la 
creencia de que el jugador no activo sí tiene la civilización asignada, sumándole 0.15 
puntos de creencia, y se aumenta en 0.5 puntos su positividad acumulada. 

o La regla correspondiente al caso 5 se ejecuta si la oferta de un jugador no activo se ha 
rechazado y su estado de ánimo ha empeorado, caso en que se modifica la creencia de 
que el jugador no activo sí tiene la civilización asignada, sumándole 0.3 puntos de 
creencia, y se disminuye en 1 punto su positividad acumulada. 

o La regla correspondiente al caso 6 se ejecuta si la oferta de un jugador no activo se ha 
rechazado y su estado de ánimo ha mejorado, caso en que se modifica la creencia de que 
el jugador no activo sí tiene la civilización asignada, restándole 0.5 puntos de creencia, y 
se aumenta en 1 punto su positividad acumulada. 

o La regla correspondiente al caso 7 se ejecuta si la oferta de un jugador no activo se ha 
rechazado y su estado de ánimo se ha mantenido “triste”, caso en que se modifica la 
creencia de que el jugador no activo sí tiene la civilización asignada, sumándole 0.15 
puntos de creencia, y se disminuye en 0.5 puntos su positividad acumulada. 

o La regla correspondiente al caso 8 se ejecuta si la oferta de un jugador no activo se ha 
rechazado y su estado de ánimo se ha mantenido “feliz”, caso en que se modifica la 
creencia de que el jugador no activo sí tiene la civilización asignada, restándole 0.25 
puntos de creencia, y se aumenta en 0.5 puntos su positividad acumulada. 

Estas reglas son necesarias para el “Paso 11”. 

 regla_final: Esta regla no es necesaria para ningún paso en concreto, y sirve para cerrar el 
fichero donde se han ido guardando las impresiones por pantalla. 
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5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

Para evaluar la solución propuesta, es necesario realizar una serie de pruebas con las que se 
busca por un lado verificar el correcto funcionamiento del sistema según los requisitos que se 
han definido en el capítulo anterior (verificación de requisitos), y por otro validar la solución 
analizando su funcionamiento en diferentes situaciones. 

Además, se realiza un test de viabilidad para justificar que el problema se haya resuelto 
mediante un Sistema Experto Basado en Reglas. 

El código de las reglas, las diferentes ontologías usadas para las pruebas y la salida de cada 
prueba se pueden encontrar en un repositorio GitHub disponible en el siguiente enlace: 
https://github.com/Edu2605/automatizacion-de-la-negociacion-de-Planet-Merchants-con-
CLIPS/tree/main 

5.1. VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Para la realización de las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento del 
sistema se ha desarrollado una plantilla que se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Identificador 

Descripción - 

Pasos a seguir - 

Resultado esperado - 

Resultado obtenido - 

Requisitos verificados - 

Tabla 37. Plantilla de una prueba de verificación 

El significado de cada campo es el siguiente: 

 Identificador: Sirve para identificar la prueba de verificación. Todos los identificadores se 
definen de la siguiente forma: PV-<nn>, donde: 

o “PV” indica que es una prueba de verificación. 

o “<nn>” indica el número de prueba. 

 Descripción: Indica qué se quiere verificar con la prueba. 

 Pasos a seguir: Indica los pasos necesarios para realizar la prueba. 

 Resultado esperado: Indica el resultado que se espera obtener al realizar la prueba. 

 Resultado obtenido: Indica el resultado obtenido al realizar la prueba. 

 Requisitos verificados: Indica qué requisitos se verifican al realizar la prueba.  
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PV-01 

Descripción 

Se busca comprobar que el sistema es capaz de representar tanto los 
jugadores que participan en el juego (un jugador activo y dos jugadores no 
activos) como los distintos tipos de planeta que puede ofertar un jugador, 
ambos con todos los atributos necesarios y pudiendo tener los posibles 
valores que se han especificado en los requisitos.  

Pasos a seguir 

1. Abrir cada una de las ontologías creadas con un editor de documentos 
de texto. 

2. Verificar que en todas las ontologías hay una plantilla de clase 
EMPLEADO y una plantilla de clase PLANETA, además de una plantilla de 
subclase de PLANETA por cada tipo de planeta posible. 

3. Verificar en todas las ontologías que en las plantillas de las clases 
EMPLEADO y PLANETA aparecen todos los atributos especificados en los 
requisitos RNF-01 y RNF-02 respectivamente. 

4. Verificar en todas las ontologías que los posibles valores de los atributos 
son los especificados en los requisitos. 

5. Verificar en todas las ontologías que hay tres instancias de jugador, y 
que tan sólo una tiene en el atributo civilización un valor diferente a 
“secreta”. 

6. Verificar en todas las ontologías que hay al menos una instancia de 
planeta por cada combinación posible de clima y calidad. 

Resultado 
esperado 

Que se cumplan las verificaciones indicadas en “Pasos a seguir”. 

Resultado 
obtenido 

Se cumplen las verificaciones indicadas en “Pasos a seguir”. 

Requisitos 
verificados 

RF-01, RF-02, RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06 y RNF-07 

Tabla 38. PV-01 

Para realizar las siguientes dos pruebas de verificación, el sistema se ha ejecutado una sola vez 
por cada ontología creada, y se han usado todas las ejecuciones para comprobar cada una de 
las pruebas.  

Para cada ejecución del sistema, es necesario realizar los siguientes pasos: 

1. Abrir CLIPS. 

2. Pulsar Ctrl+L y cargar una de las ontologías creadas para las pruebas, comprobando además 
que sale “TRUE”. 

3. Pulsar Ctrl+L y cargar las reglas, comprobando además que sale “TRUE”. 

4. Pulsar Ctrl+E para crear los hechos iniciales. 

5. Pulsar Ctrl+R para ejecutar el sistema. 
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PV-02 

Descripción 
Se busca comprobar que el sistema es capaz de ejecutar un turno completo 
según lo especificado en los requisitos funcionales. 

Pasos a seguir 

1. Verificar que se ha generado un documento de texto por cada ejecución 
con las impresiones por pantalla. 

2. Verificar que se calculan los puntos de felicidad obtenidos por el jugador 
activo. 

3. Verificar que se añade un beneficio adicional en caso de que el jugador 
activo pueda aceptar algún planeta con clima diferente al de su 
civilización. 

4. Verificar que se obtiene el número de planetas habitables y de recursos 
ofertados por cada jugador. 

5. Verificar que se modifican las creencias sobre si cada jugador no activo 
puede trabajar o no para una civilización. 

6. Verificar que se calculan los puntos de felicidad que obtendría cada 
jugador no activo en caso de tener cada civilización si fuese aceptada su 
oferta. 

7. Verificar que se asigna una civilización aparente a cada jugador no 
activo. 

8. Verificar que se calcula la utilidad que obtendría cada jugador no activo 
en caso de ser aceptada su oferta. 

9. Verificar que se calcula la utilidad que obtendría el jugador activo de 
cada una de las ofertas. 

10.  Verificar que se decide si se acepta o se rechaza cada una de las ofertas. 

11.  Verificar que se asigna un nuevo estado de ánimo a cada jugador no 
activo. 

12.  Verificar que se modifica la cantidad de creencia y la positividad 
acumulada si el estado de ánimo de un jugador no activo cambia o se 
mantiene feliz o triste. 

13.  Verificar que se imprimen mensajes por pantalla y que por medio de 
ellos es posible entender todas las decisiones tomadas durante el turno. 

Resultado 
esperado 

Que se cumplan las verificaciones indicadas en “Pasos a seguir”. 

Resultado 
obtenido 

Se cumplen las verificaciones indicadas en “Pasos a seguir”. 

Requisitos 
verificados 

RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, 
RF-14, RF-15 

Tabla 39. PV-02 
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PV-03 

Descripción 
Se busca comprobar que el sistema realiza un turno completo de la manera 
especificada en los requisitos no funcionales. 

Pasos a seguir 

1. Verificar que los puntos de felicidad que obtendría cada jugador se 
calculan restando los puntos que proporcionan las cartas que acepta 
menos los puntos que proporcionan las cartas que oferta. 

2. Verificar que, si se añade un beneficio adicional al jugador activo por 
aceptar un planeta con clima diferente al de su civilización, el valor del 
beneficio corresponde con la calidad del planeta aceptado. 

3. Verificar que las creencias sobre si cada jugador no activo puede trabajar 
o no para una civilización se modifican en función de lo especificado en 
el requisito RNF-10. 

4. Verificar que la asignación de una civilización aparente a cada jugador 
no activo se realiza en función de lo especificado en el requisito RNF-11. 

5. Verificar que la utilidad que obtendría cada jugador no activo en caso de 
ser aceptada su oferta se calcula en función de lo especificado en el 
requisito RNF-12. 

6. Verificar que la utilidad que obtendría el jugador activo de cada una de 
las ofertas se calcula en función de lo que se especifica en el requisito 
RNF-13. 

7. Verificar que cada una de las ofertas se acepta o se rechaza en función 
de lo especificado en el requisito RNF-14. 

8. Verificar que no se acepta más de una oferta. 

9. Verificar que el nuevo estado de ánimo de cada jugador no activo se 
asigna en función de lo especificado en el requisito RNF-16.  

10.  Verificar que si se modifica la cantidad de creencia y la positividad 
acumulada los valores de modificación corresponden a lo especificado 
en el requisito RNF-17. 

Resultado 
esperado 

Que se cumplan las verificaciones indicadas en “Pasos a seguir”. 

Resultado 
obtenido 

Se cumplen las verificaciones indicadas en “Pasos a seguir”. 

Requisitos 
verificados 

RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11, RNF-12, RNF-13, RNF-14, RNF-15, RNF-
16, RNF-17 

Tabla 40. PV-03 
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5.2. VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Las pruebas de validación de la solución se han realizado de dos formas diferentes. 

En primer lugar, se ha creado una ontología por cada posible regla de tipo 
“aceptar_rechazar_oferta_n”, probando así que el sistema es capaz de contemplar cada uno de 
los escenarios finales de aceptación/rechazo que se pueden dar. Cada ontología se ha nombrado 
de la siguiente forma: 

“PlanetMerchantsOntologia_caso_n.clp”, donde “n” es el número asociado con la regla a la que 
corresponde la solución, pudiendo tomar los valores del 1 al 8.   

A continuación, se muestran los planetas ofertados y la puntuación acumulada de cada jugador 
en cada ontología creada para cada posible caso de aceptación/rechazo de las ofertas. Cabe 
destacar que en todas las pruebas el jugador activo (“Jugador1”) trabaja para una civilización de 
clima frío, y los jugadores no activos (“Jugador2” y “Jugador3”) trabajan para una civilización de 
clima templado y caliente respectivamente. 

 Jugador1 Jugador2 Jugador3 

 Planetas 
ofertados 

Puntuación 
acumulada 

Planetas 
ofertados 

Puntuación 
acumulada 

Planetas 
ofertados 

Puntuación 
acumulada 

Caso 1 

Planeta 
artificial 
buena 

Planeta 
templado 
excelente 

60 

Planeta frío 
excelente 

Planeta 
recursos 

suficiente 

20 

Planeta frío 
buena 

Planeta 
templado 
suficiente 

45 

Caso 2 Planeta frío 
excelente 

Planeta 
recursos 

suficiente Caso 3 45 

Caso 4 30 

Planeta frío 
excelente 

20 

Planeta frío 
buena 

Planeta 
templado 
suficiente 

Caso 5 

60 

Caso 6 

Caso 7 Planeta frío 
buena 

Planeta 
templado 
suficiente 

Caso 8 

Tabla 41. Ofertas y puntuaciones acumuladas en posibles casos de aceptación/rechazo 

 



49 

En segundo lugar, se ha jugado una partida real, ejecutando el sistema cada vez que 
“Jugador1” ha realizado la acción “Intercambiar planetas”, creando una ontología nueva para 
cada turno en que ha sido necesario ejecutar el sistema. Cada ontología se ha nombrado de la 
siguiente forma: 

“PlanetMerchantsOntologia_turno_n.clp”, donde “n” es el número de turno en el que 
“Jugador1” ha querido intercambiar planetas.  

