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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivo estudiar las posibilidades de que una Inteligencia Artificial

juegue al popular juego de rol de mesa Dragones y Mazmorras, y realizar un prototipo que

sea capaz de completar una aventura del juego.

Para ello se estudiarán minuciosamente las mecánicas y detalles de Dragones y Mazmorras,

examinando cómo se pueden adaptar cada una de sus partes a una Inteligencia Artificial, qué

problemas puede esta resolver razonablemente, y qué problemas se escapan a nuestro

alcance, actualmente. Tras esto, se detallará el conjunto cerrado de problemas y situaciones

que forman la aventura aquí creada, para que la IA trabaje con estos, en lugar de con el

infinito abanico de posibilidades que ofrecen los juegos de rol de mesa.



JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

La Inteligencia Artificial (IA) es uno de los campos del conocimiento más prometedores

actualmente, y este trabajo recoge su aplicación a los juegos de rol de mesa, en concreto, al

más famoso de ellos, Dragones y Mazmorras (o D&D).

Según Wikipedia, un juego “[...]se define como la actividad que realiza uno o más

jugadores, empleando su imaginación o herramientas para crear una situación con un

número determinado de reglas, [...] con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión

[...]”. Las situaciones con un número determinado de reglas se pueden modelar mediante

Inteligencias Artificiales, y software en general. No es de extrañar que los videojuegos lleven

décadas implementando juegos en software. Sin embargo, el campo de los juegos de rol de

mesa es uno mucho menos explorado, a pesar de ser similarmente prometedor, y es por esa

razón que el foco de este trabajo está colocado ahí, en adaptar el entorno de D&D a la IA.

Esta memoria pretende documentar el proceso de diseño, con sus problemas y soluciones, de

esta IA.



ESTUDIO DE LA CUESTIÓN

Inteligencia Artificial

Existen muchas definiciones de Inteligencia Artificial. Por ejemplo, Ponce y Torres, en su

libro Inteligencia Artificial (2014), ofrecían la siguiente definición: “Los filósofos como

Sócrates, Platón, Aristóteles, [...] sentaron las bases para la inteligencia artificial al [...]

considerar que el pensamiento servía para determinar cuál era la acción correcta que había

que emprender.”

Sin embargo, para el desarrollo de este trabajo, es suficiente con una definición más sencilla:

programa que usa conocimiento y reglas para alcanzar un objetivo, normalmente resolver un

problema. Existe la división entre sistemas basados en Inteligencia Artificial Subsimbólica,

que consisten en redes de neuronas, que se entrenan con una gran cantidad de datos, a través

del ensayo y error; e Inteligencia Artificial Simbólica, basados en reglas y hechos.

Actualmente ya existe una adaptación a los juegos de rol de mesa usando IA: AI dungeon y

AI dungeon 2 son productos comerciales que utilizan la primera de estas IAs, la

Subsimbólica, sistemas basados en redes neuronales que han sido enseñadas con una gran

cantidad de historias interactivas en la forma de libros del género Elige tu Propia Aventura, y

el resultado es fascinante, llegando en varias ocasiones a generar escenarios coherentes y

divertidos a partir de la interacción del jugador. Sin embargo, el enfoque que se empleará en

este trabajo es diferente, ya que los AI dungeon están diseñados para que sea el usuario quien

juegue y la IA la que ofrezca el marco que sostiene el juego; mientras que en este trabajo, la

IA que se va a diseñar e implementar será la que juegue. Esta distinción se hará más clara

más adelante, en la siguiente sección, al tratar los juegos de rol de mesa y su estructura, en

profundidad.

Los sistemas basados en redes neuronales tienen una infinidad de aplicaciones, como

demuestran a diario empresas tecnológicas como Google, y la red neuronal en la que se basa

YouTube. Sin embargo, estas IAs no se basan en reglas, ni son capaces de indicar cómo han

llegado a la respuesta que ofrecen. Debido a esto su aplicación es limitada, como ejemplifican

tareas como asistir en el diagnóstico medicinal, donde se requiere de la IA que sea capaz de

esclarecer en qué se ha basado para realizar su diagnóstico, a fin de poder distinguir entre



falsos positivos y verdaderos. Es por esta razón que un enfoque basado en reglas y

conocimiento es el que se ha elegido para este trabajo, por la predictibilidad del mismo,

porque la relación causa-efecto es mucho más clara y por explorar las posibilidades de un

enfoque diferente al tomado en AI Dungeon.

Juego de rol de mesa

Una vez especificado y justificado qué tipo de IA se ha elegido para llevar a cabo esta tarea,

es necesario detallar qué tarea va esta a realizar. Esto significa estudiar qué son los juegos de

mesa, y Dragones y Mazmorras específicamente.

Un juego de rol de mesa es una actividad realizada por un grupo de personas, normalmente

de 4 o 5, y de manera presencial, sentadas en una mesa. La actividad consiste en que cada

jugador adopta un rol, e interpreta a un personaje, y el grupo de estos personajes colabora

para alcanzar un objetivo, o para ser los catalizadores de una experiencia narrativa

colaborativa de los jugadores. Para ello, el rol que adopta uno de los participantes es muy

especial, el denominado Director de Juego, o Game Master. El trabajo del Game Master es

describir el mundo en el que los jugadores juegan, e interpretar a todos los personajes que

ellos no controlan, los Personajes No-Jugador, o Non-Player Characters (NPCs). El trabajo

del Game Master abarca todo lo que no son los jugadores, y se basa en responder a los

estímulos de los mismos, y adaptarse a ellos. Tratar de replicar la labor del Game Master es lo

que hacen AI dungeon 1 y 2, y es el enfoque que no se explorará en este trabajo, por ya estar

cubierto, y porque se trata de un problema de infinitamente más complejidad para una IA

Simbólica, basada en reglas. El papel que sí puede adoptar la IA Simbólica recogida en este

trabajo es el de jugador que, sin llegar a ser sencillo, sí que es más abordable para este tipo de

IA que el de Game Master. La IA que se va a cubrir aquí, por tanto, será una IA jugadora, que

controlará un Personaje Jugador, o Player Character (PC).

Toda esta distinción entre PC y NPC, entre jugador y Game Master, es completamente

independiente de el juego de mesa del que se esté hablando. Al igual que en el mundo de los



videojuegos, hay muchas empresas que han diseñado y manufacturado sus diferentes juegos

de rol de mesa a lo largo de los años. Podría diseñarse una IA que jugara a cualquiera de

ellos, pero dada mi familiaridad con ese sistema, y que actualmente es el más popular de

entre los juegos de rol de mesa, he elegido centrarme en Dragones y Mazmorras (D&D), en

su Quinta Edición (5E), publicado por Wizards of the Coast (WotC):

Fig. 1: Porcentaje de partidas según el sistema de rol (Roll20, 2019).

Fig. 2: Porcentaje de cuentas de usuarios asociados a un sistema de rol (Roll20, 2019).

Estas imágenes cubren estadísticas de la plataforma de juegos de rol de mesa online más
popular en el momento de la redacción de este documento: Roll20; donde, según las partidas
que se jugaron en la plataforma en 2019, o según las especialidades que los usuarios
introdujeron en sus perfiles hasta esa fecha, se puede determinar que, por un margen inmenso



(el siguiente sistema se juega 5 veces menos), el juego de rol de mesa más popular es la
Quinta Edición de D&D. De ahí, una vez más, que D&D 5E sea el sistema que se haya
elegido para llevar a cabo este trabajo.

Una IA que, por diseño, sea capaz de jugar a cualquier juego rol de mesa concebible, de ser
un objetivo alcanzable con una IA Simbólica, como la que se plantea, está fuera del foco de
este trabajo. Esto es debido a que esa tarea es inabarcable y sería similar a “una IA capaz de
completar cualquier videojuego”. Para que esto fuera posible, la IA tendría que ser capaz de
inducir las reglas del juego de rol de mesa concreto al que esté jugando en un momento
concreto, cosa que solo podría hacerse con muchísimo ensayo y error, y con un Game Master
humano muy paciente, para más tarde, a partir de esas reglas, empezar a planear cómo usar
estas para conseguir su objetivo. Quizás esto pudiera llegar a alcanzarse, especialmente a
través de las redes neuronales descritas anteriormente, pero eso es algo que queda muy
alejado del foco de este trabajo, especialmente dado que este va a emplear sistemas basados
en el conocimiento. Buscando un objetivo realizable, en este trabajo se cubrirá solo uno de
estos juegos de rol de mesa, y se tratará en profundidad. Y, dadas las estadísticas
proporcionadas anteriormente y la popularidad demostrada de D&D, voy a elegir este sistema
para el diseño e implementación de la IA. A modo de resumen: esta IA se encargará de jugar,
y no dirigir, una partida de (exclusivamente) D&D.

En la siguiente sección se detallará el funcionamiento de D&D y sus mecánicas, de manera
exhaustiva. Es esta la parte del proceso que se lleva a cabo cuando se plantea una resolución
basada en el conocimiento de un problema: se entrevista a un experto en la materia. Para este
caso, sin embargo, no será necesaria tal entrevista, ya que yo interpretaré el papel del experto
en D&D, dada mi suficiente experiencia como jugador y Game Master, de dos años y medio.

Dungeons & Dragons

Esta distinción no es única a D&D, pero, entre otros, se aplica también al sistema de Wizards
of the Coast: al tratarse los juegos de rol de mesa de experiencias de narración colaborativa
entre los jugadores y el GM, que ocurren en la imaginación de los mismos, los tipos de
partida posibles son tantos como el número de grupos de jugadores que han participado en
esta actividad. Sin embargo, también es cierto, como indica la propia WotC en el Manual del
Jugador (2014), que todas las partidas de D&D tienen algo en común, que es que se basan en
tres pilares, a partir de los cuales se construye cualquier escena, o encuentro, dentro de una
partida:

“El combate es la parte más fuertemente estructurada de una sesión de D&D y en él las
criaturas se turnan para que así todos tengan la oportunidad de actuar.” (Wizards of the Coast,
2014). No solo eso, el combate es la parte del juego para la que D&D nació para estructurar.



La inmensa mayoría de reglas del juego y de habilidades de personajes centran su uso en el
combate. Sin embargo, al tener una naturaleza tan cerrada y organizada, modelar este pilar en
un sistema informático, no solo es sencillo, sino que lleva decenas de años haciéndose, y
reciben el nombre de videojuegos de estrategia / de combate por turnos. Este proyecto podría
limitarse a modelar el combate de D&D, pero esto sería sencillo y tendría menos valor que el
hacerlo para el resto de pilares, por ya haber sido hecho cientos, sino miles de veces. Por esta
razón, la IA descrita en este trabajo no profundizará en el sistema de combate encontrado en
D&D 5E.

“En la interacción social los aventureros entablan conversación con alguien (o algo)”
(Wizards of the Coast, 2014). Al contrario que en el pilar anterior, la interacción social es, con
mucha diferencia, la parte de la experiencia a la que menos atención presta el juego. Y esto
no es casualidad: modelar este pilar es idéntico a modelar la interacción humana. La única
manera en la que una Inteligencia Artificial sea capaz de desempeñar este pilar es que esta IA
sepa comportarse como un ser humano, y mantener conversaciones como tal. En este pilar
surge el problema inverso al anterior: este campo tiene interés y profundidad para ser
investigado, pero de hecho tiene tanta que se escapa del foco de este trabajo, por ser
demasiado complejo. La IA descrita en este trabajo no mantendrá conversaciones ni
profundizará en ningún tipo de interacción social.

