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Resumen

El fútbol es uno de los deportes más practicados en el mundo. Este juego
tiene un gran impacto en la sociedad, eso hace que sea usado en muchas
ramas como veh́ıculo para el aprendizaje y la investigación. Es un deporte
muy complejo y cambiante, por eso mismo conocer los factores que afectan
al juego y poder realizar un análisis es muy importante para una mejor
comprensión de este. Para ello se pueden utilizar diversas técnicas como el
análisis de videos de partidos reales o la simulación. Con este trabajo se
pretende crear el inicio de una aplicación que lleve a cabo esta última técnica.

Gracias a la simulación se pueden controlar todos los factores que afectan
en el juego. También se pueden experimentar situaciones o movimientos y
comprobar su impacto en un partido real. La realización de este proyecto
consigue demostrar que manejando de forma coherente la incertidumbre del
mundo real se pueden conseguir un análisis básico de los aspectos fundamen-
tales del juego con pocos recursos.

El prototipo es creado con el fin de poder ayudar en el aprendizaje acerca
de este deporte. Además, también se puede usar a la inversa, usar el fútbol
como motivación para investigar diferentes temas. La toma de decisiones de
los seres humanos, el manejo de información, probar diferentes técnicas de
cooperación, etc. Por eso mismo aunque se trata de un prototipo muy simple
puede ser el germen de una simulación realista.
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Abstract

Football is one of the sports most played in the world. This game has a big
impact in society. In consequence it is used in diverse fields like carrier for
the learning and research. It is a complex sport and in order to understand
it better and being able to analyze it is very important to know the aspects
of the game. Different techniques can be used like the video analysis and the
simulation. With this work is expected to start an application to carry out
this last technique.

Thanks to simulation all the elements of the game can be controlled. Also,
situations and movements can be experimented checking their impact in a
real match. The development of this project shows that handling in a cohe-
rence way the uncertainty of the real world a basic analysis can be made with
a few resources.

The prototype is developed in order to help in the learning of this sport.
In addition, it can be used inversely, using the football like motivation to
research diverse topics. Decision making of the human being, the way to
manage information, to try different techniques of the cooperation, etc. For
that reason, although it is a very simple prototype it can be the germ of a
realistic simulation.
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Índice de figuras

3.1. Agente Inteligente [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2. Agente Inteligente reactivo [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.3. Agente Inteligente reactivo basado en modelos [1] . . . . . . . 12

3.4. Agente Inteligente basado en objetivos [1] . . . . . . . . . . . 13

3.6. Agente Inteligente que aprende [1] . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.5. Agente Inteligente basado en utilidad [1] . . . . . . . . . . . . 14

3.7. Clasificación de SMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El fútbol es un deporte muy popular, de hecho, es el deporte de equipo
más practicado de los últimos años en Europa [3] [4]. En España también es
conocido como “el deporte rey”debido a la importancia que tiene dentro de
la sociedad [5].

La simulación es un proceso que permite llevar a cabo experimentos o
situaciones del mundo real en un ordenador y de esta forma digitalizar su
comportamiento. Para ello se suelen aplicar modelos matemáticos que las
intenten representar de la forma más real posible, teniendo en cuenta los re-
cursos disponibles y el problema que se quiere resolver.
Esta simulación nos puede ayudar a obtener datos de distintas situaciones
que se puedan dar en el problema y poder decidir sus condiciones iniciales [6].

Debido a la popularidad del deporte, el fútbol, como muchos otros de-
portes, ha sido extrapolado al mundo virtual. Existen muchos videojuegos
relacionados con este deporte, desde tomar el rol de un jugador hasta mane-
jar un equipo entero [7].

El campo de los videojuegos es una de las opciones para unir el deporte
y la simulación, pero además el nexo de unión entre las dos entidades puede
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ser también con fines de investigación, para aprender más sobre el deporte,
para la recreación de jugadas, etc.

A mi personalmente el fútbol me ha aportado mucho en mi vida, diversión,
amigos, valores, etc. Por eso mismo en el momento en el que me tuve que
plantear la propuesta para este proyecto sab́ıa que queŕıa un tema relaciona-
do con este deporte. Además otra de mis pasiones es la programación, por
lo tanto era el momento perfecto para aplicar unos de mis temas favoritos
juntos. Otro tema muy relacionado que me interésa mucho es la inteligencia
artificial. Con este proyecto sé que puedo aprender y aplicar lo aprendido
durante la carrera como los sistemas multi-agentes y la lógica borrosa. Todo
esto fue lo que me llevó a decidirme por realizar un proyecto de este tipo. Un
proyecto en el que poder practicar, aprender y disfrutar con su realización.