A continuación, se exponen y explican los resultados que se han obtenido en cada turno y como 
han afectado unos turnos en los otros: 

Turno 6 

Nombre Jugador1 Jugador2 Jugador3 

Civilización 
real Templado Frío Caliente 

Civilización 
asignada - Caliente Caliente 

Planetas 
ofertados 

Planeta artificial 
excelente 

Planeta caliente 
suficiente 

Planeta frío suficiente 

Planeta templado suficiente 

Planeta templado 
excelente 

Planeta recursos buena 

Creencias 
obtenidas - 

Frío: 0.0 Sí; 0.3 No Frío: 0.0 Sí; 0.0 No 

Templado: 0.0 Sí; 0.3 No Templado: 0.0 Sí; 0.7 No 

Caliente: 0.2 -> -0.3 Sí; 0.0 No Caliente: 0.2 Sí; 0.0 No 

Estado de 
ánimo inicial - neutral neutral 

Estado de 
ánimo final - feliz neutral 

Positividad 
acumulada 

inicial 
- 0.0 0.0 

Positividad 
acumulada 

final 
- 1.0 0.0 

Puntuación 
acumulada 0 0 0 

Utilidad 
obtenida - -7.4 12.0 

Decisión 
tomada - Rechazada Aceptada 

Explicación de los resultados obtenidos 

Jugador1 acepta la oferta de Jugador3 porque es quien le proporciona más utilidad, y 
Jugador2 ha intentado engañarle queriendo aceptar un planeta caliente y ofertando uno frío, 
y por tanto se le asigna la civilización de frío, pero como Jugador2 se pone feliz al ver su oferta 
rechazada, se disminuye la creencia de que Jugador2 tiene una civilización caliente. 

Tabla 42. Resultados del Turno 6 
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Aviso de inauguración: Jugador3 inaugura su sistema planetario en el turno 6, y coge 5 cartas 
de cada tipo (esto se hará en las pruebas como algo excepcional cada vez que un jugador 
inaugure un sistema planetario para agilizar el juego y así poder hacerlas más rápido). Cabe 
destacar que el sistema ha tenido 1 turno para intentar averiguar su civilización y la ha acertado. 

Turno 7 

Nombre Jugador1 Jugador2 Jugador3 

Civilización 
real Templado Frío Frío 

Civilización 
asignada - Templado Frío 

Planetas 
ofertados 

Planeta 
templado 
suficiente 

Planeta recursos 
buena 

Planeta templado buena 

Planeta caliente suficiente 

Planeta caliente 
suficiente 

Planeta caliente 
excelente 

Creencias 
obtenidas - 

Frío: 0.0 Sí; 0.3 No Frío: 0.0 -> 0.3 Sí; 0.0 No 

Templado: 0.2 -> 0.5 Sí; 0.8 No Templado: 0.2 Sí; 0.0 No 

Caliente: -0.3 Sí; 0.3 No Caliente: 0.0 Sí; 1.0 No 

Estado de 
ánimo inicial - feliz neutral 

Estado de 
ánimo final - neutral triste 

Positividad 
acumulada 

inicial 
- 1.0 0.0 

Positividad 
acumulada 

final 
- 0.0 -1.0 

Puntuación 
acumulada 0 0 87 

Utilidad 
obtenida - -8.4 -20.2 

Decisión 
tomada - Rechazada Rechazada 

Explicación de los resultados obtenidos 

Jugador1 rechaza las dos ofertas porque le proporcionan utilidad negativa y no es el que más 
puntuación acumulada tiene, y a Jugador2 se le asigna la civilización de clima templado 
porque no se oferta ningún planeta frío por parte de ningún jugador, por lo que no puede 
modificar las creencias de civilización de frío y en el anterior turno Jugador2 intentó engañar 
con su civilización.  

Además, a Jugador3 se le asigna una civilización de frío a pesar de no haber planetas fríos en 
las ofertas, porque no existen puntos de creencia que indiquen que no es probable que 
trabaje para una de ese tipo, y además es la que más puntuación le proporcionaría.  

Tabla 43. Resultados del Turno 7 
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Aviso de inauguraciones: Jugador1 y Jugador2 inauguran su sistema planetario en el turno 7. 
Cabe destacar que el sistema ha tenido 2 turnos para intentar averiguar su civilización, pero no 
la ha aceptado por lo explicado en las anteriores dos tablas. 

Turno 8 

Nombre Jugador1 Jugador2 Jugador3 

Civilización 
real Caliente Caliente Frío 

Civilización 
asignada - Caliente Templado 

Planetas 
ofertados 

Planeta 
templado buena 

2 Planetas 
recursos 

suficiente 

Planeta frío suficiente 

Planeta templado suficiente 

Planeta artificial excelente 

Planeta frío buena 

Planeta templado buena 

Creencias 
obtenidas - 

Frío: 0.0 Sí; 0.3 No Frío: 0.3 Sí; 0.5 No 

Templado: 0.4 Sí; 0.3 No Templado: 0.6 -> 0.75 Sí; 
0.5 No 

Caliente: 0.3 Sí; 0.0 No Caliente: 0.0 Sí; 1.0 No 

Estado de 
ánimo inicial - neutral triste 

Estado de 
ánimo final - triste triste 

Positividad 
acumulada 

inicial 
- 0.0 -1.0 

Positividad 
acumulada 

final 
- -1.0 -1.5 

Puntuación 
acumulada 79 88 87 

Utilidad 
obtenida - -26.6 -16.2 

Decisión 
tomada - Rechazada Rechazada 

Explicación de los resultados obtenidos 

Jugador1 rechaza las dos ofertas porque le proporcionan utilidad negativa y no es el que más 
puntuación acumulada tiene, y a Jugador3 se le asigna la civilización de clima templado 
porque oferta un planeta frío y uno templado, y quiere aceptar uno templado, por lo que es 
normal que se tenga más creencia de que trabaja para dicha civilización. 

Además, al ser rechazada su oferta su estado de ánimo sigue siendo triste, por lo que el 
sistema da aún más cantidad de creencia al hecho de que si trabaje para una civilización de 
clima templado.  

Tabla 44. Resultados del Turno 8 
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Aviso de inauguraciones: Jugador3 inaugura su sistema planetario en el turno 8. Cabe destacar 
que el sistema ha tenido 2 turnos para intentar averiguar su civilización, pero no la ha aceptado, 
ya que a pesar de haber empezado bien en el primer tuno, en el segundo ha sido engañado por 
Jugador3, al ofrecer éste un planeta de frío a pesar de que en la oferta de Jugador1 no había 
ninguno de frío. Jugador1 inaugura su sistema planetario en el turno 9 sin realizar la acción de 
intercambiar planetas. 

Turno 10 

Nombre Jugador1 Jugador2 Jugador3 

Civilización 
real Frío Caliente Caliente 

Civilización 
asignada - Caliente Caliente 

Planetas 
ofertados 

Planeta 
templado 
suficiente 

Planeta artificial 
excelente 

Planeta frío excelente 

Planeta templado 
buena 

Planeta frío buena 

Planeta templado suficiente 

Planeta recursos pobre 

Creencias 
obtenidas - 

Frío: 0.0 Sí; 1.0 No Frío: 0.0 Sí; 0.5 No 

Templado: 0.6 Sí; 0.8 No Templado: 0.2 Sí; 0.3 No 

Caliente: 0.3 -> 0.45 Sí; 
0.0 No Caliente: 0.0 -> -0.25 Sí; 0.0 No 

Estado de 
ánimo inicial - triste triste 

Estado de 
ánimo final - triste triste 

Positividad 
acumulada 

inicial 
- -1.0 -1.5 

Positividad 
acumulada 

final 
- -1.5 -2.0 

Puntuación 
acumulada 169 88 173 

Utilidad 
obtenida - 2.4 9.1 

Decisión 
tomada - Rechazada Aceptada 

Explicación de los resultados obtenidos 

Jugador1 acepta la oferta de Jugador3 porque es quien le proporciona más utilidad, pero 
como Jugador3 sigue triste, el sistema baja un poco la creencia de que trabaja para una 
civilización de clima caliente, a pesar de estar en lo cierto.  

Cabe destacar que en este turno no se oferta ningún planeta caliente, pero los dos jugadores 
no activos perderían puntos con el intercambio, por lo que el sistema obtiene creencia de que 
no trabajan para una civilización de frio ni una de clima templado, cómo debe ser. 

Tabla 45. Resultados del Turno 10 
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Aviso de inauguración: Jugador2 inaugura su sistema planetario en el turno 10. Cabe destacar 
que el sistema ha tenido 2 turnos para intentar averiguar su civilización, ya que en el turno 9 no 
se ha ejecutado, y la ha averiguado en el primer turno, corroborándolo en el segundo. 

Turno 11 

Nombre Jugador1 Jugador2 Jugador3 

Civilización 
real Frío Templado Caliente 

Civilización 
asignada - Caliente Templado 

Planetas 
ofertados 

Planeta 
templado 
suficiente 
2 Planetas 

recursos pobre 

Planeta frío suficiente 

Planeta recursos pobre 

Planeta artificial suficiente 

Planeta artificial buena 

Creencias 
obtenidas - 

Frío: 0.0 Sí; 0.3 No Frío: 0.0 Sí; 0.5 No 

Templado: 0.2 Sí; 0.0 No Templado: 0.4 -> 0.55 Sí; 
0.3 No 

Caliente: 0.0 -> 0.15 Sí; 0.0 
No Caliente: -0.25 Sí; 0.0 No 

Estado de 
ánimo inicial - triste triste 

Estado de 
ánimo final - triste triste 

Positividad 
acumulada 

inicial 
- -1.5 -2.0 

Positividad 
acumulada 

final 
- -2.0 -2.5 

Puntuación 
acumulada 169 164 173 

Utilidad 
obtenida - -13.5 -8.0 

Decisión 
tomada - Rechazada Rechazada 

Explicación de los resultados obtenidos 

Jugador1 rechaza las dos ofertas porque le proporcionan utilidad negativa y no es el que más 
puntuación acumulada tiene, y a Jugador3 se le asigna la civilización de clima templado 
porque en la oferta de Jugador1 hay un planeta templado, pero ninguno caliente, y Jugador3 
no oferta ninguno templado, y además en el anterior turno se disminuyó un poco la creencia 
de que podía trabajar para una civilización de clima caliente, por lo que en este caso los 
sentimientos han perjudicado al sistema. 

Además, a Jugador2 se le asigna una civilización caliente, porque no se tiene creencia de que 
no pueda trabajar para una civilización de clima caliente, y ésta le proporcionaría más puntos 
de felicidad debido a los 2 planetas de recursos que ofrece Jugador1. 

Tabla 46. Resultados del Turno 11 
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Aviso de inauguración: Jugador1 inaugura su sistema planetario en el turno 11, para así intentar 
ser el que más puntuación acumulada tiene. En el turno 12, Jugador1 no realiza la acción 
intercambiar planetas. 

Turno 13 

Nombre Jugador1 Jugador2 Jugador3 

Civilización 
real Caliente Templado Caliente 

Civilización 
asignada - Caliente Templado 

Planetas 
ofertados 

Planeta templado 
excelente Planeta frío excelente Planeta recursos pobre 

Creencias 
obtenidas - 

Frío: 0.0 Sí; 1.0 No Frío: 0.0 Sí; 0.5 No 

Templado: 0.8 Sí; 0.0 No Templado: 1.15 -> 0.9 Sí; 
0.3 No 

Caliente: 0.15 -> 0.3 Sí; 
0.0 No Caliente: -0.25 Sí; 0.0 No 

Estado de 
ánimo inicial - triste triste 

Estado de 
ánimo final - triste triste 

Positividad 
acumulada 

inicial 
- -2.0 -2.5 

Positividad 
acumulada 

final 
- -2.5 -3.0 

Puntuación 
acumulada 217 164 173 

Utilidad 
obtenida - -11.8 -3.5 

Decisión 
tomada - Rechazada Aceptada 

Explicación de los resultados obtenidos 

Jugador1 acepta la oferta de Jugador3, ya que, a pesar de proporcionarle utilidad negativa, 
Jugador1 es quien más puntuación acumulada tiene con mucha diferencia, por lo que el 
sistema se puede permitir intentar engañar a Jugador3 con la civilización de Jugador1.  

Cabe destacar que el sistema intenta disminuir un poco la creencia de que Jugador3 tiene una 
civilización de clima templado, al ver que Jugador3 sigue triste a pesar de haber aceptado su 
oferta, pero sigue sin pensar que puede tener una civilización de clima caliente, porque se 
sigue sin ofrecer planetas calientes.  