“La exploración implica tanto el movimiento de los aventureros por el mundo como su
interacción con objetos y situaciones que precisan de su atención. La exploración es un ciclo
continuo en el que los jugadores describen lo que quieren que hagan sus personajes y el
[Game Master] les dice lo que sucede como consecuencia de dichas acciones.” (Wizards of
the Coast, 2014). El pilar de la exploración recoge todo aquello que no es combatir ni hablar,
lo que engloba el nada pequeño conjunto de toda posible interacción que no involucre
violencia ni comunicación. El pilar de la exploración es el más especial de los juegos de rol, y
en concreto, de D&D. Es la concepción popular que D&D consiste en combatir contra orcos,
y, aunque en muchos casos es así y la mayoría de mecánicas del juego, como hemos visto
antes, están diseñadas para cubrir dichos enfrentamientos, los pilares social y de exploración
son los verdaderamente únicos de la experiencia de rol de mesa. De estos dos, se puede
obtener una experiencia social manteniendo una conversación con otra persona, pero es
imposible obtener la experiencia de viajar por un mundo de fantasía e interactuar con él de
todas las maneras que la imaginación de cada uno lo permita, sin jugar a un juego de rol de
mesa. Es por eso, y porque es un pilar con la cantidad perfecta de complejidad: mucho más
complicado e interesante que el combate, pero menos ambicioso que la IA conversacional;
que es el tema perfecto para este trabajo. A priori, la frase “interactuar con el mundo de todas
las maneras que la imaginación de cada uno permita”, puede dar la impresión de ser una tarea
demasiado ambiciosa, porque, en efecto, lo es. Principalmente porque el que tiene que hacer
el ejercicio de imaginación es el jugador, y, como hemos tratado anteriormente, este es el rol
que nuestra IA va a cubrir. La imaginación humana es un tema muy amplio, y, una vez más,
se escapa del foco de este proyecto, que pretende realizar el prototipo funcional más básico y
esencial del tema. Con ese objetivo en mente, el concepto de exploración debe limitarse y
concretarse. Por ello, es necesario profundizar aún más en D&D.



En una mesa de jugadores de D&D, estos jugarán al juego de una de dos maneras: la primera
es explorar un mundo que el Game Master ha creado, a veces a partir de los personajes de los
jugadores. En esta, el Game Master lo crea absolutamente todo, en ocasiones a partir de
fragmentos de los personajes jugadores. En estas partidas, o campañas, el objetivo del grupo
puede ir variando, o carecer de él, o ser contradictorio, al tener cada PC un objetivo propio y
egoísta, que entre en conflicto con los de los demás. Este entorno es, de nuevo, tan variable
como la imaginación humana, ya que, exceptuando las reglas básicas del juego, todo lo
demás cambia de mesa a mesa (lo que lo convierte en lo contrario a “acotado”). Es por eso
que modelar este tipo de partidas es tremendamente complejo y complicado. La segunda
alternativa es jugar a una aventura, también denominada módulo, publicada por WotC. En
estas, el conjunto de posibilidades es cerrado y finito, ya que tanto las localizaciones, como
los NPCs, como los monstruos están definidas en la propia aventura. Esta alternativa es la
más fácilmente acotable, por un margen significativo, pero la otra alternativa podría tratar de
abarcarse también. Sin desarrollarlo en profundidad, el modelo de interacción tendría que ser
uno más basado en reacciones a los inputs del Game Master, respondiendo sus preguntas,
más que uno donde la IA está orientada a objetivos a largo plazo, a los que quizás no supiera
cómo llegar, al no conocer al detalle los obstáculos en su camino y las herramientas a su
disposición. Esto se discutirá en más profundidad en breve. El esquema sería algo similar a
esto:

Game Master: Tus raciones se han acabado, tienes mucha hambre. ¿Quieres
buscar comida?

Jugador: Sí. Busco fuentes de comida con la mirada. ¿Ha funcionado?

Game Master: No. Ha caído la noche y no hay luz. No ves nada. ¿Qué haces?

Jugador: Quiero utilizar uno de mis hechizos de Mago para iluminar el
camino. ¿Ha funcionado?

Game Master: Sí. Lo consigues, iluminas el bosque con un rayo de luz, que revela
un panal de abejas, con miel que podrías comer para saciar tu
hambre. ¿Quieres tratar de extraer la miel del panal?

Jugador: Sí. Golpeo el panal con mi Bastón de Mago. ¿Ha funcionado?

Game Master: No. En su lugar, del panal emerge un enjambre de abejas asesinas,
dispuestas a atacarte. Sin embargo, ya que este trabajo no cubre el
combate, no necesitas decirme nada para derrotarlas con facilidad
(ya que el combate no es el foco de este trabajo).



Fig. 3: Esquema de funcionamiento abierto para IA jugadora de campañas personalizadas..

Este esquema presentaría una manera de abarcar el problema de la libre exploración para una
IA que juegue a D&D, en una campaña personalizada. Esto, sin embargo, presenta a su vez
otros problemas. El principal de ellos es que para que la IA fuera capaz de participar en el
intercambio descrito anteriormente, tendría que ser capaz de comprender el lenguaje humano,
lo cual, una vez más, se encuentra fuera del foco de este trabajo.

Por supuesto, esta interacción podría reducirse a:

Game Master: Enemigo(lobo1)

Jugador: Derrotar(lobo1)

Esta alternativa, aunque más alejada de la presentación que uno asocia con los juegos de rol
de mesa, es una mucho más abarcable y sencilla de implementar. Sin embargo, tal y como
está presentada, y volviendo al argumento de que la IA estaría orientada a resolver conflictos
más que a perseguir objetivos a largo plazo, el Game Master tendría que presentarle
encuentros al jugador constantemente mientras este permanece quieto en el mismo sitio. Esto



tampoco emula la experiencia de Dragones y Mazmorras, que los participantes de esta afición
disfrutan cuando juegan. Con el propósito de acercarnos a esta, es imprescindible que la IA
propuesta oriente sus acciones a un objetivo. Este objetivo, entre los jugadores humanos, en
mesas reales, suele estar comprendido entre dos extremos: o bien el Game Master le
comunica al jugador qué debe querer, o bien el jugador decide por sí mismo qué objetivo
perseguirá su personaje. Esto segundo sería complicado de lograr con una IA, salvo que se
dispusiera de una lista de posibles objetivos que esta pudiera elegir de manera aleatoria, al
principio de cada partida, lo que podría resultar una manera artificial de lograr, fallidamente,
de emular la imaginación humana que normalmente generaría estas motivaciones. De nuevo,
no es una adaptación ideal. Alternativamente se consideraría la opción de que el Game
Master le indique a la IA cuál será su objetivo, lo que generaría un sistema muy similar al de
los módulos oficiales de WotC.

Desarrollando las aventuras oficiales de manera breve (se discutirán más adelante en más
detalle), en ellas se plantea un objetivo para los jugadores, como puede ser el de “revertir la
maldición de la muerte” en La Tumba de la Aniquilación (2017); y, para alcanzarlo, los
jugadores deben abastecerse en la ciudad de Puerto Nyanzaru, enfrentarse a los muertos
vivientes que plagan las junglas de Chult, enfrentarse a los hombre-serpiente que habitan en
el Fano de la Serpiente Nocturna, y por último adentrarse en la Tumba de los Nueve Dioses y
enfrentarse a los mortíferos enemigos y puzzles que allí se encuentran. Este esquema se
adapta muy bien al enfoque deseado por este proyecto, ya que un conjunto cerrado de
desafíos es algo mucho más abarcable que el tratar de resolver toda posible interacción que
no consista en combate ni en diálogo. Pero, incluso si la aventura oficial no fuera la
alternativa ideal, que la es, para cualquiera de los dos enfoques (aventura y campaña
personalizada) sería necesaria la agrupación y distinción de los distintos tipos de encuentro a
los que un jugador se podría enfrentar en una partida de D&D. Estos son:

1. Combate. Que, como se ha discutido anteriormente, no se tratará en profundidad.
2. Puzzle. Desafíos mentales que, normalmente, requieren de la astucia del jugador para

descubrir su respuesta. Para modelar esto de manera adecuada y que se asemeje a la
resolución de puzzles por jugadores humanos, se requeriría, una vez más, que la IA
fuera capaz de entender la dicción humana, procesar los datos del enunciado del
puzzle, extraer un objetivo al que llegar, un estado final, y trazar una serie de pasos
para alcanzarlo. Esto va mucho más allá de lo planteado en este proyecto, por lo que
no se abarcará en profundidad.

3. Conversación. Que, como se ha discutido anteriormente, no se abarcará en
profundidad.

4. Obstáculos naturales. Sería una categoría que agruparía todo tipo de obstáculo que
pudiera producirse de manera natural, e impidiera al jugador avanzar. Ejemplos de
este encuentro serían lagos helados, árboles caídos, puentes rotos o avalanchas, entre
otros. Este tipo de obstáculo, no obstante, es mucho más común en partidas
personalizadas, ya que, en la lectura de varios módulos modernos que se ha llevado a
cabo como parte de la investigación de este trabajo, no se ha encontrado ninguno de
estos obstáculos naturales entre las páginas de las aventuras oficiales de WotC. En su



lugar, eran más comunes en las ediciones anteriores de Dragones y Mazmorras,
especialmente en la Cuarta Edición (4E) del juego, donde estos obstáculos daban
lugar a los llamados Skill Challenges, en los que los jugadores debían pensar en
maneras de usar las habilidades de su personaje para superar uno de estos obstáculos.
Como no son una prioridad de la Quinta Edición del juego, que es en la que este
trabajo está centrado, no se tratarán este tipo de obstáculos como una meta principal,
sino como un objetivo a incorporar en la programación de la IA, de disponerse del
tiempo y recursos necesarios y suficientes.

Estos son los tipos de encuentro más comunes en una partida de D&D, que, como se puede
apreciar, no distan mucho de los tres pilares del juego, estudiados anteriormente. Además,
como parte del análisis del dominio de este problema, es necesario examinar los escenarios
en los que estos encuentros tendrán lugar. Por supuesto, D&D es un juego que toma lugar en
las mentes de sus jugadores, pero los personajes ficticios con los que estos juegan, exploran
lugares que son reales dentro de esta imaginación colectiva, y dependiendo de estas
localizaciones, el juego presenta cambios. Estas son:

1. Un Asentamiento es una localidad habitada por un grupo de personas (en el contexto
de D&D, “persona” se refiere a cualquier criatura capaz de hablar y razonar)
normalmente no hostiles hacia el jugador. Las interacciones más comunes que tienen
lugar en los asentamientos son las conversaciones, ya sea para negociar, obtener
información o sencillamente socializar con los habitantes de la aldea, villa, pueblo o
ciudad.

2. Una Mazmorra consiste en una localización, normalmente cerrada, con una
estructura que separa las diferentes salas de la mazmorra por pasillos. Típicamente en
las aventuras de WotC, los pasillos suelen tener poco con lo que el jugador pueda
interactuar. En su lugar, las salas son las que suelen estar pobladas, por puzzles y
enemigos normalmente. Es posible encontrar a NPCs amistosos en una mazmorra,
normalmente atrapados por los dueños de esta, pero es raro. Lo más normal es que los
encuentros que le esperen a un jugador en una mazmorra sean combate y resolución
de puzzles. Es habitual encontrar al final de una mazmorra un tesoro, que acostumbra
a ser el objetivo de la aventura, custodiada por un enemigo más poderoso que el resto,
denominado el Jefe Final.

3. El Viaje recoge el desplazamiento entre asentamientos y/o mazmorras. A su vez,
cualquier localización que no encaje dentro de ninguna de las categorías se puede
entender como viaje. Tradicionalmente, el viaje era una etapa del juego que no se
recogía en las aventuras, ya que se suponía que el Game Master improvisaría o
planearía contenido para este momento, o lo saltaría, informando a sus jugadores de
que directamente han llegado a su destino. Algunos Game Masters, como comentan
en la plataforma online Reddit, inspirados en la mecánica de la anterior edición de los
Skill Challenges, también mencionada anteriormente, tratan este viaje como un
desafío, o una colección de estos, para que los jugadores los superen, en la forma de
obstáculos naturales, recogidos anteriormente. Actualmente, en aventuras oficiales
modernas como La Tumba de la Aniquilación, mencionada anteriormente, se resume



el viaje en una serie de mecánicas básicas de exploración, para determinar si los PCs
se pierden; y una tabla de encuentros aleatorios, llena de combates contra monstruos,
que plaga esta etapa con combates. Esto indica que la IA debería ser capaz de
perderse y sobreponerse a ese obstáculo, cosa que se tendrá en cuenta a la hora de
diseñar la aventura, más adelante.

Los encuentros y los escenarios en los que pueden tener lugar se aplican a tanto campañas
personalizadas como a aventuras oficiales publicadas. En este trabajo se ha tratado de
examinar lo más minuciosamente posible los detalles y la forma de las campañas
personalizadas, analizando cada elemento con el objetivo de tratar de abarcarlo y convertirlo
en un problema abarcable y resoluble, buscando el rigor y la meticulosidad. Sin embargo,
como ya se ha explicado, una de las dos alternativas es mucho más abarcable que la otra, y el
objetivo de este trabajo es alcanzar un prototipo funcional, que pueda jugar a D&D de una
manera u otra. Más tiempo profundizando en una categoría inabarcable que se acabará
descartando será contraproducente para estudiar la alternativa que sí es prometedora y puede
ofrecer resultados. Además, también podría considerarse que una aventura es una
instanciación de una posible campaña personalizada, por lo que si se desarrolla una IA capaz
de completar un módulo, sea el que sea, y se implementa con reglas y clases lo
suficientemente genéricas para ser aplicable a otras, al menos hasta cierto punto, se
conseguiría una IA capaz, en general, de jugar a D&D, y superar estos desafíos que se le
plantean, aún requiriendo ciertos retoques. La implementación sería mucho más sencilla al
enfocarla como la superación de una sola aventura, en lugar de todas las posibles, y
conseguiría un resultado similar. Es por eso por lo que, a partir de ahora, este trabajo se va a
centrar, de manera exclusiva en una de ellas: la aventura publicada.