1.2. Objetivos

Al realizar la propuesta del trabajo a mi tutor teńıa una idea muy general
de lo que queŕıa. Poco a poco fuimos concretando los objetivos que queŕıamos
conseguir, que fueran factibles en el tiempo que debe conllevar un proyecto
de este tipo. Finalmente concluimos que el resultado del trabajo deb́ıa ser
un prototipo del juego del fútbol, haciéndolo de tal forma que pueda ser
ampliado fácilmente en un futuro añadiendo caracteŕısticas y quitando las
limitaciones puestas por el tiempo disponible. Además este prototipo deb́ıa
ser los suficientemente real como para que una persona pueda reconocer sobre
qué es la simulación a la hora de su ejecución. Además este prototipo debeŕıa
darnos una idea sobre si la lógica borrosa es una buena metodoloǵıa para
poder alcanzar un motor de simulación que se asemeje mucho a la realidad.
También debe aportarnos datos de salida para poder analizarlos de forma
cuantitativa y cualitativa.

Para llevar a cabo este objetivo se deben completar otros objetivos menores
como son:

1. Implementar un entorno real y que permita seguir la simulación gráfi-
camente en 2D.

2. Implementar una base de reglas f́ısicas tanto del entorno como de los
jugadores.
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3. Implementar las reglas del deporte.

4. Implementar las acciones que puede llevar a cabo un jugador.

5. Crear e implementar, a partir del conocimiento del deporte, unas reglas
difusas que simulen el comportamiento y toma de decisiones de un
jugador.

6. Paralelizar el comportamiento de cada jugador para que sus decisiones
sean tomadas concurrentemente.

7. Analizar las simulaciones realizadas para determinar que reglas de co-
nocimiento son correctas y como se relacionan entre śı.

8. Analizar los datos de salida.
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Caṕıtulo 2

Análisis del problema

2.1. Definición del problema real

El juego del fútbol consta de dos equipos. Cada uno de los cuales tiene que
intentar derrotar al otro. Por eso mismo, el objetivo del juego es introducir el
balón más veces en la porteŕıa contraria que el rival lo introduce en la tuya,
es decir, marcar más goles que el rival para ganar el partido.

El fútbol se caracteriza por unos elementos imprescindibles como son los
jugadores, el balón, el terreno de juego y las porteŕıas. Además, en la vida
real y en competiciones oficiales siempre está la figura del árbitro o los árbi-
tros. este se encarga de mantener la legalidad en el juego, es decir, de que
se respeten todas las normas y de aplicar las sanciones pertinentes en cada
momento. También existen las figuras del entrenador y cuerpo técnico. El
entrenador normalmente es el encargado de dirigir la estrategia y táctica del
equipo. Se encarga de hacer las aĺıneaciones y guiar a los jugadores marcando
su posición sobre el campo y sus movimientos. El cuerpo técnico está forma-
do por profesionales en distintas áreas implicadas en el fútbol como son la
preparación f́ısica, la medicina, la fisioterapia, psicoloǵıa, etc.

El balón, siempre que esté dentro de los ĺımites del terreno de juego, puede
ser tocado por todos los jugadores con todas las partes del cuerpo excepto
desde la mano hasta el hombro excluyendo este. Hay un jugador de cada
equipo, que tiene que estar diferenciado del resto y es el llamado “portero”,
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que puede tocar el balón con la mano dentro de los ĺımites del área propia,
una zona marcada en el campo en los laterales a una distancia determinada
de la porteŕıa.

Un partido de fútbol inicia con el balón en el punto central del campo y es
puesto en marcha por uno de los jugadores de un equipo. Cada equipo está
situado en una mitad del terreno de juego y esto marca cual es la porteŕıa y
área de cada uno.

Si un jugador impide que otro del equipo rival pueda jugar la pelota sin
que esta esté de por medio es denominado falta. También es falta si el balón
es tocado con la mano o el brazo por alguno de los jugadores que no sea el
portero dentro del área. Si la falta se produce dentro del área se denomina
penalti. El cual consiste en un lanzamiento desde el punto de penalti y uni-
camente el portero rival delante del balón.
Según el reglamento, dependiendo del tipo de falta puede ser obligatorio que
la pelota la tengan que tocar más de un jugador antes de poder marcar gol.
Dependiendo de la modalidad existe un libre indirecto conocido como “fuera
de juego”que consiste en que si un jugador está más cerca de la ĺınea de fondo
contraria que dos de los jugadores del equipo rival es posición antirreglamen-
taria.
Además los jugadores que se encuentran en el terreno de juego pueden ser
cambiados por unos jugadores suplentes que se encuentran en el banquillo.
Dependiendo de la competición estos cambios pueden estar limitados. [8]

El fútbol tiene muchas variantes dependiendo principalmente del número
de jugadores que hay en cada equipo dentro del terreno de juego en cada
momento. Este proyecto está enfocado a resolver el problema de la modali-
dad conocida como fútbol 11 en la cual cada equipo tiene 11 jugadores, 10
jugadores de campo y 1 portero.

