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Resumen 

La industria de los videojuegos evoluciona a pasos agigantados. Campos como el de la 

calidad gráfica, jugabilidad, historia, accesibilidad o las posibilidades multijugador 

evolucionan día a día. Sin embargo la IA en los videojuegos no ha evolucionado tan rápido, 

quedándose atrás y pasando muchas veces a segundo plano. Las IAs de muchos juegos, 

sobre todo los más complejos, tienen un comportamiento poco humano, son muy 

previsibles, y fáciles de derrotar, por lo que los desarrolladores echan mano de otras 

técnicas como que la maquina tenga ventaja injusta para que exista una dificultad real. 

El género de los juegos RTS (Real Time Strategy) es sin duda uno de los más afectados, ya 

que son juegos muy complejos donde muchas veces hay casi infinitos posibles estados del 

juego. Es por ello que si se pretenden mejorar las estrategias de las IAs actuales se necesitan 

usar innovadoras técnicas que incluyan aprendizaje, preferiblemente offline, de forma que la 

IA aprenda antes de que se lance el juego al mercado, aunque luego pueda tener una 

pequeña parte de aprendizaje online. 

La técnica del aprendizaje reforzado es un método que representa el mundo mediante 

estados, y todas las acciones posibles en cada estado, y nos permite aprender gracias a una 

función de recompensa que puntúa como de buenas son las consecuencias de ejecutar cada 

acción en cada estado. En particular el método de aprendizaje reforzado Q-Learning nos 

permite tener en cuenta no solo el resultado de la acción, sino como de buena es el estado 

al que nos conduce dicha acción. Nuestro objetivo es aplicar esta técnica en un RTS, 

Michael Buro y Timothy Furtak son dos profesores adjuntos de la Universidad de Alberta en 

Canadá que han desarrollado un novedoso proyecto denominado ORTS (Open Real Time 

Strategy), un motor de juegos RTS que nos permite crear nuestros propios juegos con una 

arquitectura cliente-servidor. Gracias al ORTS desarrolladores de todo el mundo pueden 

crear IAs en un entorno libre licenciado bajo la GNU Public License (GPL). La arquitectura del 

ORTS permite que IAs en forma de cliente se enfrenten en igualdad de condiciones, siendo 

solo el servidor quien tenga la información completa del juego. Utilizaremos el ORTS como 

base para crear nuestra IA y enfrentarla a otras ya existentes.  
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1. Estado del Arte 

1.1. Los videojuegos 

Los videojuegos son software cuya función es entretener al usuario, están completamente 

relacionados con el ocio. Normalmente, se basan en una interacción entre el usuario y el 

ordenador o videoconsola[1], aunque también hay una gran cantidad de ellos que tienen 

modo multijugador o incluso que son exclusivamente multijugador. A pesar de su corta 

historia (como la de la mayoría de cosas relacionadas con la informática) su popularidad ha 

crecido, tanto que hoy en día es uno de los mayores mercados relacionados con la 

informática (solo en España movió 1.454 millones de euros en 2008). De hecho muchos 

fabricantes de hardware centran algunos de sus productos en el mercado de los 

videojuegos, como por ejemplo, los fabricantes de tarjetas gráficas (Nvidia, Ati…) o los 

mismos fabricantes de plataformas para juegos (Sony, Microsoft, Nintendo…)*2+.  

 

1.1.1. ¿En qué consisten los videojuegos? 

Como ya hemos dicho, el objetivo general de un videojuego es entretener al usuario, 

mediante una interacción con la máquina. Un videojuego se diferencia de un juego (como el 

ajedrez o el Otelo) en que es más complejo y elaborado, y pueden tener objetivos muy 

variados (no solo derrotar a un adversario o completar un puzzle). 

En un videojuego el usuario interactúa con la máquina, para 

ello hace uso de periféricos como el teclado o el ratón, aunque 

hay gran variedad de periféricos centrados en videojuegos 

como joysticks, gamepads, arcade sticks, volantes (incluso con 

cambio de marchas, acelerador, freno y embrague), gaming 

gloves (unos guantes que hacen las veces de ratón y de teclado 

(Ej.: The PEREGRINE)), mandos con sensores de movimiento 

(Wii), pistolas y otras armas. El tiempo y tipo de interacción 

dependerá del tipo de juego, habiendo juegos en los que esta 
Guante The PEREGRINE 
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interacción es constante (por ejemplo juegos de carreras), y en otros donde la interacción es 

mucho menor (como en las aventuras gráficas). 

 

Hay muchos géneros de videojuegos, destinados a distinto público y/o edades, o diseñados 

para diferentes gustos. En cualquier, caso hay ciertos apartados que se suelen tener en 

cuenta a la hora de valorar a un videojuego: 

Presentación: Dentro de presentación entran: 

- Calidad Gráfica: Actualmente la calidad gráfica de muchos videojuegos es realmente 

sorprendente, tanto es así que lo que hace pocos años parecería un video 

renderizado hoy en día son imágenes de un juego en tiempo real. Muchos usuarios 

ven este aspecto como el más importante, y parte de la evolución de la potencia de 

procesamiento en los ordenadores de hoy en día es debida a este hecho. Un juego 

con buenos gráficos entra más por los ojos por su belleza visual, lo que vende más 

juegos y de paso más tarjetas gráficas o consolas. 

 

- Calidad Sonora: La calidad tanto de la música como de los efectos sonoros también 

juega un papel importante en los videojuegos de hoy en día. Es increíble lo que 

puede llegar a estresar una música de mala calidad y repetitiva, pero sin embargo 

una buena música de acuerdo con la situación en la que el usuario se encuentre en el 

videojuego puede ayudar mucho a la inmersión. También ayudan bastante los 

efectos sonoros; muchos juegos ya traen compatibilidad con Dolby Surround, lo que 

hace que oigas a un monstruo detrás cuando está detrás de ti en el videojuego.  

Jugabilidad: Dentro de jugabilidad entran muchos conceptos, como por ejemplo la facilidad 

de hacerte a los controles del juego, cuánto tiempo puedes jugar a dicho juego sin que se 

repita o te aburra (duración del juego, rejugabilidad), distintos modos de juego (solo, 

multijugador, online…). Básicamente como de divertido es el juego, y cuanto entretiene al 

usuario. Hay juegos con una calidad gráfica poco sorprendente, pero con una gran 

jugabilidad, lo cual es mucho mejor que juegos con buenos gráficos y una penosa 

jugabilidad. 
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Historia: La calidad de la historia del videojuego es muy importante en algunos géneros. Un 

juego que esté centrado en una historia que no se sostiene o poco entretenida no logrará 

captar la atención del jugador. Sin embargo una buena historia que haga sentirse 

protagonista al usuario puede hacer que un videojuego sea una experiencia inolvidable 

(como leer ciertos libros). Por eso existen ciertas sagas de videojuegos que han perdurado a 

lo largo de los años principalmente por sus historias. 

 

 

 

 

1.1.2. Breve historia de los videojuegos 

Se dice que el primer videojuego relevante de la historia fue el Pong desarrollado por Atari 

en 1972, basado en un experimento de un físico estadounidense llamado William 

Higginbotham. Consistía en un par de líneas verticales que simulaban raquetas, un punto 

simulando una pelota, y otra línea vertical en el centro simulando la mitad del campo. El 

objetivo era colar la bola en el campo contrario sin que el oponente fuera capaz de golpear a 

La calidad gráfica de algunos juegos modernos es impresionante. En esta imagen se puede 

ver el modelo de una armadura de un guerrero Aman perteneciente al MMORPG en 

desarrollo TERA: The Exiled Realm of Arborea. 
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la bola. Este y muchos otros videojuegos desarrollados por Atari aparecieron en maquinas 

recreativas antes de que existiera ninguna consola.  

La primera consola basada en cartuchos fue la Atari 2600 en 1977[3]. Tras el fracaso del 

lanzamiento del pong en consola en 1975[3], Atari decidió crear el sistema de cartuchos, 

para que el usuario pudiera jugar a distintos juegos con una 

sola consola. La potencia de esta consola era de 8 bit, lo 

que para la época era suficiente. A lo largo de los años se 

crearon juegos tan representativos como Space Invaders 

(1975, comúnmente llamado los marcianitos) o el PacMan 

(1980, conocido también como el come-cocos). La gran 

variedad de juegos hizo que no tuviera una gran competencia hasta que apareció la consola 

NES (Nintendo Entertaiment System) en 1985 que desbanco totalmente a Atari, con juegos 

como el Super Mario Bros. 

Sin embargo SEGA también se metió en el mercado de las consolas con su Master System en 

1986, por lo que Nintendo nunca tendrá una hegemonía total. Posteriormente SEGA sacó su 

consola de 16 bit, la SEGA Genesis (1989)[3] y Nintendo respondió con una consola de su 

misma potencia en 1991[3], la Super Nintendo (SNES). En estas consolas ya se empezaron a 

desarrollar juegos en 3D, tales como Donkey Kong Country y Killer Instinct. Sin embargo la 

política de Nintendo fue más eficiente que la de SEGA, y alcanzo mayor prestigio. Aunque 

SEGA fue la primer en sacar consola de 32 bit en 1994 fue enseguida eclipsada por la consola 

de una compañía nueva en el mercado de las consolas: estamos hablando de Sony y su 

PlayStation (1995)[3]. La PlayStation contaba con juegos muy superiores tanto gráficamente 

como en profundidad y jugabilidad, juegos de la talla de: Final Fantasy VII (Square), Tomb 

Raider (Core Design), Resident Evil (Capcom), Gran Turismo(Polyphony Digital) y Metal Gear 

Solid (Konami). Finalmente SEGA abandono temporalmente el mercado las consolas. 

Esta década de los 90 fue la revolución de los videojuegos en todas las plataformas. En el 

ámbito de las consolas portátiles Nintendo había sacado la GameBoy en 1989[3] y ninguna 

otra consola portátil pudo compararse a sus 118 millones de unidades vendidas. En PC eran 

muy populares los FPS como Quake (id Software), Unreal (Epic Megagames) o Half-Life  

(Valve) y los RTS como Command & Conquer (Westwood), Starcraft (Blizzard Entertainment) 

Atari 2600 
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o Warcraft (Blizzard Entertainment). Además las conexiones entre ordenadores mediante 

internet  facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en la opción predilecta de muchos 

jugadores, y fueron las responsables del nacimiento de los MMORPG a finales de la década, 

como el Ultima Online (Origin). 

Mientras en las consolas de sobremesa el principal rival de la PlayStation fue la Nintendo 64, 

con arquitectura de 64 bits (1996)[3]. Eran consolas muy distintas tanto de público como de 

catálogo para competir entre sí, lo cual sirvió para que ambas convivieran casi 

pacíficamente, a pesar de las notables diferencias técnicas y de hardware de cada una. En 

1998 SEGA volvió al mercado con su potente Dreamcast de 128 bits, muy superior 

técnicamente a las consolas de Nintendo y de Sony. Sin embargo la poca confianza que la 

gente tenía en SEGA hizo que esta consola no tuviera el éxito merecido. 

Por esta época los videojuegos de PC se empezaron a hacer muy populares, y contaban con 

la ventaja de una capacidad de cómputo superior a la de ninguna consola; sin embargo el 

precio de los PC siempre fue más elevado que el de las consolas, por lo que más que 

competir con ellas ha coexistido.   

En el año 2000 Sony lanza la PlayStation 2[3], la consola de sobremesa con más ventas hasta 

la fecha de hoy (143 millones de unidades vendidas). Nintendo contraatacó con el 

lanzamiento de de la GameCube en 2001[3], una consola de 

superior potencia que la PlayStation2, pero fue demasiado 

tarde y no pudo hacer competencia a la PlayStation2. 

Microsoft viendo lo lucrativo que era el negocio de los 

videojuegos decidió lanzar también su propia consola en 

2001, conocida como la Xbox[3]. Al igual que la GameCube no 

pudo competir con la PlayStation 2, sin embargo fue la 

antecesora de la Xbox 360, una de las consolas de mayor éxito actualmente.  

En el año 2005 Sony saca la PSP[3] (PlayStationPortable), aprovechándose del éxito de la 

PlayStation 2 en un intento de superar a Nintendo en el ámbito de las consolas portátiles. A 

pesar de su gran éxito (67 millones de unidades vendidas), no ha llegado apenas a la mitad 

de los 129 millones de unidades vendidas por su competidora directa, la Nintendo DS (2004). 

PlayStation 2 
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Nintendo lanza la Wii en 2006, marcando un nuevo paso en la evolución de los videojuegos. 

El control inalámbrico del Wii, el Wiimote, le dio a los jugadores una experiencia interactiva 

nueva. Así mismo Microsoft lanza la Xbox 360 competidora directa de la nueva PlayStation 3. 

Actualmente son estas las tres consolas las que compiten por el liderazgo de las consolas de 

sobremesa. Mientras tanto los juegos de PC siguen superando por mucho en calidad técnica 

a los juegos de consola, y ya se están empezando a desarrollar juegos en 3D. Mientras tanto 

Nintendo sigue con su hegemonía en las consolas portátiles. 

 

1.1.3. Géneros de Videojuegos 

A lo largo de la historia de los videojuegos han ido naciendo diferentes géneros, creados en 

algunos casos por la demanda a cierto tipo de jugabilidad, en otros por cómo se ha 

desarrollado el mundo del software y hardware, o incluso hay géneros nacidos de un juego 

revolucionario que no se parecía a los demás. Existen bastantes géneros distintos de 

videojuegos, los más populares son: 

Estrategia: Divididos en RTS (Real-Time Strategy) y TBS (Turn Based Strategy)[4]. 

Posteriormente ahondaré en los RTS, ya que es el género en el que se basa el ORTS. La gran 

mayoría son para PC, dada la dificultad de manejar un juego de este estilo con un mando de 

videoconsola. Buenos ejemplos podrían ser el Starcraft, o los juegos de la serie Age of 

Empires y de la serie Command & Conquer. 

Disparos: Los FPS (First Person Shooters) o juegos de disparos se basan en los reflejos del 

jugador y en su habilidad para apuntar[4]. Jugados tanto en consola como en PC es uno de 

los géneros que más uso hace de los modos multijugador. Los más claros ejemplos son los 

derivados del juego Half-Life, así como todos los de las series Call of Duty y Battlefield. 

Lucha: Consistentes en enfrentamientos cuerpo a cuerpo los juegos de lucha llevan muchos 

años siendo populares[4]. Ya existían en las máquinas recreativas y han ido evolucionando 

hasta estar hoy en día presentes en todas las plataformas. Entre sus características se suelen 

encontrar unos gráficos impresionantes y muy buena jugabilidad (si te gusta el género). Las 

series de juegos más conocidas son la de Street Fighter, Tekken, y Soul Calibur. 
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Aventura: Los juegos de aventura se basan principalmente en una buena historia, y son 

generalmente de un solo jugador[4]. Cuenta con elementos como resolución de puzles, 

plataformas, y casi siempre algo de acción. Existen un gran número de subgéneros. El 

Survival Horror es el subgénero de aventura que está teniendo más éxito en los últimos 

años. Otro subgénero muy famoso es el de Plataforma de Aventura que priorizan tanto la 

exploración como la solución de acertijos, pero también presentan características tradicionales de los 

videojuegos de plataforma. Buenos ejemplos son Monkey Island, Legend of Zelda, God of War 

o Resident Evil por nombrar juegos de los distintos subgéneros. 