Estudio de Viabilidad

Tras haber concretado el objetivo de este sistema: el completar una aventura de D&D, es
relevante cubrir la viabilidad que un sistema basado en el conocimiento tendría a la hora de
resolver este problema. Los enfoques que se van a tener en cuenta son monetario y técnico.

Comenzando por el segundo, el enfoque técnico de la viabilidad de un sistema de reglas y
conocimiento trata de discernir los puntos fuertes que este tipo de enfoque tendría para
resolver aventuras de D&D, junto a los obstáculos que pueden surgir durante el desarrollo de
este. Las ventajas de un sistema de IA Simbólica para superar una aventura de D&D son:

● Enfoque cerrado: tanto el problema como el sistema son entornos finitos y cerrados,
lo que vuelve a uno perfecto para tratar el otro. Si el problema a tratar fuera dirigir



como Game Master cualquier posible partida de D&D, entonces un enfoque abierto
basado en redes neuronales que aprenden según ensayo y error sería preferible.

● Causalidad: una IA basada en reglas asegurará que para un mismo escenario, la
respuesta de la IA sea siempre la misma, lo que le dotará de consistencia y
predicibilidad.

● Orientado a problemas: cuando cada posible escenario tiene una o más reglas que lo
solventan, se está diseñando a la IA para que persiga objetivos y supere obstáculos.
Obstáculos concretos con soluciones concretas, al contrario de lo que un sistema
subsimbólico puede generar.

En cuanto a obstáculos que podrá encontrarse este tipo de IA a la hora de completar una
aventura, se encontrarían:

● Navegación: siendo este el más grande de todos los problemas. En D&D los PCs
viajan a través de zonas, y modelar un mundo como una conexión de zonas puede
requerir una implementación de grafos conectados, cuya manera de navegarlos puede
tornarse complicada, debido a que, como se ha discutido anteriormente, la IA tendrá
un objetivo en mente, y tratar de, en cada iteración, discernir cuál es la mejor
secuencia de nodos a perseguir para alcanzar dicho objetivo puede ser complicado. El
uso de algoritmos como Dijkstra para solventar este problema sería una posible
solución.

● Enfoque: aunque se han recortado muchas de las facetas de D&D, el sistema de rol es
lo suficientemente amplio como para todavía tener muchas variables a tener en
cuenta. El uso de objetos, como cuerdas o antorchas, para resolver problemas, y la
compra-venta de dichos objetos en tiendas son algunos ejemplos. Otros son la de
emplear algún método, mágico o no, de negociación y regateo, o de robo, para
adquirir esos objetos por un menor coste monetario, que también habría de
gestionarse, de llegar a implementarse. Puede probar ser complicado de tratar con un
sistema de este tipo, debido al enorme abanico de posibilidades que presentan los
juegos de rol, incluso una vez reducidos a sus componentes más básicas y abordables.

A la hora de abordar la viabilidad financiera de un sistema basado en reglas y conocimiento
que resuelva y supere aventuras de D&D, es vital establecer algún tipo de beneficio
económico, que pudiera llevar a empresas a invertir en el desarrollo del sistema. Por
supuesto, tratándose de un trabajo de investigación, este de por sí tiene el interés académico
de explorar un nuevo enfoque para resolver un problema apenas tratado anteriormente.

Cuando una compañía diseña una aventura nueva, necesita probarla con jugadores. Esta IA
completa las aventuras en un tiempo infinitamente más corto que cualquier grupo de seres
humanos, por lo que es una alternativa muy útil para las empresas desarrollando nuevas



aventuras para D&D. Una alternativa automática que describe todos los pasos que ha tomado
para llegar a la meta, es una manera barata y sencilla de probar el juego, sin necesidad de
contratar decenas de “beta testers” para cada iteración de la aventura, hecho que se hace
evidente al mirar la sección de créditos y agradecimientos de cualquier aventura oficial. Por
supuesto, una IA no puede medir la diversión de una aventura, por lo que una porción de beta
testers debería mantenerse. Sin embargo, los beneficios de poder probar que la aventura
funciona correctamente, observar un posible comportamiento de un jugador y cómo este
interactúa con la aventura, para cada iteración de esta, serían sustanciales. Suponiendo que
Wizards of the Coast, la editorial tras D&D, produzca una aventura al año (que no es un ritmo
de publicaciones muy distinto al que llevan actualmente), y suponiendo que una aventura
publicada estándar tiene un número de beta testers similar al de La Tumba de la
Aniquilación, que tiene, a mi cuenta, alrededor de 300. Probablemente la mayoría de estas
personas serán familiares y amigos de los diseñadores, así como voluntarios que se han
ofrecido a probar el módulo gratuitamente. Sin embargo, al no disponer de pruebas de esto, se
va a asumir que todos los beta testers son profesionales a los que se les paga un sueldo por
hacer su trabajo de asegurar la calidad de la aventura. Suponiendo que estos profesionales
cobran el sueldo mínimo en Estados Unidos, de 7,25$ (dólares americanos), cosa que
probablemente no fuera cierta, siendo este un sueldo algo bajo para un trabajo importante y
una compañía a la que le va bien económicamente (debido al éxito de sus productos: D&D
5E y Magic: The Gathering), pero se ha supuesto el sueldo mínimo para compensar la
suposición de que todos los testers son profesionales que cobran por sus horas de trabajo, y
así alcanzar un caso medio, un supuesto razonable.
Durante el desarrollo de este proyecto, he dirigido La Tumba de la Aniquilación para un
grupo de jugadores, que han completado la aventura en 31 sesiones, de algo más de 3 horas
cada una. Esto haría un total de alrededor de 100 horas para completar esta aventura, que será
la cantidad que se tomará como referencia de la duración de una aventura oficial, a falta de
más datos y más precisos. Suponiendo que Tumba se completa de media en 100 horas, y
suponiendo que todas las aventuras publicadas tienen una duración similar, un profesional
que cobra 7,25$/hora cobraría un sueldo de 725$. Multiplicando esa cantidad por la del
número de profesionales probando la aventura resultaría en la cifra de 217.500$. Es posible
que los testers no prueben la aventura completamente y solo jueguen unas pocas horas, pero
también es posible que los mismos testers que figuran en los créditos y agradecimientos de
estas aventuras la hayan probado varias veces. Debido a esto, se considerará el caso medio,
que consiste en que cada tester ha completado la aventura una sola vez.
El precio de venta de la aventura publicada más recientemente por Wizards of the Coast,
Icewind Dale Rime of the Frostmaiden (2020), es de 49,95$, que se redondeará a 50$ para
simplificar los cálculos. Suponiendo un coste de impresión, maquetación y envío nulo, una
aventura publicada por WotC, debería vender 4350 copias solo para pagar el sueldo de los
testers supuestos. Tanto en número de copias como en la propia cifra, 217.500$, se puede
observar que este proceso de pruebas no es barato. Si en cambio, un programa pudiera probar
la aventura de manera totalmente gratuita (una vez adquirido), le ahorraría a la compañía
muchísimo dinero, incluso si esta pretendiera mantener una gran parte de los beta testers, para
asegurar la parte que la IA no puede evaluar: la diversión de la aventura. Suponiendo 50
testers con el mismo sueldo y que trabajaran las mismas horas, estos requerirían una



inversión de 36.250$, ahorrándose 181.250$ al año. Y todo esto evaluando exclusivamente el
coste monetario, porque cada hora que la aventura está siendo probada y evaluada por los
testers, al menos uno de los diseñadores de esta deberá estar presente, observando y haciendo
preguntas, por no mencionar de que alguien tiene que hacer de Game Master y dirigir el
módulo. No van a dirigirlo los propios testers que no saben nada de la aventura. Por tanto,
por cada grupo de 4~5 testers jugando, al menos 1~2 diseñadores deberán supervisar la
partida durante cada minuto de esta, o el proceso de probar la aventura no tendrá sentido.
Todas estas horas se podrían invertir en otras áreas y no se han tenido en cuenta para calcular
el beneficio económico de automatizar esta parte de la producción de una aventura, aunque
son altamente relevantes. Aún sin ellas, el ahorro obtenido aplicando una IA como la que se
describe en este trabajo es aparente.

Todo software diseñado para resolver un problema tendrá que enfrentarse a obstáculos
durante su diseño y desarrollo, y la IA basada en reglas y conocimiento que se propone en
este trabajo no sería una excepción. Sin embargo, dadas las ventajas que este enfoque ofrece,
a la hora de resolver el problema concreto de superar las aventuras de D&D, y el claro
beneficio económico que este supondría, una vez desarrollado, no resulta descabellado
considerar este proyecto como viable.

Debido a ello, en las siguientes secciones se va a proceder a documentar el diseño y la
implementación de la IA.



DISEÑO

Aventura Propuesta

La estructura habitual en las aventuras oficiales publicadas, es la siguiente:

Asentamiento -> Viaje -> Mazmorra

Ejemplos de esta estructura son aventuras como La Villa de Hommlet, una de las primeras
escritas para la Primera Edición de Dungeons and Dragons, en la que los jugadores
comienzan su aventura en la titular Villa de Hommlet, para después viajar hacia las Ruinas de
la Barbacana del Foso; La Mina Perdida de Phandelver, donde, tras un pequeño altercado con
unos goblins, los jugadores llegarán a la ciudad de Phandalin, desde la que viajarán hasta
llegar a la Cueva del Oleaje; o La Tumba de la Aniquilación, descrita anteriormente.

En el momento de redacción de este documento, la última aventura de D&D publicada por
WotC es Rime of the Frostmaiden, que está basada en una región nevada. Este módulo consta
de 320 páginas. Podría modelarse para la IA una aventura similar, de una duración semejante,
pero eso sería innecesario, ya que estos módulos de WotC están pensados para jugarse
durante meses, incluso años, con lo que repiten escenarios y contenidos. En concreto, la
mayoría de estas aventuras constan de decenas, sino centenares de combates contra criaturas.
Al no profundizar en los combates para la IA diseñada en este trabajo, estos encuentros, y por
tanto la aventura, debe ser reducida y simplificada, para facilitar el trabajo de diseño e
implementación, y porque es altamente irrelevante. Si la IA completa satisfactoriamente un
combate, completará también 100 de estos. Es por esta razón que la aventura a la que se va a
enfrentar la IA será una, no escrita por WotC, si no una más sencilla y condensada, diseñada
para poner a prueba las funcionalidades de la IA, sin incurrir en tanta redundancia. Es decir,
una aventura que va a diseñarse como parte de este trabajo.