2.2. Simplificaciones del problema real

En la simulación del fútbol se podŕıan tener en consideración muchos facto-
res, como el estado del terreno de juego, la afición, la meteoroloǵıa, etc. pero
para poder realizarlo dentro del tiempo que debe ocupar este proyecto todos
estos factores se eliminan para poner el foco en los aspectos fundamentales
del juego.
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Obviaremos muchas de las normas que están reflejadas en el reglamento de
las competiciones oficiales del fútbol. Por ejemplo, no diferenciaremos entre
faltas directas o indirectas, es decir, que en ninguna falta será necesario que
dos jugadores toquen el balón antes de introducirlo en la porteŕıa. Tampoco
se contemplará la falta conocida como cesión. Esta consiste en pasar el balón
con el pie al portero del mismo equipo y que este coja el balón con la mano.
El fuera de juego será obviado debido a la complejidad del mismo.

Algunas de las figuras y elementos del fútbol como son el entrenador y
cuerpo técnico, los jugadores suplentes y el banquillo o los árbitros, tampoco
serán implementados en este proyecto. Algunas funciones realizadas por los
árbitros como la indicación de las faltas, las salidas del balón del terreno de
juego o los goles si que son competencias de este proyecto pero no la figura
del árbitro en śı.

2.3. Diccionario de conceptos

A contiuacion se van a definir los conceptos básicos del juego que van a
participar en el desarrollo del trabajo.

Jugador: Figura principal del fútbol. Encargado, junto con el resto de
jugadores de su equipo, de intentar ganar el partido.

Balón: Objeto que tienen que introducir los jugadores en la porteŕıa
para ganar el partido.

Terreno de juego: Rectángulo que indica los ĺımites legales donde se
desarrolla el juego.

Porteŕıa: Marco rectangular formado por dos palos y un larguero don-
de los jugadores deben introducir el balón para sumar un gol.

Gol: Se produce cuando entra el balón en la porteŕıa. Conlleva a sumar
un tanto en el marcador.

Área: Rectángulo pintado dentro del campo que indica los ĺımites don-
de el portero puede coger el balón con la mano.
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Penalti: Lanzamiento que se realiza desde el punto de penalti. Esta
situación se da cuando se ha cometido una falta dentro del área propia.

Aĺıneación: Composición de los distintos fútbolistas que van a jugar
el partido y sus posiciones correspondientes.
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Caṕıtulo 3

Estado del arte

La Inteligencia Artificial es una rama de la computación. Se denomina
como inteligencia artificial a “la facultad de razonamiento que ostenta un
agente que no está vivo, tal es el caso de un robot, y que le fue conferida
gracias al diseño y desarrollo de diversos procesos gestados por los seres
humanos.” [9]

Muchos expertos consideran que su inicio coincide con la publicación del
art́ıculo Computing Machinery and Intelligence que escribió Alan Turing en
1950 donde propone por primera vez el conocido como “Test de Turing”. [10]
Pese a este hecho, el termino Inteligencia Artificial, en relacion a la rama de
la computación, tiene su origen en una conferencia realizada en Dartmouth
en 1956 [11]. En ella se reunieron varios de los investigadores en este nuevo
campo de la computación como Marvin Minsky, John McCarthy, Nathaniel
Rochester y Claude Shanon.
Esta conferencia se organizó en base a la hipotesis de que “cualquier aspecto
del aprendizaje u otra caracteŕıstica de la inteligencia puede en principio ser
descrita con precisión de tal forma que se puede construir una máquina que
la simule.” [12] Alĺı se hicieron previsiones demasiado optimistas para 1966 y
que provocaron, al no cumplirse, una paralización muy grande del desarrollo
e investigación de esta disciplina que seria retomado con fuerza años más
tarde.Desde entonces se ha avanzado mucho en este ámbito.
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3.1. Sistemas Multi-Agentes

La simulación de un partido de fútbol, al igual que la una simulación de
la sociedad, es una tarea compleja. Para intentar conseguir una simulación
lo más real posible, en este trabajo, se va a utilizar un modelo basado en
Sistemas Multi-agentes, que es una rama de la Inteligencia Artificial Distri-
buida. Los modelos basados en Sistemas Multi-agentes (SMA) están siendo
muy utilizados en los últimos años para la simulación del comportamiento
social de los individuos con muy buenos resultados [13]. Además, otros estu-
dios espećıficos sobre el comportamiento de los jugadores de fútbol también
estan de acuerdo en esto [14] utilizando un agente por jugador.