Además, a Jugador2 se le sigue asignando una civilización caliente, porque no se tiene 
creencia de que no pueda trabajar para una civilización de clima caliente, y ésta le 
proporcionaría más puntos de felicidad debido a que se quiere deshacer de una carta de 
planeta frío. 

Tabla 47. Resultados del Turno 13 
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Aviso de inauguración: Jugador1 no realiza la acción de intercambiar planetas en el turno 14, y 
Jugador3 inaugura su sistema planetario en el turno 14. Cabe destacar que el sistema ha tenido 
3 turnos para averiguar su civilización, y que en el primer turno la averiguó, pero después la 
cambió, y no ha conseguido volver a averiguarla por lo explicado en las tablas de los turnos 11 y 
13. 

Turno 15 

Nombre Jugador1 Jugador2 Jugador3 

Civilización 
real Caliente Templado Templado 

Civilización 
asignada - Templado Frío 

Planetas 
ofertados 

Planeta frío 
excelente 

Planeta templado 
buena 

Planeta frío excelente 
Planeta templado 

suficiente 

Planeta frío buena 

Planeta caliente buena 

Creencias 
obtenidas - 

Frío: 0.6 Sí; 1.7 No Frío: 0.6 -> 0.75 Sí; 0.5 No 

Templado: 1.2 -> 1.5 Sí; 
0.3 No Templado: 0.4 Sí; 0.0 No 

Caliente: 0.3 Sí; 0.0 No Caliente: 0.0 Sí; 0.5 No 

Estado de 
ánimo inicial - triste triste 

Estado de 
ánimo final - neutral triste 

Positividad 
acumulada 

inicial 
- -2.5 -3.0 

Positividad 
acumulada 

final 
- -1.5 -3.5 

Puntuación 
acumulada 217 164 247 

Utilidad 
obtenida - 1.3 -3.6 

Decisión 
tomada - Aceptada Rechazada 

Explicación de los resultados obtenidos 

Jugador1 acepta la oferta de Jugador2, ya que es la que más utilidad le proporciona, y a 
Jugador3 se le asigna una civilización de frío porque es la que más puntos de felicidad le 
proporcionaría y está entre las que se tiene más creencia de que puede trabajar para dicha 
civilización que de que no. 

Además, a Jugador las tres civilizaciones le proporcionarían los mismos puntos de felicidad, 
por lo que el sistema le asigna la que más creencia se tiene de que puede trabajar para ella, 
es decir un de clima templado, coincidiendo con la que tiene realmente como cliente. 

Tabla 48. Resultados del Turno 15 
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Aviso de turno especial: En el turno 16, Jugador2 no oferta ningún planeta, por lo que en la 
ontología no se le asigna ningún planeta. El sistema está pensado para que los dos jugadores no 
activos oferten planetas, pero basta con ignorar los mensajes y cambios de creencia y estado de 
ánimo de Jugador2 y es posible obtener un resultado satisfactorio con un sólo jugador que oferte 
planetas (de todas formas, se rechaza la oferta de Jugador2 al querer llevarse planetas gratis). 

Turno 16 

Nombre Jugador1 Jugador2 Jugador3 

Civilización 
real Caliente Templado Templado 

Civilización 
asignada - - Frío 

Planetas 
ofertados 

Planeta frío excelente 

Planeta templado 
suficiente 

- 
Planeta frío buena 

Planeta templado suficiente 

Creencias 
obtenidas - 

Frío: Sí; No Frío: 1.35 -> 1.65 Sí; 1.0 No 

Templado: Sí; No Templado: 0.6 Sí; 0.3 No 

Caliente: Sí; No Caliente: 0.0 Sí; 0.5 No 

Estado de 
ánimo inicial - neutral triste 

Estado de 
ánimo final - neutral neutral 

Positividad 
acumulada 

inicial 
- -1.5 -3.5 

Positividad 
acumulada 

final 
- -1.5 -2.5 

Puntuación 
acumulada 217 164 247 

Utilidad 
obtenida - - 2.5 

Decisión 
tomada - - Aceptada 

Explicación de los resultados obtenidos 

Jugador1 acepta la oferta de Jugador3, ya que es la única que tiene, y además le proporciona 
utilidad positiva. 

Además, a Jugador3 se le asigna una civilización de frío, porque las tres posibles civilizaciones 
le proporcionan los mismos puntos de felicidad y tiene 0.05 más de creencia de que puede 
trabajar para una de frío que para una de clima templado, si se tiene en cuenta la diferencia 
entre las creencias positivas y negativas (1.35 - 1.0 = 0.35; 0.6 - 0.3 = 0.3). 

Tabla 49. Resultados del Turno 16 
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Aviso de inauguración: Jugador1 no realiza la acción de intercambiar planetas en el turno 17, y 
Jugador2 inaugura su sistema planetario en el turno 17. Cabe destacar que el sistema ha tenido 
3 turnos para averiguar su civilización (11, 13 y 15), y que en el primer y segundo turno no la 
averiguó, por ponerse en el caso peor para Jugador1 (que tuviese una civilización de clima 
caliente), pero en el tercer turno la averiguó. 

Aviso de turno especial: En el turno 18, Jugador3 no oferta ningún planeta, por lo que en la 
ontología no se le asigna ningún planeta. 

Turno 18 

Nombre Jugador1 Jugador2 Jugador3 

Civilización 
real Caliente Frío Templado 

Civilización 
asignada - Frío - 

Planetas 
ofertados 

Planeta frío excelente 

Planeta artificial buena 

Planeta caliente buena 

Planeta caliente excelente 
- 

Creencias 
obtenidas - 

Frío: 0.6 -> 0.9 Sí; 0.0 No Frío: Sí; No 

Templado: 0.0 Sí; 0.0 No Templado: Sí; No 

Caliente: 0.0 Sí; 1.2 No Caliente: Sí; No 

Estado de 
ánimo inicial - neutral neutral 

Estado de 
ánimo final - feliz neutral 

Positividad 
acumulada 

inicial 
- -1.5 -2.5 

Positividad 
acumulada 

final 
- -0.5 -2.5 

Puntuación 
acumulada 217 195 247 

Utilidad 
obtenida - 0.5 - 

Decisión 
tomada - Aceptada - 

Explicación de los resultados obtenidos 

Jugador1 acepta la oferta de Jugador2, ya que es la única que tiene, y además le proporciona 
utilidad positiva. 

Además, a Jugador2 se le asigna una civilización de frío, porque oferta dos planetas calientes 
y en la oferta de Jugador1 hay un planeta frío. 

Tabla 50. Resultados del Turno 18 
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Aviso de mazos vacíos: Jugador1, aún en el turno 18 coge la última carta de planeta habitable 
que queda, y se da el caso de que no quedan cartas en los mazos de planetas habitables y de 
recursos no usados, por lo que cada jugador tiene un último turno de juego antes de que acabe 
la partida. 

Aviso de inauguraciones: Jugador1 inaugura su sistema planetario, acumulando 265 puntos en 
su puntación acumulada. Después, Jugador2 inaugura su sistema planetario, acumulando 218 
puntos en su puntuación acumulada. Cabe destacar que el sistema ha tenido 1 turno para 
intentar averiguar su civilización, y lo ha conseguido. Por último, Jugador3 inaugura su sistema 
planetario, acumulando 274 puntos en su puntuación acumulada. Cabe destacar que el sistema 
ha tenido 2 turnos para intentar averiguar su civilización, y no lo ha conseguido por ponerse en 
el caso peor para Jugador1 (que tuviese una civilización de clima frío). 

Final de juego: Todos los jugadores han inaugurado 4 sistemas planetarios por lo que se debe 
multiplicar su puntuación acumulada por 1.4. De esta forma, las puntuaciones finales son: 371 
puntos (Jugador1), 305.2 puntos (Jugador2) y 386.6 puntos (Jugador3). 

Conclusiones de los resultados obtenidos en la partida: Jugador1 no ha ganado la partida, pero 
ha estado cerca. La razón de no haber ganado puede ser el haber inaugurado un sistema 
planetario en el turno 11 sin tener aún planetas que le proporcionasen demasiados puntos, para 
conseguir tener así más puntuación acumulada que los demás jugadores y poder probar esa 
situación en el sistema.  

Además, ha habido bastantes turnos en los que el sistema no ha acertado la civilización para la 
que trabajaban los jugadores no activos, algunas veces debido a que el jugador no activo ha 
intentado engañar con su civilización. De todas formas, el sistema lo que debe priorizar siempre 
es ponerse en la peor situación posible para el jugador activo dentro de sus creencias, por lo que 
funciona como debe y como se espera que lo haga. 

Por último, la positividad acumulada y estado de ánimo bajan o suben en función de la situación 
concreta de cartas ofertadas y aceptación/rechazo, pero se considera que al poder medir esos 
cambios sólo en las acciones de intercambio de planetas, los resultados referentes a las 
emociones no son concluyentes. Lo ideal sería poder percibir cambios en las emociones en todo 
momento, pudiéndolas medir con un detector de emociones. 

5.3. TEST DE VIABILIDAD 

5.3.1. Valoración de factores de adecuación  

5.3.1.1. Naturaleza del problema  

 Requiere experiencia. Peso 10. Deseable. Difusa. Se cree que requiere experiencia porque 
se debe conocer el juego bastante bien y haber un jugado un número considerable de 
veces. Bastante.  

 Requiere cierto grado de abstracción. Peso 8. Deseable. Difusa. Más o menos, ya que las 
cartas y fichas tienen elementos abstractos, como los símbolos que indican las 
civilizaciones, pero las estas (las cartas y fichas) son concretas. Más o menos.  

 Es una actividad práctica, útil. Peso 8. Deseable. Lógica. Sí, ya que es un juego que fomenta 
el cálculo mental y el desarrollo de la mente, y te entrena para negociar en el mundo real. 
Sí.  

 Satisface unas necesidades a largo plazo. Esencial. Peso 8. Difusa. Sí, ya que los seres 
humanos necesitan el entretenimiento, y por tanto siempre vendrá bien tener una IA con 
la que jugar. Mucho.  
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5.3.1.2. Tipo del problema 

 La tarea requiere investigación. Peso -10. Esencial. Lógica. Poca, ya que las reglas y 
puntuaciones son fijas y basta con investigar dichos elementos. No.  

 Sólo manipulación simbólica. Peso 5. Deseable. Difusa. Sí, excepto a lo mejor las 
decisiones que se tomen en el juego de forma emocional. Bastante. 

 Hace uso de heurísticas. Peso 7. Deseable. Difusa. Sí, ya que las decisiones se basan reglas 
heurísticas. Mucho.  

5.3.1.3. Complejidad 

 Dominio acotado, el problema puede descomponerse. Peso 6. Deseable. Difusa. Se tienen 
que tener en cuenta diversos factores de forma separada. Mucho.  

 No es un proceso determinista/algorítmico. Peso 3. Deseable. Difusa. A pesar de la gran 
cantidad de posibilidades que se pueden dar, estas siempre son las mismas. Poco.  

 Es gradualmente “prototipable”. Peso 8. Deseable. Lógica. Sí, ya que se podría crear un 
prototipo del juego con todos sus elementos. Sí.  

 Información incompleta/incierta. Peso 3. Deseable. Difusa. Sí, ya que la civilización de los 
oponentes y las cartas que tienen en su mano son secretas (excepto las que te ofrecen). 
Bastante.  

 Solución necesita justificación. Peso 3. Deseable. Difusa. Sí, ya que el jugador esperará 
saber porque tiene que aceptar una oferta y no otra. Mucho.  

 Transferencia de experiencia entre humanos es factible. Peso 7. Deseable. Difusa. Si lo es, 
ya es posible explicar las reglas y dar consejos sobre qué hacer y qué no. Mucho.  

 No requiere tiempo real. Peso 6. Deseable. Difusa. Si lo requiere, ya que los jugadores 
esperan obtener un resultado rápido para poder seguir jugando. Ninguno.  

 No pueden preverse los efectos de su introducción. Peso -2. Deseable. Difusa. Los efectos 
serán positivos por lo general, pero a lo mejor hay algún jugador que se siente molesto 
porque la IA puede manejar demasiado conocimiento. Poco.  

5.3.2. Valoración de factores de Plausibilidad  

 Existen verdaderos expertos y son accesibles. Peso 10. Esencial. Lógica. Sí, el creador del 
juego, que es la misma persona que ha programado el sistema experto, y está dispuesto a 
colaborar si alguien se lo pide. Sí.  