Esta aventura recibirá el nombre de “El Testamento de Dorian Archibald”, en el que un noble
de una ciudad ha fallecido recientemente, y el personaje jugador, gran amigo suyo, ha
decidido seguir su última voluntad de esparcir sus cenizas desde lo alto del Monte Granate,
una montaña nevada. La ambientación de esta aventura está inspirada en Rime of the
Frostmaiden, mencionada anteriormente. Esta aventura se va a alejar de la estructura
tradicional, descrita al principio de esta sección, a fin de hacer la aventura más original, y de
buscar que pueda resultar divertida a un grupo de jugadores reales. Por tanto, la estructura de
la aventura detallada aquí será la siguiente:

Mazmorra -> Viaje -> Asentamiento -> Viaje -> Mazmorra



El módulo comenzará con el jugador en el pie de la montaña, frente a una cueva que da
acceso a esta. La cueva, a su vez, presentará un puzzle, en el que no se profundizará, como se
recogió anteriormente en este documento. Tras resolver el puzzle, el PC abandonará la
mazmorra y se adentrará en los bosques helados de la montaña, con destino a Villa Azabache,
la aldea en la ladera del monte en la que parará en busca de indicaciones para llegar a la cima.
Sin embargo, en este viaje, el jugador se encontrará con una manada de lobos, a punto de
atacar a una niña pequeña, y a sí mismo. Tras derrotar a estos, la niña informará al PC de una
manera de avanzar hacia la cima de la montaña. Esta ruta, sin embargo, contiene una trampa,
ya que la niña es en realidad una impostora, una espía de la raza de monstruos que cohabita
en el monte con los humanos, y que, a fin de echar a estos de su ecosistema, trata de acabar
con la vida del máximo número posible de ellos. Esta raza de impostores que se hacen pasar
por la especie a la que intentan asesinar está inspirada en el videojuego The Legend of Zelda:
Phantom Hourglass. Más adelante se documentará de manera exhaustiva el dominio de este
problema, pero, por el momento, es necesario conocer que, en D&D, los PCs tienen siempre
una clase, un arquetipo al que su personaje se adhiere. Estos, en la Primera Edición del juego
fueron el Guerrero, el Mago y el Clérigo, más tarde introduciéndose el Ladrón, que pasaría a
conocerse como el Pícaro, tanto en la cultura popular como en el propio juego (DM it all,
2020). Con el objetivo de honrar a la tradición del juego y de simplificar las 13 clases
oficiales jugables que se encuentran a día de la redacción de este documento [14, si se incluye
el libro Explorer’s Guide to Wildemount, (Matt Mercer, 2020)], las que se van a modelar para
este trabajo son: Guerrero, Mago, Clérigo y Pícaro. Si el PC es un Pícaro, entonces, dada su
dilatada experiencia en las calles, y la necesidad que esta conlleva de saber en quién confiar y
en quién no, y detectar a los mentirosos, entonces este desenmascarará a la impostora y la
confrontará, eliminándola de la aventura. Esta confrontación concluirá tanto con el asesinato
de la impostora, como con la negociación con esta, y su liberación bajo su promesa de que no
volverá a involucrarse con él. De cualquier manera, la impostora desaparecerá de la aventura.
Este tipo de encuentro no es ajeno a las aventuras oficiales, ya que, por ejemplo, en La
Tumba de la Aniquilación, se puede encontrar un guía turístico que acompañe a los jugadores
para más allá traicionarlos, ya que su lealtad yace, en realidad, con los enemigos de la
aventura.

Habiendo descubierto a la impostora o no, el jugador avanzará hasta llegar a la plaza de Villa
Azabache, donde, como ya tiene la información sobre cómo ascender a la cima, continuará
por el camino que la niña le indicó previamente, independientemente de si descubrió su ardid.
Una vez alcanzado este camino, los compañeros de la impostora tenderán una trampa al PC,
tratando de sepultarlo bajo nieve en un desfiladero que debe atravesar. Este obstáculo natural
es consecuencia lógica de la ambientación de esta aventura en una montaña helada, que es
fruto de la inspiración de esta en Rime of the Frostmaiden, mencionada anteriormente.

El jugador escapará de la trampa, pero el camino hacia la cima quedará bloqueado por la
avalancha. Sin embargo, debido a la extraordinaria fuerza física que un Guerrero necesita
para desempeñar su trabajo con éxito, si la clase del jugador es esta, podrá escalar el
desfiladero y continuar hacia la cima, acortando la duración de la aventura. En caso contrario,



el PC no podrá continuar, y deberá darse la vuelta, y regresar a Villa Azabache, para buscar
algún dato sobre cómo llegar a la cima.

Una vez de vuelta en el pueblo, el PC estará perdido, y tendrá que explorar en busca de
alguien o algo que le pueda dar indicaciones. Todos los personajes podrán acceder a esta
información si visitan al bibliotecario, que conoce una forma de ascender. Alternativamente,
si la clase del jugador es Mago, podrá consultar los libros por su cuenta, dada su dilatada
experiencia de investigación mágica, para encontrar el camino de vuelta. Finalmente, si el
Clérigo visita la iglesia de Villa Azabache, tendrá la oportunidad de consultar con su deidad.
Esta le dirá al jugador todo lo que necesita saber, y todo lo que se puede saber, de esta
aventura. Le dirá que la niña del bosque en la falda de la montaña es parte de la raza de
monstruos conocida como “Los Otros”, que busca echar a los humanos de la montaña porque
esta en realidad es un volcán inactivo. “Los Otros” culpan a sus vecinos de la inactividad del
volcán, y es algo serio para su raza, ya que son de climas cálidos. La guerra que empezaron
con los humanos se debe a que creen que si les echan, podrán recuperar su volcán y su clima
cálido que necesitan para sobrevivir. El Clérigo, sabiendo esto, dispondrá de información
suficiente para dialogar más tarde con el jefe de “Los Otros”, que desempeña el papel de Jefe
Final, y alcanzar una alternativa pacífica y diplomática, solucionando el malentendido, en
lugar de llegar a las armas. Sin embargo, ya que la impostora no bloqueará activamente su
camino, si no que para encontrarse con ella el Clérigo deberá retroceder, y el PC no
pospondrá la última voluntad de su amigo para enfrentarse a ella, este no tendrá la
oportunidad de confrontarla.

Una vez descubierta la información sobre cómo llegar a la cima, o habiendo escalado hasta
llegar directamente, el PC llegará a la segunda y última mazmorra, donde deberá enfrentarse
a un puzzle. Tras resolverlo, se encontrará con la escena de que el jefe de “Los Otros” está
evacuando a su pueblo por otra salida de la cueva, y se enfrentará al jugador para ganar
tiempo para sus súbditos. Para entonces, solo el Clérigo habrá podido obtener la información
sobre los verdaderos motivos de esta misteriosa raza, de haber ido a la iglesia, por lo que solo
este podrá perdonarlo y evitar el derramamiento de sangre. Las demás clases deberán
derrotarlo en combate.
Finalmente, el jugador habrá llegado a la cima, donde podrá esparcir las cenizas de su amigo
al interior del Volcán Granate, y así, completar la aventura.



Dominio del sistema

Esta aventura pondrá ante la IA combates, puzzles, desplazamientos, desvíos, trampas que
bloquean caminos, fuentes de información donde encontrar maneras de continuar, y NPCs,
tanto aliados como enemigos, con todo el rango de posibilidades intermedias. A continuación
se va a describir el dominio que se empleará en este trabajo, empezando por recogerlo en un
diagrama de clases:

Fig. 4: Diagrama de Clases de la IA.



Se empezará por describir los conceptos, es decir, las clases, involucradas en este problema.
En primer lugar se encuentra el PC, el personaje jugador, que contiene los atributos: nombre,
siendo este una cadena de caracteres; la clase del jugador, pudiéndose elegir entre Clérigo,
Guerrero, Mago y Pícaro; un atributo booleano (en el lenguaje empleado para la
implementación de la IA, CLIPS, esto se representa con otra cadena) perdido, que representa
si el PC está en un estado de avanzar activamente hacia un objetivo que conoce, o si, al
contrario, se encuentra perdido y está buscando información; localizacionActualPC es un
atributo que hace referencia a una clase que se mencionará posteriormente,
LOCALIZACION, y que determina el lugar en el que se encuentra el PC en el momento
actual, y que, por supuesto, se actualiza cada vez que se desplaza.

NPC es una clase similar, ya que hace referencia también a personajes. En esta clase se
encuentran: nombreNPC, siendo este una cadena de caracteres que identificará y diferenciará
a un NPC de otro; localizacionActualNPC es un campo homólogo al que se puede encontrar
en la clase PC, que determina dónde se encuentra un NPC en un momento dado,
referenciando a la clase LOCALIZACION; hostil, que es un atributo booleano que determina
si el NPC es uno pacífico y aliado, u hostil y peligroso.

Sin embargo, como se ha detallado anteriormente, la naturaleza de un NPC no es algo tan
sencillo como podría parecer, de ahí la necesidad de incluir las siguientes subclases:
MALO-REDIMIBLE es una subclase de NPC, que requiere que este sea hostil (en la
implementación en CLIPS esto no es el caso en la declaración de la clase, pero todas las
referencias a esta subclase en las reglas exigen que el NPC sea hostil, logrando el mismo
resultado). Su único atributo es infoRedencion, siendo este un booleano que recoge si el PC
conoce la información necesaria para redimir a este enemigo y evitar la confrontación.



TRAIDOR, de manera análoga, es una subclase de NPC, que requiere que este sea pacífico.
Su único atributo es infoTraicion, un booleano que recoge si el PC conoce o no la
información de que este personaje, aparentemente amistoso, es en realidad un traidor
trabajando para el enemigo.

La clase LOCALIZACIÓN recoge cada uno de los lugares, o áreas, a los que el PC puede
acceder. La mayoría de conceptos de este dominio están físicamente situados en una
localización. Sus atributos son: idLocalizacion, una cadena de caracteres que identifica la
localización, la diferencia de las demás y mediante la cual el resto de clases, como las
mencionadas anteriormente, PC y NPC, la referenciarán; distanciaMeta es un atributo
numérico (de tipo INTEGER en su implementación en CLIPS) que representa la distancia
física entre la localización concreta y la meta, que se encuentra en otra localización. De esta
manera, si entre una localización y la meta, hay n localizaciones que las separan, la
distanciaMeta de la primera será n+1. Esta distancia se utilizará para determinar a qué
localización debe avanzar el PC, de conocerla; conocida es un atributo booleano que
representa si el PC posee actualmente información sobre la existencia de una localización
concreta; numAreasAdy es un atributo numérico que recoge el número de localizaciones a las
que se puede acceder directamente desde una localización concreta, es decir, sus
localizaciones adyacentes. Un PC no podrá avanzar directamente desde el principio de la
aventura, hasta el final, ya que eso representaría que este tiene la capacidad de
teletransportarse a voluntad. En su lugar, podrá desplazarse desde un área a una de las que
esta tiene como adyacentes; tipoLoc es una cadena de caracteres que recoge si una
localización concreta es de un tipo especial. Esto no será cierto en la mayoría de los casos,
pero es necesario para la revelación divina del Clérigo, que se recogerá posteriormente, o la
investigación del Mago, que se disponga de una manera de identificar estos lugares
especiales, como la iglesia o la biblioteca en esta aventura.



La clase ADYACENCIA representa la conexión entre las diferentes localizaciones. Si dos
localizaciones son adyacentes (y se cumple una condición especificada algo más adelante), el
PC podrá desplazarse entre ellas. Por lo tanto, tiene dos atributos, idLocalizacion1 e
idLocalizacion2, que hacen referencia a localizaciones, que están conectadas. Esta
adyacencia puede ser de más de un tipo. Para esta aventura, se han modelado dos tipos de
conexiones: camino, que se refiere a una conexión normal, a pie, que cualquier personaje
puede realizar; y escalada, que representa un terreno elevado, dando lugar a una conexión que
solo se puede recorrer escalando, para lo que se necesitará la fuerza física de la clase
Guerrero (los detalles se encuentran recogidos en la regla escalar). Las adyacencias tendrán
un identificador numérico, recogido en idAdy. Por último, el atributo booleano trampaOculta,
como su nombre indica, apuntará a si, en el trayecto entre un área y otra, se encuentra
escondida una trampa (las trampas tienen un funcionamiento muy específico, recogido en la
regla activar-trampa-oculta).

PUZZLE es una clase que, como su nombre indica, recoge la información sobre puzzles. Esta
información es la siguiente: idPuzzle, que es un atributo de tipo cadena de caracteres que
desempeña la función de identificar a cada puzzle y diferenciarlo del resto;
localizacionPuzzle es una cadena que referencia la clase LOCALIZACION, y que representa
el área en la que se encuentra un puzzle en concreto; solucionado, por otro lado, es un
booleano que representa si el puzzle en cuestión ha sido previamente solucionado por el PC.



INFO es una clase que representa la información que un NPC tiene sobre algo. El objeto de
dicha información viene especificado en cada subclase, mientras que el sujeto está recogido
en el atributo portadorInf, que se refiere a uno de los NPCs, que porta la información.

INFO-LUGAR es una subclase de INFO, que recoge informaciones sobre lugares, que el PC,
en principio, desconoce (no necesariamente, pero implementar informaciones sobre lugares
que el PC ya conozca es redundante y no añade nada a la aventura más allá de un intento de
realismo, del que solo será consciente el desarrollador, debido a que la IA no interactuará con
información que ya tiene y no necesita). El atributo idLocalizacion especifica la localización
sobre la que se posee la información de su existencia.