Rol: En los juegos de rol adoptas el papel de un héroe[4] que va subiendo su nivel de 

experiencia mientras interactúas con otros personajes. Están basados en juegos de rol 

tradicionales como el Dungeon & Dragons, y suelen ser de estética medieval. Las series más 

representativas son la de Final Fantasy, The Elder Scrolls, Baldur's Gate, Mass Effect… 

MMORPG: El género MMORPG (Massive Multiplayer Online Rol Playing Game) es sin duda el 

género más creciente en los últimos años debido al auge de Internet y la mejora de las redes 

a nivel mundial. Sin embargo este género ha sufrido un 

descenso de usuarios en el año 2009 debido a la crisis ya que 

muchos de estos juegos tienen una cuota mensual[5]. Estos 

juegos consisten en vastos mundos virtuales donde miles de 

personas reales tienen un avatar que les representa. De 

estilo parecido a los videojuegos de Rol comentados 

anteriormente, el jugador tendrá que buscar la ayuda de 

otras personas para poder cumplir las misiones u objetivos 

que el juego le planteé. La diferencia principal de los juegos 

masivos multijugador online con los juegos online o de red 

tradicionales son el número de personas jugando a la vez 

(mientras que en una partida de un juego en red puede 

haber como mucho 32 personas (limite que suelen tener los 

FPS), en los MMOs puede haber miles de personas 

conectadas a la vez en el mismo servidor). El juego más representativo de este género es el 

World of Warcraft, aunque también existen otros famosos como el Aion, el Ragnarok Online 

o el Ultima Online. 

El World of Warcraft es el 

MMORPG con mayor 

popularidad, teniendo más 

de 10 millones de 

suscripciones activas 

actualmente. 
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1.1.4. Real Time Strategy Games 

El género de los juegos de estrategia en tiempo real es de los más populares para PC. En un 

RTS el jugador asume el papel de un general o comandante que tiene que liderar un ejército. 

Este dispone de unos recursos que irá recolectando, y que tendrá que invertir sabiamente en 

investigaciones, unidades militares o economía con el fin de poder destruir a su 

adversario[6]. Estas batallas entre generales pueden ser entre el jugador y una maquina, 

entre dos jugadores, o entre varios jugadores y máquinas. Suele haber bastantes tipos de 

unidades y de investigaciones, lo que aumenta la complejidad del juego. Además en todos 

los juegos hay una buena variedad de ejércitos distintos donde escoger (como el 

Warhammer 40K Dawn of War donde hay nada menos que nueve ejércitos diferentes: Eldar, 

Guardia Imperial, Orkos, Necrones, Eldars Oscuros, Hermanas de Batalla, Marines Espaciales, 

Marines Espaciales del Caos y Tau). 

Existen RTS que admiten un gran número de jugadores en una partida (por ejemplo en el 

Warcraft III pueden jugar hasta doce personas a la vez). Por supuesto pueden ser jugadores 

humanos o máquinas, y pueden estar repartidos en equipos (por ejemplo una batalla de tres 

equipos de tres jugadores, con un total de nueve jugadores). 

El hecho de que la mayoría de juegos RTS sean para PC es debido a la alta complejidad de 

estos, que obliga a tener unos controles complicados por lo que es necesario un ratón y un 

teclado para jugar a ellos (sería imposible jugar con un gamepad de una PlayStation 3 por 

ejemplo). Actualmente se puede jugar online a muchos de estos juegos, lo que fomenta la 

competitividad y la creación de clanes (grupos de personas que suelen jugar juntas 

formando un equipo). 

Por desgracia la complejidad de los RTS hace que su inteligencia artificial sea pobre, incapaz 

si quiera de acercarse a ser medianamente competitiva contra un principiante que ya haya 

jugado varias partidas. Por tanto lo que los desarrolladores de RTS hacen es implementar 

una IA con una maquina de estados finitas, donde tienen comportamientos básicos (atacar 

con tropas efectivas (Ej.: arqueros contra infantería), destruir fuentes de recursos del 

enemigo...), aunque nada de muy alto nivel, y hacer que la máquina haga trampas. Por 

ejemplo la maquina tendrá información de todo el mapa (mientras que tu solo podrás ver lo 

que esté en el rango visual de tus unidades), recolectará recursos más rápido, y entrenará 
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unidades y desarrollará las investigaciones más rápido. Básicamente trata de ganar al 

enemigo por avasallamiento, por superioridad numérica y tecnológica, pero no estratégica. 

Una estrategia efectiva contra cualquier IA de RTS es crear una fuerte defensa en un punto 

ventajoso para ti (un paso estrecho, una pendiente), donde ella pierda muchas más unidades 

que tu. Una vez tengas una buena cantidad de tropas contraatacas después de que la 

maquina haya perdido las suyas contra tu defensa. 

Crear una inteligencia artificial compleja es una tarea titánica debido a la gran complejidad 

de los RTS, por lo que los desarrolladores no están interesados en gastar tanto dinero en una 

característica que luego no es tan utilizada como el modo multijugador (al fin y al cabo 

siempre es más entretenido jugar contra otra persona que contra una máquina). El objetivo 

del ORTS (el entorno en el que se basa mi proyecto) y otras alternativas como NERO GAME o 

competiciones sobre IA como 2K Bot Prize es precisamente incentivar la investigación y 

desarrollo de inteligencias artificiales aplicadas a este tipo de juegos. 

 

 
Detalle de una batalla naval del RTS Command & Conquer: Red Alert 3 
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1.2. ORTS 

ORTS es un entorno de programación para juegos de estrategia en tiempo real. (Open Real-

Time Strategy). ORTS se plantea para el estudio de problemas de IA en tiempo real, como 

búsqueda de caminos con información imperfecta, programación y construcción de planes 

en el dominio de los RTS. El creador del proyecto es Michael Buro, investigador y profesor 

adjunto del departamento de ciencias de la computación e inteligencia artificial de la 

Universidad de Alberta (Canadá). 

ORTS se centra en los RTS porque juegos son de ritmo rápido y muy populares. Por otra 

parte, el estado actual de la IA de los juego RTS es pobre, debido principalmente a la falta de 

planificación y aprendizaje, áreas en las que los seres humanos están actualmente mucho 

mejor que las máquinas. Por lo tanto, los juegos de estrategia en tiempo real son un terreno 

ideal para la investigación de IA en tiempo real[7]. Por desgracia los juegos RTS comerciales 

son software cerrado, lo que evita que los investigadores creen módulos de IA para ellos. Por 

otra parte, muchos juegos RTS comerciales se basan en la tecnología P2P, que en pocas 

palabras ejecuta la simulación de la partida en todas las máquinas jugador y sólo oculta una 

parte del estado del juego de los jugadores. Al manipular el software de cliente es posible 

revelar el estado del juego completo y ganar así una ventaja injusta, que debería ser 

totalmente inaceptable a la hora de jugar a juegos en Internet[8]. 

El proyecto ORTS comenzó para crear un sistema de software libre que permite a las 

personas y las IA para RTS jugar limpiamente. ORTS es software libre, está licenciado bajo la 

GNU Public License (GPL). Esto significa que todo el código fuente de ORTS está disponible, 

es modificable, y redistribuible libremente. También significa que las aplicaciones que hayan 

utilizado el código fuente de ORTS también deberán estar licenciadas bajo la GPL. 

El protocolo de comunicación es público y todo el código fuente y el material gráfico está 

disponible gratuitamente. Los usuarios pueden conectar cualquier software de cliente que 

hayan creado. Esto es posible gracias a una arquitectura cliente/servidor en la que sólo las 

partes que deberían se visibles del estado actual del juego se envían a los jugadores. Este 

planteamiento lleva a nuevas e interesantes posibilidades que van desde torneos online de 

IAs autónomas creadas por desarrolladores, o entre jugadores, a sistemas híbridos en los 
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que los jugadores humanos utilizan interfaces gráficas sofisticadas que les permiten delegar 

funciones en módulos auxiliares de IA para aumentar el rendimiento. 

ORTS Cuenta con un servidor de trabajo independiente de la plataforma cliente/servidor que 

incluye una IU en 3D basada en OpenGL. 

"ORTS no es solo juego de estrategia en tiempo real, es un motor de juegos de estrategia en 

tiempo real"[9]. Los usuarios definen el juego que quieren jugar 

en forma de secuencias de comandos que describen los tipos de 

unidades, estructuras y sus interacciones. Estos scripts son 

cargados y ejecutados por el servidor de ORTS. La segunda parte 

del sistema de ORTS es el cliente, un software que se conecta al 

servidor y genera las acciones para objetos (unidades) en el juego. El servidor envía 

información del jugador a los clientes y recibe una lista de acciones para todos los objetos 

jugador, que posteriormente ejecutará. Este bucle se ejecuta varias veces por segundo. Si el 

cliente está conectado en modo gráficos 3D, el mundo se representa usando OpenGL y el 

usuario puede ejecutar comandos usando el ratón y el teclado. 

Aunque con ORTS puedes crear tu propio juego, incluyendo tus propias texturas, en las 

competiciones se usa el formato estándar, que incluye ya sus propias texturas y unidades. 

Así se asegura igualdad a todos los competidores, ya que estas unidades están equilibradas. 

Estás unidades están basadas en el juego de estrategia Starcraft, aunque la cantidad de 

unidades disponibles es claramente inferior. Lo mismo pasa con los edificios e 

investigaciones.  

En la tabla de la siguiente página podéis ver las diferencias principales entre el ORTS y un 

videojuego comercial[10]. Diferencias como el cosste, licencia, topología, protocolo de 

comunicaciones, complejidad del juego, especificación del juego, interfaz de usuario, 

requisitos de CPU, requisitos de red, control de unidades, inteligencia artificial, e inteligencia 

artificial remota: 

 

 

Logo del ORTS 



 Técnicas de aprendizaje reforzado para videojuegos 2010 
 

Álvaro Peláez Santana 15 
 

 

Característica RTS Comercial ORTS 

Coste 45 euros aprox. Gratis 

Licencia Software Cerrado GNU 

Topología P2P Cliente-Servidor 

Protocolo de 
Comunicaciones 

Oculto Abierto 

Complejidad del 
Juego 

Alta: 
Los RTS modernos son muy 
complejos debido a la gran 
cantidad de ejércitos, unidades, 
investigaciones... 

Flexible: 
Es el usuario quién define el juego. 

Especificación 
del Juego 

Fija Flexible: 
El servidor le dé un fichero de texto las 
características de la partida. 

IU Bonita pero poco flexible, está 
restringida al uso que los 
programadores hayan pensado 
para los usuarios 

Creada por el propio usuario, por lo 
que es mucho más flexible 

Requisitos de 
CPU 

Altos: 
La creciente demanda por parte 
de los jugadores de juegos más 
realistas visualmente hacen que 
los juegos actuales tengan unos 
requisitos muy altos. Por suerte 
siempre puedes configurar las 
opciones gráficas. 

Altos: 
Para el año en el que empezó el 
proyecto del ORTS (año 2005) los 
requisitos del ORTS en su modo gráfico 
son muy altos. El ORTS se puede correr 
en un modo de visualización en 2D que 
consume muchos menos recursos. 

Requisitos de 
Red 

Bajos, puesto que solo se envían 
los eventos de ratón y teclado. 

Medios debido a que el servidor envía 
información a todos los clientes del 
estado actual del juego varias veces por 
segundo. 

Control de 
Unidades 

Mediante teclado y ratón de 
modo secuencial. 

Cada objeto del juego realiza una 
acción atómica por frame (cada frame 
es cada vez que el cliente se comunica 
con el servidor, lo que suele ser unas 8 
veces por segundo). 

IA La IA para todos los jugadores 
corre en todos los nodos del P2P 

La IA es local en cada cliente. 

IA Remota No soportada, la IA está limitada 
a los scripts definidos por los 
programadores. 

Esta soportada, por lo que puedes usar 
un ordenador para que con una AI te 
ayude a manejar tu ejercito, o para 
jugar solo. 
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1.3. IA en Videojuegos 

1.3.1. Problemas a resolver 

La mayoría de los videojuegos actuales cuenta con IAs basadas principalmente en máquinas 

de estados. Las más innovadoras cuentan además con partes implementadas con otras 

técnicas. Aún así, su comportamiento se aleja de ser competitivo, sobre todo en los juegos 

más complejos como los RTS, y muchas veces no parecen humanas, que sería lo ideal. 

El problema principal es que a diferencia de un jugador humano la IA tiene que ser 

programada para todos los escenarios posibles. Esto limita severamente su capacidad para 

sorprender al jugador[11]. Este es por tanto uno de los problemas a resolver.  

Otro problema es la complejidad de las IAs debido a la complejidad de los juegos. Tal y como 

están implementadas actualmente las IAs ocupan muchas líneas de códigos, y por tanto su 

depuración es complicada también. Usando nuevos métodos para la creación de estrategias 

basados en aprendizaje sería posible reducir la complejidad de la implentación y facilitar por 

tanto la depuración a cambio de perder tiempo en el proceso de aprendizaje. 

Mapa estándar del ORTS con todas las edificaciones 
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1.3.2. Técnicas 

Hoy en día se utilizan diversas técnicas para programar la IA de los videojuegos. Por lo 

general los juegos no suelen usar una única técnica, sino que tienen partes implementadas 

de una forma y otras partes implementadas de otras, según sea el 

problema a solucionar. La técnica usada depende también del tipo 

de juego, no estará igual implementada la IA de un shooter, que la 

de un juego de lucha. Por lo general solo los juegos más modernos 

introducen alguna técnica de aprendizaje, que suele ser online 

(aprende mientras juega contra el jugador). 

Entre las distintas técnicas usadas en el desarrollo de IAs para 

videojuegos se pueden encontrar: comportamientos basados en 

estados y objetivos, comunicación inter-agente de comunicación, 

comportamientos dirigidos individuales y de grupo de dirección, IA en equipo, teoría de 

grafos, búsqueda, planificación de caminos y optimización, desencadenantes, scripting, 

maquinas de estado finitas, modelos perceptuales, evaluación de objetivos, arbitraje de 

objetivos y lógica difusa[12]. 

 

1.3.3. Aprendizaje reforzado 

Uno de los principales problemas de las IA de los juegos de estrategia es que al estar 

implementadas con una máquina de estados finita siempre responderán igual a las mismas 

situaciones. El hecho de que sean tan predecibles hace que sea fácil pensar una estrategia 

para derrotarlas. Por ejemplo nosotros los humanos aprendemos de sus movimientos, y 

tratamos de contrarrestarlos. Pero, ¿qué pasaría si justo la máquina hiciera lo mismo?. Si la 

maquina aprendiera de nuestros movimientos, sería mucho más difícil de derrotar, ya que 

aprendería a contrarrestarlos, y nos dejaría expuestos a una derrota. 