 Los expertos pueden explicar sus métodos de resolución del problema. Peso 7. Deseable. 
Difusa. Sí, ya que el experto tiene claros todos los conceptos del juego y como se 
entrelazan. Mucho.  

 La tarea depende exclusivamente de los conocimientos y no del sentido común. Peso 9. 
Deseable. Numérica. La mayoría de decisiones que se toman en el juego dependen de los 
conocimientos, pero en ocasiones es necesario usar el sentido común para hacer una oferta 
o no. 8.  

 La definición del problema está clara y estructurada. Peso 8. Deseable. Difusa. Sí, ya que 
las cartas y fichas tienen unos elementos determinados que no cambian, y las reglas del 
juego son claras. Mucho.  

 Hay suficientes y relevantes casos de prueba. Peso 10. Esencial. Numérica. Los casos de 
prueba que existen son los creados por el alumno del TFG (el creador del juego), por lo que 
no hay muchos. 2.  
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5.3.3. Valoración de factores de Justificación  

 Entorno peligroso o poco gratificante. Peso 10. Deseable. Difusa. No, el entorno no es 
nada peligroso, ya que se trata de un juego de mesa. Ninguno.  

 Escasez de experiencia humana. Peso 6. Deseable. Difusa. Sí, ya que tan sólo existe la 
experiencia del creador del juego al ser un juego que no ha salido al mercado. Mucho.  

 Pérdida de experiencia humana. Peso 10. Deseable. Difusa. Lo normal es que la 
experiencia en el juego aumente a medida que lo juega más gente. Ninguno.  

 Necesidad de omnipresencia simultánea en lugares distantes. Peso 10. Deseable. Difusa. 
Sería deseable para que la gente aprenda rápido a jugar al juego en varias partes del mundo, 
pero no es estrictamente necesario. Más o menos.  

 Rentabilidad económica. Peso 7. Deseable. Difusa. Un juego en que se puede jugar contra 
un oponente artificial suele ser más atrayente que uno en el que no se pueda, por lo que 
debería producir rentabilidad económica. Bastante.  

 Utilidad y necesidad. Peso 8. Deseable. Difusa. Puede ser útil para quien quiera estudiar 
cómo puede decidir una IA la aceptación o el rechazo de una oferta en base a diversos 
factores. Bastante.  

 Inexistencia de alternativas. Peso 8. Esencial. Lógica. Existen otras alternativas para 
automatizar la negociación tanto en la vida real como en un juego de mesa. No.  

5.3.4. Valoración de factores de Posibilidad de éxito  

 Los expertos no son autosuficientes (Conocimiento repartido). Peso -7, Deseable, Difusa. 
El experto es totalmente autosuficiente debido a que es el único que hay y tiene todo el 
conocimiento necesario para resolver el problema de forma satisfactoria. Ninguno.  

 Los expertos son de calidad. Peso 7. Deseable. Difusa. Sí, ya que el creador del juego tiene 
un conocimiento total sobre todas las mecánicas. Mucho.  

 Los expertos están activos. Peso 4. Deseable. Difusa. Sí, ya que el creador del juego acaba 
de crearlo hace poco y no tiene intención de abandonarlo. Mucho.  

 Los expertos son cooperativos. Peso 8. Deseable. Difusa. Sí, ya que el creador del juego 
está dispuesto a cooperar con cualquiera que lo necesite. Mucho.  

 Los expertos son coherentes entre sí. Peso 5. Deseable. Difusa. Sí, ya que sólo existe uno 
(el creador del juego). Mucho.  

 Gestores del proyecto convencidos. Peso 8. Esencial. Difusa. El tutor, que desempeña la 
función de gestor, ha dado su visto bueno. Bastante.  

 Continuidad del proyecto no asegurada. Énfasis en los plazos, no en la calidad de la 
solución. Peso -9. Esencial. Difusa. El proyecto no tendrá continuidad a corto plazo, ya que 
se trata de un TFG, pero es posible que a medio plazo sí, ya sea por parte del alumno del 
TFG y creador del juego, o por parte de un alumno de otro TFG o un investigador de IA, pero 
la continuidad no está asegurada. Bastante.  

 Plazos realistas. Peso 8. Deseable. Lógica. Los plazos han sido suficientes para crear una 
solución para el problema. Sí.  

 Ausencia de rechazo en los usuarios. Peso 4. Esencial. Difusa. No debería de obtener 
ningún tipo de rechazo, ya que se trata un problema que afecta a mucha gente y tiene el 
objetivo de ayudar. Mucho.  
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 Suficientes recursos (humanos y materiales). Peso 4. Deseable. Difusa. Sí, ya que existen 
herramientas que permiten programar sistemas basados en reglas. Mucho.  

 Dominio estable, objetivos claros y evaluables. Peso 6. Deseable. Difusa. Es estable, ya 
que los elementos y reglas del juego son fijos. Mucho.  

 Existes precedentes de uso positivos de Ingeniería del conocimiento en problemas 
parecidos. Peso 8. Deseable. Lógica. No se ha encontrado ninguno, por lo que no hay 
precedentes positivos. No.  

 Precedentes negativos. Peso -5. Deseable. Lógica. No se ha encontrado ninguno, por lo 
que no hay precedentes negativos. No.  

 Las soluciones son explicables. Peso 5. Deseable. Difusa. Sí, ya que es posible mostrar las 
diferentes decisiones que se toman para tomar finalmente una solución. Mucho.  

5.3.5. Ponderación de factores  

5.3.5.1. Traslación numérica:  

 Valores lógicos: Sí = 10, No = 0.  

 Valores difusos: Mucho=9, Bastante=7, Más o menos=5, Poco= 3, Ninguno=1.  

 Ponderación de factores: Cada valor numérico trasladado se multiplica por el peso del 
factor, estos productos se suman todos y se divide el resultado entre la suma de los pesos. 

5.3.5.2. Adecuación:  

[(10x7+8x5 + 8x10 + 8x9) + ((-10)x0+5x7+7x9) + (6x9+3x3+8x10+3x7+3x9+7x9+6x1+(-2)x3)] / 
(10+8+8+8–10+5+7+6+3+8+3+3+7+6-2) = 262+98+254/70 = 614/70 = 8,77  

5.3.5.3. Plausibilidad:  

(10x10+7x9+9x8+8x9+10x2) / (10+7+9+8+10) = 255/44 = 5,80  

5.3.5.4. Justificación:  

(10x1+6x9+10x1+10x3+7x7+8x7+8x0) / (10+6+10+10+7+8+8) = 209/59 = 3,54  

5.3.5.5. Posibilidad de éxito:  

((-7)x1+7x9+4x9+8x9+5x9+8x7+(-9)x7+8x10+4x9+4x9+6x9+8x0+(-5)x0+5x9) /  

((-7)+7+4+8+5+8-9+8+4+4+6+8-5+5) = 453/46 = 9,84  

5.3.6. Conclusión del test  

Media total ponderada = (8,77 + 5,80 + 3,54 + 9,85) / 4 = 6,99  

Cómo se puede apreciar, el problema saca una nota de adecuación alta, y una posibilidad de 
éxito muy alta, aunque saca una nota de plausibilidad suficiente y una de justificación muy baja, 
debido posiblemente a que es posible resolver el problema por muchas otras vías.  

La nota media total ponderada es un 6,99, por lo que es casi notable, pudiendo concluir que el 
problema puede tratarse de forma satisfactoria como un Sistema Experto Basado en reglas. 
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6. APROXIMACIÓN TEÓRICA A BOARDGAME.IO 

Este capítulo se ha desarrollado tomando la página oficial de boardgame.io como referencia [1], 
y en él se describen los conceptos básicos de boardgame.io, para después exponer como se 
entrelazan dichos conceptos y algunos aspectos de funcionamiento necesarios, y finalmente 
explicar cómo se implementaría tanto el juego creado por el alumno (“Planet Merchants”) como 
la solución propuesta sobre la automatización de la negociación (la acción “Intercambiar 
planetas”).  

6.1. CONCEPTOS Y FUNCIONAMIENTO DE BOARDGAME.IO 

6.1.1. Conceptos 

 Estado del juego (state): boardgame.io captura el estado del juego en los objetos G y ctx. G 
es el estado del juego que puede manejar el jugador (cliente) y ctx es el estado del juego que 
maneja el framework (marco de trabajo). Estos dos objetos se transmiten a todas partes y 
están presentes tanto en el cliente como en el servidor. 

 Movimientos (moves): Son funciones que le dicen al framework como cambiar G cuando 
este realiza un movimiento o acción en particular. El cliente utiliza el objeto “moves” para 
enviar sus funciones de movimiento, las cuales se deben basar en el principio de 
inmutabilidad, lo que significa, que no pueden depender de ningún estado externo, y sólo 
pueden manejar variables locales. 

 Eventos (events): Son funciones que se ejecutan en el framework, análogas a los 
movimientos, y que por lo general avanzan el estado del juego, realizando acciones como 
finalizar un turno, cambiar de fase, o terminar el juego, entre otras. 

 Fases (phases): Una fase, es un periodo del juego donde se puede particularizar la 
configuración del juego, por ejemplo, se puede usar un conjunto diferente de movimientos 
o un orden de tuno diferente. El juego podrá pasar por diferentes fases, pudiendo tener cada 
una de ellas sus propios turnos. 

 Turno (turn): Un turno es un periodo del juego que está asociado con un jugador individual, 
y que consiste en uno o más movimientos, realizados por ese jugador antes de terminar su 
turno. También es posible que otros jugadores jueguen durante el turno del jugador activo si 
un movimiento concreto lo requiere. El de orden de turno por defecto es round-robin (turno 
rotatorio), pero en cada turno se puede particularizar el orden. 

 Etapas (stages): Una etapa es similar a una fase, excepto que ocurre dentro de un turno, y 
se aplica a jugadores individuales en lugar de al juego en su totalidad. Un turno se puede 
dividir en varias etapas, cada una de las cuales permite realizar un conjunto determinado de 
movimientos, pero evitando que se puedan realizar otros. En caso de que diferentes 
jugadores estén activos a la vez, estos pueden estar en diferentes etapas. 

6.1.2. Funcionamiento 

Lo primero que es necesario mencionar es que boardgame.io permite programar un juego de 
dos formas diferentes: con “VanillaJS” (JavaScript10 puro), o con “React”, una biblioteca de 
JavaScript basada en componentes, que permite crear interfaces de usuario de forma sencilla 
[16]. 

Un juego programado en boardgame.io puede ser para un jugador o multijugador. Si es para un 
solo jugador, el objeto “Client” contiene todos los movimientos y la información necesaria para 
ejecutar el juego, pero si es multijugador es necesario que exista un maestro que se encargue 
                                                             
10 JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, sin necesidad de compilación, el cual se suele 
usar como complemento de las demás herramientas necesarias para crear páginas webs. 
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de la ejecución del juego. El maestro puede ser local, si el juego transcurre en el mismo 
dispositivo, o remoto si se juega en varios dispositivos, para lo que debe estar en un servidor 
separado, en el cual puede haber varios juegos ejecutándose a la vez. 

Uniendo los conceptos expuestos en el apartado anterior, los juegos pueden tener diferentes 
fases, cada una de las cuales puede tener diferentes turnos, y estos a su vez pueden tener 
diferentes etapas, donde se realizan los movimientos. Dichos movimientos son los que provocan 
los eventos que se realizan en el framework. 

Hay varias funcionalidades incorporadas en boardgame.io, que permiten proporcionar 
aleatoriedad a los juegos, deshacer/rehacer movimientos, o tener estados secretos. 

La aleatoriedad es necesaria para los juegos que permiten movimientos cuyo resultado debe ser 
aleatorio, como lanzar dados o barajar cartas, para lo cual, boardgame.io proporciona una 
semilla (seed) por defecto, necesaria para generar dicha aleatoriedad, la cual es posible 
modificar para fines de investigación. En la herramienta vienen incorporadas opciones ya 
programadas para obtener números aleatorios entre 0 y 1, obtener la tirada de uno o varios 
dados con diferente número de caras, y mezclar una baraja de cartas (representada por una 
matriz). 

La opción de deshacer/rehacer movimientos, es necesaria para juegos en los que el jugador 
puede probar a realizar varios movimientos en cada turno antes de elegir el que más le interesa. 
En boardgame.io es posible elegir que movimientos se pueden deshacer y cuáles no, o incluso 
evitar que se pueda deshacer/rehacer ningún movimiento. 