INFO-NPC es la otra subclase de INFO, que recoge información sobre un NPC,
específicamente uno que oculta su verdadera naturaleza, ya sea escondiendo una razón
intrínseca que justifica su actitud hostil hacia el PC, convirtiéndolo en redimible; o
escondiendo sus nefarias intenciones, convirtiéndolo en traidor. Su atributo idNPC indica
sobre qué NPC trata la información.



Estos son los conceptos involucrados en esta IA, cada clase con sus atributos y subclases.
Junto a estos, se encuentran las reglas y el motor de inferencia, que determina cuál de estas se
elegirá, que se describen a continuación, en la siguiente sección.

Reglas

Las reglas son la otra parte fundamental de esta IA, y se recogen y describen en este apartado.
Al ser una cantidad grande de reglas, las he organizado en el siguiente esquema, según su
funcionalidad:

Fig. 5: Catalogación de las reglas según su aplicación.

Las reglas del apartado especiales clases PC son reglas que se encuentran en otras categorías,
pero que se pueden agrupar de esta manera adicional, al ser, como su nombre indica, reglas
que dependen de la clase del PC.

A continuación se detallará el funcionamiento de todas ellas:

La regla resolver-puzzle tiene como precondiciones que el PC se encuentre en la misma
LOCALIZACION que un PUZZLE sin resolver. Como consecuente, o resultado, de llevar a



cabo esta regla, el puzzle pasará a estar resuelto, lo que, a su vez, permitirá que
posteriormente el personaje pueda, por ejemplo, avanzar.
Esta regla solo se activará si en la localización no hay un NPC hostil, ya que será prioritario
derrotarlo en combate mediante la siguiente regla.

La regla derrotar-en-combate requiere que el PC y un NPC hostil se encuentren en el mismo
lugar. Este enemigo puede o no ser redimible, pero de serlo, el PC deberá desconocer la
información acerca de su redención pues, de conocerla, se activaría la regla redimir-enemigo.
derrotar-en-combate es regla es la más prioritaria (tras redimir-enemigo, que alcanza un
resultado similar) debido a que no es razonable que el personaje se dedique a resolver puzzles
o a perderse, mientras hay un enemigo atacándole.
Como consecuencia, el enemigo será eliminado de la base de datos.

La regla avanzar sería la regla menos prioritaria, de no ser por perderse, ya que, de conocer el
camino que le acerca a su meta, el PC lo seguirá siempre, en lugar de rendirse y empezar a
deambular sin rumbo.
avanzar requiere de dos localizaciones, siendo la primera la ubicación del PC. La segunda
ubicación deberá ser una localización que el PC conozca, y que esté conectada a la primera a
través de una instancia de ADYACENCIA, que debe ser de tipo camino. Este puede no ser el
caso, siendo una conexión de escalada que solo puede llevar a cabo el Guerrero, en su regla
escalar. Además de existir una conexión a pie entre dos localizaciones, la segunda



localización deberá tener una heurística menor a la primera, es decir, estar más cerca de la
meta. De tal manera que cada vez que un personaje lleva a cabo esta regla, se estará
acercando, al menos una posición, a la meta. Por supuesto, esta regla, igual que cualquier otra
(esta frase no se va a repetir en cada regla, para evitar la redundancia), no se ejecutará si hay
un puzzle sin resolver o un enemigo hostil en la ubicación del PC.
Como resultado, el PC avanzará y pasará a situarse en la segunda localización.

La regla escalar es similar a la de avanzar. Requiere dos ubicaciones, siendo una la que
habita el jugador, y la otra una ubicación que el PC deberá conocer, y que le acerque a su
objetivo. Estas ubicaciones deberán estar enlazadas por una adyacencia, requiriendo en el
caso de esta regla, que el tipo de la adyacencia sea de escalada. Otro requisito es que la clase
del PC sea Guerrero, ya que su fuerza es la única que le permitirá escalar.
Como resultado, el PC avanzará y pasará a situarse en la segunda localización.



La clase perderse toma lugar cuando el PC trata de avanzar, pero el lugar al que se supone
que debería hacerlo (que deberá cumplir con las condiciones estipuladas en avanzar) le es
desconocido. Llegado a este punto, el PC cambiará de modo de actuación, pasando de
avanzar hacia delante, a buscar información para continuar. Esto se representará mediante su
atributo perdido, que pasará a ser cierto. Por supuesto, el PC debe no estar perdido para que
esta regla se active.

La regla deambular toma lugar cuando el PC está perdido, y le hace moverse. Este
movimiento, sin embargo, no es tan similar al de las reglas de avanzar y escalar, ya que, aún
requiriendo una ubicación conocida conectada a la actual, este  movimiento se realizará de
manera aleatoria (lo que se ha conseguido a través de elegir la estrategia de ejecución
aleatoria [en lugar de profundidad o amplitud]), sin tener en cuenta que la ubicación a la que
se desplazará acerque o no al PC a la meta. De esta manera, el jugador podrá, por casualidad,
regresar al principio de la aventura, pero nunca llegar hasta la meta por la misma casualidad,
porque deberá conocer el lugar al que se dirige. Eventualmente, el PC acabará encontrándose
con algo o alguien que le pueda dar la información sobre el camino a seguir, ya que de no ser
así, la aventura sería incompletable, y no sería una buena prueba del desempeño de esta IA.



La regla revelacion-divina-zona es una de las reglas en las que se le revela información al PC
sobre la existencia de una localización. De esta manera, si la información existe, en un área al
alcance del jugador, este acabará por completar la aventura, siempre. Esta descripción es
común a todas las reglas de proporcionarle información al jugador sobre un área.
Específicamente de la regla revelacion-divina-zona, esta representa que la deidad de un
jugador de la clase Clérigo, se pone en contacto con él para darle toda la información que
necesita, en recompensa por su fe inquebrantable. Para ello, el jugador deberá ser un Clérigo,
y encontrarse en una LOCALIZACIÓN de tipo iglesia. En D&D, hay diversas deidades con
diferentes iglesias dedicadas a ellos, pero, para simplificar, en este modelo, cualquier iglesia
conecta al Clérigo con su deidad. Esta le dará información al PC sobre un área que
desconozca, pudiendo ser, o no, la que necesita en ese momento dado (debido a la estrategia
de ejecución aleatoria mencionada anteriormente). Lo sea o no, la deidad conoce toda la
información relevante a la aventura, y estas reglas son más prioritarias que las de
movimiento, por lo que el Clérigo no saldrá de la iglesia sin saberlo absolutamente todo. Tras
una ejecución de esta regla, la localización pasará a ser conocida por el PC.
Siempre que un PC reciba información sobre una localización que desconocía, dejará de estar
perdido, y volverá a ejecutar avanzar hasta encontrar otro punto en el que no pueda, o, de no
existir este, eventualmente finalizar la aventura.



La regla revelacion-divina-traidor es una regla similar a la de la zona. Esta regla requerirá,
una vez más, de que el PC sea de clase Clérigo y se encuentre en una LOCALIZACIÓN de
clase iglesia. Deberá haber un NPC pacífico que sea un traidor, y esta información deberá
serle desconocida al PC. Como resultado de la regla, el PC pasará a conocer esta información.

La regla revelacion-divina-redencion es similar a la anterior, siendo el único cambio que
requiere de un NPC hostil que sea redimible. Esto, de nuevo, debe ser desconocido por el
jugador, que pasará a conocerlo como resultado de esta regla.



La regla revelar-informacion-zona es la más básica de las de revelar información, ya que,
independientemente de su clase, cualquier PC puede acceder a ella. Esto se debe a que esta
regla representa que un NPC amistoso (de tipo pacifico) le da esta información al jugador de
buena gana. En los módulos oficiales de WotC, esto no siempre es así, y, en ocasiones,
algunos NPCs requerirán que el PC realice una misión secundaria para él, como por ejemplo,
Keene “Nueve Dedos”, en Puerta de Baldur Descenso a Averno (2019). Sin embargo,
modelar las misiones secundarias es algo que complicaría mucho la IA, y se ha optado por
excluirlas, con el objetivo de alcanzar con el tiempo y recursos estipulados un prototipo
funcional, sobre el que se podría ampliar y expandir para incluir funcionalidades como las
misiones secundarias, posteriormente.
El NPC deberá poseer información sobre un área que el PC desconozca y deberá encontrarse
actualmente en la misma localización que el PC. Como resultado, el PC pasará a conocer la
localización y dejará de estar perdido.

La regla consultar-libros es el último de los métodos para conseguir información sobre un
lugar. Esta regla requerirá que el PC sea de clase Mago, y hará que investigue los libros de
una biblioteca, en busca de uno que hable de un lugar desconocido. Por tanto, la localización
en la que se encuentra el PC debe de ser de tipo biblioteca. Como resultado de esta regla, el
PC pasará a conocer la localización en cuestión, y a dejar de estar perdido. Se supone que en
los libros figuran todas las localizaciones de la aventura, por lo que un Mago ejecutaría esta
regla cuantas veces fuera necesario para descubrir todas las localizaciones.



La regla activar-trampa-oculta representa que los enemigos del jugador le tienden una
emboscada, de una magnitud tal que destrozan el camino que este estaba recorriendo.
Ejemplos de estos serían destruir un puente colgante, o en el caso de esta aventura, provocar
una avalancha que bloquee el desfiladero que conectaba una de las áreas con la siguiente. La
trampa estará en una de las ADYACENCIAs, en lugar de en una de las LOCALIZACIONes,
aunque el detonante no será que el jugador atraviese este camino, si no que se halle en el
comienzo de este. El jugador deberá estar en uno de los extremos de esa adyacencia para que
esta regla se ejecute.
Las consecuencias de esta regla son algo más complejas que el resto: se eliminará la conexión
entre las dos áreas, el área actual pasará a tener distancia infinita a la meta (representada con
el número 500), de tal manera que regresar pase a acercarle a su objetivo.
En el ejemplo de El Testamento de Dorian Archibald, se eliminará la conexión de tipo
camino, pero quedará la de tipo escalada, permitiendo que el Guerrero avance sin problemas.

La regla detectar-mentiroso representa que el Pícaro, dada su experiencia en las calles, es
capaz de reconocer las verdaderas intenciones de un NPC aparentemente amistoso y pacífico,
y le revele como el traidor que es. La clase del jugador deberá ser Pícaro, este deberá
encontrarse en el mismo lugar que el NPC que pretende desenmascarar, este deberá ser un
NPC pacífico y un traidor, y la información de su traición debe ser desconocida para el PC.
Como resultado, el PC pasará a conocer la traición de este NPC.



La regla confrontar-traidor se desarrolla cuando el PC se encuentra en la misma localización
que un NPC aparentemente pacífico, del que se conozca su traición. Como resultado, se le
eliminará de la base de datos, representando tanto que el PC le castiga con la muerte, como
que le perdona la vida, con la condición de abandonar el lugar para no volver nunca.

La regla redimir-enemigo requiere que el PC se encuentre en la misma ubicación que un NPC
hostil que es en realidad redimible y del que se conoce la información que le ha llevado a su
hostilidad hacia el jugador. Esta regla modela que, en lugar de luchar hasta la muerte, el PC
utiliza su información para dialogar con el enemigo y alcanzar una solución pacífica a su
conflicto, perdonándolo y redimiéndolo en lugar de acabar con su vida. Como resultado, el
NPC hostil dejará de serlo y pasará a ser pacífico.

La regla completar-aventura se lleva a cabo cuando el PC alcanza la meta, completando la
aventura. En el caso de El Testamento de Dorian Archibald, el final de esta consiste en que el



PC esparza las cenizas de su amigo en la cima del Monte Granate, pero la regla está abierta a
cualquier tipo de condición de victoria, ya que solo depende de la distancia a la meta de cada
zona. Al ser 0 la distancia entre la meta y la meta, al alcanzarla, completará la aventura. Esta
regla detendrá la ejecución del programa, terminando de manera satisfactoria.



PRUEBAS

En esta sección se ejecutará el código, documentando su funcionamiento. Tras cargar el
archivo y compilarlo, se comprueba que todas las clases y reglas se han compilado
correctamente:

Como se puede observar en la captura, todas las clases y reglas cubiertas en esta memoria se
han compilado correctamente. A continuación, se comprueba que todas las instancias de las
distintas clases se hayan generado satisfactoriamente:



Se puede observar que se han compilado las distintas instancias, requeridas para generar El
Testamento de Dorian Archibald. Procederemos a ejecutarlo.



1ª Iteración: Mago

La primera ejecución que se realizará será con la clase Mago, ya que es la que genera el
escenario más similar al estándar, debido a que su interacción especial altera muy poco de la
ejecución final.