Aquí es donde entra el aprendizaje reforzado. Hoy en día es imposible que una máquina sea 

capaz de aprender tal y como lo hace un humano. Sin embargo puede llegar a aprender a 

jugar de forma efectiva contra un adversario después de haber echado muchas partidas 

El Halo 3 es uno de 

los shooter con IA 

más desarrollada, 

capaz de realizar un 

aprendizaje online. 
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contra él.  

El aprendizaje reforzado es el problema con el que se encuentra un agente que debe 

aprender comportamiento a través de interacciones prueba-error en un entorno dinámico. 

Este enfoque está pensado como una clase de problemas más que como un grupo de 

técnicas[13].  

Hay dos estrategias principales para resolver problemas de aprendizaje reforzado. La 

primera consiste en buscar en el espacio de comportamientos con el objetivo de encontrar 

uno que actúe bien en el entorno. Este acercamiento se trabaja en algoritmos y 

programación genética, así como en algunas técnicas más modernas[14]. El segundo 

estrategia consiste en usar técnicas estadísticas y métodos de programación dinámica para 

estimar la utilidad de tomar acciones en los distintos estados del mundo. A este papel se 

dedica casi enteramente un segundo grupo de técnicas porque se benefician de la estructura 

especial de los problemas de aprendizaje reforzado que están presentes en los problemas de 

optimización en general[14]. Aún no está claro cuál de las dos aproximaciones es la mejor en 

que circunstancia.  

 

Una de las particularidades del aprendizaje reforzado es que aprende siempre algo después 

de la ejecución de cada acción, al contrario que los algoritmos evolutivos que necesitan  

seguir una estrategia para un cierto tiempo (T time steps) antes de evaluarla, es decir, 

asignarle un valor de fitness, y por lo tanto el verdadero aprendizaje ocurre sólo después de 

T steps. 

El modelo estándar de aprendizaje reforzado[14] 
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Supongamos que tenemos un agente que va a realizar este proceso de aprendizaje 

reforzados. En primer lugar se necesita definir su mundo con un número finito de estados 

identificables entre sí. Además se deben definir las posibles acciones que este agente es 

capaz de hacer. En cada paso de la ejecución el agente está en un determinado estado, y 

elige una posible acción. Una vez ejecutada la acción el agente recibe una recompensa más o 

menos alta según lo bien que haya funcionado nuestra acción. Además el agente pasará a un 

nuevo estado. Todo esto se repite en un bucle hasta que el agente haya terminado su tarea. 

A la hora de escoger la acción que hacer en cada paso de la ejecución se tiene en cuenta 

únicamente el estado en el que estamos. A la hora de puntuarla se pueden tener en cuenta 

más factores. El objetivo de aprendizaje reforzado es que el agente llegue a saber qué acción 

debe ejecutar en cada estado para obtener el mejor resultado[15], de esta manera tendrá 

las máximas posibilidades de salir victorioso. Hay varios tipos de implementaciones, yo he 

utilizado Q-Learning para este proyecto. 

 

1.3.4. Q-Learning 

El método de aprendizaje reforzado mediante Q-Learning se basa en que para cada acción 

posible en cada estado existe un Q-valor que la define, mayor o menor según la efectividad 

de ejecutar dicha acción en ese estado[16]. Se podría ver como una matriz (array 

bidimensional) lleno de valores, en el que los estados son las columnas y las acciones las 

filas. 

A la hora de puntuar una acción se tiene en cuenta en primer lugar la puntuación que ya 

tenía dicha acción en ese estado (de ahí el aprendizaje reforzado). Por supuesto se hace uso 

del sistema de recompensa según el buen o mal resultado que haya generado la acción. En 

el aprendizaje reforzado mediante Q-Learning se tiene también en cuenta el estado futuro al 

que va a llevar la acción que realicemos en el estado actual. Por tanto el agente no se guiará 

solo por el resultado inmediato de su acción, sino también por sus futuras consecuencias. 

Tanto la velocidad de aprendizaje como el peso que tendrán los estados futuros son 

totalmente configurables. 
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Para calcular el nuevo valor de la acción en el estado se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Donde alpha se utiliza para establecer la velocidad de aprendizaje del agente (a mayor alpha 

más tendrá en cuenta la recompensa y menos el valor que ya tenía aprendido). Gamma sirve 

para establecer cuanto deberían pesar los estados futuros sobre la puntuación (debería valer 

entre 0 y 1), a mayor valor más tomará en consideración su estado futuro, lo que restará 

importancia al valor de la recompensa y al del estado actual. 

La manera ideal de implementar el aprendizaje reforzado mediante Q-Learning es teniendo 

toda la información dentro de una matriz, donde por ejemplo las columnas correspondan a 

los estados y las filas a las acciones. Además está matriz se debería guardar en un fichero (ya 

sea de texto o binario) para sus posteriores usos. Así se podrían jugar cientos de partidas en 

las que la máquina fuera aprendiendo cada vez más y más, utilizando lo aprendido en 

partidas anteriores para enfrentarse a las nuevas. 

La función de recompensa es muy importante, y ha de ser ingeniosa para que funcione bien, 

de manera que refleje el objetivo del aprendizaje. Si por ejemplo queremos conseguir que 

una excavadora mueva muchas piedras de un lado a otro en poco tiempo la función de 

recompensa premiará que lleve muchas piedras de una sola tanda, pero castigará que se le 

caigan por el camino; de esta manera la excavadora aprenderá a llevar las piedras lo más 

rápidamente posible pero sin tirarlas por el camino. 
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2. Objetivos 

2.1. Mejora en la creación de estrategias 

El objetivo principal de este proyecto es la mejora en la creación de estrategias de las IAs 

orientadas a los RTS. Está claro que la creación de estrategias 

mediante máquinas de estados finitas, aunque sencilla, no es la 

mejor manera de implementar este tipo de IAs. Por tanto el 

primer objetivo es decidir como implementar la inteligencia 

artificial para nuestro proyecto. 

Es importante que sea capaz de mejorar progresivamente hasta 

superar a su adversario. El desafío consiste en enfrentar nuestra 

IA a IAs creadas por otra gente (como la IA de ejemplo que 

viene ya con el ORTS) y que tras aprender luchando muchas 

veces contra ella sea capaz de derrotarla fácilmente. Todo esto 

partiendo en igualdad de condiciones, donde habiendo el 

mismo número de tropas en los dos bandos distribuidas 

aleatoriamente por el mapa debe aniquilar al enemigo. 

Buscamos un aprendizaje offline, en el que se aprenda antes de que la IA salga al mercado y 

se enfrente a los jugadores. Por lo tanto, en este caso la IA no aprenderá jugando contra los 

jugadores, si no antes, enfrentándolo a otras IAs, y/o a humanos. 

2.2. Técnicas que vamos a aplicar 

Como vimos en la sección 1.3.2. de esta memoria, actualmente se usan diversas técnicas a la 

hora de implementar IAs para videojuegos. Buscamos técnicas que mejoren las soluciones 

habituales y que permitan mejorar el ciclo de producción de los videojuegos. Con este fin 

aplicaremos técnicas de aprendizaje reforzado. Estás técnicas, nos garantizarán, no solo que 

la máquina se comporte de manera efectiva, sino que tenga un comportamiento más 

humano. Y es que precisamente esto tendría una gran repercusión en el ámbito de los 

videojuegos ya que sería muy entretenido jugar contra una IA que pareciera humana. 

El Civilization IV es uno 

de los pocos juegos que 

incluye aprendizaje 

reforzado[17]. 
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En nuestro caso, nos vamos a centrar en el aprendizaje reforzado, técnica que ya he 

explicado brevemente, y que trata de conseguir comportamientos óptimos mediante la 

aplicación de una función recompensa, esta función valora la efectividad que hayan tenido 

sus acciones en los distintos estados del juego. 

 

2.2.1. Aplicando aprendizaje reforzado 

Uno de los principales incentivos para la integración de técnicas  de aprendizaje automático 

en los videojuegos es la capacidad de esos técnicas para hacer esos juegos más interesantes 

a lo largo de la ejecución, a través de la creación de un comportamiento dinámico, similar al 

humano[18]. 

Las técnicas de aprendizaje reforzado pertenecen a la familia de métodos de aprendizaje no 

supervisado, en la que un agente intenta maximizar la recompensa[11]. En RL, el agente 

intenta encontrar una política óptima que le permita lograr su objetivo, es decir, hace un 

mapeo de todas las posibles acciones que puede ejecutar en cada estado con el fin de 

obtener la máxima recompensa posible. En el modelo de aprendizaje reforzado hay un grupo 

de acciones A y de estados S. Se suele modelizar como una matriz denominada matriz de 

aprendizaje, en el que cada pareja acción estado tiene un valor. 

Para aplicar aprendizaje reforzado, podemos modelizar nuestro mundo mediante un número 

de estados finitos. Estos estados tendrán, por tanto, las características que creamos 

fundamentales, y que definan los aspectos más importantes del juego que sean relevantes 

para el agente. Así mismo, podemos abstraer y eliminar muchas características del juego que 

realmente no nos interesan. 

Por otro lado necesitamos un número finito de acciones, acciones que en un principio no 

deberían ser muy complejas ya que será el aprendizaje el encargado de crear 

comportamientos complejos a partir de estas. En este caso el número de acciones 

delimitadas en un juego se suele estar acotar, para demasiado grande de ellas, lo que 

retrasaría la convergencia hacia una solución aceptable (retrasaría el aprendizaje). 
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2.2.2. ¿Por qué usar Q-Learning? 

Existen varios algoritmos de aprendizaje reforzados de control de diferencias temporales 

(TD(λ))como el SARSA y Q-learning. Una de las características más interesantes del Q-

Learning es su capacidad de tener en cuenta los posibles estados futuros a los que le llevaría 

elegir una acción u otra, lo que en un juego de estrategia nos ayudará a hacer acciones 

consistentes. Además Q-Learning tiene exploración insensible, lo que significa que los Q 

valores convergerán a los valores óptimos, independientemente de cómo el actor se 

comporte mientras se recoge la información[16]. El que no todos los Q-valores, ósea todos 

los pares acción-estado, se prueben periódicamente puede afectar negativamente a la 

velocidad de convergencia. Todo esto significa que los detalles de la estrategia de 

exploración no afectarán a la convergencia del algoritmo de aprendizaje. Por estas razones 

Q-Learning es uno de los métodos más populares de aprendizaje reforzado, y el más efectivo 

para aprender de refuerzo retardado[16]. El método Q-Learning suele sin embargo 

converger lentamente hasta encontrar una buena política.  

El método de aprendizaje reforzado Q-Learning nos permite que una IA aprenda a jugar de 

forma sencilla. Esto es perfecto para un entorno tan complejo como el de los RTS, donde las 

situaciones posibles son prácticamente ilimitadas y hay miles de estrategias distintas. Como 

ya dijo Sun Tzu en su libro El Arte de La Guerra "Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; 

en cien batallas, nunca saldrás derrotado". Si el método de aprendizaje Q-Learning está bien 

implementado, al luchar muchas veces contra un mismo oponente aprenderá 

perfectamente a defenderse de él y a atacarle. Finalmente será imposible que ese enemigo 

le derrote.  

Por supuesto el método Q-Learning tiene un gran fallo además de la complejidad de su 

implementación: lleva mucho tiempo aprender, y más teniendo en cuenta que puede 

enfrentarse personas muy distintas con estrategias totalmente diferentes.  Pero si lo 

aplicamos offline podemos mejorar la IA con poco esfuerzo tanto de programación como 

depuración, lo que lo convertiría en un método comercialmente viable. 
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2.3. Objetivos dentro del ORTS 

Dentro de los juegos de estrategia y del ORTS hay varios problemas a solucionar: en primer 

lugar está el problema de la recolección de recursos (en lo que se sustenta todo lo demás), 

otro problema es la gestión de estos recursos, repartidos en construcción de estructuras, 

investigación de mejoras o reclutamiento de tropas. Por último queda el problema de las 

estrategias de combate. Todos ellos son problemas muy complejos que se dividen a su vez 

en muchos sub-problemas, creando así un desafío para cualquier jugador humano, y sin 

duda un desafío aún mayor para cualquier programador de IAs. 

En nuestro caso nos vamos a centrar en el combate, una de las partes más entretenidas de 

los RTS y en la que las IAs actuales no logran crear un comportamiento realista. El objetivo es 

conseguir un IA usando el método de Q-Learning que sea capaz de derrotar a otras IAs 

implementadas para ORTS en igualdad de condiciones (misma cantidad de unidades 

distribuidas aleatoriamente por el mapa, en un mapa sin irregularidades del terreno). 

En principio nos basaremos en los marines, una unidad básica con arma de rango. Para 

poder aprender sin que lleve mucho tiempo realizaremos combates a pequeña escala que 

representarían partes de un combate real. Por ejemplo combates de 10 contra 10 marines 

en un mapa reducido, y luego para probarla se podría ampliar a 100 contra 100 en un mapa 

de tamaño normal. 

La idea es que nuestra IA sea capaz de aprender de las otras IAs que usemos de prueba, de 

manera que a lo largo del aprendizaje consigan comportamientos que contrarresten las 

tácticas de las IAs enemigas. Aunque en este caso queremos conseguir la IA más efectiva 

posible, en la realidad no interesa conseguir una IA perfecta, ya que en el ámbito de los 

videojuegos un jugador busca entretenerse, un desafío que pueda superar, y no una 

máquina que le gane siempre, lo que sería bastante aburrido. 

Otro objetivo es sacar información de las partidas de forma que podamos saber cómo han 

actuado las unidades dependiendo de la situación, y poder sacar estadísticas en las que 

veamos el progreso según el número de partidas jugadas. No centrarse en una misma IA es 

importante, una vez acabada se pueden probar distintas variaciones a ver cómo se 

comportan y cuál es la más efectiva.  
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3. Metodología: 

3.1. Modelo de ingeniería del software empleado 

3.1.1. Introducción al modelo de espiral 

"La Ingeniería de software, se vale y establece a partir de una serie de modelos que 

establecen y muestran las distintas etapas y estados por lo que pasa un producto software, 

desde su concepción inicial, pasando por su desarrollo, puesta en marcha y posterior 

mantenimiento, hasta la retirada del producto. A estos modelos se les denomina «modelos 

de ciclo de vida del software». El primer modelo concebido fue el de Royce, más 

comúnmente conocido como desarrollo en cascada o desarrollo lineal secuencial. Este 

modelo establece que las diversas actividades que se van realizando al desarrollar un 

producto software se suceden de forma lineal. 

Boehm, autor de diversos artículos de ingeniería del software; modelos de estimación de 

esfuerzo y tiempo que se consume en hacer productos software; y Modelos de Ciclo de Vida; 

ideó y promulgó un modelo desde un enfoque distinto al tradicional en Cascada: El Modelo 

Evolutivo Espiral. Su Modelo de Ciclo de Vida en Espiral tiene en cuenta fuertemente el 

riesgo que aparece a la hora de desarrollar software. Para ello, se comienza mirando las 

posibles alternativas de desarrollo, se opta por la de riesgo más asumible y se hace un ciclo 

de la espiral. Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras en el software, se vuelve a evaluar 

las distintas nuevas alternativas y riesgos y se realiza otra vuelta de la espiral, así hasta que 

llegue un momento en el que el producto software desarrollado sea aceptado y no necesite 

seguir mejorándose con otro nuevo ciclo. 