Podemos definir formalmente un SMA como “un sistema compuesto por
múltiples agentes inteligentes que interactúan entre ellos. Los sistemas mul-
tiagente pueden ser utilizados para resolver problemas que son dif́ıciles o im-
posibles de resolver para un agente individual o un sistema monoĺıtico.” [15]
Para la comprensión del trabajo primero necesitamos saber qué es un agente
inteligente o autónomo. Aunque no hay una única definición aceptada por la
comunidad cient́ıfica, un agente inteligente se puede definir como un sistema
que vive en un entorno complejo y dinámico, que es capaz de percibirlo y
actuar en consecuencia de forma autónoma realizando tareas para las cuales
ha sido diseñado. [16] [17] Es decir, nos interésa un agente que sea capaz de
decidir por śı solo cuando y qué acción debe realizar. Un esquema aclaratorio
sobre un agente inteligente se puede ver en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Agente Inteligente [1]
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Teniendo en cuenta la definición y el esquema de agente, se pueden diferen-
ciar claramente cuatro partes: el entorno, la percepción, la toma de decisiones
y las acciones.

Entorno: Se conoce como el medio donde el agente vive y ejecuta las
tareas para las que ha sido diseñado. El tipo de entorno en el que habita
el agente determina en gran medida el diseño final de este. Según [17], se
pueden clasificar muchos tipos de entorno. En este trabajo unicamente se
van a definir las caracteŕısticas del entorno que va a ser usado como habitat
de los agentes.

Totalmente observable: El agente conoce por completo el medio
que le rodea en todo momento. Poniendo el ejemplo espećıfico de la
simulación de fútbol, un jugador (agente) conoce la posición de todos
los objetos y agentes que están en el medio como pueden ser otros
jugadores (otros agentes), la pelota, las porteŕıas, etc.

Determinista: El siguiente estado del medio depende unicamente del
estado actual y de la acción ejecutada por cada agente. En el caso de
este trabajo, todos los objetos que componen el medio son fijos excepto
los jugadores (agentes) y el balón, que depende estrechamente de la
acción de los jugadores.

Secuencial: En este tipo de entornos la percepción del agente depende
estrechamente de las acciones anteriores. Es decir, el agente percibe el
estado del medio actual y ese estado ha sido provocado por las acciones
anteriores del agente. Volviendo a nuestro ejemplo, supongamos que
somos un equipo y la pelota está cerca del área rival. Si esto ocurre
es porque uno o varios de los jugadores (ejecutando acciones) la han
llevado hasta alĺı y la acción que elija cada jugador en ese momento va
a estar condicionada a que la pelota esté en esa posición.

Estático: El entorno no cambia mientras el agente toma la decisión.
En nuesto ejemplo todos los jugadores, que son los únicos que pueden
modificar el entorno, toman la decisión al mismo tiempo.

Continuo/Discreto: Este punto es un poco más entrovertido porque
las percepcciones y acciones del agente son continuas, por ejemplo, la
velocidad de un jugador es una variable continua, pero a su vez cada
percepción se realiza en una ejecución, por lo tanto en tiempo discreto.
Por eso mismo se ponen ambas posibilidades.
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Multiagente: En el entorno existen varios agentes. Esto es claro en
nuestro ejemplo ya que hay más de un jugador en el campo.

Percepción: Valores de entrada que recibe un agente. Por ejemplo, la
posición de los jugadores en el campo, el poseedor de la pelota, etc.

Toma de decisiones: Diferentes mecanismos que implementan al agente
para escoger una acción u otra dependiendo de los valores percibidos ante-
riormente.

Acciones: Lista de acciones que puede ejecutar un agente según su diseño
y objetivo. Por ejemplo, pasar la bola a un compañero, correr, disparar a
porteria, etc.

Estas tres últimas partes mencionadas forman la arquitectura interna del
agente. Se pueden clasificar varios tipos de agentes según la arquitectura
interna empleada [1] [17]:

Agentes reactivos: Este tipo de agentes toma las decisiones unica-
mente teniendo en cuenta las percepciones que recibe en ese momento.
Su arquitectura se ve gráficamente en la Figura 3.2.

Figura 3.2: Agente Inteligente reactivo [1]

Agentes reactivos basados en modelos: Este tipo de agentes tiene
en su interior un modelo de estados anteriores. El agente utiliza este
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modelo y las percepciones del estado actual para elegir su acción a
realizar. Su arquitectura se ve gráficamente en la Figura 3.3.