Inicialmente, el jugador, o PC se encuentra en la LOCALIZACION inicio, como se ha
establecido en la declaración de las instancias. El único área con la que esta ubicación está
conectada, a través de una instancia de ADYACENCIA de tipo camino, es mazmorra1, cuya
distanciaMeta es menor a la de inicio. Debido a eso, se ejecutará la regla avanzar[inc][M1]:

Se barajan varias alternativas, involucrando combinaciones de NPCs y puzzles, que, al no
estar en la ubicación del jugador, no bloquean la ejecución de avanzar. Los primeros
parámetros de la regla son idénticos porque es exactamente la misma regla. Al ejecutarse, el
PC avanzará hasta mazmorra1, donde le espera un puzzle sin resolver:

Se puede observar que diferentes alternativas de avanzar son encoladas, a la espera de
ejecutarse. Esto es debido a que existen puzzles sin resolver que no-están en la ubicación del
jugador; y NPCs pacíficos, u hostiles-que-no-están en la ubicación del jugador; lo que
permite que se ejecute avanzar, aunque, a priori, no debería. Es por esta razón que se optó por
una jerarquía de prioridades para asegurar el correcto funcionamiento de la IA.

La IA avanzará hacia el bosque, donde se hallan: Tandi, un NPC pacífico, pero que en
realidad es un traidor, cosa que el Mago no descubrirá; y una manada de lobos, que marcará
la regla prioritaria que se ejecutará a continuación:



En circunstancias normales, Tandi le revelaría información al personaje sobre cómo avanzar.
Al ser Tandi una traidora, el lugar al que le invita esconde una trampa, pero esto el PC no lo
sabrá. De cualquier manera, antes de que se revele nada, es prioritario acabar con la amenaza
de los lobos, por lo que derrotar-en-combate es la regla que se ha ejecutado, eliminando a los
lobos de la aventura. A continuación, Tandi le revelará la ubicación de bosque2 al aventurero,
que avanzará a la siguiente ubicación:

Una vez en la plaza de Villa Azabache, el aventurero tiene dos alternativas para avanzar:
bosque2, cuya existencia conoce (al acabar de aprender sobre ella); y bosque3, que
desconoce. Por lo tanto, se pueden aplicar la regla de perderse o la de avanzar, que es la
prioritaria, como se explicó en el apartado anterior:



Al llegar a bosque2, la trampa que le espera al PC se activará impidiéndole avanzar. El PC
conseguirá escapar justo a tiempo, pero la avalancha en la que esta trampa consiste habrá
bloqueado el camino, convirtiendo la distanciaMeta de bosque2 a -500 y borrando la
conexión a pie entre bosque2 y mazmorra2:

Sin embargo, la adyacencia entre estas dos áreas de tipo escalada no se ha borrado. Un
Guerrero podría utilizar esta conexión para avanzar, pero el Mago con el que se está
ejecutando esta prueba no es capaz de aprovechar esta adyacencia. Es por esto que la nueva
manera de avanzar será “retroceder” a la plaza de Villa Azabache, plazaAzabache:

De vuelta en la plaza, la anterior conexión entre esta y bosque3 será la única alternativa para
continuar, pero, al desconocerla, el PC pasará a estar perdido, mediante la ejecución de
perderse:



La regla perderse, como se explicó en el apartado anterior, hará que el PC deambule
aleatoriamente hasta que encuentre una fuente de información sobre bosque3. Si la encontrara
sobre cualquier otro área, volvería a la plaza para darse cuenta de que sigue sin saber avanzar,
y volvería a perderse, reanudando su deambule:





El PC ha deambulado durante muchas iteraciones, retrocediendo y avanzando caóticamente,
como es de esperarse de una función aleatoria. Esto representa adecuadamente que se
encuentra completamente perdido, vagando por los lugares que ya conoce buscando cualquier
pista que le pueda acercar a su destino. Tras llegar a la biblioteca, encontrará esta pista:

Si revelar-informacion-zona fuera más prioritaria que consultar-libros, entonces el Mago no
podría nunca ejecutar la regla que hace su ejecución especial. Por lo tanto, se priorizará
ejecutar consultar-libros, la regla especial del Mago mediante la cual investiga los libros y
documentos hasta que encuentra información sobre los lugares que desconoce. Una vez haya
aprendido la información sobre bosque3 (el único área que queda por descubrir), no solo no
podrá volver a acceder a revelar-informacion-zona, si no que dejará de estar perdido, y por
tanto, pasará a avanzar hasta que llegue a la meta, o a otra encrucijada.

Tras obtener la información, el PC avanza a través de bosque3, para llegar a mazmorra2,
donde le espera un puzzle que resolverá. Tras avanzar a la siguiente sala, el Jefe saldrá a su



encuentro, por lo que el PC lo derrotará en combate, tras lo que se dirigirá a la meta, para
concluir la aventura. Esta ejecución se ha completado correctamente.



2ª Iteración: Pícaro

La ejecución varía ligeramente si el personaje pertenece a la clase Pícaro, lo que hará que, al
conocer a Tandi en bosque1, tras matar a los lobos, se active detectar-mentiroso, que la
desenmascarará como traidora:

El resto de la ejecución es idéntica a la del Mago, salvo que la manera de obtener la
información de bosque3, es a través de el NPC que reside en la biblioteca, Sander, y la regla
revelar-informacion-zona.



Se puede observar que la ejecución es (ignorando la regla de detectar-mentiroso, y los
deambules aleatorios) idéntica a la del Mago, lo que es el resultado esperado. La única
diferencia es que Tandi termina la partida muerta (o desaparecida, no se especifica en la
regla), en lugar de viva. Esto, curiosamente, lo comparte con el resto de variaciones: la única
manera en la que Tandi puede morir es en la ejecución del Pícaro.



3ª Iteración: Clérigo

Si, en su lugar, probamos a ejecutar la aventura con el Clérigo, encontramos que, tras
alcanzar la trampa y perderse, acaba llegando a la iglesia (siempre lo hará antes de llegar a la
biblioteca, ya que la iglesia está situada de camino entre esta y la plaza)

Aquí se puede observar cómo, por casualidad, en su primer viaje deambulando, el PC ha
llegado a la iglesia. Al ser iglesiaAzabache una LOCALIZACION de tipo iglesia, se
activarán las reglas revelacion-divina-traidor, revelacion-divina-redencion, y
revelacion-divina-zona. Esta última siempre será la última regla en ejecutarse, aunque de
cualquiera de las maneras, la deidad se asegurará de darle al Clérigo toda la información de la
que dispone.

Se puede apreciar cómo el funcionamiento es el esperado. Entre las otras reglas no hay
prioridades así que se elegirá cuál se ejecuta con el criterio aleatorio con el que se rige la IA,
ante reglas de igual prioridad (el mismo criterio que permite que esta deambule
aleatoriamente por las localizaciones).



Tras llegar a mazmorra3, el Clérigo se encontrará con el Jefe. Sin embargo, en esta versión de
la aventura, el Clérigo habrá recibido la información sobre los motivos ocultos del Jefe,
gracias a su deidad, por lo que, en lugar de presentarse la regla derrotar-en-combate, aparece
redimir-enemigo. Esta será la regla que se escoja, lo que resolverá el encuentro y permitirá
que el PC llegue a la meta y finalice la aventura:

Y así, la ejecución del Clérigo se ha completado satisfactoriamente.



4ª Iteración: Guerrero

Por último, la ejecución del Guerrero es la que se completa en el menor tiempo, ya que este
no se perderá, por poder superar el obstáculo que los demás encontraban insuperable, en
bosque2:

Al llegar a esta localización, la trampa tendrá prioridad sobre la escalada, que la tendrá sobre
avanzar. Tras activarse la trampa y eliminarse la conexión a pie entre bosque2 y mazmorra2,
dejando solo la conexión de escalada, este será el panorama de ejecuciones:

Siendo similar al anterior, esta vez se escogerá la opción de escalada, lo que hará que la
aventura continúe con normalidad a partir de mazmorra2:



Terminada la ejecución del Guerrero, también satisfactoriamente, podemos comprobar como,
en efecto, todas las ejecuciones de la aventura funcionan a la perfección, y, por tanto, la IA
completa satisfactoriamente la aventura que se le ha planteado.

Interpretación de los Resultados

Estas pruebas muestran cómo el programa se ejecuta perfectamente, y completa la aventura
de la manera prevista, en sus cuatro variables. Las prioridades de las reglas y el motor de
ejecución hacen que se ejecuten las reglas que se tienen que ejecutar, en el orden en el que
tienen que hacerlo, y el conjunto de reglas y clases implementadas dan lugar a una
funcionalidad bastante amplia. Esto, sin embargo, se discutirá en las siguientes secciones.
Para cerrar esta reiteraré que estas pruebas ilustran el funcionamiento de la IA, y cómo se
comporta de la manera esperada y completa la aventura diseñada a la perfección,
demostrando ser un éxito total.



PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

En esta sección se recogen datos sobre el coste y la planificación de este proyecto. Respecto
al primero, no se va a pretender que este proyecto ha consistido en algo distinto a lo que lo ha
hecho: un Trabajo de Fin de Grado. Como tal, todo el trabajo ha sido realizado por mí, el
autor de esta memoria, Manuel Ortiz Estivalis, como parte de mi formación académica. Por
esta razón, el coste del proyecto ha sido nulo, ya que todas las horas invertidas han sido mías,
y no las he cobrado.

En cuanto al recuento de estas, he de admitir que no he llevado la cuenta, por lo que me es
casi completamente imposible hacer una estimación precisa sobre ellas.

Sí que puedo ofrecer una estimación sobre los periodos de tiempo que he dedicado a cada una
de las fases del proyecto, recogidas en el siguiente Diagrama de Gantt:

Tabla 5.1: Diagrama de Gantt del proyecto.

Si el programa fuera a ampliarse, el coste de este dependería de la ambición del proyecto, que
se traduciría en el número de funcionalidades que se quisieran añadir a la IA. Por supuesto, el
sueldo de los ingenieros de software y desarrolladores serían altamente relevante a la hora de
obtener una cifra aproximada de coste. El hardware requerido para esto sería otra variable a
tener en cuenta pero, sin saber siquiera cuál sería el número de horas que una posible empresa
querría invertir a este proyecto, resulta imposible predecir cualquier posible coste asociado
con desarrollar esta aplicación hasta el punto al que a la le interese. Es por esa razón que no
se realizará ningún plan financiero para desarrollar este software.



OBSERVACIONES

En este apartado me gustaría recoger algunas observaciones sobre el proceso de estudio y
desarrollo de la IA, sobre las distintas etapas del trabajo, y los obstáculos que surgieron, en el
diseño y la implementación de esta.

El proceso de realización del trabajo se asemeja mucho al presentado en este documento,
siendo lo primero que investigué el estado de la cuestión. Me familiaricé con la alternativa de
IA Game Master, de AI Dungeon, así como lo hice sobre la adaptación de la escritura de
historias y guiones de cine a través de sistemas basados en el conocimiento (Riedl & Young,
2010). Sin embargo, ninguno de estos enfoques me resultó de gran utilidad, al no tratar
directamente del mismo tema que quería abordar en este trabajo. Por esa razón, empecé a
analizar el propio sistema, D&D, estructurando y dividiendo en categorías sus distintas
etapas, para poder adaptar la IA a este. Con el beneplácito de mi tutor, decidí enfocar y cubrir
solamente la etapa de exploración de D&D, para más tarde también acotar, y pretender que
resolviera una aventura. El resultado ha sido ampliamente satisfactorio, ya que temía que, al
acotar tanto, la IA no fuera especialmente útil, y no valiera más que para resolver un
problema muy específico. Sin embargo, conforme se acercaba al modelo final, el prototipo
fue adaptando cada vez más escenarios, hasta llegar al punto de poder resolver cualquier
aventura que se plantee en esos términos, y con esas clases.

Un problema que no tardó en surgir, en cuanto empecé a diseñar la aventura fue el de la
estructura de sus zonas. Dudaba entre establecer una secuencia lineal, “un pasillo”, entre el
principio y la meta, o un complejo sistema de grafos en las que la IA tiene que ir calculando a
cada iteración algoritmos de selección de camino más corto hacia la meta, como el de
Dijkstra. Un sistema intermedio fue propuesto por mi tutor, Javier Carbo, que se acabó
convirtiendo en el modelo final: una disposición de zonas no lineal, donde cada nodo tiene
anotado su distancia hacia la meta, y por tanto, avanzar se convierte en un proceso sencillo de
comprobar si el siguiente nodo tiene una distancia menor. Para modelar con más precisión
una experiencia de D&D, añadí: la gestión de la información; los modos de comportamiento,
según si el jugador está perdido, o sabe cómo avanzar; y la manera de perderse, en lugar de
avanzar hacia una zona que no conoce.