Este modelo fue propuesto por Boehm en 1988. Básicamente consiste en una serie de ciclos 

que se repiten en forma de espiral, comenzando desde el centro. Se suele interpretar como 

que dentro de cada ciclo de la espiral se sigue un Modelo Cascada, pero no necesariamente 

debe ser así. El Espiral puede verse como un modelo evolutivo que conjuga la naturaleza 

iterativa del modelo MCP con los aspectos controlados y sistemáticos del Modelo Cascada, 

con el agregado de gestión de riegos."[21] 
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Los siguientes pasos están basados en la definición del modelo en cascada del texto de Barry 

W. Boehm "A Spiral Model of Software Development and Enhancement" (referencia [22]). 

 

3.1.2. Cosas a tener en cuenta en cada iteración 

Los Objetivos: Que necesidad debe cubrir el producto. 

Alternativas: Las diferentes formas de conseguir los objetivos de forma exitosa, desde 

diferentes puntos de vista como pueden ser: 

1. Características: experiencia del personal, requisitos a cumplir, etc. 

2. Formas de gestión del sistema. 

3. Riesgo asumido con cada alternativa. 

Desarrollar y Verificar: Programar y probar el software. 

 

3.1.3. Implementación mejoras o funcionalidades y correcciones: 

Se planificaran los siguientes pasos y se comienza un nuevo ciclo de la espiral. La espiral 

tiene una forma de caracola y se dice que mantiene dos dimensiones, la radial y la angular: 

1. Angular: Indica el avance del proyecto software dentro de un ciclo. 

2. Radial: Indica el aumento del coste del proyecto, ya que con cada nueva iteración se 

pasa más tiempo desarrollando. 

Este sistema es muy utilizado en proyectos grandes y complejos como puede ser, por 

ejemplo, la creación de un Sistema Operativo. 

Al ser un modelo de Ciclo de Vida orientado a la gestión de riesgo se dice que uno de los 

aspectos fundamentales de su éxito radica en que el equipo que lo aplique tenga la 

necesaria experiencia y habilidad para detectar y catalogar correctamente los riesgos. 
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3.1.4. Tareas 

Para cada ciclo habrá cuatro actividades: 

Determinar o fijar objetivos 

 Fijar también los productos definidos a obtener: requerimientos, especificación, 

manual de usuario. 

 Fijar las restricciones. 

 Identificación de riesgos del proyecto y estrategias alternativas para evitarlos. 

 Hay una cosa que solo se hace una vez: planificación inicial o previa. 

Análisis del riesgo 

Desarrollar, verificar y validar (probar) 

 Tareas de la actividad propia y de prueba. 

 Análisis de alternativas e identificación resolución de riesgos. 

 Dependiendo del resultado de la evaluación de los riesgos, se elige un modelo para el 

desarrollo, el que puede ser cualquiera de los otros existentes, como formal, 

evolutivo, cascada, etc. Así si por ejemplo si los riesgos en la interfaz de usuario son 

dominantes, un modelo de desarrollo apropiado podría ser la construcción de 

prototipos evolutivos. Si lo riesgos de protección son la principal consideración, un 

desarrollo basado en transformaciones formales podría ser el más apropiado. 

Planificar 

 Revisamos todo lo hecho, evaluándolo, y con ello decidimos si continuamos con las 

fases siguientes y planificamos la próxima actividad. 

En la siguiente imagen se puede ver una representación de estas tareas: 
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3.1.6. La elección de este modelo 

La elección de este modelo ha sido debida principalmente a la dificultad de encontrar 

rápidamente una implementación efectiva de aprendizaje reforzado que llevara a un 

aprendizaje cuyos resultados fuesen aceptables. Esto es debido a la complejidad implícita en 

los RTS. La manera en la que elijas como van a estar construidos estados que van a 

representar al mundo, las distintas acciones posibles, y la función de recompensa influyen 

mucho en el resultado final. Por tanto son características que hay que estar modificando y 

probando constantemente. 

Además la cantidad de errores de ejecución derivados de estos cambios o de nuevas 

adicciones han sido numerosos, por lo que se necesitaba un modelo de ingeniería del 

software que permitiera validar constantemente después de haber determinado estos 

nuevos objetivos. 

 

3.2. ¿Cómo implementarlo en ORTS? 

La tarea más complicada de este proyecto era sin duda el cómo implementar un aprendizaje 

reforzado en ORTS. El proyecto ORTS está muy pobremente documentado, debido a la poca 

gente que ha intentado trabajar con él. Hay muchos artículos teóricos, pero pocos ejemplos 

Las tareas del modelo de espiral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ModeloEspiral.svg
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prácticos. Además los foros de ORTS tienen muy poca concurrencia y hay muchas dudas sin 

resolver. 

 

3.3. Lenguaje de scripting 

En primer lugar, después de revisar la estructura del ORTS, tuve la idea de que crear la IA 

mediante el lenguaje de scripting propio del ORTS sería factible. En este lenguaje todas las 

unidades están definidas como clases, y tienen sus propios métodos y atributos, por lo que 

al estar ya familiarizado con los lenguajes Orientados a Objetos podría ser un buen sitio por 

dónde empezar. 

El principal problema del lenguaje de scripting es que realmente hay implementadas muy 

poca funcionalidad. No sería difícil diseñar las acciones del agente o determinar en qué 

estado estamos, pero sin embargo todo el proceso de escritura en ficheros, cálculos 

matemáticos, creación de estructuras más o menos complejas como matrices habría que 

implementarlo en C++ y luego registrarlo en el lenguaje de Scripting. Además existía el 

problema de cada cuanto tiempo debían volver a calcular que acción ejecutar, y problemas 

de concurrencia a la hora de acceder a la matriz de q-valores. 

Había también problemas de portabilidad, ya que al modificar los blueprints(archivos de 

scripting del ORTS) estaba modificando el juego en sí, en lugar de crear un cliente a parte 

que se pudiera conectar a cualquier servidor de ORTS. Además encontré un método más 

efectivo de implementar el Q-Learning mientras intentaba implementarlo mediante el 

lenguaje de scripting, por lo que la idea de usar este lenguaje de scripting quedo finalmente 

descartada. Se adjunta una descripción del funcionamiento de este lenguaje en el Anexo de 

esta memoria. 

 

3.4. El manejador de eventos: 

Como viene en la descripción del ORTS de esta memoria, ORTS tiene una arquitectura 

cliente-servidor en la que varias veces por segundo se transmiten información entre ellos. El 
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servidor manda a los clientes un paquete con la información del estado del juego actual, esta 

información está restringida a lo que cada cliente debería ver (en resumen le envía solo la 

información de sus unidades y la de los enemigos que se encuentren en rango visual). El 

cliente a su vez le envía un paquete al servidor con las acciones que desea hacer, para que el 

servidor las ejecute, creando así un nuevo estado de juego que volverá a enviar a los clientes 

en el próximo frame de ejecución[23]. 

 

 

El tiempo en los juegos se mide en frames de igual duración. El ritmo estándar es de ocho 

frames por segundo. En cada uno de estos frames el servidor es capaz de ejecutar una sola 

acción básica por objeto de juego (en cada partida el jugador controla un número 

determinado de objetos, que se pueden dividir en unidades (trabajadores, marines y 

tanques) y edificios (centros de control, cuarteles y fábricas). Las unidades son pequeñas, 

circulares, y se puede mover y atacar. Los edificios son grandes, rectangulares, y puede 

producir unidades). 

Es importante el hecho de todas las acciones que desean ejecutar los clientes son enviadas al 

servidor, y son ordenadas aleatoriamente una vez recibidas y antes de ser ejecutadas, de 

manera que sea lo más justo posible para todos los jugadores. 

Arquitectura cliente-servidor 
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El servidor envía información del estado del juego a los clientes. A cada cliente le envía solo 

la información que debería saber, en vez de la información del estado del juego completa. 

Por tanto solo recibe el estado de sus unidades, edificaciones, y de las unidades neutrales y 

enemigas que estén en su rango de visión (en el de sus tropas realmente). Esto impide que 

podamos utilizar información del estado del enemigo para localizar su posición el mapa, 

como hacen los maphacks, o las IAs de los RTS comerciales. 

 

 

La información de los paquetes que el servidor envía a los clientes en cada frame (en modo 

estándar ocho veces por segundo) está dividida en varias partes. Por un lado contiene la 

información del terreno, donde podemos mirar que casillas son impasables por unidades 

terrestres, que casillas son visibles, las características del mapa en si (como su altura o 

anchura)... Otra parte contiene información de todas las unidades, que está a su vez 

separada en unidades propias, y unidades enemigas. La información de las unidades se 

puede recorrer de forma secuencial, de forma que podemos ir viendo una por una la 

información de cada unidad. Esto es bastante útil para poder procesar todas las unidades de 

manera rápida y sin que haya problemas de repetir unidades. De todas formas cada unidad 

tiene un identificador (entero), lo que es bastante útil para ver cómo ha cambiado el estado 

de cierta unidad entre la ejecución anterior y esta. 

El servidor es capaz de mostrar el estado del campo de batalla mediante un display en 2D. 

Esta manera es la única que hay para ver todas las unidades existentes, ya que solo el 

servidor cuenta con toda la información de los jugadores. 
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De las unidades podemos extraer todo tipo de información, como su posición, su vida, que 

clase de unidad es, si tiene arma, qué alcance tiene... El ser capaz de extraer esta 

información es vital a la hora de tomar posteriores decisiones, ya que nos basaremos 

precisamente en ella. Está claro que esta información es ideal para crear nuestros estados de 

Q-Learning, simplemente habrá que codificarlos de alguna manera. 

También se puede sacar información de manera indirecta, como por ejemplo si tiene algún 

aliado cerca, o algún enemigo a tiro (recordad que también contamos con la información de 

las tropas enemigas en rango visual). Es cierto que tampoco nos podemos dedicar a hacer 

operaciones muy complejas ya que cada frame de ejecución es un octavo de segundo. 

Una vez procesada la información podemos ordenar a las tropas que ejecuten acciones. 

Recordad que solo se puede ejecutar una acción atómica por frame de ejecución, lo que 

quiere decir que no podemos hacer que una unidad ejecute dos movimientos, se mueva y 

ataque o haga otras acciones parecidas. Entre las acciones atómicas se encuentra el moverse 

a una posición, atacar, parar, construir, recoger mineral, o realizar ciertas habilidades. Por 

tanto nuestras acciones del aprendizaje reforzado mediante Q-Learning tiene que basarse  

en estas acciones atómicas. 

 

3.5. Especificación y diseño del problema 

3.5.1. Especificación del problema en el mundo del ORTS 

3.5.1.1. Representación del Mundo 

Internamente, el terreno está representado por una matriz rectangular de casillas. Cada 

casilla está definida por una su altura, y su tipo de casilla("tierra" o "roca" por ejemplo, 

siendo las casillas de "tierra" transitables y no las casillas de "roca" que representan 

acantilados)[20]. Las casillas se pueden dividir a su vez en dos triángulos (| \ | o | / |) en 

cuyo caso las dos triángulos pueden tener tipos diferentes (un triangulo de "tierra" y otro de 

"roca"). Todas las casillas adyacentes tienen la misma altura 

Los objetos representados en el mundo tienen una forma y una posición en el terreno. La 
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posición y el tamaño de los objetos están representados por números enteros utilizando una 

escala de 16 puntos por casilla ("puntos de casillas")[20]. Las formas son círculos o 

rectángulos. Los círculos son especificados por el centro y su radio. Los rectángulos son 

definidos por las coordenadas de sus esquinas superior izquierda e inferior derecha. 

 

 

Un tipo especial de objetos son los "límites". Se trata de segmentos de línea que los objetos 

no pueden atravesar, calculados a partir de la representación del terreno basado en casillas 

de acantilado de las que hemos hablado antes. El servidor utiliza estos "limites"  para la 

detección de colisiones de una manera eficiente. Tanto la información de las casillas como la 

de los límites se mantiene en el cliente. 

 

3.5.1.2. Visibilidad 

Todos los objetos controlados por un jugador tiene una línea de visión, cuyo alcance está 

definido en casillas. La visibilidad es calculada desde la casilla donde se encuentra el centro 

del objeto. Cualquier objeto que atraviese una de las casillas visibles será visible 

automáticamente[20]. 

Este montículo en el terreno está rodeado de "limites" o segmentos de tierra que no se 

pueden atravesar 
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Todos los objetos del juego tiene asignados un identificador(un Integer). Los id de objeto se 

asignan de manera determinista teniendo en cuenta los identificadores disponibles en ese 

momento. No se garantiza que a un objeto que se vaya fuera de la línea de visión y, 

posteriormente vuelva a estar a la vista se les asigne el mismo id[20] (esto se aplica también 

a los minerales). 

 

3.5.1.3. Objetos y Movimiento 

Los objetos se pueden dividir en "edificios", que son estacionarias objetos rectangulares con 

ejes alineados, y "unidades", que son objetos más pequeños, circulares y móviles (con la 

excepción de los minerales)[20]. Todas las unidades tienen un máximo de velocidad con la 

que puede moverse. Esto significa que en cada frame de la simulación los movimientos 

válidos para un objeto se ven limitados a la coordenadas enteras que están dentro de una 

distancia menor o igual que la velocidad del objeto. Sin embargo cualquier ubicación del 

campo de batalla es válida como objetivo de movimiento (las coordenadas han de ser 

enteras, aunque algunas casillas estén divididas en triángulos). 

En esta imagen podemos apreciar la denominada niebla de guerra. Lo claro es lo que 

estamos viendo, lo grisaceo algo que vimos en un pasado pero ya no vemos y lo negro 

terreno desconocido 
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En cada movimiento el objeto se mueve en línea recta desde la posición actual del objeto a 

su destino. Todos los objetos se mueven simultáneamente y su ubicación actual se redondea 

a un punto de una casilla antes de ser enviado a los clientes lo que puede conducir a un 

solapamiento temporal del objeto en el lado del cliente[20]. En caso de colisiones con los 

limites u otros objetos, los objetos en movimiento se detienen en el lugar de colisión y 

ningún daño se inflige. 

Si el destino del movimiento de una unidad no puede ser alcanzado en el ciclo de simulación 

continuará moviéndose en línea recta hasta que: un nuevo movimiento (o un comando stop) 

es enviado, el objeto choca con un límite o un objeto enemigo le mate; mecánica guión 

juego causar su petición de cambio. No es posible hacer varios movimientos en un frame de 

ejecución con el fin de evitar obstáculos, aunque la distancia total de los movimientos sea 

menor que la velocidad máxima de la unidad. 

No es posible meterse dentro de otro objeto o edificio, sin embargo, si de algún modo una 

unidad queda atrapada en el interior de otro objeto (cosa que no debería ocurrir), es posible 

salir fuera de ellos. 