El estado secreto es necesario para poder ocultar información a los jugadores, de forma que no 
vean información de los oponentes, como por ejemplo sus manos en un juego de cartas. Esto se 
puede hacer desde la capa de la interfaz de usuario, no presentando la información secreta, o 
desde el framework, no enviando dicha información a los jugadores que no deben tenerla. 

6.2. COMO IMPLEMENTAR EL JUEGO 

Para implementar el juego es necesario seguir lo siguientes pasos: 

1. Agregar una función “setup”, que indica el estado inicial del juego G, en la cual se deben 
añadir: dos arrays para los mazos de cartas de planeta habitable y de recursos, un array 
para guardar las cartas descartadas, y un array con las diferentes fichas de civilización. 
Todos los arrays son de objetos, y cada objeto debe tener todos los atributos necesarios 
para representar dicho objeto. 

Cuando se inicializa G, este también recibe ctx para saber el número de jugadores que 
componen el juego. 

2. Crear un objeto “moves” con los movimientos que es posible realizar en el juego, evitando 
que se pueda ejecutar la función “undo()” (deshacer movimiento) en todos los 
movimientos, menos en el que implica ofertar cartas. 

3. Crear una clase cliente, que incluya todos los atributos necesarios para representar un 
jugador, y donde se debe indicar que el juego es multijugador y que el maestro es remoto, 
ya que debe haber estados secretos y es necesario jugarlo desde diferentes dispositivos. 
Esto se indica poniendo la dirección de conexión con el servidor en el campo “SocketIO” del 
atributo “multiplayer”. 

4. Configurar el servidor (maestro remoto), creando un archivo server.js en la carpeta src para 
escribir el código del juego.  

Una vez configurado el servidor, es necesario ejecutarlo en una terminal para iniciarlo, y en 
otra para dar servicio a la aplicación web en la que se ejecutará el juego.  



64 

5. Definir tres fases: la fase inicial del juego, en la que sólo se puede coger una ficha de 
civilización por jugador; la siguiente fase, en la que se pueden realizar los demás 
movimientos (las acciones descritas en el capítulo 3) una vez por turno, y la última fase, que 
es igual que la anterior pero cada jugador sólo puede jugar un turno. 

Una vez que todos los jugadores han cogido una ficha de civilización, la primera fase 
termina, pasando a la siguiente, en la que se permanece hasta que no quedan cartas de 
planeta en los mazos de cartas no usadas, y en la que los jugadores pueden realizar de uno 
a seis movimientos cada vez que sea su turno, provocando algunos de ellos que se entre en 
una etapa donde habrá otros movimientos que es necesario realizar. Por ejemplo, el 
movimiento “Intercambiar planetas”, tiene que provocar que se entre en una etapa en la 
que haya tres movimientos: uno para que el jugador activo ofrezca cartas, otro para que 
los demás jugadores ofrezcan cartas al jugador activo, y por último uno en el que el jugador 
activo acepte y/o rechace ofertas. Este último movimiento es el que se ha automatizado en 
la solución propuesta. 

Cuando se pasa a la última fase, los jugadores pueden realizar los mismos movimientos que 
en la anterior fase, pero cuando todos los jugadores han jugado un turno, la fase termina y 
hay que llamar a una función que calcule quien ha ganado el juego y mande un evento 
“endGame” en el que se pase por argumento quien es el ganador, terminando así la partida. 

6. Construir el tablero creando un archivo Board.js en la carpeta src. El tablero debe dividirse 
en celdas, en cada una de las cuales se puedan representar elementos del juego, pudiendo 
hacer click en las que sea necesario. Cada jugador no debe poder ver los elementos que 
pertenecen al estado secreto de otro jugador. 

6.3. COMO IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

En boardgame.io es posible añadir un bot que sea capaz de jugar al juego programado, cuyo 
código debe ir dentro de la sección “ai” de Game.js. Cabe destacar que en el framework de 
boardgame.io vienen implementados algunos bots programados en TypeScript11, basados en 
arboles de búsqueda, minimax o Monte Carlo tree search, técnicas bastante alejadas de la 
solución basada en reglas que se ha propuesto para resolver el problema de la automatización 
de la negociación. 

Para implementar la solución propuesta en boardgame.io es necesario convertir las reglas 
programadas en CLIPS a lenguaje JavaScript, e incluirlas en la sección “ai” de Game.js. Pero 
debido a que la solución propuesta no está programada para jugar a la totalidad del juego 
mediante IA, sino sólo a una parte, es necesario especificar que las reglas incluidas en la sección 
“ai” se deben ejecutar sólo cuando hay que realizar la acción de aceptar/rechazar ofertas. 

6.4. CONCLUSIONES SOBRE LA APROXIMACIÓN A BOARDGAME.IO 

La tarea de implementar el juego en boardgame.io parece viable, ya que se trata de un juego de 
cartas y no ha habido mucho problema en determinar cómo deben adaptarse los elementos y 
reglas del juego a la forma de trabajar de la herramienta, pero es probable que a la hora de 
llevarla a la práctica surgirían algunos problemas que no se han podido contemplar debido al 
enfoque teórico del capítulo.  

En cuanto a implementar la solución propuesta para la automatización de la negociación, la 
tarea es más complicada, ya que JavaScript no es un lenguaje pensado para programar sistemas 
basados en reglas. En caso de llevarla a cabo puede ser de utilidad utilizar TypeScript para 
detectar los errores que puedan surgir en tiempo de desarrollo.   

                                                             
11 TypeScript es un leguaje tipado, superconjunto de JavaScript, que permite detectar los errores mientras 
se está desarrollando un código, en vez de una vez se ha ejecutado el código como ocurre en JavaScript. 
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7. MARCO REGULADOR 

Para el desarrollo del TFG se ha usado el estándar IEEE, y en concreto la versión “v01.29.2021” 
realizar las citas bibliográficas. 

A continuación, se exponen las licencias que poseen las diferentes herramientas software 
utilizadas en el TFG, y además se mencionan los derechos de propiedad intelectual que se 
pueden obtener para proteger un juego de mesa como el creado por el alumno para este 
proyecto. 

7.1. LICENCIAS DEL SOFTWARE UTILIZADO 

Las herramientas software que se han utilizado junto a sus licencias son las siguientes:  

 CLIPS: Se ha utilizado para ejecutar la solución propuesta para la automatización de la 
negociación, y es un software libre de dominio público, es decir, permite acceder al código 
fuente y no tiene derechos de autor, por lo que su uso y modificación es gratuito. 

 boardgame.io: Se ha utilizado para realizar la aproximación teórica a boardgame.io, y posee 
una licencia MIT, la cual permite uso comercial, modificación, distribución y uso privado, con 
la condición de incluir la nota de copyright y el aviso de los derechos de autor en cualquier 
copia o parte sustancial del Software. 

 Notepad++: Se ha utilizado para programar la solución propuesta para la automatización de 
la negociación, y posee la “Licencia Pública General de GNU”, la cual es una licencia de 
software libre copyleft, permitiendo usar el software, acceder al código fuente, modificarlo 
y distribuir los cambios, siempre que se distribuyan bajo la misma licencia [17]. 

 Canva: Se ha utilizado para realizar el diagrama de Gantt que se muestra en la planificación 
del proyecto, y para el caso de distribuir imágenes gratuitas creadas con la herramienta, 
posee una licencia a la que han llamado “Licencia de medios gratuitos”, que, en lo referente 
a la situación concreta de este TFG, indica lo siguiente: “All free photos, music and video files 
on Canva can be used for free for commercial and noncommercial use.” y “[…] the following 
are ‘Permitted Uses’ of Canva designs that contain Free Stock Media: […] school or university 
projects;” [18].  

La traducción es la siguiente: “Todos los archivos de fotos, música y video gratuitos en Canva 
se pueden usar de forma gratuita para uso comercial y no comercial” y “[…] los siguientes 
son ‘Usos permitidos’ de los diseños de Canva que contienen Medios de archivo gratuitos: 
[…] proyectos escolares o universitarios;”. 

 Google Chrome: Se ha utilizado para buscar toda la información del TFG, y su licencia es 
“Freeware según las Condiciones de servicio de Google Chrome”, lo que significa que es un 
software de libre instalación y utilización, que no permite modificar su código, pero sujeto a 
las condiciones de uso de Google Chrome. 

 draw.io Diagrams: Se ha utilizado para diseñar las cartas del juego, y es una aplicación 
gratuita de Google Drive, herramienta que posee la licencia Freeware, por lo que es de libre 
instalación y utilización, pero no permite modificar su código.  

 Microsoft Word: Se ha utilizado para redactar la documentación del TFG, y pertenece al 
paquete Microsoft Office, del cual existen diferentes licencias de pago, pero en este caso se 
ha usado la licencia proporcionada por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), por lo que 
ha sido gratuita para el alumno. 
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7.2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL APLICABLES A LOS JUEGOS DE MESA 

Un juego de mesa no se puede patentar, tal y como se indica en la ley 24/2015 del 24 de julio, 
de patentes, en el artículo 4.4.c, el cual dice lo siguiente [19]: “No se considerarán invenciones 
en el sentido de los apartados anteriores, en particular: […] Los planes, reglas y métodos para el 
ejercicio de actividades intelectuales, para juegos [...]”. 

Si se pueden proteger diversos aspectos de un juego de mesa, entre los cuáles se encuentran, 
según especifica la agencia europea del copyright [20]:  

1. La estética del juego: Se permite proteger aspectos de la estética del juego, como los 
colores, los materiales, o la apariencia del juego con un deposito Copyright.es.  

2. Las reglas del juego: Se permite proteger las reglas del juego mediante el uso de derechos 
de autor, en caso de ser originales. 

3. El nombre del juego: Se permite proteger el nombre del juego protegiéndolo como marca, 
pudiendo explotar dicha marca y nombre durante diez años desde la fecha en que se 
solicite. 

 

8. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

8.1. EVOLUCIÓN DEL PLANTEAMIENTO 

En un principio el proyecto se planteó para realizarse en su totalidad con boardgame.io, de 
manera que se debía programar un juego de mesa completo que permitiera negociar y además 
crear una IA que pudiera jugar al juego y negociar de forma no trivial.  

Después de emplear medio mes buscando información sobre juegos de mesa con negociación y 
automatización de la negociación, se estudió lo necesario para empezar a programar en 
boardgame.io (documentación y ejemplos de JavaScript, React y el propio boargame.io) durante 
mes y medio, y posteriormente se comenzó a intentar programar un juego con boardgame.io, 
durante medio mes más, utilizando lo aprendido.  

La tarea resultó más complicada de lo que se esperaba, debido a que no hay ejemplos de juegos 
con negociación programados en boardgame.io, y a que los tutoriales no profundizan 
demasiado. Además, se descubrió que los bots que permite incluir boardgame.io están 
pensados para generarse automáticamente mediante técnicas de IA incluidas en el flamework 
(marco de trabajo) de la herramienta, pero no están basadas en razonamientos, sino que 
prueban todas las posibles opciones y eligen la más conveniente, y además no existe 
documentación ni ejemplos sobre cómo crear una IA para negociar de forma no trivial, es decir, 
basando las decisiones en algún tipo de razonamiento.  

En vista de lo expuesto anteriormente, se pidió consejo al tutor del TFG. Este, viendo que ya 
habían pasado dos meses y medio, y que consideraba que lo más importante del proyecto no 
debería ser programar el juego, sino ser capaz de programar una IA que negociase de manera 
no trivial (algo para lo que no está pensado boardgame.io), aconsejó al alumno cambiar el 
planteamiento del TFG y centrarse en programar un sistema basado en reglas, con una 
herramienta que estuviera pensada para ello, y que fuera capaz de resolver la parte de 
negociación de un juego de mesa de forma no trivial, y ya posteriormente desarrollar una 
aproximación teórica sobre cómo podría adaptarse a boardgame.io tanto el juego 
creado/elegido como la solución programada para no desechar todo lo estudiado hasta el 
momento. 
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8.2. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Figura 9. Diagrama de Gantt 

8.3. HORAS EMPLEADAS 

El desarrollo del proyecto ha durado 20 semanas, las cuales se han considerado como 5 meses 
de 4 semanas cada uno para calcular mejor el número de horas empleadas. 

 Los cuatro primeros meses se han empleado: 8 horas x 5 días x 4 semanas = 160 horas/mes. 