Figura 3.3: Agente Inteligente reactivo basado en modelos [1]

Agentes basados en objetivos: Estos agentes escogen entre acciones
que les hagan cumplir el objetivo deseado ya que unicamente por per-
cepciones no puede elegir una acción. Por ejemplo, un jugador que está
con el balón y nadie cerca de él puede avanzar, pasar hacia delante, pa-
sar hacia detras, etc. Dependiendo de su objetivo escogerá una acción
u otra. Si quiere marcar gol avanzará hacia delante, si quiere mantener
la pelota en posesión pasará a un compañero. Su arquitectura se ve
gráficamente en la Figura 3.4.

Agentes basados en utilidad: Este tipo de agentes es una evolución
de los anteriores. También toma la decisión en base a estados a los que
quiere llegar pero en este caso valora varios estados dandoles una pon-
deración a cada uno según su conocimiento. El que tenga ponderación
más alta es el elegido como objetivo y toma acción para llegar a ese
estado. Su arquitectura se ve gráficamente en la Figura 3.5.

Agentes que aprenden: Estos agentes van ampliando y refinando su
conocimiento con el paso del tiempo. Para ello necesitan que sus ac-
ciones sean valoradas positivas o negativamente, de forma automática
o por medio de un experto. Toman las decisiones en base a su cono-
cimiento que al ser mejor en cada ejecución, escogerá una acción más
adecuada que anteriormente. Su arquitectura se ve gráficamente en la
Figura 3.6.
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Figura 3.4: Agente Inteligente basado en objetivos [1]

Figura 3.6: Agente Inteligente que aprende [1]

Una vez que hemos visto qué son y que tipos de agentes puede haber pode-
mos pasar a analizar los sistemas multiagentes. Estos sistemas multiagentes
pueden ser clasificados de varios tipos. Una de las clasificaciones más comu-
nes es la relación de cooperación entre los distintos agentes que componene
el sistema. Según cooperen o no, el SMA puede ser Independiente o Coope-
rativo. este último es el que nos interésa a nosotros para el desarrollo del
proyecto ya que queremos que los agentes (jugadores) cooperen entre śı para
la realización del objetivo que tengan.
Una de las clasificaciones más comunes de los SMA cooperativos se hace
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Figura 3.5: Agente Inteligente basado en utilidad [1]

basandose en dos dimensiones: la heterogeneidad de los agentes y la canti-
dad de comunicación existente entre ellos. [16] Teniendo en cuenta estas dos
variables podemos clasificarlos en:

Homogeneos no comunicativos: Todos los agentes tienen la misma
estructura. Tienen los mismos objetivos, mismo conocimiento del do-
minio, mismas posibles acciones a realizar y mismo procedimiento de
selección entre las acciones. La única diferencia entre es que están si-
tuados en posiciones diferentes en el entorno y por lo tanto, sus valores
de entrada, usados para la selección de las acciones, son diferentes y
por lo tanto también lo son las acciones ejecutadas en cada momento.

Homogeneos comunicativos: Estos agentes son como los agentes
homogeneos no comunicativos con la caracteŕıstica añadida de que se
pueden comunicar entre ellos directamente para aśı poder coordinarse
de forma más efectiva.

Heterogeneos no comunicativos: Estos agentes pueden ser hete-
rogeneos de formas muy diferentes. Se pueden diferenciar desde sus
objetivos hasta el conocimiento del dominio o sus acciones.

Heterogeneos comunicativos: Este tipo de agentes es el más comple-
jo. Son iguale que los agentes heterogeneos no comunicativos añadiendo
la caracteŕıstica de comunicarse entre śı. Esto eleva sustancialmente la
complejidad de implementación de los agentes.

14



Esta clasificación se puede ver de forma clara en la Figura 3.7.

Figura 3.7: Clasificación de SMA

Al igual que en la vida real, los agentes del mismo equipo de este trabajo
van a tener que cooperar para poder conseguir su objetivo. Por eso mismo
la solución al problema va a ser un modelo basado en SMA cooperativo,
homogeneo no comunicativo ya que todos los jugadores que forman el sistema
van a tener la misma estructura y no se van a comunicar entre śı.

3.2. Lógica difusa

Ya hemos visto en el apartado anterior cual es la estructura de los agentes
y sistemas multiagentes. Para que estos agentes sean inteligentes, es necesario
que se produzca una toma de decisiones correcta. Para la creación del modelo
de toma de decisiones de los agentes se pueden utilizar varias técnicas. Una
de ellas es el uso de reglas lógicas.
La lógica ha sido muy usada desde el inicio de la Inteligencia Artificial ya
que permite tomar decisiones en base a unos datos de entrada y aśı dotar
de cierto razonamiento a los agentes. En los últimos años, una parte de este
campo llamada lógica difusa o lógica borrosa ha ganado fuerza frente a la
lógica convencional o lógica ńıtida. Para ver las razones por las que está
siendo tan utilizada primero hay que ponerla en contexto y conocer qué es.