3.5.1.4. Combate 

Las unidades pueden entrar en combate con otras unidades y con los edificios. Marines y 

tanques pueden atacar a distancia, mientras que los trabajadores deben estar cerca de su 

objetivo para dañarlo. Basta que cualquier parte de la objetivo esté  dentro del alcance para 

que este pueda ser atacado. En concreto, el alcance de las armas se compara con la mínima 

distancia física entre cualquier parte de los objetos[20]. Después de atacar, las armas tienen 

un tiempo de recarga antes de que puedan atacar de nuevo. El tiempo de recarga se 

En esta imagen 

podemos ver tres 

objetos: dos unidades 

denominadas 

marines, y un edificio 

denominado 

barracón. 
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especifica en los frames de la simulación. Los objetos tienen puntos de vida (HP) que indica 

la magnitud del daño que pueden recibir antes de ser destruidos. Los HPs no puede ser 

regenerados.  

 

 

Las unidades y los edificios también pueden tener una armadura que disminuye el daño 

causado por un arma, restando un daño constante de cada ataque. Los valores de daño son 

distribuidas de manera uniforme. Las unidades no mueren hasta que después sus HPs están 

por debajo de 1 y se complete un frame de simulación[20]. Esto asegura que el orden el que 

ataquen las unidades sea irrelevante (una unidad a la que justo maten antes de que le toque 

atacar, seguirá atacando, pues no se ha finalizado ese frame). 

En nuestro caso particular vamos a utilizar los marines, una unidad dotada con arma de 

rango, y capaz de moverse libremente por el mapa. Por supuesto uno de los objetivos es que 

sobrevivan el mayor número de marines posibles. El hecho de que por ejemplo 

sobrevivieran la mitad de las tropas demostraría una gran superioridad, sobre todo si están 

distribuidas aleatoriamente por el mapa y mezcladas con las del enemigo. También es 

importante el estado de salud de las tropas, y en menor medida el tiempo que hayan 

tardado en eliminar al objetivo. 

 

 

Marines combatiendo 
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3.5.2. Estados del juego 

La complejidad de los RTS hace que los estados de juego posibles sean casi infinitos. Sin 

embargo podemos centrarnos en características que consideremos importantes para crear 

un número limitado de estados. Podemos por tanto descartar mucha información 

innecesaria lo que nos permitirá manejar un volumen de datos aceptables. Particularmente 

nos interesan los datos de nuestras unidades, como su estado de salud, si está en peligro, en 

qué posición del mapa está, si está en una posición ventajosa o desventajosa… También nos 

interesa toda la información que tengamos del enemigo, como dónde se encuentra, a donde 

se dirige, cuantos hay, su estado de salud, si tienen ventaja de algún tipo (económica, 

militar, de investigaciones)…  

Es importante compactar al máximo esta información, ya que estructuras de datos muy 

grandes nos llevarían a ocupar mucho espacio en memoria (lo cual no nos interesa) o incluso 

a un procesamiento lento, que no podemos permitirnos debido a la velocidad de reacción 

que necesitamos. El hecho de hacer que una IA funcione con una información tan limitada 

del juego es ya un reto en sí. 

En el caso particular del ORTS contamos con la información de todas nuestras tropas y de las 

que seamos capaces de ver de nuestro enemigo. Puesto que vamos a usar Q-Learning 

aplicando la matriz de aprendizaje a un tipo de tropa, todos los estados de juegos estarán 

relacionados con la información que seamos capaz de sacar de dicha unidad, o de lo que 

esta es capaz de ver. De la unidad en si podemos sacar datos como la vida que tiene, su vida 

máxima, cuanto es capaz de moverse, que tipo de arma que tiene, que rango tiene dicha 

arma… Hay parte de esta información que en si no dice nada (por ejemplo que un marine 

tenga 130 de vida restante no nos dice nada), pero sin embargo podemos procesar dicha 

información para que nos sea más útil (por ejemplo teniendo la vida (130 como antes) y la 

vida máxima (Ej.: 260) sabemos que el marine está al 50% de su vida efectiva, algo que si nos 

resulta útil). 

También podemos sacar información importante de lo que sea capaz de ver el marine. Como 

sabemos ya el rango del arma del marine podríamos saber cuántos enemigos están al 

alcance del arma y en qué estado están, lo que es una información sumamente importante. 
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También podemos saber el número de unidades aliadas que tenemos cerca y que sabemos 

que nos apoyarán a la hora de atacar o defender, y en qué estado se encuentran. 

Una vez tengamos los datos que creamos fundamentales para definir los estados (en los que 

se pueden encontrar los marines en este caso), los podemos compactar aún más, para 

reducir el número de estados posibles. Por ejemplo no hay mucha diferencia entre que 

estemos al 64% de la vida o al 63%, por lo que podemos dividir la vida en unos pocos rangos 

en lugar de en cien porcentajes. También nos es indiferente si hay doce o trece enemigos a 

la vista,  es importante diferenciar entre cero, uno o dos, pero posteriormente podemos ir 

creando rangos cada vez más grandes.  

Cuando finalmente contemos con todas las variables necesarias para definir los estados, 

sabremos qué número de estados finales tendremos. Si es lo suficientemente bajo para 

trabajar con el podremos seguir con la siguiente fase, que es codificarlos.  

Cada estado tiene que tener un número que lo identifique inequívocamente con respecto a 

los demás. Este identificador es el que utilizaremos a la hora de buscar en la matriz de 

aprendizaje.  Se podría hacer de tal forma que este identificador fuera incluso el índice de la 

columna de la matriz donde guardamos todos los valores Q para todas las acciones en ese 

estado (como es mi caso). 

Preocupado por el hecho de tener que manejar la matriz de aprendizaje cientos de veces en 

cada frame de ejecución del ORTS (a ocho frames por segundo) decidí compactar al máximo 

la información de los estados. Es posible que parte de las deficiencias que tenga mi IA sean 

debidas a esto, sin embargo es un factor fundamental para que las unidades respondan 

rápidamente y de tiempo a ejecutar las acciones. 

Los factores que he tenido en cuenta son los siguientes: 

Vida de la unidad: La cantidad de vida restante en %. Está dividida en varios intervalos: 

100% (bien), de 99% a 75% (herido), de 74% a 25% (grave), y de 24% a 1% (muy grave). A 

menor salud, peor es la situación del marine. También se utilizará esta información para 

calcular la recompensa, comparando la diferencia entre el estado pasado y el actual. 
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Número de enemigos en rango de disparo: La cantidad de enemigos que están cerca. 

También está dividida en intervalos: 0, 1, 2 o 3, de 4 a 6, y 7 o más. Lógicamente cuanto más 

enemigos en peor situación se encuentra nuestro marine. Al igual que los otros factores para 

determinar el estado actual, también se utilizará para calcular la recompensa comparándolo 

con el estado anterior. 

Número de aliados en rango: Parecida a la característica anterior pero con unidades aliadas. 

Tiene la misma división: 0, 1, 2 o 3, de 4 a 6, y 7 o más. En este caso será mejor cuanto más 

aliados tenga cerca. 

Vida del objetivo: Vida en % del objetivo (ver sección adquisición de objetivos) de nuestra 

unidad (en caso de que haya objetivo). Está divida en los mismos intervalos que la vida de 

nuestra unidad:  100% (bien), de 99% a 75% (herido), de 74% a 25% (grave), y de 24% a 1% 

(muy grave). Cuanto menor sea la vida del objetivo mayor ventaja tendremos. 

Entre todas estas características dan un total de cuatrocientos estados, lo cual es bastante 

aceptable para crear y manejar una matriz con esa cantidad de columnas, sobre todo 

teniendo en cuenta que el número de acciones (filas) será mucho menor. Aunque es cierto 

que en realidad hay estados que se pueden quitar (por ejemplo si no tenemos ningún 

enemigo en rango no habrá objetivos, por lo tanto el parámetro de la vida del objetivo no 

tendrá sentido), prefiero dejarlos, ya que voy a codificar los estados de forma que pueda 

utilizarlos de índices de la matriz, ahorrándome así otro tipo de cálculos conversores entre 

identificador de estado e índice de la matriz. 

La codificación del estado es de la siguiente manera: 

número_estado = (estado_salud - 1)*100 + (estado_salud_enemigo - 1)*25 + 
(cantidad_enemigos- 1)*5 + cantidad_aliados; 
 

Donde estado_salud y estado_salud_enemigo van del 1 al 4 según en qué intervalo de salud 

se encuentren, y cantidad_enemigos y cantidad_aliados van del 1 al 5, según en qué 

intervalo de cantidad de tropas se encuentren. 

De este número resultante se pueden sacar fácilmente los datos de manera inversa, 

calculando los módulos. 
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3.5.3. Adquisición de objetivos 

A la hora de decidir a qué enemigo de los que tenemos en rango de disparo atacar hay varias 

estrategias. Podríamos atacar a un enemigo aleatorio, pero no sería la mejor táctica ya que 

podríamos herir a varios enemigos pero no matar a ninguno. Quizás la estrategia más 

utilizada en los RTS es atacar al más herido, con la intención de eliminar el mayor número de 

unidades en el menor tiempo posible. Esta estrategia aunque a veces efectiva no es siempre 

la mejor, ya que muchas veces desperdiciará tiempo destruyendo unidades que no 

supongan una amenaza real, mientras que las unidades enemigas realmente peligrosas 

tendrá tiempo para aplastar nuestras tropas.  

Lógicamente calcular en todas las situaciones que tropa enemiga representa la mayor 

amenaza, y ver qué relación tiempo/daño es la mejor para invertir el ataque de nuestras 

tropas es sumamente complicado, hasta el punto de que a un humano le cuesta verlo a no 

ser de que sea muy experimentado en ese juego. Por tanto este modo de adquisición de 

objetivos no es factible de implementar. 

Otra manera de adquirir objetivo es atacando simplemente al más cercano. Está táctica 

funciona bien sobre todo si tienes unidades aliadas cerca, ya que todos atacarán a la misma 

unidad destruyéndola rápido, y además si dicha unidad cuenta con un rango de ataque 

inferior al de nuestras unidades, estas impedirán en muchos casos que esta consiga atacar. 

En el caso de mi proyecto usaré dos formas de adquisición de objetivos, atacar al más 

cercano o atacar al más herido. Será el aprendizaje reforzado el que decidirá qué estrategia 

es la más adecuada en cada situación. 

 

3.5.4. Acciones 

En los RTS modernos las unidades cuentan cada vez con más acciones, y de mayor 

complejidad. Esto añade profundidad a los juegos, creando que sea un reto el ser el general 

más hábil, el que es capaz de sacar provecho máximo de todas las acciones posibles de sus 

unidades. Acciones que en los primeros RTS eran pocas, tales como moverse o atacar han 

aumentado en número, habiendo ahora acciones complejas como desplegar escudos 
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magnéticos de un tanque pasando a posición estática, colocar una unidad de piqueros en 

posición de falange, que la caballería forme en cuña mientras estás cargando, cambiar la 

munición de un bombardero de fragmentación a bombas tácticas… Hay tantas acciones que 

incluso hay acciones que no tiene efectos prácticos en el juego, como burlarse del enemigo o 

incluso suicidarse. 

Sin embargo esto no hace más que complicar la posible implementación de una IA 

competitiva, donde el hecho de tener tantas opciones donde elegir dificulta su correcta 

elección. Además a la hora de implementar una IA es posible de definir nuevas acciones, que 

serán acciones compuestas de varias acciones. Al igual que un jugador humano tendría a sus 

arqueros en línea frontal disparando y los retiraría detrás de los lanceros en cuanto se 

acercará la caballería se pueden implementar acciones o comportamientos parecidos. Está 

claro que una IA que estuviera bien hecha, capaz de elegir correctamente entre un número 

casi infinito de acciones posibles sería invencible. Por desgracia a día de hoy no es más que 

una de las muchas utopías que existen en el mundo de la informática. 

En el caso particular del ORTS el ámbito de las acciones queda muy reducido por varios 

factores. En primer lugar porque los creadores del ORTS se basaron en el Starcraft, un RTS 

que Blizzard Entertainment sacó al mercado en 1998 (hace ya doce años) y que cuenta con 

un número de acciones reducido en comparación por ejemplo con su mismo predecesor, el 

Starcraft 2, cuyá fecha de lanzamiento es el 27 de Julio del 2010. De hecho el ORTS cuenta 

aún con menos acciones y unidades que el primer Starcraft. Otro factor es la restricción de 

que el servidor es capaz de solo ejecutar una acción atómica por unidad por frame de 

ejecución. En otras palabras esto quiere decir que no podremos crear acciones propias 

compuestas de varias acciones, por lo que nos tendremos que restringir a las acciones 

básicas definidas en el ORTS. 

Todo esto no significa que nuestras unidades no vayan a ser capaces de desarrollar un 

comportamiento complejo, ya que teniendo en cuenta que se ejecutarán nada menos que 

ocho acciones básicas por segundo, se puede generar una acción compleja de duración tres 

segundos compuesta por veinticuatro acciones básicas. Será el aprendizaje reforzado 

mediante Q-Learners el que creará ciertos comportamientos complejos basándose en estas 

acciones atómicas. 
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Puesto que no había muchas acciones atómicas donde elegir para los marines, y teniendo en 

cuenta que tampoco era conveniente aumentar mucho el tamaño de la matriz de 

aprendizaje, he implementado un total de siete acciones: 

Atacar al objetivo más herido: Si hay algún enemigo en el rango de ataque de la unidad, 

está atacará al más herido. Es una de las estrategias de ataque habladas en la sección de 

adquisición de objetivos. En caso de que no haya ningún objetivo nunca llegará a ejecutar 

esta acción. 

Atacar al objetivo más cercano: Ataca al objetivo más cercano si es que existe. Es otra de las 

de las estrategias de ataque habladas en la sección de adquisición de objetivos. Al igual que 

la anterior acción nunca llegará a ejecutar esta acción en caso de que no haya ningún 

objetivo. 

Moverse hacia el enemigo más herido: Se mueve en línea recta hacia el enemigo más 

herido. Esta acción puede resultar a veces como un desastroso suicidio, y otras como una 

inteligente persecución de objetivos a punto de morir con el fin de eliminarlos. Esta acción 

no se tiene en cuenta si no hay enemigos. 

Moverse hacia el aliado más próximo: Se mueve en línea recta hacia la unidad aliada más 

cercana. Debido a que la unión hace la fuerza es importante mantener a las tropas unidas, 

esta acción asegura que puedan desarrollar combates en ventaja numérica. Lógicamente 

esta acción no se tiene en cuenta si no hay aliados cercanos. 

 

Las acciones que elijamos van 

a tener gran repercusión en el 

comportamiento de las 

unidades. La acción de 

moverse hacia el aliado más 

próximo crea comportamientos 

como este, un gran número de 

marines creando agrupaciones.  
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Huir del enemigo más próximo: Se mueve en dirección opuesta al enemigo más próximo. Es 

una estrategia de huida que puede salvarte la vida, o dejar a tus aliados solos e indefensos 

ante las tropas enemigas. No se tiene en cuenta si no hay enemigos. 

Movimiento aleatorio: La unidad trata de moverse a un punto aleatorio del mapa, es posible 

que el punto se encuentre más lejos que su velocidad de movimiento, por lo que se moverá 

en dirección a ese punto una distancia igual a su velocidad de movimiento. Se puede 

interpretar como un intento de explorar el mapa, o un movimiento sin sentido. 