 El último mes se han empleado: 10 horas x 7 días x 4 semanas = 280 horas/mes. 

 El total de horas empleadas es: 160 horas x 4 meses + 280 horas x 1 mes = 920 horas. 

 

9. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

9.1. PRESUPUESTO DEL TFG 

En este apartado se exponen los costes asociados al proyecto, entre los que se encuentran los 
costes directos y los costes indirectos. 

9.1.1. Costes directos 

Los costes directos engloban: costes de personal (Salario del alumno y los tutores), costes 
hardware (Sistemas hardware utilizados), costes software (Herramientas software utilizadas), y 
costes de material fungible. 

9.1.1.1. Costes de personal 

Teniendo en cuenta que se trata de un TFG, no se obtiene un salario real, por lo que para calcular 
el salario medio hipotético por rol que se obtendría si fuese un proyecto empresarial, en caso 
de llevarlo a cabo en “Madrid, Comunidad de Madrid, España”, se utiliza la herramienta LinkedIn 
Salary [21], y se considera al alumno en el rol de “Ingeniero informático”, y a los tutores en el 
de un solo “Director de proyecto”. 
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Para calcular el salario medio por hora, se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑺𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒓𝒂 =  
𝑺𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍

𝟏𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 × 𝟑𝟎 𝒅í𝒂𝒔 × 𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
 

COSTES DE PERSONAL 

Rol Salario bruto 
medio anual (€) 

Salario bruto medio 
por hora (€) 

Tiempo empleado 
(horas) 

Salario bruto 
total (€) 

Ingeniero 
informático 25.000 8,68 920 7.985,60 

Director de 
proyecto 40.000 13,89 30 416,70 

Coste total del personal (€) 8.402,30 

Tabla 51. Costes de personal 

9.1.1.2. Costes hardware 

Para realizar el TFG ha sido necesario el uso de dos sistemas hardware: un ordenador portátil 
ASUS y un teléfono móvil Xiaomi.  

Se considera que la vida útil media de un ordenador portátil es de entre 5 y 6 años y la de un 
móvil Xiaomi de entre 2 y 3 años. Para evitar futuros costes adicionales, se considera que el 
ordenador portátil tiene una vida útil de 5 años y el móvil una de 2 años. 

Teniendo en cuenta que ninguno de los dos sistemas se ha usado exclusivamente para realizar 
el TFG, el coste se calcula en horas de uso, estimando que, del total de horas empleadas en la 
realización del proyecto, 2/6 partes se ha usado el teléfono móvil y 5/6 partes el ordenador 
portátil. Si se suman las partes salen más horas que las empleadas en el TFG porque en ocasiones 
se ha usado el teléfono móvil en paralelo con el ordenador portátil.  

La fórmula utilizada para calcular el coste por hora es la siguiente: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒓𝒂 =  
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒔𝒊𝒏 𝑰𝑽𝑨

𝒏º 𝒂ñ𝒐𝒔 × 𝟑𝟔𝟓 𝒅í𝒂𝒔 × 𝟐𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
 

COSTES HARDWARE 

Sistema 
hardware 

Precio unitario 
sin IVA (€) 

Vida útil 
(años) 

Coste/Hora 
(€) 

Tiempo de utilización 
(horas) 

Coste 
total (€) 

Ordenador 
portátil 680 5 0,016 306 4,90 

Teléfono 
móvil 260 2 0,015 766 11,50 

Coste total del hardware (€) 16,40 

Tabla 52. Costes hardware 
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9.1.1.3. Costes software 

Todas las herramientas software que se han utilizado para realizar el proyecto son gratuitas, 
pero se muestran en la siguiente tabla para exponer las herramientas que se han utilizado: 

COSTES SOFTWARE 

Herramienta software Precio unitario sin IVA (€) Coste total (€) 

CLIPS Gratis 0 

boardgame.io Gratis 0 

Notepad++ Gratis 0 

Canva Gratis 0 

Google Chrome Gratis 0 

draw.io Diagrams Gratis 0 

Microsoft Office Gratis (licencia gratuita de la UC3M) 0 

Coste total del software (€) 0 
Tabla 53. Costes software 

9.1.1.4. Costes de material fungible 

A lo largo del proyecto ha sido necesario realizar borradores en papel, además de imprimir las 
cartas del juego para probar el funcionamiento de la solución, para lo cual se ha utilizado el 
material fungible12 que se muestra en la siguiente tabla: 

COSTES DE MATERIAL FUNGIBLE 

Material Precio unitario sin IVA (€) Cantidad Coste total (€) 

Lápiz 0,44 1 0,44 

Goma de borrar 0,29 1 0,29 

Folios 0,05 4 0,20 

Cartulinas 0,20 12 2,40 

Coste total del material fungible (€) 3,33 
Tabla 54. Costes de material fungible 

9.1.2. Costes indirectos 

Los costes indirectos han sido: el coste de la electricidad y el coste de internet. Debido a que 
puede haber multitud de tarifas, se ha utilizado la tarifa actual del alumno. 

COSTES INDIRECTOS 

Material Coste/Hora sin IVA (€) Tiempo de uso (horas) Coste total (€) 

Electricidad 0,065 920 59,80 

Internet 0,021 920 19,32 

Costes indirectos totales (€) 79,12 
Tabla 55. Costes indirectos 

                                                             
12 fungible es aquello que se consume al usarlo. Un ejemplo de material fungible es una libreta o un boli, 
ya que usarlos implica gastarlos. 
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9.1.3. Coste total del proyecto 

El coste total del TFG se calcula sumando los diferentes costes directos e indirectos y 
aplicándoles el IVA del 21%, excepto a los costes de personal, que al tratarse de salarios están 
exentos de dicho impuesto.  

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Tipo de coste Coste total (€) Meses Coste total/Mes (€) 

Costes de personal 8.402,30 

5 

1.680,46 

Costes hardware 16,40 3,28 

Costes software 0 0 

Costes de material fungible 3,33 0,67 

Costes indirectos 79,12 15,82 

Total sin IVA 8.501,15 1.700,23 

IVA (21%) 1.785,24 357,05 

Total con IVA 10.286,39 2.057,28 
Tabla 56. Coste total del proyecto 

9.2. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 

En este apartado se expone el impacto que puede llegar a tener el proyecto tanto social como 
económicamente. 

9.2.1. Impacto social 

Por un lado, este proyecto constituye una base para el estudio de la automatización de la 
negociación, ya que aborda el problema desde un enfoque que no ha sido apenas explotado, 
como es el uso de sistemas expertos, en concreto mediante sistemas basados en reglas, por lo 
que a partir de éste se puede seguir explorando dicho enfoque y mejorarlo, o bien compararlo 
con otros enfoques existentes. 

Por otro lado, se ha desarrollado un juego de suma distinta de cero, en el que influyen suficientes 
factores para poder ser de utilidad en múltiples campos de la informática, como por ejemplo en 
el desarrollo de interfaces de usuario, o en la programación de agentes inteligentes y múltiples 
ramas de la IA. 

Además, el estudio sobre cómo puede implementarse el juego en boardgame.io puede servir 
para implementar de forma real tanto este juego como otros similares con dicha herramienta. 

Por último, si se desarrolla el juego completo en un futuro, ya sea física o virtualmente, causaría 
un impacto social en mayor o menor medida en la gente que lo jugase. 

Por lo tanto, se puede concluir que el proyecto tiene potencial para causar un impacto social 
positivo a medio o largo plazo. 

9.2.2. Impacto económico 

Con este proyecto no se busca obtener un beneficio económico, sino que se espera que sea de 
utilidad para futuros alumnos de TFG o investigadores de IA, pero si en un futuro se desarrolla 
el juego en su totalidad, es muy posible que se comercialice, y por tanto el proyecto acabe 
causando un impacto económico de forma indirecta.  

Por lo tanto, en cuanto al impacto económico, es posible que a largo plazo se acaben obteniendo 
beneficios, y entonces el impacto será positivo.  
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10. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

10.1. CONCLUSIONES TÉCNICAS 

En este apartado se estudia si se han cumplido los diferentes objetivos marcados en la 
introducción del documento. 

En primer lugar, en el estado del arte, se han estudiado los diferentes enfoques de la IA, se ha 
explicado en que consiste un Sistema Experto Basado en Reglas, se ha hablado sobre los juegos 
de mesa y cómo se han abordado con la IA, se ha expuesto el problema de la automatización de 
la negociación y sus peculiaridades al aplicarse a un juego de mesa, y se han presentado las 
herramientas principales del proyecto, por lo que el primer objetivo se ha cumplido, incluso 
añadiendo temas no especificados en los objetivos, por ser necesarios para entender mejor el 
proyecto. 

En segundo lugar, se ha creado un juego de mesa de suma distinta de cero con una parte de 
negociación, y con elementos y mecánicas que permiten plantear multitud de escenarios 
diferentes en los que probar la negociación, por lo que el segundo objetivo se ha cumplido 
satisfactoriamente. 

En tercer lugar, se ha analizado que pasos habría que seguir para resolver el problema de la 
automatización de la negociación en el juego de mesa creado mediante un Sistema Experto 
Basado en Reglas, para después especificar una serie de requisitos que han permitido desarrollar 
posteriormente una solución en CLIPS capaz de resolver el problema, por lo que el tercer 
objetivo también se ha cumplido satisfactoriamente. 

En cuarto lugar, se han realizado pruebas para por un lado verificar el correcto cumplimiento de 
los requisitos especificados, y por otro lado probar el funcionamiento de la solución en 
diferentes situaciones, habiendo contemplado una situación por cada posible decisión final de 
aceptación/rechazo, y las diferentes situaciones que se han dado en una partida real, por lo que 
el cuarto objetivo también queda cumplido. 

En quinto lugar, se ha estudiado y analizado todo lo referente a boardgame.io, y se ha realizado 
una explicación de los conceptos y funcionamiento de boardgame.io, por lo que el quinto 
objetivo también se puede considerar como cumplido. 

En sexto lugar, se ha realizado una aproximación teórica sobre cómo puede implementarse el 
juego creado en boardgame.io, además de explicar cómo funciona la inclusión de una IA en 
boardgame.io, y lo que hay que tener en cuenta si se quiere añadir el sistema basado en reglas 
al juego una vez éste se haya programado, por lo que el sexto objetivo también se ha cumplido. 

Cómo se ha podido comprobar, finalmente se han cumplido todos los objetivos propuestos, 
consiguiendo ofrecer una visión general del tema tratado, para después desarrollar una solución 
concreta, enfocada desde una perspectiva que no ha sido apenas explorada, y finalmente 
exponer una aproximación teórica a una de las posibles herramientas en las que se podría 
implementar dicha solución concreta. 

10.2. CONCLUSIONES PERSONALES 

La realización de este proyecto ha sido una experiencia diferente a todas las vividas hasta la 
fecha, ya que nunca me había tenido que enfrentar a un problema de estas características sin 
apenas ayuda, y en numerosas ocasiones me he sentido incapaz de lograrlo, pero poco a poco 
he ido cumpliendo diferentes objetivos principales y secundarios, y finalmente he sido capaz de 
terminarlo y sentirme orgulloso del resultado, habiendo aprendido muchas cosas nuevas y 
habiendo podido combinar diferentes técnicas aprendidas en la carrera, siendo consciente de 
que siempre se pueden mejorar cosas, y por tanto mi TFG no es ni mucho menos perfecto. 
Algunas de esas posibles mejoras se exponen en el siguiente apartado como trabajos futuros. 
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10.3. TRABAJOS FUTUROS 

A partir de este proyecto, se pueden realizar una serie de mejoras o trabajos futuros que se 
exponen a continuación: 

 Se puede implementar el juego creado en boardgame.io partiendo de la aproximación 
teórica que se ha realizado, de manera que se pueda jugar de forma virtual y poder hacer así 
pruebas de forma más rápida y satisfactoria. además de poder compartir el juego y que llegue 
a más gente. 

 Se puede programar una IA capaz de jugar al juego en su totalidad, para poder jugar así de 
forma completa contra un oponente artificial, en vez de usar a éste tan sólo como consultor 
en momentos específicos de la partida. Además, en caso de haber implementado el juego en 
boardgame.io o mediante cualquier otra herramienta, se puede intentar añadir la IA a dicho 
juego. 