El proceso de implementación era uno que me intimidaba, debido a la complejidad que le
atribuía. Y, aún sin ser nada simple, decidí empezar modelando las clases, e implementando
las reglas más sencillas: resolver-puzzles y derrotar-en-combate. Antes siquiera de poner el
dominio por escrito, lo había llevado a cabo en código, ya que me resultó más sencillo
empezar a visualizar el conjunto, y el funcionamiento del programa viéndolo en formato
código en CLIPS, en lugar que en lenguaje natural, en un documento. Por tanto, continué
programando. La regla avanzar, que mencionaba anteriormente, no fue difícil de modelar. La
gestión de la información, y que el personaje se perdiera fueron más delicados. Pero, sin
duda, el problema surgió a la hora de deambular aleatoriamente, ya que, por mucho que



busqué información en internet, no encontré ninguna manera de hacer funcionar esta
selección aleatoria de variables, y usarlas para determinar a qué nodo se desplazará el jugador
perdido desde aquel en el que se encuentre. Esto fue resuelto fuera del código, mediante la
estrategia aleatoria de resolución de conflictos en las reglas. De esta manera, el PC fue capaz
de elegir aleatoriamente adónde desplazarse, en lugar de siempre retroceder a la casilla
inicial, que era lo que hacía antes.

Otro problema notorio surgió cuando estaba implementando la penúltima tanda de reglas, las
especiales de cada clase. La primera que implementé fue la de revelacion-divina-zona, y me
encontré con el problema de que se reconociera como precondición de aquella regla el si la
ubicación actual del PC contenía las palabras iglesia, catedral, capilla o abadía. Lo consulté
con mi tutor, busqué información sobre métodos de reconocimiento de subcadenas dentro de
una cadena, pero nada me funcionó. str-index no resolvía mi problema, mientras que
str-compare parecía un mejor candidato. Sin embargo, la función de str-compare resultó ser la
de una comparación alfabética, lo que tampoco se adaptaba a mis necesidades, de detectar
una subcadena específica. Fue por eso que cambié de enfoque, a establecer un nuevo atributo
en LOCALIZACION, que indicara si ese lugar era o no una iglesia. Este método probó ser
útil más adelante, al programar la regla consultar-libros, del Mago, donde fue sencillo
establecer un nuevo tipo de área denominada biblioteca.

Una vez finalizada la implementación, plasmé el diseño en el documento y terminé de
escribirlo. No me encontré con ningún otro problema.

El código de la IA, el archivo original en formato .clp puede encontrarse aquí.



CONCLUSIONES

Este trabajo pretendía abordar una tarea hercúlea en un campo muy poco estudiado, como es
la Inteligencia Artificial en juegos de rol de mesa. Debido a eso, gran parte del esfuerzo de
este se ha dirigido a discernir y acotar qué partes se podrían tratar, y cuáles no. El análisis que
se ha llevado a cabo ha sido exhaustivo, y quizás ha podido dar la impresión de que la IA
propuesta iba a abordar solo un conjunto infinitamente más pequeño de los elementos que
forman D&D. Sin embargo, esto ha sido para facilitar la implementación de un prototipo que,
conforme se ha ido desarrollando, ha ido resolviendo cada vez más problemas y situaciones,
que le acercan mucho más a una partida normal de D&D de lo que se esperaba en un
principio.

Este trabajo, como cualquiera que investigue una rama poco desarrollada de su disciplina,
tiene interés académico por sí solo. No deja de ser una investigación, al fin y al cabo. Es
también, no obstante, un ejercicio que me ha permitido expandir mis conocimientos de:
Inteligencia Artificial; escritura técnica; planificación del tiempo y las tareas; el trabajo
ingenieril profesional, realizando los diagramas pertinentes; y la responsabilidad y la
experiencia de haber llevado a cabo el proyecto más grande y ambicioso de mi vida.

El programa implementado, contra el pronóstico que tenía en la etapa de diseño, ha acabado
realizando una funcionalidad mucho más amplia de lo que esperaba. Mediante la acotación y
simplificación del problema, y un enfoque expansivo, de ir añadiendo funcionalidades según
las anteriores fueran funcionando correctamente, se ha llegado a un modelo de IA capaz de
resolver cualquier aventura planteada con el dominio especificado. Por supuesto, cada
aventura es un mundo (a veces, literalmente), y seguramente más de una aventura será
imposible de adaptar al dominio en el que se ha expresado El Testamento de Dorian
Archibald, en este trabajo; por faltarle clases o reglas. Sin embargo, cambios menores, ajustes
y nuevas funcionalidades ampliarían la IA para cubrir más situaciones y aventuras.
Funcionalidades que podrían enriquecer todavía más el programa serían: reglas que dependan
del alineamiento del personaje, que no se activen si el personaje es buena o mala persona;
reglas que enriquezcan el proceso de obtener información de un NPC, añadiendo a este
proceso sutileza y complejidad, y acercándose a modelar de manera superficial el pilar de la
interacción social; en la línea de la anterior, involucrar misiones secundarias, que
funcionarían como mini-aventuras dentro de la aventura, que quizás el PC tendría que
completar para conseguir información de un NPC (como con Keene “Nueve Dedos” en
Baldur’s Gate Descenso a Averno, mencionado anteriormente), o dinero; reglas que
involucren objetos y el equipamiento del personaje, como cuerda para descender pozos, o un
garfio para escalar; modelar tiendas con objetos que tengan un valor en piezas de oro, que el
PC puede comprar si las necesita, enlazando con la propuesta anterior; y expandir las clases
jugables a las 13 oficiales (a día de la escritura de este documento), con sus reglas específicas
a cada una.



Es una cuestión de continuar ampliando las funcionalidades del programa, y afianzarlo como
uno todoterreno, capaz de enfrentarse a cualquier situación y problema. El diseño modular de
la IA en CLIPS, con clases y reglas claramente definidas y diferenciadas, facilitará el
continuar enriqueciendo las funcionalidades de la IA para que acabe pudiendo resolver
cualquier aventura oficial de D&D 5E, si es que no lo hace ya.

Es precisamente, esta cercanía que se ha logrado con la IA final a las aventuras oficiales de
D&D a las que miles de jugadores juegan cada semana, la que ofrece una perspectiva
prometedora en la adaptación de D&D y los juegos de rol de mesa en general, a la
Inteligencia Artificial.
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RESUMEN EN INGLÉS

Introduction

The following section contains a briefing of the topic discussed in this document. It will be
regarding the implementation of an Artificial Intelligence (AI) capable of playing the most
famous tabletop role-playing game, Dungeons & Dragons (D&D).

A game consists in a series of rules and players, attempting to achieve a goal. That is not far
from a possible definition of an AI, which also uses a series of rules to achieve a goal. It is
because of this reasoning that the adaptation to any game to an AI is not only possible, but
also academically interesting. It is especially the case regarding tabletop role-playing games
(RPGs), such as D&D, given their open-ended nature. To the unfamiliar, RPGs are very
different from your typical tabletop games, such as Monopoly or Cluedo, in that, in those
games, there are a very strict and limited sets of actions each player can perform, and thus,
the variability of possible scenarios and permutations is very low, when compared to RPGs.
To understand why RPGs are infinitely more complex than the rest of tabletop games, one
must understand what a tabletop role-playing game is.

In an RPG, there are usually a set of rules the players tend to follow (although it is not always
the case), but the majority of the game happens inside the players’ imaginations. Inside their
minds, the players roleplay as a character, usually of their creation, and make decisions in the
fictional world that the Game Master provides. The Game Master is another player at the
table, but one whose responsibilities far outmatch those of the players: for she is required to
create and give live to the world in which the game takes place, to similarly give live to every
character that inhabits that world, also known as non-player characters (NPCs), judge the
verisimilitude and chances of success of each and every attempt of the players to perform and
action, and afterwards decide the outcome and consequences of that action. It is because of
those reasons that the ‘role’ of the Game Master is not only the hardest for a human being to
adopt, but also for an AI to replicate.

It is not impossible, however. There exists a commercially available mobile-game, which
goes by the name ‘AI Dungeon’, which consists entirely of an AI capable of directing a
roleplaying session with the player, adopting the role of the Game Master, very successfully I
must add. This adaptation, however, in addition to being already made, and thus, making it a
less interesting line of investigation, is an AI based on Neural Networks. Neural Networks are
fascinating and very effective tools to manage certain problems, which tend to be the more
open-ended ones, such as video recommendation based of previous user interactions, such as
the one YouTube uses. But at the same time, have some glaring issues, like the secrecy of its
methods and how it has reached its conclusion, making it very difficult to establish a causal



relationship between its outputs and the given input. It far more interests me an IA based on
concrete rules and foreseeable outputs, as in Knowledge-Based Systems. An issue, however,
with this kind of system, is that it adapts poorly to the open-endedness of the Game Master
mimicking problem. However, we discussed recently that AI Dungeon already achieved a lot
of mastery in that field, so perhaps it is more interesting to look at how a Knowledge-Based
AI handles playing and not Game Mastering a game of D&D.

An Analysis of D&D

In order to achieve the goal of imitating a human playing D&D, it is necessary to establish
what is expected of a regular D&D player, and for that, further examination of D&D’s
mechanics is needed. As said before, D&D consists in an activity in which a group of players
take the role of characters in a fictional, fantasy setting, and make decisions in it.
Traditionally, the D&D experience involves killing monsters inside dungeons, and returning
to civilization with the loot found inside those dungeons, but that is not always the case. This
is because there are two main ways to play D&D: one is to play in a unique, handcrafted
campaign, in which the Game Master is the sole creator of absolutely everything in it; and the
other is playing in a official setting (usually the Forgotten Realms), following a written and
published adventure. In a custom campaign, everything is subject to change because of, once
again, the open-ended nature of this type of game. No two custom campaigns are the same,
not even remotely close, so attempting to narrow down the complexity of this type of game
and to encompass it in an AI is very difficult, although not impossible. The second alternative
is much more manageable: in an official adventure, one can find a plethora of NPCs,
locations, and monsters, but that is still, a concrete and finite number of them. There is a
closed and bounded set of variables to encompass in an AI, which makes it the best candidate
as a problem to tackle. So instead of making an AI D&D custom campaign player, the focus
of this project will be to achieve an AI D&D player capable of completing an adventure.

The next section in this document will describe in more detail what the adventure that the AI
is gonna tackle will be. For now, we will focus on the elements of D&D to further determine
the scope of the project: which ones of them are manageable and which are not.

In Wizards of the Coast official Player’s Handbook (2014), the game is described as to fall
into one of three categories, in each and every moment during play. Those are:

● Combat, which consists in a physical confrontation between two parties -
traditionally that of the player characters and that of the monsters. For this type of
encounter there are hundreds of rules in the rules books, and that is why this ‘pillar’ is
the easiest of the three to implement in a system. Software handles rules better than
humans, after all. It is no surprise, therefore, that this pillar has been extensively
covered, in tactical, turn-based video games. There are hundreds - if not thousands of
iterations of this part of the game being adapted to software. It is, therefore, the one of



these three categories that is the least interesting to cover in the AI, being the easiest
and most common of the three. That is why this pillar will not be covered in depth in
this AI.

● Social Interaction, on the other hand, is the hardest pillar by a significant margin.
Social Interaction consists of having conversations with NPCs. The implications of
this pillar are obvious: in order to program an AI capable of having conversations
with fictional characters, it would be necessary for that AI to be able to talk with a
real person. It is known that AI can engage in conversations with people, as there are
several examples of it. However, the scope of a project like that, alone, would be far
greater than what is expected of a Bachelor’s Thesis such as this one. Not only would
modelling this pillar be sufficiently complicated to turn this project into just that: a
conversational AI; but it would also be more work and much harder work than I am
able to handle. That is why conversations will not be covered in this AI.

● Exploration is a mixture of the two aforementioned categories: not too hard and not
too easy. Exploration covers every possible interaction in the game that does not
consist in fighting nor talking. It is for this reason that this pillar is sufficiently
complex to hold an entire project on its own, without being excessively hard and
nuanced to implement, like the social interaction pillar. Furthermore, having
conversations is an experience one can easily replicate by talking to another human
being. Combat, as shown before, has been and will continue to be implemented
extensively in video games, so that experience can also be achieved easily elsewhere.
However, freely exploring a fantasy world, interacting with it in any way you see fit,
is only possible through a role-playing game. Exploration is not only the one pillar
that has the perfect level of complexity to be covered in this project, but it is as well
the one pillar that makes D&D special. For those reasons, the focus of this AI will be
to cover exploration.