Parece ser que los primeros que consideraron que las cosas tienen grados
de pertenencia intermedios, es decir, que no existe la dicotomı́a de ser o no
ser de un tipo, fueron Aristóteles y Platón en la Antigua Grecia.

La primera Lógica de vaguedades fue desarrollada por Jan Jan Lukasiewicz,
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quien véıa los conjuntos con un grado de pertenencia con valores infinitos
entre el 0 y 1. [18]

No fue hasta 1965 cuando Lofti Asier Zadeh publicó ”Fuzzy Sets” [19]
donde presentó el término de Conjuntos Difusos o Borrosos. Aśı, el termino
se correspond́ıa a una forma de tratar la información en la cual los datos
pueden tener diferentes grados de pertenencia a los conjuntos. Su intención
fue dotar a las matemáticas de una forma de representar la imprecisión del
razonamiento humano. En los años 70 cuando Zadeh lanza la teoŕıa básica
de los controladores borrosos, es cuando otros investigadores se empiezan a
aplicar esta teoŕıa a diferentes sistemas de control. En estos años, más con-
cretamente en 1974, es cuando se utiliza por primera vez el término Lógica
Difusa. Su mayor auge se da en Japón, donde crean departamentos de inves-
tigación para esta nueva metodoloǵıa. Uno de los sistemas de control difusos
más famoso fue creado en 1987 en Japón para el control del Metro de la ciu-
dad de Sendai. Este control ofrece un mayor confort a los pasajeros y permite
ahorrar enerǵıa en comparación con los controladores convencionales. [20]

Desde entonces la investigación de la lógica difusa ha seguido creciendo.
En la actualidad se está aplicando esta teoŕıa en diferentes áreas ya que los
sistemas borrosos junto con las redes neuronales y los algoritmos genéticos
son herramientas de trabajo muy potentes. [20] [18]

Una definición de lógica difusa la encontramos en [20] donde dice que “la
Lógica Difusa es una lógica multivaluada que permite representar matemáti-
camente la incertidumbre y la vaguedad, proporcionando herramientas for-
males para su tratamiento.” [20] Zadeh dijo “cuando aumenta la complejidad,
los enunciados precisos pierden su significado y los enunciados útiles pierden
precisión.” [21] Esto quiere decir que en un sistema complejo, como el mun-
do que nos rodea y la forma de comunicarnos, lo importante para conseguir
interpretar una información no son los detalles, sino el significado genérico
que conlleva. Por ejemplo si nos dicen “coge la caja más grande”no nos im-
portan sus dimensiones, ni si todas son pequeñas, medianas o grandes, ni si
es un poco o mucho más grande que el resto, nos importa que tenemos que
coger una caja cuyas dimensiones sean las más grandes. Esta es la base para
entender la creación y la utilización de la lógica difusa. El lenguaje humano
es impreciso y está metodoloǵıa nos permite hacer una representación y tra-
tamiento de esa imprecisión. Para ello Zadeh propone la utilización de los
conjuntos difusos como representación y las reglas si-entonces(if-then) para
su tratamiento, dada una entrada de datos proporcionar una salida.
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La idea básica de los conjuntos difusos es que cada elemento tiene un
grado de pertenencia en un conjunto. Este grado de pertenencia se representa
con el intervalo [0,1] donde 0 significa que no pertenece y 1 que pertenece
completamente. Por ejemplo, en una sala si la temperatura es baja decimos
que hace fŕıo, si la temperatura es media decimos que hace bueno y si la
temperatura es alta decimos que hace calor. En una lógica tradicional o
ńıtida tendŕıamos que declarar a que temperaturas hace frio, a cuales hace
bueno y a cuales hace calor. Por ejemplo si decimos que hace bueno entre 18
y 23 grados, significa que si alcanzamos 23.1 grados pasará a hacer calor y es
evidente que el ser humano no notaŕıa esa diferencia. En el mismo ejemplo
con la lógica difusa se estableceŕıan intervalos de pertenencia con diferentes
grados. En esta situación, al llegar a 23.1 grados seguiŕıamos diciendo que
hace bueno pero además un poco de calor. Esto se ve mejor representado
gráficamente en la Figura 3.8.

Figura 3.8: Gráfico del ejemplo de temperatura

Ah́ı se puede observar por ejemplo que si tenemos 26.5 grados el grado de
pertenencia de Bueno es 0.5 y el grado de pertenencia de Calor es también
0.5. En este caso hace bueno y hace calor al mismo tiempo.