 Se puede añadir al sistema un detector de emociones, capaz de determinar el estado de 
ánimo y la positividad acumulada de los jugadores en todo momento, pudiendo mejorar así 
las decisiones que toma el sistema en función de las emociones de los jugadores no activos. 

 Se puede intentar resolver el problema de la automatización de la negociación en el juego de 
mesa creado desde otros enfoques diferentes, pudiendo comparar así unos con otros, o 
incluso combinarlos si así se mejoran los resultados. 

Cabe destacar que todas estas posibles mejoras o trabajos futuros se pueden realizar de forma 
individual, o como elementos de un sistema más completo y robusto a partir del cual poder 
seguir realizando investigaciones en diferentes campos de la informática.  
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IA 
TFG 
SBC 
MCTS 
CLIPS 
RF 
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PV 
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AI 
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Sistemas Basados en el Conocimiento 
Monte Carlo Tree Search 
C Language Integrated Production Systems 
Requisito Funcional 
Requisito No Funcional 
Prueba de Verificación 
Universidad Carlos III de Madrid 
Artificial Intelligence 
knowledge-based systems 
Final Degree Project 
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A. ANEXO I: SUMMARY 

A.1. INTRODUCTION 

A.1.1. Motivation 

Artificial intelligence (AI) tries to emulate human capabilities by various algorithms and their 
combinations, in a way that is possible to automate some tasks, due to his space-temporal 
capacity or the need of taking some decisions taking into account the state of the world, could 
not be possible without the use of AI. 

A way to use the AI to simulate real world situations is to apply it to board games, because these 
allow to simplify this world by some rules or determined boxes, in a way that is possible to 
approach it in a controlled environment. It has been investigated deeply, but the majority of 
algorithms have been developed for zero-sum games, in which the sum of gains of some players 
is equal to the sum of losses of the rest of players. Some examples of sum-zero games are chess, 
poker or the oso game. 

The majority of the real world problems are not sum-zero, because the benefit of one part, 
usually is not the same as the loss of the other, and/or to permit some negotiation between 
parts, that can benefit all implicated parties. With this, it would be useful to study how to use AI 
in board games in non sum-zero games in which is possible to negotiate. 

With this project developing a non sum-zero board game with negotiations is intended, to 
automate it and therefore to obtain a model in which is possible to study the way to approach 
a problem with these characteristics, comparing the proposed solution with other possible 
solutions. Therefore the motivation of this project is justified. 

A.1.2. Objectives 

With this project it is aimed to develop a non sum-zero board game with some type of 
negotiation, in a way that it is able to analyze the most relevant aspects of this negotiation, that 
with a set of rules, for an artificial player to get the capability of making decisions in negotiations, 
from different situations; and from other side, to study different aspects of the boardgame.io 
tool, to compare the working way of this tool with the game created and the rule based solution 
proposed, and to be able to make an theoretic approximation of what would be needed to 
implement the game and the proposed solution in boardgame.io. 

So, the necessary goals to approach the previous tasks are: 

1. Study different approaches of AI and negotiation in games. 

2. Create a non sum-zero board game that admits negotiation. 

3. Develop and analyze a rule based solution. 

4. Evaluate the solution in different ways. 

5. Study the working way of boardgame.io 

6. Make a theoretic approach of what is needed to implement in boardame.io the game 
created and the proposed solution. 
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A.2. STATE OF THE ART 

A.2.1. Approaches of AI 

Inside IA two streams exist, in which we have symbolic AI and subsymbolic AI. The approach of 
symbolic AI considers that to imitate the thinking and actuating way of human beings is 
necessary to use a symbolic language and rule based logic, while the approach of subsymbolic 
AI considers that we can obtain better results in a try and error way, how it is believed that 
humans work. 

Apart from the distinction between symbolic and subsymbolic AI, there is another proposed 
distinction by Stuart J. Russell and Peter Norvig in their book “Artificial Intelligence: A Modern 
Approach” [2]. In this book, four approaches are exposed: “Systems than think as humans” (for 
example, neural networks), “Systems that actuate as humans” (for example, robots), “Systems 
that think rationally” (for example, expert systems), and “Systems that actuate rationally” (for 
example, intelligent agents). 

By this previous definitions is easy to see that the systems able to think and actuate like humans 
are part of the subsymbolic AI approach, while systems that actuate and think rationally have 
their base in symbolic AI.  

Taking into account that automating negotiations is aimed in this project, and that is a task 
requiring reasoning, a symbolic AI approach has been needed. Furthermore, as an artificial 
player that can take decisions is needed by using a set of rules, the system developed needs to 
think rationally, and this system can be modeled by an Rule Based Expert System approach. 

A.2.2. Rule Based Expert System 

Expert systems are inside Knowledge Based Systems (KBS), designed for taking the knowledge 
of one or some experts to a system, in a way that problems and tasks requiring some experience 
without being an expert, can be solved, or use this experience to learn and obtain knowledge 
faster, and generating new solutions based in this knowledge. 

A very used methodology to develop Expert Systems, due to his simplicity, is the use of 
deterministic rules. Expert systems that use this methodology are called “Rule Based Expert 
Systems” and for it to work correctly requires a knowledge base, which encompasses a fact base 
and a set of rules, and an inference engine. 

By the inference engine, and with the factual basis and set of rules, the steps needed are being 
performed. 

Besides, as one of the expert system characteristics is that they provide an explanation to their 
solutions, an explanation module to make the task is also needed. 

Some of the most famous expert systems, belonging to various fields are: “MYCIN”, “DENDRAL” 
o “PUFF” in medicine field, “TWIRL” in the military field, “PROSPECTOR” in geology field, 
“MOLGENO” in biology field or “EURISKO” in programming field. 

A.2.3. Board games and their importance in Artificial Intelligence 

Actually there exists multiple board game types, in which we can find among others: dice games 
in which random takes place, like “Parchís”, “Backgammon” and “Monopoly”; games with 
marked chips, like “Dominó” and “Mahjong”; card games, like “Magic” and diverse games 
possible to play with spanish cards; role games, like “Dungeons and Dragons”; or more 
traditional games like “Chess”, “Checkers” or “Go”. 
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The majority of board games require the use of reasoning and ingenius of human beings in more 
or less way, and also they are a simplification of the world around us or at least aspects of it, and 
by that board games are a very useful field for experimenting and investigating in the Artificial 
Intelligence field. 

Some examples of how AI has been deployed on the board games field are: “DeepBlue” in chess, 
“DeepStack” in poker, “AlphaGo” in Go, “AlphaZero” in chess, shogi (japanese chess) and Go, 
“MuZero” in chess, shogi, Go and 57 Atari Games. 

Going back to the need of AI in board games is useful in problem solving in the real world, and 
in the non zero sum game with negotiation are better for this task, in the next section 
automation of negotiation and their applications are studied. 

A.2.4. Automation of negotiation and their applications 

A.2.4.1. Games theory 

One of the best ways to illustrate why negotiation is so important for solving any problem, is to 
study game theory, so starting with the explanation of what it consists of. 

Game theory is a branch of economics and mathematics, founded by John von Neuman, that 
study the decisions that an individual needs to make for solving a problem successfully when 
there are costs and/or benefits that depend on the choices of other individuals implicated in the 
problem. It has been used in multiple fields apart from economics, like psychology, biology, 
philosophy, or diverse types of games. 

What this theory tells us is that the individual tends to choose the actions that better satisfy 
their objectives, but also demonstrates that cooperation supposes the obtention of common 
benefit of the agents that take part in it, and not while actuating in an individual way [6]. For 
that, it is based in Nash equilibrium, which implies that every strategy chosen by every individual 
involved in the conflict, none of them could improve their gains changing the strategy if the 
other individuals do not change their, due to the inexistence of cooperation/negotiation [7]. 

A.2.4.2. The negotiation and his automation. 

To the human negotiators is difficult to get collaborative agreements in which all parts obtain 
the maximum possible benefit, because is not easy to get it, due to not trusting the other part 
because is not having total knowledge of his interests or intentions, or that with time, there 
exists more factors that influence negotiation making more difficult taking all in account. 

A way to solve the shortage of collaborative agreements is automating negotiations with AI. 
With this way, mistrust is avoided and can be taken into account all factors that influence in 
negotiation at the same time. Automation of negotiation can be obtained by various 
IA techniques, the ones that apply in the use of automated agents, programmed taking account 
interests of the users and the interaction protocol13, and whose main objective is to maximize 
the agreement benefits, reaching the negotiator's expectations. 

Taking into account what is mentioned in [9], it can be concluded that main steps that the 
automated agents must follow in order to make the negotiations automation are: 

1. Prepare negotiation. 

2. Make negotiations. 

3. Analyze final agreement and try to improve it. 

                                                             
13 The interaction protocol includes the set of rules that establish how agents interact between them, 
and determines available actions during negotiation. 
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A.2.4.3 Application to board games 

The negotiation automation application to board games has the particularity that the state space 
that is possible to make reduces to the actions that the rules allow. This can be an advantage to 
create an IA model for a specific game, but if creating a general model for some games is 
searched, it can be a disadvantage, having to contemplate more space states of the real world. 

Despite the fact that the majority of AI algorithms developed for playing board games are 
thought for the players not to communicate, some works that tackle the problem of the 
automated negotiation have been found, serving as inspiration for this project. Two of them 
[10,11] apply automation of negotiation to board games and [12] offers an idea to introduce 
“moods” in automated negotiations, being possible to apply this idea to board games. 

It has not been included any work in which the automation of negotiations from the point of 
view of an expert system or a rule based system, due to not finding any work with those 
characteristics that is reasonable to mention. However it is considered useful to investigate in 
that way, as by an expert system or rule based system, it can be better understood how the rival 
thinks, as it is able to base on knowledge, and thanks to explanation module, every decision that 
the agent makes is easier to understand, and therefore easier to debug. 

A.2.5. Tools used in this project 

In this section there is going to be an introduction to the main tools used in the realization of 
Final Degree Project (FDP). 

A.2.5.1. CLIPS 

CLIPS (“C Language Integrated Production System”), is a tool developed by NASA and published 
in 1986, with the objective of offering a developing environment that allows to develop expert 
systems, and that was portable, low cost, and for it to be easy to integrate with other systems. 

A.2.5.2. Boardgame.io 

Boardgame.io is an open source engine to create board games by turns using JavaScript, that 
allows to create synchronized multiplayer games in real time, manage easily the state of the 
game between client, server and storage, or different phases with different rules and orders 
each one [1]. 

A.3. DESCRIPTION AND EXPLANATION OF THE DEVELOPED GAME 

A.3.1. Theme and objective 

In a far future in time, almost all of the universe is explored, and a civilization formed by artificial 
beings has evolved enough to be able to create and destroy planets at will. This civilization has 
created a universal level business, Planet Merchants14, that takes care of developing planetary 
systems for civilizations less advanced. 

Every player is an employee of the business, whose objective is becoming the “millennial 
employee”, getting more happiness points than the other employees. These points are obtained 
(or losed) creating, destroying and interchanging planets for building planetary systems. The 
player gets more or less points taking into account if the planets are more or less suitable for 
the civilization that is going to live in the system. Also, at the end of the game, every player will 
obtain a bonus that will be more or less big taking into account how many planetary systems 
have created. 

                                                             
14 Planet Merchants is the business name of the employees are working for in the game developed by 
the author of the FDP, but also the name of the game. 
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A.3.2. Game elements. 

The game has the next elements: 

 1 deck of habitable planet cards. 

 1 deck of resources planet cards. 

 1 set of civilization tokens. 

A player can have in his hand, a maximum of 5 habitable planet cards, 5 resource planet cards 
and 1 civilization token. When a player completes and creates a planetary system for a 
civilization, must leave the carts and civilization token, to take another token and start another 
planetary system. 

Each card has some parts, each of one represents a characteristic: 

Habitable planets can have: 

 3 levels of life quality: sufficient, good and excellent. 

 4 types of climate: cold, warm, hot and artificial. 

Resources planets can have: 

 5 quality resource levels: poor, sufficient, good, very good and excellent. 

Civilizations can need: 

 3 types of climate: cold, warm, hot. 

A.3.3. How to play 

At the start of the game, players start without cards and take a civilization token. 

In each turn, the active player (the one who has the turn) has the possibility to make different 
actions before finishing their turn, being able to make each one of these only one time by turn: 

  

Figura 10. Parts of a planet card 
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 Destroy planet: Consists in leaving one card out in the used cards deck. 