When a player is exploring the world in which an adventure takes place, through her player
character (PC) she could be navigating a variety of biomes and different places. Exploration
does not look the same while sailing through uncharted seas or delving into a dungeon. It is
for this reason that some form of classification on these environments is needed, in order to
bound the possible interactions that would be expected of the player in each of those
situations. Upon examination of the game, I have came up with the following classification:

● Towns, as a category, covers every civilization, or group of people living in a physical
place. Cities, villages, hamlets and such, are examples of ‘towns’. In this type of
place, the player is usually expected to talk. That talking may involve negotiations
with vendors or trying to get some information out of an NPC. But that is usually the
extent of it, as there tends to be little combat involved (if players are behaving
themselves, that is), and most of the possible interactions in a populated area usually
involve interacting with the ones populating it, and that means dialogue. This, in turn,
makes this environment one our AI would have little to do with. Yet, it is still relevant
to point it out.



● Dungeons tend to cover closed environments which, when populated, are usually
done by hostile creatures. Dungeons typically consist of a series of corridors
connecting rooms, in which the bulk of the interactions take place. In any given room
inside a dungeon, one can expect either a combat encounter or a puzzle. Puzzles are
riddles that require the players to make some deliberation and thinking in order to
reach the answer. Puzzle-solving is one of the interactions that falls into the
exploration category, but it is also one that could not be achieved by this AI - nor any
AI, for that matter. A puzzle-solving AI is, by definition, a problem-solving AI, which
means ‘an AI capable of solving any problems’. That would turn that AI into
something akin to a master key, which opens every door, and renders every other key
useless. Managing an AI capable of solving every problem would be THE milestone
of computer science, and something that far outmatches my skills and the scope of
this project. It is for this reason that our AI will not solve any puzzles.

● Travel covers anything that is not a town nor a dungeon. This usually involves open
spaces and biomes, like forest, mountains, or deserts, to name a few. There have been
different ways in which travel has been handled. Originally, as can be seen in
adventures such as The Village of Hommlet (1979), travel was barely even
mentioned, leaving it to the imagination of Game Masters and players alike to figure
out a way (if any), to fill in the blanks, adding something to travel to make it
interesting. Today, in adventures like Tomb of Annihilation (2017), travel consists of a
few mechanics to determine whether the PCs strand themselves and end up lost, and a
couple of charts to roll some random encounters, which typically are just combat.
From this, we can determine that travel usually involves combat; and some way to get
lost, which should be something our AI will be able to handle.

Adventure Design

Having analyzed the environment of D&D, and its mechanics, we are ready to dive deeper
into the adventure our AI is going to face. My first idea was to adapt one of the latest, most
famous, officially published adventures for the game, but I soon changed my mind. In those
250+ pages adventures, the PCs face a plethora of challenges, but much of them are, for
research purposes, the same. It is perfectly possible for a party of heroes completing one of
these adventures having fought more than 200 monsters, which would have very very little
interest for our AI. If it can handle one combat, it can handle 200, so it becomes tedious for
the programmer and the designer to factor in each of those 200 combats when so little is
gained by their presence. Because of this, I have decided that a new adventure must be
designed, in order for these encounters to be present only in the necessary amount. This
section will detail the design of this adventure, which will go by the name of The Last Will of
Dorian Archibald.



Before that, however, there is one last thing that needs to be discussed. Typically, the standard
D&D adventure has the following structure:

Town -> Travel -> Dungeon

This can be seen in adventures such as the aforementioned Tomb of Annihilation and The
Village of Hommlet. For creativity purposes, and trying to design an adventure that would be
fun to play to human players, our adventure is going to have a different structure:

Dungeon -> Travel -> Town -> Travel -> Dungeon

In The Last Will of Dorian Archibald, the PC’s friend Dorian would have recently passed
away, and given her his last will, which consists in his ashes being spread from the summit of
Mount Garnet. The PC starts the adventure on the foot of the mountain, ready to ascend. For
that, however, she will have to face a puzzle, to allow access to the mountain. Proceeding
with the hike, the PC will encounter a little girl being attacked by a pack of wolves. Either in
self-defense or in defense of the child, the PC will defeat these wolves in combat. After the
battle, the kid will direct the PC to the summit of Mount Garnet, through one of the two
routes. The one chosen by the child, however, is a trap. Unbeknownst to the player character,
Mount Garnet is the home to a species of monster that can turn into whichever form they
please, and have been killing and replacing humans in order to drive them out of ‘their
mountain’. This kid, Tandi, is one of the monsters, and she has pointed the PC to a trap. If the
PC is a Rogue, her experience in the streets, dealing with liars and criminals, would make her
capable of identifying liars and imposters, such as the little girl. Either confronting the kid or
not, the PC will ascend to Black Amber Town. This, however, will be just a temporary stop,
because the PC already knows a way to ascend. So she will do just that, falling right into the
trap: enemies will provoke an avalanche while the PC is in the middle of a defile, trying to
bury her into the snow. The PC, however, will be able to escape at the last moment, but the
pass will be blocked, making it impossible for the PC to continue that way. That is except the
player is a Fighter, whose physical prowess would allow him to climb his way through, and
continue his quest. In the other cases, being able to continue, the PC will turn back to Black
Amber Town, to ask for directions, looking for another way to reach the summit. If the player
is a Wizard, and she reaches the library, she will be able to read the books found there, and
find a way up. If not, the librarian, Sander, also knows said path. If the player is a Cleric, and
reaches the church, her deity will appear before him and give them all the information that
she needs. Her deity will not only tell the Cleric of the way up, but also about Tandi and the
reasons those monsters have for doing what they are doing. Centuries ago, Mount Garnet was
a volcano. It still is, technically, but has been inactive for a lot of time. These monsters, called
‘The Others’ (and not found in the Monster Manual [2014], as they are original to this
adventure), are only able to prosper in hot climates, and therefore need the volcano to go
active again. As humans came to the volcano at the time it stopped its activity, ‘The Others’
started to blame them for this tragedy, which is driving them to extinction. So their plan was
to kill and scare enough of them so that the rest would run away and leave the volcano to
erupt again.  Of course, there is no causal relationship between the humans’ coming and the



inactivity of the volcano, so the battle ‘The Others’ are fighting is futile. That is what the
deity will tell the Cleric, who now would have enough information to stop this conflict
without violence.

Either way, after learning the way up, the PC will ascend through the slope of the mountain,
reaching the final dungeon, and home of ‘The Others’. Before reaching them, however,
another puzzle stands in the PC’s way, waiting for her to solve it. After that, the boss of ‘The
Others’ awaits, gaining time for his people to flee through the back door. This will be the
final confrontation, the boss battle of the adventure, except for the Cleric, who could use her
information to persuade the boss to leave quietly and achieve a peaceful solution. Following
that, the player will be able to reach the summit and spread her friend’s ashes from the top of
the volcano.



A.I. Design

The focus of this section will be to present the design of the AI, as well as to show examples
of its structure. An AI of this style is usually composed of rules and facts, those second being,
in this case, classes and their instances. We will start discussing the AI’s classes:

The PC class is the most basic of them all, as it contains the information regarding the player
character. Its attributes are its name, its current location, a boolean representing whether it is
lost, and its class.

NPC will cover the non player character populating the adventure. Its attributes are its name,
its hostility towards the player, and its location.

NPC is a special class in that it has two subclasses, which represent NPCs that conceal their
true identity, being a villain with a heart of gold, or one posing as an ally. This first subclass
covers the redeemable villain, having as its only attribute a boolean representation of whether
the player knows of its true nature or not.

A similar case happens with the traitor subclass, which represents a villain pretending to be
the player character’s friend. As its only attribute, this subclass contains whether or not the
player has the information regarding its true identity.



The next class englobes each and every location the PC will be able to visit. For its attributes,
there is its name, its distance to the end zone (in this case, the summit), a boolean regarding
whether the PC knows of this location, the number of adjacent areas which can be traveled to,
and its location type, needed for the Cleric’s and the Wizard’s special rules.

There needs to be a class representing the connections between the areas that are physically
intertwined, for the PC to be able to travel from one to another. This class’s attributes are the
id of the first area, the id of the second one, the id for the specific connection, a boolean
regarding whether that connection hides a trap, and the type of connection, which, for most
cases will be one manageable by foot.

PUZZLE is a class made to model, as its name suggests, puzzles. Its attributes are its puzzle
id, its location, and a boolean regarding whether or not the puzzle has been solved by the
player

The next class represents information possessed by the NPCs. What that information is about
is stored inside its subclasses, and its only attribute represents the holder of the information.



The first subclass contains information about places, locations, and as such, its attribute
represents which one of the locations is that information about.

The second subclass contains data about information regarding NPCs, which means either
information of their secret betrayal, or their true motives that make them redeemable.



Rules

This section covers the rules implemented in the AI. All of the actions that the Player
Character can do are condensed in these rules, starting with:

The first rule we will cover regards the puzzles. When there is an unsolved puzzle in the area
the PC finds herself in, she will solve the puzzle. This rule has one of the highest priorities,
third to redeeming an enemy, and defeating him in combat.

If there is a hostile NPC in the same area as the player, she will engage in combat, defeating
the enemy in the process.



When there is no enemy nor unsolved puzzles in the current area, the PC will be able to move
forward, given that there is an adjacent area whose distance to the goal is lesser than the
current area.

If there is a way to move forward that requires climbing, and the PC is a Fighter, then she will
use her strength to climb it, and reach the next area.



When the PC is unable to move forward, because the next location is unknown to her, she
will enter the ‘lost’ state.

When the PC is lost, she will wander around randomly selecting one of the adjacent areas to
the one she is currently on.

When a player character, with the Cleric class, reaches a location of the church type, its deity
will visit upon them and gift her with the information he has, only when unbeknownst to the
player. The following rules encompass these proceedings, starting with the one regarding
information about locations. This rule gets the PC out of its ‘lost’ state, if there.



For information about a villain’s true motives and redemption, the next rule has the Cleric’s
deity gifting them the information. Following the same process as in the previous rule, as this
is a variation on that.

For information about a villain’s true motives and redemption, the next rule has the Cleric’s
deity gifting them the information. Same process as before.

When an NPC with critical, unknown (to the player) information, faces the PC, he will tell
her the information, getting the PC out of the ‘lost’ state, if there.



When a Wizard character reaches a library, she will be drawn to the knowledge stored in
those book’s pages and start reading them, until she discovers every hidden location. If lost,
this rule will get the PC out of that state.

When the player reaches one end of a connection which contains a trap, the next rule will
activate, blocking the path, eliminating it from the database.

When the player character is a Rogue, she can use her experience on the streets, as discussed
earlier, to detect liars, uncovering the traitor’s true identity, and making herself ready to
confront him.



When facing a traitor, the PC will always confront him, and that is what the next rule handles.
Given that the player is in the same location as an allied NPC who is secretly a traitor, and the
player knows that, she will confront him with that information, ending the traitor’s life, or
sparing it on the condition that the traitor will never come back again. Either way, the traitor
will disappear from the adventure.

The next rule handles redeeming enemies, which it does by making sure that the PC is in the
same location as a hostile, but secretly redeemable NPC, and that information is known to the
player. This rule takes priority over defeating the enemy by force.

The last rule ends the execution of the program, given that the PC has arrived at the last
location (where its distance to the goal is 0).



Execution and Tests

As this briefing does not need to support itself and present sufficient proof that the program
works adequately, this section will not contain the same screenshots as its spanish
counterpart, where the AI’s execution is documented extensively.



Conclusions

With this project, the focus was to achieve an AI capable of playing a game of D&D. During
the course of the analysis, it was made clear that implementing every aspect of the game in
the program was an impossible task. Cuts were made, and the focus changed to a very
specific set of features, which may have given the impression that the functionality that the
AI was going to achieve was minimal.

However, in the implementation phase, more and more functionalities were implemented,
expanding upon what I expected of the AI. Continuing that process ended up with an AI
capable of completing a complex (although short) adventure, giving me the impression that,
with minimal changes, it could be prepared to face any published adventure, which makes
this project a complete success, and proves that AIs can definitely play Dungeons & Dragons.