Detenerse: La unidad se detiene completamente y no hace nada. Es quizás la acción menos 

útil de todas, pero tendrá que ser el aprendizaje reforzado mediante Q-Learns y su sistema 

de recompensa quien decida si existe algún caso donde esta acción sea factible. 

Con estas siete acciones están cubiertas la mayor parte de comportamientos básicos que 

podría tener un marine. El aprendizaje reforzado será capaz de combinar estas acciones para 

crear estrategias efectivas, de manera que parezca una IA con una complejidad mayor de lo 

que en realidad es. Es en las acciones donde precisamente el método de aprendizaje 

reforzado mediante Q-Learning tiene mayor efectividad en comparación con otros modelos 

de IAs. 

 

3.5.5. Función de Recompensa 

A la hora de tener en cuenta que recompensa dar a una acción hay que mirar dos estados: 

nuestro estado actual, y el estado al que nos va a llevar la acción. La recompensa será 

positiva si el estado futuro es mejor que el actual, y mayor cuanto mejor sea esa situación 

futura. Sin embargo será un castigo si el estado futuro es peor que la actual, siendo mayor el 

castigo cuanto peor sea el estado del juego en que desembocaremos. Ejemplos de malas 

acciones hay muchos (movernos hacia un enemigo con la intención de perseguirlo y 

encontrarnos rodeados de muchos más enemigos, parar de atacar cuando vamos a eliminar 

a un objetivo…), y de acciones buenas también (movernos a un aliado y que justo le 

ayudemos a matar a un enemigo, conseguir huir de una turba de enemigos, matar o herir a 

un objetivo…). 
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Para calcular el valor total de la recompensa se parte de un valor base, y luego se le suman y 

restan valores según como haya cambiado la situación. Puede haber cosas que hayan 

mejorado y otras que hayan empeorado en la misma acción, por lo que el cómputo global 

salga equilibrado, y su recompensa o castigo sea baja. Por ejemplo si tenemos que ahora hay 

más enemigos restamos puntos, pero si además herimos al objetivo al que estábamos 

atacando sumamos otros tantos puntos, y si en la misma acción resulta que tropas aliadas se 

han acercado sumamos más puntos, y si hemos resultado también heridos restamos puntos. 

Puesto que en casos como el último ejemplo podemos llegar a sumar y restar hasta cuatro 

veces, el hecho de que la recompensa sea positiva o negativa dependerá de la magnitud de 

estos valores. 

Para calcular la magnitud de los cambios positivos o negativos es sencillo, hay que mirar 

cuanto ha cambiado esa característica que queremos mirar. Por ejemplo no es lo mismo 

herir a un objetivo que matarle, o encontrarse con cinco enemigos o con uno. Para calcular 

como de grande es esta magnitud, y que todas las características que definen un estado 

tengan el mismo peso, es una buena idea el basarse en cómo están construidos los estados. 

Basándonos en la codificación de los estados que he usado (mirar el apartado estados del 

juego), podemos sacar el valor de cada característica hallando los distintos módulos de la 

siguiente manera: 

Estado de salud: (número_estado - 1) / 100 

Estado de salud del objetivo: ((número_estado - 1) % 100) / 25 

Cantidad de enemigos: ((número_estado - 1) % 25) / 5 

Cantidad de aliados: ((número_estado - 1) % 5 

Una vez tengamos las características sacadas de nuestro estado actual, y de nuestro estado 

anterior (según el Q-Learning es estado actual y futuro, pero a la hora de implementarlo se 

utilizarán lógicamente el estado pasado y el actual), podemos calcular la recompensa. La 

formula puede variar un poco (de hecho he usado distintas modalidades para realizar varias 

pruebas), pero la idea básica es la misma: la recompensa tiene mayor peso positivo cuanto 

más positiva sea la situación (cuanto más gravemente hiera a un objetivo, cuantos más 

aliados tenga cerca respecto al estado anterior...), y mayor peso negativo cuanto más haya 
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empeorado la situación (cuanto más le hayan herido, cuantos más enemigos se haya 

encontrado...). Al final se hace un computo global teniendo en cuenta todos estos factores. 

Como resultado tendremos una función recompensa equilibrada, que normalmente no será 

muy alta o muy baja debido a la dificultad de que se den los casos más extremos. Una vez 

calculada se añadirá a la fórmula del Q-Learning junto a los demás valores como por ejemplo 

el máximo valor Q posible para una acción futura del estado al que vamos. 

 

3.6. Codificación 

La idea final es crear un cliente de ORTS que se pueda unir a cualquier partida, y que 

contenga un manejador de eventos que procese en cada frame la información que envía el 

servidor, y le devuelva al servidor las acciones que va a realizar cada objeto bajo nuestro 

control. 

El cliente enlaza automáticamente con el servidor y carga en memoria la matriz de 

aprendizaje (gracias a la clase ManejoMatriz creada por mí, donde está contenida toda la 

funcionalidad para el manejo de la matriz). Posteriormente inicia el manejador de eventos, 

que será el encargado de procesar la información en cada frame de la siguiente manera: 

- Lee la información de cada objeto. 

- Calcula su estado actual. 

- Recupera su estado y acción anterior que están guardados en una estructura de datos 

especial. 

- Basándose en estos datos calcula una recompensa, y aplica la función de Q-Learn, 

modificando la matriz de aprendizaje. 

- Elige que acción va a ejecutar. 

- Guarda esta acción y su estado actual en la estructura de datos del paso 3, para poder 

contar con esta información posteriormente. 

- Se recopila información para ser escrita en un fichero de texto y analizada posteriormente. 
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- Todas las acciones son enviadas al servidor para que las ejecute. 

Gracias a que procesamos la información de los objetos de manera secuencial (uno por uno) 

es imposible que haya concurrencia, por lo que podemos acceder tranquilamente a la matriz 

de aprendizaje. Una vez finalizada la partida el servidor envía una señal de fin al cliente, lo 

que hará que finalicemos el manejador de eventos, y escribamos tanto la matriz como la 

información recopilada en ficheros. 

ORTS está implementado en C++, que se utiliza para los núcleos del servidor y  el cliente. En 

ORTS hay  un lenguaje de scripting de fabricación casera que se utiliza para definir los juegos 

y la personalización de la IU. En estos momentos hace uso de la biblioteca estándar C++, 

Boost, SDL, SDL_net, y OpenGL, y Glew. Además ORTS es independiente de SO siempre y 

cuando las bibliotecas mencionadas anteriormente estén disponibles. ORTS empezó como 

una aplicación en Linux y Cygwin usando g++, pero, recientemente, también arregló para 

compilar de forma nativa en Windows usando Microsoft VisualC++. Aún así hay cierta 

funcionalidad que no es compatible que este ultimo método. Por tanto la mejor forma de 

correr ORTS bajo Windows es utilizando MinGW y Cygwin. 

El código está por tanto enteramente en C++. Creé el cliente y el manejador basándome en 

una IA de ejemplo que ya venía dentro de las carpetas del ORTS, y posteriormente les añadí 

funcionalidad. Además he creado clases adicionales, como ManejoMatriz (funcionalidad de 

la matriz de aprendizaje),  Acciones (donde están implementadas todas las acciones), 

RecoleccionDatos (donde está la funcionalidad para recoger los datos necesarios para 

analizar el desarrollo de la partida). Todos los archivos van en la misma carpeta, que se 

deben colocar en la carpeta trunk\apps de ORTS junto al archivo "app.mk" con las 

instrucciones de linkado. Para compilar hay que situarse en la carpeta trunk y ejecutar el 

comando make (make qlearnai). Esto creará un ejecutable en la carpeta /trunk/bin de ORTS, 

que será el cliente ya compilado. 

En el Anexo incluyo diversos códigos, tanto de las distintas clases como del programa 

principal. Estos códigos son una pequeña parte del programa pero reflejan la idea principal 

del mismo. 
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Para realizar las simulaciones se pueden correr el servidor y los clientes en modo 

visualización 2D, 3D, o no visual. La forma ideal de hacerlo a la hora del aprendizaje es en 

modo no visual de forma que vaya más rápido y se pueda repetir muchas veces el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejemplo de un cliente lanzado en modo visualización 3D. Esta visualización incluye un mini-

mapa, un elemento muy común en los RTS. 
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4. Conclusiones 

4.1. Experimentos y resultados 

Tras muchas pruebas y modificaciones se consiguió implementar un IA que utilizaba la 

técnica de aprendizaje reforzado mediante Q-Learning. Basándose en este primer prototipo 

se desarrollaron tres variantes distintas. La primera variante (denominada qlearnai1) es la 

más estándar, y a primera vista la que parece más efectiva por su implementación. Esta 

qlearnai1 cuenta con todos los estados descritos en la sección 3.5.3. de la memoria, y con 

todas las acciones excepto la de "Quieto", cuya utilidad a primera vista es dudosa. Tanto su 

factor de aprendizaje alpha (0,2) como su función de recompensa cuyos resultados extremos 

no son muy grandes hacen pensar que su aprendizaje será lento, o de velocidad media. Esta 

variante cuenta con un método que incrementa la recompensa de la acción de movimiento 

aleatorio si el marine lleva mucho tiempo parado y sin luchar en el mismo sitio. 

La variante qlearnai2 es mucho más radical, cuenta con todos los estados y las acciones, y su 

factor de aprendizaje es más elevado (un alpha de 0,4). Su función de recompensa devuelve 

valores bastante grandes, y tiene el mismo método que la variante qlearnai1 para evitar que 

los marines se queden estáticos, solo que aumentado. A primera vista está IA debería ser 

más dinámica que la primera. 

La ultima variante, denominada qlearnai3, tiene una codificación de estados distinta, donde 

no se tienen en cuenta el número de aliados que tenga cerca. Además cuenta con todas las 

acciones menos la de "Quieto", y tiene una velocidad de aprendizaje intermedia entre las 

otras dos, con un alpha de 0,2 pero una función de recompensa que devuelve valores 

extremos grandes. El propósito de que en la codificación de los estados no tenga en cuenta a 

las unidades aliadas es para que, al contrario que las otras dos variantes, no se formen 

aglomeraciones estáticas de marines. Por eso está función no necesita el método que usan 

las otras dos que incrementa la recompensa del movimiento aleatorio según el tiempo 

parado. 
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4.1.1. Proceso de aprendizaje 

En ORTS hay una gran dificultad encontrar IAs creadas por otras personas y compatibles con 

nuestro problema. Tan solo he podido encontrar una que sirva para nuestro propósito, la 

denominada sampleai, una IA creada por el equipo desarrollador del ORTS. Al igual que la 

nuestra (qleanrai), sampleai se basa en la gestión de eventos. En esta IA los cada marine 

busca en su rango de visión al enemigo más debilitado y le ataca hasta acabar con él. 

Mientras no tenga objetivos en rango, el marine se moverá de manera aleatoria por el mapa. 

Este comportamiento, aunque básico, es bastante efectivo, y derrota fácilmente a otras IAs 

incluso de torneos (también hay que tener en cuenta que el combate es solo una parte de 

las IAs de competiciones, mientras que sampleai está solo centrada en el combate).  

El proceso de aprendizaje se ha compuesto de dos fases: combates a pequeña escala contra 

la sampleai, y combates de escala intermedia entre todas. En la primera enfrentamos a cada 

una de nuestras IAs (qlearnai1, qlearnai3 y qlearnai3) cien veces contra la sampleai. Estos 

enfrentamientos se llevan a cabo en un mapa pequeño, donde se enfrentan ocho contra 

ocho marines, distribuidos inicialmente de manera aleatoria por el mapa. Los resultados de 

estos combates son claramente a favor de la sampleai, la que en un mapa tan reducido 

elimina rápidamente cualquier intento de agrupación para estrategias de ataque en grupo. 

En los resultados de estos combates ya se empieza a ver la superioridad de qlearnai1 sobre 

las otras dos variantes. En las siguientes gráficas podéis ver datos de estos combates: 
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Respecto a qlearnai2 los resultados son algo peores: 
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Aunque sin duda el peor resultado es para qlearnai3: 

 

 

 

 

Tras este aprendizaje básico se pasa a una segunda fase de aprendizaje, donde cada IA se 

enfrenta en un combate de escala intermedia (20 contra 20 marines en un mapa de tamaño 

medio) contra todas las demás incluyendo a sampleai. En primer lugar se enfrenta qlearnai1 

en modo aprendizaje contra sampleai, qlearnai2 en modo no aprendizaje y qlearnai3 en 

modo no aprendizaje en un total de 150 partidas (50 contra cada pero rotando en cada 

combate para que no se sobreajuste a una). Luego se repetirá el proceso con qlearnai2 (hay 

que tener en cuenta que cuando qlearnai2 se enfrente aprendiendo a qlearnai1 en modo no 

aprendizaje, qlearnai1 usará la matriz de aprendizaje antigua (de los 100 combates contra 

sampleai), y no la resultante de esta segunda fase de aprendizaje. 

Al ser combates en un espacio más abierto y con más aprendizaje, las variantes de qlearnai 

se comporta mejor. A continuación los resultados de esta segunda fase: 
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La mejora de qlearnai1 en este aprendizaje respecto al de la primera fase es abrumadora, es 

capaz de derrotar en la mayoría de los casos tanto a sampleai como a las otras variantes de 

qlearnai, en muchos casos con un gran número de supervivientes. 

Los resultados de qlearnai2 son los siguientes: 
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La mejora de qlearnai2 respecto a la primera fase es bastante notable (pasa de un 8% a un 

31% de victorias). Aún así el número de derrotas sigue siendo mayor. Uno de los factores 

podría ser el exceso en la recompensa de las acciones de movimiento aleatorio debido al 

método usado para que los marines no se queden estáticos demasiado tiempo. Este 

método, que en qlearnai1 parece funcionar razonablemente bien, crea en qlearnai2 una 

sobre puntuación de la acción mover aleatorio (recordad que el factor de aprendizaje es 

mayor, y los valores devueltos por la función recompensa también), lo que crea un exceso de 

estas como podemos ver en el gráfico anterior. Muy posiblemente habrá casos donde los 

marines se muevan aleatoriamente aún bajo fuego enemigo, lo que nos lleva a la conclusión 

de que gran parte de las derrotas son debidas a esto. 

Y ahora los resultados de qlearnai3: 
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Lejos de mejorar el ya malísimo resultado de la primera fase de aprendizaje, la variante 

qlearning3 empeora hasta un grado abismal. Con solo un 2% de victorias contra las demás AI 

nos hace ver lo importante que es definir bien los estados que modelan el mundo a la hora 

de implementar RL. Solo con el simple hecho de no tener en cuenta algo tan esencial en un 

RTS como las unidades aliadas hace que esta IA sea inútil para su propósito. Está claro que a 

la hora de implementar aprendizaje reforzado hay que tener en cuenta todos los factores 

clave que tienen que definir nuestros estados. 

 

4.1.2. Combates finales a gran escala 

Una vez finalizado el aprendizaje llega el momento de la verdad, combates a gran escala 

donde cada IA se enfrentará cara a cara a otra en un 60 contra 60 marines sin aprendizaje. 