 Create random habitable planet: Consists in taking a card from unused habitable planets 
cards deck. 

 Create random resources planet: Consists in taking a card from unused resources planets 
cards deck. 

 Create planet from used cards deck: Consists in taking a card from used cards deck. 

 Interchange planets: Consists in negotiating with no active players, offering some planets 
for other ones your rivals have. Is the action that is going to be automated in the FDP. 

 Create planetary system: Consists in terminating and creating a planetary system, making 
it public with the civilization, getting the corresponding happiness points and taking a new 
civilization. 

When there are no cards left in unused card decks and every player plays one more turn, the 
game is finished. To determine which player have won, we follow the next steps: 

1. We count the number of planetary systems every player has created and for every one of 
them 0.1 points are added to the bonus of 1 point that will multiply by the accumulated 
points of the player. 

2. The accumulated points of every player is multiplied by the bonus obtained and then the 
points of all the players of the game are compared. 

3. The player with the most happiness points wins. 

A.3.4. Why the game is suitable 

The “Planet Merchants” game is suitable for the realization of the study that is searched in this 
project about negotiation in a non zero sum game and its posterior automation because: 

 It is a non zero sum game thanks to the mechanic that gives more or less happiness points 
in function of the type of civilization each player is working on. 

 Allows negotiation and also in this negotiation many different situations could happen, 
allowing to make different strategies in function of the situation and thus solving 
automation of negotiation is not a trivial task. 

A.4. ANALYSIS AND DESIGN OF PROPOSED SOLUTION 

A.4.1. Introduction to the solution 

The proposed solution is taking into account a game of “Planet Merchants” in which there are 
three players: one of them is active (the one with the turn) and two inactive players. Specifically, 
automation of “Interchanging planets” is proposed, in which the active and inactive players must 
offer one or more planets that can be habitable or resources planets. 

To automate a turn is necessary to follow a series of steps: 

 Step 1: Calculate, in function of the civilization for which the active player works, happiness 
points that he has with the cards that the player offers and the ones that would obtain from 
the offered cards of the inactive players in case of accepting the offer. 

 Step 2: Compare the climate of the planets that the inactive players offer with the civilization 
the active player is working with and for each planet that has different climate conditions, 
add a small bonus that must vary according to the quality of the planet. With this step, fooling 
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other inactive players is aimed and because of that more bonus for a worse planet and vice 
versa. 

 Step 3: Calculate the usefulness obtained by the active player with every possible 
interchange with the calculated to that moment, adding the difference between happiness 
points retrieved from accepted and offered habitable planets, plus the difference between 
the number of habitable planets offered and accepted, plus the difference between the 
number of resources planets offered and accepted, plus the bonus that the active player with 
some or all planets accepted could have obtained. 

 Step 4: Try to determine for which civilization or civilizations the inactive players are working 
for or not working for, taking into account the quality and climate of the planets offered and 
which want to be accepted, also with the quantity of belief obtained on the previous turns 
(if any) on whether each inactive player could or not have a civilization as client. 

 Step 5: Calculate in function of each possible civilization the happiness points that would 
obtain from the interchange each inactive player in case of the offer being accepted. 

 Step 6: Assign an apparent civilization to each inactive player, taking into account beliefs 
obtained from step 5, as the happiness points obtained after the interchange. 

 Step 7: Calculate the usefulness that each inactive player would obtain in case of having the 
civilization assigned, subtracting happiness points obtained from the interchange having the 
assigned civilization, minus the difference between the number of accepted and offered 
habitable planets, minus the difference between the number of accepted and offered 
resources planets. 

 Step 8: Update the usefulness obtained from the active player with every possible 
interchange, subtracting the usefulness obtained from the inactive player implied in the 
interchange, plus 1 point for each positivity point accumulated that has the inactive player. 

 Step 9: Decide if the offer is accepted or not between the two offers, in base of the usefulness 
obtained from the active player if the offers produce different usefulness, or in base of the 
accumulated points by each player, with the planetary systems created if the offers produce 
the same usefulness. 

 Step 10: Decide if the new mood that has every player makes sense, in base of the real 
civilization which inactive players are working for, the happiness points he/she would win if 
the offer is accepted and if is accepted or not. 

 Step 11: Modify, in case that the mood of an inactive player has improved, got worse or 
stayed happy or sad, as the quantity of belief that the inactive player has some determined 
civilization, as the positivity points accumulated for that player. 

A.4.2. Architecture of CLIPS solution 

To program the proposed solution, the steps described in the first section of this chapter are the 
reference, as the functional and nonfunctional requirements defined by this steps (in this 
summary the requirements are not included, but can be found in the corresponding chapter of 
the main document). 

The programmed architecture is composed of an ontology (equivalent to the factual basis) and 
a set of rules, thought for a three player game and which by the inference engine, allow that the 
active player decides if accepts an offer of the proposed ones or not (explanation of each rule 
can be found in the corresponding chapter of the main document). 
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A.5 VALIDATION AND ANALYSIS OF SOLUTION PERFORMANCE 
Validation tests of the solution have been conducted in two different ways. 
First of all, an ontology has been created for every possible rule of the kind 
“aceptar_rechazar_oferta_n”, testing with this that the system is able to watch all final possible 
accept/reject situations. Each ontology has been named as follows: 
“PlanetMerchantsOntologia_caso_n.clp”, where “n” is the number associated with the rule 
whose solution corresponds to, taking the possible values from 1 to 8. 
Secondly, a real game has been played, executing the system every time that the “Jugador1” 
performed the “Interchange planets” action, creating a new ontology for every turn in which the 
system has been needed to execute. Each ontology has been names as follows: 
“PlanetMerchantsOntologia_turno_n.clp”, where “n” is the turn number in which “Jugador1” 
wanted to interchange planets. 
Once the game is finished following conclusions has been obtained: 
“Jugador1” did not win the game, but was close. The reason for not winning the game could be 
creating a planetary system in turn 11 without having planets which give a lot of points, to get 
more accumulated points than every other player and then allowing to try it in the system. 
Also, there has been a lot of turn in which the system did not wised the civilizations which the 
no active players were working for correctly, sometimes due to no active players trying to fool 
the system with their civilization. Anyway, the system must always prioritize to look for the worst 
possible situation for the active player inside his/her beliefs, therefore works as intended and 
how is aimed for. 
Finally, the accumulated positivity and the moods go up or down in terms of the specific 
situation of offered cards and acceptance/rejection, but it is considered that as measuring those 
changes is only possible when interchanging planets, the results referring to the moods are 
inconclusive. Ideal scenario would be to measure emotions of players in real time, measuring 
them with an emotions detector. 
The rules code, the different ontologies used for the tests and the output of every test can be 
found in a Github repository available in the next link: 
https://github.com/Edu2605/automatizacion-de-la-negociacion-de-Planet-Merchants-con-
CLIPS/tree/main 

A.6. THEORIC APPROXIMATION TO BOARDGAME.IO 

This chapter has been developed taking the official boardgame.io page as reference [1]. 

Explanation of the concepts and the performance of boardgame.io can be found in the 
corresponding chapter in the main document. 

A.6.1. How to implement the game 

To implement the game the following steps are necessary: 

1. Add a “setup” function that indicates the initial state of the game G, in which must be added 
the following: two arrays for the deck of cards of habitable and resource planets, an array 
for discarded cards and an array with different civilization tokens. 

2. Create a “moves” object with the possible movements of the game, avoiding to let the 
function “undo()” execute (undo movement) in all movements, unless the one for 
interchanging cards. 
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3. Create a client class that includes all necessary fields for representing a player and where 
must be indicated that is a multiplayer game and that is the remote master, due to having 
secret states and is necessary to play it from different devices. 

4. Set up the server (remote master), creating a server.js file in the src folder to write the game 
code. 

5. Define three phases: initial phase, in which only a civilization token by player can be taken; 
next phase, in which the rest of the movements can be done once in a turn and the last 
phase, same as the previous one, but only one turn per player and when this happens, the 
phase ends and a call to know who won is needed and sends an “endGame” event in which 
an argument is taken for knowing who is the winner of the game, ending it. 

6. Build the board creating a Board.js file in the src folder. The board must divide in cells, in 
which every one of them can represent game elements, being possible clicking in those that 
are needed. Each player can not see the elements of the secret state of the other players. 

A.6.2. How to implement to proposed solution 

In boardgame.io is possible to add a bot able to play the programmed game, whose code must 
go inside the section “ai” of Game.js. It should be noted that in the framework of boardgame.io 
there are some bots implemented in TypeScript15, based in search trees, minimax or Monte 
Carlo tree search, all techniques far away from the proposed rule based solution to solve the 
automation problem of negotiation. 

To implement the proposed solution in boardgame.io is necessary to convert rules programmed 
in CLIPS to JavaScript and include them in the “ai” section of Game.js. But because the proposed 
solution is not programmed for playing the totality of the game by AI, but only a part of it, is 
necessary to specify that the rules included in “ai” section must execute only when there is the 
option to make the action of accepting or rejecting offers. 

A.7. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS 

A.7.1 Technique conclusions 

In this section, how the different objectives set at the document introduction is studied. 

Firstly, in the state of the art, different AI approaches have been studied, what a Rule Based 
Expert System consist of has been explained, board games and how have been approached with 
AI have been discussed, the problem of negotiation automation and their peculiarities applying 
it to a board game have been exposed and main tools of the project have been presented, 
therefore the first objective has been fulfilled, even no specified subjects in the objectives have 
been included, for them to be necessary to better understand the project. 

Secondly, a non zero-sum board game with negotiation has been created, with elements and 
mechanics that allow to propose multiple different scenarios in which we can try the 
negotiation, so the second objective has been completed. 

Thirdly, which steps must be followed to solve the automation of negotiation problem in the 
board game created by using a Rule Based Expert System has been analyzed, to later specify a 
set of requirements that allowed to later develop a CLIPS solution able to solve the problem, 
which makes the third objective complete. 

                                                             
15 TypeScript is a typed language, superset of JavaScript that allows to detect errors while developing 
code, instead of when the code is executed like in JavaScript. 
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Fourthly, tests has been made to in one side, verify the correctness of the requirements specified 
and in other side to test the correctness of the solution operation in different situations, having 
contemplated a situation for every possible final decision of accepting/declining and the 
different situations given in a real game, so the fourth objective is completed. 

Fifthly, all things considered about boardgame.io have been studied and analyzed and an 
explanation and concepts of boardgame.io have been made, so the fifth objective is completed. 

Sixthly, a theoretic approach of how the game can be implemented in boardgame.io has been 
made, apart from explaining how an AI inclusion in boardgame.io works and what have to be 
taken into account if including the rule based system into the game is intended once it is 
programmed, therefore the sixth objective is completed. 

Finally, as it can be seen, all proposed objectives have been completed, managing to give a 
general vision of the topic covered, for later developing a correct solution, focused from an 
unexplored perspective and finally presenting a theoretical approximation of one possible tool 
in which is possible to implement this correct solution. 

A.7.2 Personal conclusions 

The making of this project has been a different one from everyone I have lived to this date, due 
to I have never had to deal with a problem of this characteristics with barely any help and in 
multiple times I felt unable to make it, but step by step I have been able to complete different 
main and minor objectives and finally I have been able to finish it and being proud of it, having 
learned a lot of new things and being able to combine different techniques learned in my degree, 
being conscious that everything always can be improved and therefore my Final Degree project 
is far from perfect. Some of these possible improvements are exposed in the next section as 
future works. 

A.7.3 Future works 

From this project, there can be a set of improvements or future works exposed below: 

 The game created can be implemented in boardgame.io departing from the theoretic 
approach made, in a way that can be played virtually and making possible to do tests faster 
and satisfactorily. Also being able to share the game for more people to see it. 

 An AI can be programmed to play the game in its totality, to play then in a complete way 
versus an artificial opponent, instead of using it only as a consultant in specific moments of 
the game. Also in the case of having the game implemented in boardgame.io or in any other 
tool, implementing the AI to the game can be tried. 

 Emotion detectors can be implemented to the system, to make the AI be able to specify the 
moods and accumulated positivity of the players all the time, being able to improve decision 
that the system makes in terms of the moods of no active players 

 Solving the automation in negotiation problem in the board game can be tried from different 
approaches, making possible to compare them or maybe combine them if they improve the 
results. 

It should be noted that all these possible improvements or future works can be made individually 
or as more complete and strong system elements from which make more research in different 
areas of computer science. 