A los conjuntos del ejemplo los hemos dado uno nombre para representar-
los. A este nombre se le conoce en lógica difusa como Variable Lingǘıstica.
Estas variables son muy usadas en las reglas si-entonces. Por ejemplo, SI
hace Frio ENTONCES subir la calefacción. Aśı este ejemplo muestra como
podŕıa ser una implementación de un controlador de temperatura en una sa-
la, emulando cierto razonamiento parecido al del ser humano. Además, con
las Variables Lingǘısticas se pueden usar modificadores. Los modificadores
suelen ser adverbios que modifiquen el valor de la variable como “muy”, “po-
co”, “bastante”, etc. Estos se pueden ver como subconjuntos de los propios
conjuntos que son las variables lingǘısticas. Por ejemplo, si a un sujeto se le
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clasifica como muy alto significa que ese sujeto es también alto.

Vamos a ver el ejemplo anterior con el modificador “mucho”para entenderlo
mejor: si en la sala tenemos una temperatura de 16 grados, podŕıamos decir
que hace Fŕıo con un indice de 0.57, pero además, podemos decir que hace
Mucho Fŕıo con un ı́ndice de 0.34. Esto se ve mejor en la Figura 3.9.

Figura 3.9: Gráfico del ejemplo de temperatura con modificadores

Para el modificador “mucho”se suele usar el cuadrado de la función que
representa la variable que se está midiendo, en este caso la temperatura.

Como hemos comentado antes, la lógica difusa permite inferir conocimien-
tos dados unos datos de entrada y una base de conocimiento. Para ello, la
técnica que hemos visto es la de las reglas si-entonces. Para dar mayor po-
tencia a estas reglas se pueden usar las operaciones lógicas, las cuales para
su manejo necesitan las operaciones de conjuntos difusos.

Las operaciones con conjuntos difusos unión, intersección y negación o
complemento [2].
Suponemos que A(x) y B(x) son conjuntos difusos, entonces sus operaciones
seŕıan:

Unión: La función más usada para su represetnación es el mı́nimo de
los dos conjuntos en cada punto del universo difuso. A(x) ∪ B(x) =
min{A(x), B(x)}
Intersección: La función más usada para su representación es el máxi-
mo de los dos conjuntos en cada punto del universo difuso. A(x) ∩
B(x) = max{A(x), B(x)}
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Negación: La función más usada para su representación es el com-
plementario del conjunto en cada punto del universo difuso. ¬A(x) =
1− A(x)

En este trabajo solo se nombran las funciones más utilizadas para la re-
presentación de las distintas operaciones, pero existen bastantes más [22].
En la Figura 3.10 se pueden ver representadas las operaciones de unión e
intersección con sus funciones más usadas.

Figura 3.10: Gráfico del unión e intersección de conjuntos difusos [2]

Hemos comentado anteriormente que para dar una mayor potencia a las
reglas si-entonces podemos usar las operaciones lógicas. Una vez vistas las
operaciones de conjuntos difusos, podemos comprender más fácilmente las
operaciones lógicas. Estas son:

Y: Este operador lógico viene definido por la intersección de los con-
juntos difusos.

O: Este operador lógico viene definido por la unión de los conjuntos
difusos.

NO: Este operador lógico viene definido por el complemento del con-
junto a negar.

Aśı, con estas operaciones podŕıamos formar razonamientos teniendo en
cuenta más de una Variable lingǘıstica. Por ejemplo, SI la caja es muy grande
Y la caja está muy lejos ENTONCES pedir un carro. De esta forma se pueden
conseguir razonamientos más complejos.
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3.3. Simulación

El mundo que nos rodea es muy complejo. Una de las caracteŕısticas del
ser humano es intentar conocer más acerca de él. Para ello hay que enfo-
carse en un proceso y analizarlo. Escogiendo cierto procesos que puedan ser
modelados sencillamente, podemos obtener sus caracteŕısticas de interés ana-
lizando el sistema utilizando un procedimiento anaĺıtico. Sin embargo, hay
otros procesos más complejos que necesitamos recurrir a la simulación para
analizar y conocer sus caracteŕısticas. [23]

R. E. Shannon define la simulación como “el proceso de diseñar un modelo
de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad
de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias
para el funcionamiento del sistema” [24] El sistema es básicamente el proceso
que se quiere analizar y el modelo es un conjunto de supuestos, expresados
normalmente con relaciones matemáticas o relaciones lógicas, sobre el funcio-
namiento del sistema. [23] El sistema tiene un estado en cada momento que es
la descripción de todos los elementos a analizar en el sistema en un momento
determinado. Esos elementos son conocidos como variables de estado.

Existen varios tipos de sistemas clasificados en base a los aspectos que van
a condicionar su análisis:

Sistemas estáticos y sistemas dinámicos: Las variables de estado
de los sistemas estáticos no cambian con el tiempo, en cambio en los
dinámicos śı.