En este caso se hacen diez combates con todos los emparejamientos posibles, lo que hace 

un total de sesenta combate (seis emparejamientos: qlearnai1 vs. sampleai, qlearnai2 vs. 

sampleai, qlearnai3 vs. sampleai, qlearnai1 vs. qlearnai2, qlearnai1 vs. qlearnai3 y qlearnai2 

vs. qlearnai3). Tras los largos enfrentamientos los resultados son los siguientes: 
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4.1.2.1. qlearnai1 vs. sampleai 

 

 

Tras el periodo de aprendizaje y en batallas de gran tamaño, qlearnai ha superado a 

sampleai (ha pasado de 25% a 70% de victorias). Esto es debido a que ha conseguido 

aprender correctamente. Estos datos nos llevan a la conclusión de que con más combates de 

aprendizaje llegaría un momento en que qlearnai1 ganaría siempre contra sampleai. 

 

4.1.2.2. qlearnai2 vs. sampleai 

 

 

A pesar de todo el proceso de aprendizaje y de una ligera mejoría, qlearnai2 no ha sido 

capaz de superar a sampleai. Las razones pueden ser múltiples, entre ellas está quizás el 

excesivo factor de aprendizaje, o los problemas comentados en la fase dos de aprendizaje. 
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4.1.2.3. qlearnai3 vs. sampleai 

 

 

Estos resultados refuerzan la teoría que planteamos en los resultados de la segunda fase de 

aprendizaje: es necesario que en los estados del RL estén recogidos todos los factores 

críticos para resolver el problema. 

 

4.1.2.4. qlearnai1 vs. qlearnai2 

 

 

 

Está claro que qlearnai1 no tiene problemas a la hora de derrotar a la variante qlearnai2. En 

la fase de aprendizaje dos ya se enfrento a ella varias veces, por lo que su aprendizaje se 

basa en esos combates. 
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4.1.2.5. qlearnai1 vs. qlearnai3 

 

 

Como era de esperar por los anteriores resultados qlearnai1 ha derrotado fácilmente a qlearnai3 en 

todos los combates a gran escala. 

 

4.1.2.6. qlearnai2 vs. qlearnai3 

 

 

Sorprendentemente ha habido un empate de victorias entre qlearnai2 y qlearnai3, a pesar 

de que lo lógico era pensar que qlearnai2 ganaría la mayoría. Esto podría ser porque 

coincida que el estilo de juego de qlearnai2 no sea efectivo contra qlearnai3. También es 

cierto que qlearnai2 tiene un mayor número de supervivientes de media.  
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4.1.3. Conclusiones sobre los experimentos 

Está claro que implementar una IA que use el método Q Learning de aprendizaje reforzado 

no es excesivamente complejo comparado con otros modelos de IA. La dificultad de su 

implementación radica en el cómo modelemos los estados y creemos las acciones para que 

el aprendizaje sea efectivo. De las tres variantes de Q Learning implementadas solo una ha 

tenido resultados aceptables (y de hecho bastante buenos).  

Por otra parte está claro que la velocidad de aprendizaje influye bastante. Poner una 

velocidad excesiva como ha pasado con qlearnai2 puede llevar a un aprendizaje erróneo, 

causado por un sobreajuste de la IA a determinadas situaciones. 

En cualquier caso yo personalmente estoy satisfecho con los resultados, y creo que 

demuestran que se podría aplicar la técnica de aprendizaje reforzado Q-Learning para 

desarrollar IAs para RTS comerciales (si no todas las tareas del juego, si a parte de ellas 

(como por ejemplo el combate)). 

 

4.2. Posibles trabajos futuros: Clase Comandante 

4.2.1. Modelos jerárquicos 

La idea de una IA por jerarquías en la que las unidades estén a cargo de entes superiores con 

una IA propia es bastante interesante. Estos entes podrían tener una IA más avanzada, 

delegando las tareas más básicas a la IA de las unidades. Esta jerarquía sería útil sobre todo 

teniendo en cuenta que esos entes tienen mucha más información del juego que las 

unidades en sí, que al fin y al cabo solo tienen un rango de visión limitado. Esta conjunción 

podría crear situaciones en los que ese ente ordenara a una unidad hacer una acción que 

normalmente esa unidad ni se plantearía, como suicidarse (con el fin por ejemplo de ganar 

tiempo para retirar a unos trabajadores a un lugar seguro). 

Los creadores del proyecto ORTS están desarrollando un modelo de inteligencia artificial 

jerárquica denominada Clase Comandante. En un principio investigué mucho este modelo 

pues podría ser utilizado perfectamente para mi proyecto, modificándolo para que hiciera 
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uso de lo Q-Learns. Finalmente desistí debido a que está muy poco evolucionado, pero aún 

así me parece una parte importante del proyecto, por lo que quiero añadir su descripción en 

esta memoria. Podéis encontrar esta descripción en la sección de “Clase Comandante” en el 

Anexo. 
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6. Anexo 

6.1. Lenguaje de Scripting de ORTS 

El scripting de juegos personalizados en ORTS se hace mediante un lenguaje de scripting 

parecido a Java. Este lenguaje de scripting se implementa mediante archivos .bp. Hay dos 

conceptos principales en este leguaje, clases y blueprints. Las clases son similares a las de 

C++, ya que pueden contener métodos y atributos. Los blueprints contienen lo mismo y 

además pueden heredar de clases o de otros blueprints, así como contener instancias de 

clases como objetos internos. 

El texto que viene a continuación está basado en un documento escrito por los creadores del 

ORTS llamado "Notes on Scripting" (ver referencia bibliográfica [25]). 

6.1.1. Tipos de Datos 

Solo hay dos tipos básicos de variables, enteros "int" y referencias a objetos del juego "gob". 

Se puede tratar de llamar a cualquier método o acceder a cualquier atributo de un objeto, 

pero si ese objeto no tiene dicho método o atributo dará una excepción. Las clases y 

blueprints pueden contener a su vez otras clases mediante la palabra reservada "class". De 

esta forma, la siguiente línea: 

class terran_medium_armor armor 

Significa que un blueprint contendrá un subobjeto llamado "armor" que es una instancia de 

la clase "terran_medium_armor". Las clases no pueden ser pasadas a los métodos por valor, 

pero pueden ser pasadas por referencia mediante el tipo "gob". 

 

6.1.2. Métodos 

Los métodos se declaran con la palabra reservada "action". La declaración de un método 

tiene el siguiente aspecto: 
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action nombre_método (params_gob, ...; params_int, ...;) 

{ 

   #Cuerpo del método 

} 

 

Posteriormente se llamaría a este método de la manera siguiente: 

obj.nombre_método(obj1, obj2; x, y, z); 

Los métodos pueden devolver un "int" si se desea, mediante la palabra reservada "return". 

Con la palabra reservada "in" se puede llamar a un método después de x ciclos de 

actualización (lo que significa llamar a un método de forma aplazada): 

obj.nombre_método(obj1, obj2; x, y, z) in 10; 

Llamar métodos de forma aplazada dentro de un mismo objeto mediante la palabra 

reservada "this" es una manera de completar procesos de forma lenta a lo largo del tiempo. 

Esto se suele usar a la hora de entrenar y construir. 

 

6.1.3. Polimorfismo 

Los blueprints pueden heredar de clases o de otros blueprints mediante la palabras 

reservadas "is" o "has" (no hay diferencia entre las dos). Un ejemplo sería: 

class PantheonUnit 

   #Atributos básicos de la unidad + escudos 

end 

  

class Worker 



 Técnicas de aprendizaje reforzado para videojuegos 2010 
 

Álvaro Peláez Santana 65 
 

   #Información de minería y construcción 

end 

  

blueprint Dactyl 

   is PantheonUnit 

   is Worker 

   #otra información específica del Dactyl 

end 

 

Cualquier método puede ser anulado en un subblueprint. A veces, si un blueprint base tiene 

su propia funcionalidad distribuida en varios métodos, un subblueprint puede hacer lo que 

necesite sobrecargando uno o dos métodos. 

 

6.1.4. Utilidad de los Blueprints 

Los blueprints tienen unas pocas palabras reservadas con las que las clases no cuentan, 

como "set" y "setf". Estas palabras reservadas permiten redefinir el valor por defecto de 

atributos heredados. "set" se usa para variables normales, mientras que "setf" se utiliza para 

variables constantes. Esto significa que un blueprint es como un constructor específica de 

clase, pero con la habilidad de añadir/anular métodos e incluir información adicional. 

Se pueden marcar métodos y atributos con la palabra reservada "hidden", de manera que 

aunque otros métodos puedan acceder a ellos, no sean accesibles por los clientes de ORTS. 

De esta manera el servidor manejará y ejecutará estos métodos, pero no se enviarán a los 

clientes. 
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6.1.5. Interfaz C++ 

Es posible interactuar con los blueprints desde dentro de C++. La interfaz de ScriptObj es la 

mejor manera. La implementación básica del interfaz de ScriptObj es la clase GameObj, la 

cual hereda de Object. 

La clase "stype" se usa para leer variables desde los blueprints y tiene cuatro métodos 

básicos: to_int(), to_obj(), to_cstr(), y to_addr(), los cuales devuelven: sint4, ScriptObj*, 

const char* y stype* respectivamente. Por tanto se pueden recuperar tipos básicos de un 

ScriptObj mediante los métodos get_val() o get_val_ptr(). Ambos reciben como argumento 

un string con el identificador de la variable, el primero devuelve un stype, mientras que el 

segundo devuelve un stype* (si no existe dicha variable get_val() es indefinido mientras que 

get_val_ptr() devuelve null. Sin embargo se puede usar el método has_attr() para probar si 

existe un valor. Un ejemplo de dos métodos que hacen lo mismo y usan get_val() y 

get_val_ptr() respectivamente: 

Método A: (Comprueba la precondición, usa stype) 

   ScriptObj * unit; 

   //Se inicializa unit 

   if(unit->has_attr("hp")) 

   { 

      std::cout << "La unidad tiene " << unit->get_val("hp").to_int(); 

      std::cout << " puntos de vida" << std::endl; 

   } 

Método B: (Comprueba el puntero, usa stype) 

   ScriptObj * unit; 

   //Se inicializa unit 

   stype * hp_ptr = unit->get_val_ptr("hp"); 
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   if(hp_ptr) 

   { 

      std::cout << "La unidad tiene " << hp_ptr->to_int(); 

      std::cout << " puntos de vida" << std::endl; 

   } 

Puesto que la mayoría de variables que vas a querer comprobar son integer ScriptObj tiene 

un par de métodos (get_int(), y get_int_str()) que hacen lo mismo que los anteriores, solo 

que devuelven un sint4 y un sintptr* (dos niveles de indirección) respectivamente. Aquí 

pongo el ejemplo de otros dos métodos que hacen lo mismo que los de arriba pero usando 

estos nuevos métodos: 

Método C: (Comprueba la precondición, usa integer) 

   ScriptObj * unit; 

   //Se inicializa unit 

   if(unit->has_attr("hp")) 

   { 

      std::cout << "La unidad tiene " << unit->get_int("hp"); 

      std::cout << " puntos de vida" << std::endl; 

   } 

Método B: (Comprueba el puntero, usa stype) 

   ScriptObj * unit; 

   //Se inicializa unit 

   stype * hp_ptr = unit->get_int_ptr("hp"); 

   if(hp_ptr) 
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   { 

      std::cout << "La unidad tiene " << **hp_ptr; 

      std::cout << " puntos de vida" << std::endl; 

   } 

Por último si necesitas obtener un objeto puedes usar el método component de la clase 

ScriptObj. Como parámetro de entrada se debe introducir el identificador del objeto 

(mediante un string). component() devolverá un null si no existe un objeto con dicho 

identificador. Ejemplo: 

sint4 ac = unit->component("armor")->get_int("AC"); 

Se puede llamar a una acción de un blueprint desde C++ (si no está marcada con la palabra 

reservada "hidden") mediante su identificador teniendo la ID del objeto, lo cual nos ahora 

bastante tiempo de computo. La ID del objeto se puede obtener mediante 

game.get_cplayer_info().get_id(object) (game es una referencia a la clase de juego activa 

(GameStateModule::get_game() y object es un GameObj*).)Lo primero que necesitamos es 

crear y llenar un vector con aquellos parámetros que necesita dicho método, y 

posteriormente invocarlo mediante el método set_action() de ScriptObj que recibe el 

nombre del método, el vector con los parametros de entrada para el método, y un integer 

con una prioridad). Un pequeño ejemplo que serviría para que una unidad se moviera a una 

determinada posición seria: 

Vector<sint4> params; 

params.push_back(x); 

params.push_back(y); 

params.push_back(speed); 

unit->set_action("move", params, 3); 

Una acción de mayor prioridad sobrescribiría a esta en caso de que la hubiera. 
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6.1.6. Llamando a Funciones de C++ desde el Lenguaje de Scripting 

Se pueden llamar funciones de C++ desde el lenguaje de scripting, para que esto funcione 

dicha función ha de recibir como parámetro de entrada un "const SAcrParam &" y devolver 

un "stype". Posteriormente se necesita registrar dicha función en ORTS mediante la función 

estática ScriptParser::add(). Por tanto sería de la siguiente manera: 

stype mi_funcion(const SActParam & params) 

{ 

   // Acepta un objeto y dos parametros enteros 

   // Hace algo con los params, devuelve un stype 

} 

void iniciar() 

{ 

   ScriptParser::add("mi_funcion", 1, 2, mi_funcion); 

} 

 

Ahora puedes llamar a tu función (mi_funcion(obj, x, y);) desde un archivo .bp. 

 

6.2. Clase Comandante 

6.2.1. Un posible modelo jerárquico 

Todo el texto que viene a continuación está basado en el texto creado por el equipo UofA 

formado por Michael Buro, Tim Furtak, y ocho estudiantes de licenciatura explicando la IA 

que estaban desarrollando para la RTS AI Competition del año 2007 (referencia [24] en la 

bibliografía). 
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6.2.2. La jerarquía de comandantes 

La idea principal de la jerarquía de comandantes es que cada unidad permanezca a un solo 

comandante, y que estos puedan delegar tareas en subcomandantes, asignándoles cierto 

grupo de sus unidades disponibles, y reclamando dichas unidades una vez la tarea haya sido 

completada. Parte de la funcionalidad para manejar eventos donde se pierden o reciben 

unidades esta implementada, así como para preguntar el número de unidades disponibles o 

pasar unidades para arriba en la jerarquía (lo que permite reorganizar fuerzas a los 

comandantes de alto nivel sin tener que eliminar comandantes de bajo nivel). 

 

6.2.3. Funcionalidad 

Los comandantes tiene dos constructores que se deben utilizar en diferentes circunstancias. 

El "General" (el comandante de más alto nivel) debe usar aquel que acepta un ModuleSet. El 

ModuleSet permite un acceso rápido a muchos de los módulos y sistemas expertos que 

fueron desarrollados específicamente para la competición de 2007 (2007 RTS AI 

Competition). Todos los demás comandantes deberían utilizar el constructor que acepta un 

comandante de grado superior. El segundo constructor establecerá información importante 

para la jerarquía como: grabar en el comandante superior que tiene un nuevo 

subcomandante, o obtener una referencia al ModuleSet para el subcomandante 

(actualmente todos los comandantes pueden acceder al ModuleSet). 

Para dar unidades a un comandante se debe usar el método "addUnit". Esto permite al 

comandante llevar una traza de cuantas unidades le pertenecen y hacer uso del 

WatcherModule para llevar una traza de las muertes de esas unidades. Después de guardar 

los cambios se llamará al método virtual onReceiveUnit(). Las implementaciones del 

Comandante deben implementar ese método y almacenar el GameObj* de una manera 

apropiada para su uso. 

Si se necesita eliminar unidades de un comandante esto debe hacerse mediante el método 

removeUnit. Esto permite que se deshagan los cambios hechos con el método addUnit. 

Después de todos los cambios que esto suponga, se llamará al método virtual onLoseunit() 
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(este método también es llamado si el Comandante detecta que una de sus unidades ha 

muerto). Las implementaciones del Comandante deben implementar ese método y manejar 

la situación como si pensará que el GameObj* ha dejado de existir. 

Si una implementación de Comandante quiere dar unidades a un subcomandante, tiene que 

rellenar un "contenedor" con las unidades que desea transferir, llamar al método 

removeUnits() con ese "contenedor" y finalmente llamar al método addUnits() en el 

subcomandante. Ten en cuenta que se llamará al método onLoseUnit() aunque sea un 

evento interno, por tanto es recomendable hacer y guardar los cambios en 

onReceiveUnit()/onLoseUnit(). 

 

6.2.4. Transferir unidades arriba en la jerarquía 

Normalmente no es muy común que esto suceda. Una manera es eliminar al 

subcomandante, que a la vez eliminará recursivamente a todos sus subcomandantes y darán 

todas las unidades al comandante de alto nivel. 

Sin embargo hay situaciones en la que puedes necesitar solo una pequeña cantidad de 

unidades y no te interesa destruir el subcomandante. Las implementaciones del 

Comandante pueden implementar opcionalmente el método requestUnits() que acepta un 

nombre de blueprint, un comandante objetivo, y un número. La idea es que el comandante 

entrega el número de unidades indicadas al comandante objetivo. Se debe tener en cuenta 

que no es recomendable quitarle unidades necesarias al subcomandante para que complete 

la tarea que está realizando. 

Otro método existente es demandUnits(), cuyos parámetros son como los de requestUnits(). 

Este método buscará recursivamente en el subcomandante y a su vez en todos sus 

subcomandantes para conseguir las unidades requeridas; si no las consigue de forma 

pacífica, las robará, lo que llamará al método onLoseUnit() en ese subcomandante, como si 

la unidad hubiera muerto. 
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6.2.5. Lógica del Comandante: 

Además de onReceiveUnit() y onLoseUnit(), hay otras dos funciones virtuales que deben ser 

implementadas antes de que se pueda instanciar una subclase de Comandante. Estás 

funciones son onEvent() y exec(). onEvent() será llamado cuando un evento es enviado a una 

clase Comandante, ya que todos los comandantes son EventHandlers. Algunos eventos como 

la muerte de unidades generarán llamadas a onReceiveUnit()/onLoseUnit(), pero onEvent() 

será llamado también. 

La función exec() es donde se supone que los comandantes harán la mayoría de su trabajo. 

exec() se ejecutará cada ciertas actualizaciones del juego basadas en el periodo máximo de 

actualización pasado como parámetro al constructor del Comandante. Por ejemplo si 

maxUpdate vale 16, exec() será llamado cada 8 actualizaciones de media (1 sec), y nunca 

tardará más de 16 actualizaciones en ser llamado (2 sec). 

 

6.2.6. Comandantes Existentes 

Todavía no existen comandantes con verdadero comportamiento de alto nivel. La mayoría 

de comandantes han sido diseñados para practicar con el modelo de juego estandar 3 

(incluye construcción de edificios, recolección de recursos, entrenamiento de tropas, y 

combate), y hay funcionalidad que no está en el sitio correcto: 

Nombre: GatherCommander 

Propósito: Maximizar las ganancias de un centro de comando. 

Necesita: Al menos un centro de comando, y cualquier número de trabajadores 

Comportamiento: Recoge minerales usando trabajadores y los devuelve al centro de 

comando. Solo considera minerales que estén en un cierto radio del centro de comando. 

Tiene funciones para estimar el número de trabajadores necesarios para maximizar la 

entrada de recursos. 

Beneficios: No se necesita informar al Comandante de emplazamientos de mineral. Es capaz 

de recordar el emplazamiento de mineral que hayan desaparecido en la niebla de guerra. 
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Fallos: No es capaz de construir trabajadores por lo que debe compartir el centro de 

comando con otros comandantes. No maneja la pérdida del centro de comando, debería 

estar enviando un evento de algún tipo. 

 

Nombre: BuildCommander 

Propósito: Construir una estructura en un posición objetivo 

Necesita: Un trabajador 

Comportamiento: Busca espacio libre cerca de la posición indicada, se mueve hacia él y 

construye la estructura. Envía un evento cuando el trabajador muere, la estructura muere, o 

la construcción se completa. 

Beneficios: No necesitas especificarle un espacio en el que quepa el edificio, el lo construirá 

buscando un hueco adecuado cerca de donde le digas. 

Fallos: No es capaz de construir centros de comandancia cerca de yacimientos de minerales 

de forma consciente. 

 

Nombre: ScoutCommander 

Propósito: Explorar el mapa entero y monitorizar zonas importantes 

Necesita: Cualquier número de unidades móviles 

Comportamiento: Explora el mapa moviéndose hacia las celdas no exploradas más cercanas. 

Posteriormente envía unidades de forma aleatoria a yacimientos de mineral en busca de 

posibles asentamientos enemigos.. 

Beneficios: Rápido y suele ser efectivo a la hora de encontrar asentamientos enemigos. 

Fallos: Envía a muchas unidades a una muerte segura, y además no busca asentamientos 

enemigos que no estén emplazados cerca de yacimientos de minerales. 
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Nombre: DefenseCommander 

Propósito: Mantener una región libre de enemigos 

Necesita: Cualquier número de unidades militares 

Comportamiento: Distribuye las unidades alrededor de la zona que desea defender. Si se 

detectan unidades enemigas manda a las unidades que ataquen a la unidad enemiga más 

cercana al centro de la zona que hay que defender (sin salirse de un rango de acción). Las 

unidades que no tengan rango de ataque encontrarán el camino hacia el enemigo. una vez 

que cada unidad esté en rango se pasara el control al módulo SquadCombatAI. Cuando los 

enemigos hayan sido destruidos las unidades volverán a sus posiciones. 

Beneficios: Centrar la defensa en un edificio es una buena manera de defenderlo, ya que la 

unidad enemiga más cercana a él será la primera en ser atacada. 

Fallos: No es capaz de defenderse bien de ataques multidireccionales ya que suele mover las 

unidades lejos de lo que debería defender. Además tiene a sobrecargar el Pathfinder si se le 

asignan muchas unidades. 

 

Nombre: BaseCommander 

Propósito: ??? 

Necesita: Cualquier número de unidades 

Comportamiento: Recoge recursos automáticamente con centros de comandancia, 

mantiene una defensa de base con unidades militares. Proporciona métodos para 

determinar que unidades pueden ser o no entrenadas, y mantiene colas de construcción 

para unidades y edificios, que serán construidas cuando los trabajadores o instalaciones 

estén disponibles. 

Beneficios: Fácil de usar si quieres hacer algo específico. 

Fallos: No piensa por sí mismo en absoluto. El sistema ideal sería que por ejemplo quisieras 

construir 30 marines y entonces al construyera más trabajadores para aumentar el ritmo de 
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recogida de recursos, construyera un par de barracones, ... Pero hay que darle la solución, 

por lo que no es muy robusto. 

 

Nombre: AttackCommander 

Propósito: ??? 

Necesita: Cualquier número de unidades militares 

Comportamiento: Ataca al enemigo más cercano, cambiando entre pathfinding para 

distancias largas a movimiento de grupo para distancias cortas. Es parecido al 

DefenseCommander, pero con el centro localizado en las unidades enemigas, y con un radio 

de acción infinito. 

Beneficios: Permite el uso del SquadCombatAI cuando la situación es propicia. 

Fallos: No tiene ningún pensamiento estratégico, ni siquiera es capaz de seleccionar 

objetivos específicos, y además no produce eventos cuando ha terminado o cuando está a 

punto de ser eliminado. 

 

6.2.7. Autonomía de los Comandantes 

Basado mayormente en la experiencia con el juego 3, cuanto más autonomía puedas dar a 

un comandante, más útil es. Por ejemplo el BuildCommander y el ScoutCommander hacen 

bien su trabajo sin necesitada de supervisión, lo que les hace bastante útiles, sin embargo el 

BaseCommander tiene un uso limitado debido a la gran cantidad de instrucciones que 

necesita para llevar a cabo determinadas acciones. 

Uno de los mayores problemas que hay con la jerarquía de comandantes es la distribución 

de recursos. Se podría conseguir una autonomía mayor si se pudiera resolver este problema 

de una manera inteligente, sabiendo que cantidad de recursos asignar a cada 

BaseCommander. Sin embargo no es un problema trivial, ya que hay que tener en cuenta 
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muchos factores, sobre todo futuros, como ahorrar recursos para ciertas investigaciones o 

para conseguir ciertas unidades para defenderse de ataques. 

Otra dificultad encontrada es la comunicación entre comandantes de alto y bajo nivel. 

Empaquetar y enviar eventos es la única manera de enviar información a un comandante de 

nivel superior. Transferir unidades entre comandantes es incomodo, como el hecho de 

darles ordenes. Hay confusión entre cuando los comandantes se deberían instanciar con un 

propósito determinado, o si su objetivo podría ser cambiado durante el juego, o incluso, en 

el caso del BaseCommander, dictado por un comandante de nivel superior. 

Finalmente decir que si se quiere que la jerarquía de comandantes sea útil se debe mejorar 

la comunicación, y coordinar las transferencias de unidades de alguna manera. También se 

deberían expandir los comandantes de nivel intermedio. Si se puede o no hacer esto de una 

manera elegante determinará la utilidad de la jerarquía de comandantes 

 

6.3. Instalación 

ORTS puede ser compilado y ejecutado tanto en Windows como en Linux. Yo recomiendo 

Linux ya que yo mismo empecé mi proyecto en Windows, preferí cambiarme a Ubuntu 

debido a la pesadez de compilar en Windows, ya que entre otras cosas ORTS no fue ideado 

en un principio para Windows, en cualquier caso voy a explicar cómo instalarlo en ambos 

sistemas. 

6.3.1 Windows 

1 - Lo primero que necesitamos para compilar ORTS en Windows es el Microsoft Visual C++ 

(2005 o 2008, da igual), y es recomendable tener el Microsoft Windows SDK (el 

correspondiente a vuestra versión de Windows (XP, Vista, 7...). 

2 - Una vez hayáis instalado todos esto (que llevará bastante tiempo), descargar los archivos 

de ORTS (orts.tgz y orts_data.tgz) y descomprimirlos. La estructura de carpetas tiene que 

quedar de la siguiente manera: Una carpeta principal llamada ORTS, dentro de ella tiene que 

haber dos carpetas, una que se llama orts y otra que se llama orts_data, y ya dentro de la 
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carpeta orts tiene que haber una llamada trunk con todo los archivos dentro, mientras que 

dentro de la carpeta ortsg también tiene que haber otra carpeta trunk con más carpetas 

dentro de ella. (Resumen: ORTS\orts\trunk\... y ORTS\orts_data\trunk\...). 

3 - Ahora hay que descargar el archivo win32.zip de la página de ORTS y descomprimirlo en 

el directorio orts\trunk, lo cual debería producir el directorio orts\trunk\win32. Dentro de 

win32 hay varias carpetas con librerías que ORTS necesita para compilar, es importante que 

copies todos los .DLL de estas carpetas en c:\windows\system32. Hay un archivo .DLL 

(glew32.dll) que se les ha olvidado incluirlo, y que es necesario para que funcione, así que 

toca irse a la página de glew (http://glew.sourceforge.net/) y descargar los archivos binarios 

para Windows, dentro de una de sus carpetas encontrareis la librería glew32.dll. 

4 - Posteriormente hacer doble clic en el archivo make_vcproj.bat situado en orts\trunk\, 

esto generará entre otras cosas dos proyectos dos proyectos: orts.vc7.vcproj y 

ortsg.vc7.vcproj. Deberéis abrir estos proyectos con VC++ y compilarlos (recordad hacerlo en 

modo Release y no Debug (opción situada al lado del botón compilar en la barra de 

herramientas)). Puede que de fallos de compilación porque algunos archivos necesiten que 

otros archivos estén en su misma carpeta, y por desgracia no habrá más remedio que buscar 

estos archivos necesitados dentro de todas las carpetas de orts\trunk\ y copiarlos a la 

carpeta donde se necesitan para que no den fallo de compilación (este es uno de los 

problemas que da el ORTS en Windows). 

Cuando termine se habrá creado la siguiente carpeta: orts\trunk\bin, que contendrá los 

ejecutables orts.exe y ortsg.exe. Finalmente recomiendo copiar los archivos .DLL del paso 3 

en esta carpeta orts\trunk\bin\ (incluyendo el glew32.dll). 

 

6.3.2. Linux 

1 - Primero necesitáis instalar las siguientes librerías, algunas se pueden instalar con el 

gestor de paquetes Synaptic: 

g++ >= 3.4 

boost >= 1.32 (www.boost.org) 
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gnumake >= 3.8 

SDL, SDL_devel (>= 1.2.7, http://www.libsdl.org) 

SDL_net, SDL_net-devel (>= 1.2.5, http://www.libsdl.org) 

OpenGL >= 1.3 (incluyendo glut, freeglut sirve) 

glew >= 1.3.2 (http://glew.sourceforge.net) 

2 - Una vez hayáis instalado todos esto (que llevará bastante tiempo), descargar los archivos 

de ORTS (orts.tgz y orts_data.tgz) y descomprimirlos. La estructura de carpetas tiene que 

quedar de la siguiente manera: Una carpeta principal llamada ORTS, dentro de ella tiene que 

haber dos carpetas, una que se llama orts y otra que se llama orts_data, y ya dentro de la 

carpeta orts tiene que haber una llamada trunk con todo los archivos dentro, mientras que 

dentro de la carpeta ortsg también tiene que haber otra carpeta trunk con más carpetas 

dentro de ella. (Resumen: ORTS\orts\trunk\... y ORTS\orts_data\trunk\...). 

3 - Posteriormente necesitamos elegir el tipo de sistema operativo que vamos a usar para 

compilar ORTS, modificando la variable OSTYPE que se encuentra en el archivo makefile de 

la carpeta orts\trunk\ de modo que quede OSTYPE:= LINUX. 

4 - Por último situaros en la carpeta orts\trunk\, y ejecutar una vez: 

make init 

Después ejecutar: 

make MODE=opt 

Cuando termine se habrá creado la siguiente carpeta: orts\trunk\bin, que contendrá los 

ejecutables orts y ortsg. 