Sistemas deterministas y sistemas estocásticos: En un sistema
determinista su comportamiento está determinado desde que se dan
las condiciones iniciales, no tiene ninguna componente aleatoria. En
los sistemas estocásticos existe cierta aleatoriedad y el sistema solo se
puede estudiar en términos probabiĺısticos.

Sistemas continuos y sistemas discretos: En un sistema continuo
las variables de estado cambian de forma continua a lo largo del tiempo.
En uno discreto cambian en ciertos instantes de tiempo. En caso de que
en el mismo sistema se den ambos casos se decidirá si pertenece a un
tipo u otro dependiendo de su predominancia u objetivo.

Para llevar a cabo una buena simulación, es necesario seguir un proceso
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coherente desde la definición del problema hasta su simulación final. Para
ello, cualquier simulación debeŕıa presentar los siguientes pasos [24]:

1. Definición del problema: Definir claramente los objetivos del estu-
dio.

2. Planificación del proyecto: Estar seguros de que tenemos todos los
recursos necesarios para llevar a cabo el estudio y la simulación.

3. Definición del sistema: Estudiar el funcionamiento del sistema y
determinar las restricciones que van a ser usadas.

4. Formulación de un modelo conceptual: Desarrollar un modelo
preliminar que describa sus componentes, variables y sus interacciones.

5. Diseño experimental inicial: Diseñar detalladamente como vamos
a hacer el experimento. Las medidas de las variables que se van a usar,
los factores que afectan y el nivel en el que afectan estos factores a la
experimentación.

6. Preparación de datos de entrada: Identificar los datos de entrada
que va a necesitar el modelo.

7. Traducción del modelo: Implementar el modelo en un lenguaje ade-
cuando para su simulación.

8. Verificación y validación: Confirmar que el modelo funciona como
estaba previsto y sus datos de salida son representativos con el sistema
real.

9. Diseño experimental final: Diseñar un experimento que permita
ver información buscada y determinar como y cuales serán los test a
ejecutar.

10. Experimentación: Ejecutar la simulación para obtener los datos desea-
dos y poder realizar su análisis.

11. Análisis e interpretación: Sacar conclusiones de los datos que ayu-
den a tomar decisiones.

12. Implementación y documentación: Plasmar los resultados, sus in-
terpretaciones, los descubrimientos y documentar el modelo y su uso.
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Una de las ideas más extendidas entre los expertos para enfocar bien el
esfuerzo es la regla “40-20-40”. Esta regla viene a decir que el 40% del tiempo
debe ser invertido entre los pasos 1 y 6, el 20% en el paso 7 y el resto entre
los pasos 8 y 12.

3.4. Simuladores de fútbol

El fútbol es uno de los deportes más jugados del mundo y un buen es-
cenario para competir. Probablemente esto fuera una de las razones por las
que en 1995 se propuso una competición de fútbol entre robots autónomos
para la investigación de los robots inteligentes [25], ya que según el Profesor
Maurice Pagnucco “la competición empuja los avances tecnológico” [26].
Esta iniciativa propuso una competición de fútbol jugado por robots autóno-
mos para 1997. Finalmente fue todo un éxito con más de 40 equipos partici-
pantes y más de 5000 espectadores. [27] Aśı nació RoboCup, una competición
que reúne cada año a investigadores de todo el mundo y sus equipos de robots
con el fin de competir contra otros y poder ganar la competición. El objetivo
final de RoboCup es que el ganador de la competición en 2050 consiga ganar
al equipo humano campeón del mundo más reciente con las reglas FIFA (las
usadas por los equipos de fútbol humanos).
En la actualidad existen 5 ligas con varias subligas cada una. Estas ligas
son [27]:

RoboCupSoccer: Competición original. Es una competición de fútbol
compuesta de equipos formados por robots autónomos.

RoboCupRescue: Competición en la que los robots deben realizar
tareas de búsqueda y salvamento en terrenos desfavorables.

RoboCup@Home: Competición en la que los robots están en un en-
torno de vida real. Se persigue un desarrollo de los servicios y asistencia
de los robots en tareas cotidianas domésticas.

RoboCupIndustrial: Competición en la que los robots tienen que
desenvolverse en un ambiente de trabajo en distintos escenarios. Por
ejemplo en construyendo un producto.

RoboCupJunior: Competición enfocada para los estudiantes.
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La liga que más se asemeja a este trabajo es la RoboCupSoccer, con la
especialidad en simulación. Esta liga consiste en una competición de equipos
de robots autónomos simulados en un entorno virtual. Hay dos competiciones,
la competición 2D y la competición 3D. Debido a que no existen los problemas
de hardware que pueden existir en las otras subligas de RoboCupSoccer, esta
se centra en el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la estrategia de equipo.

Desde que se creó RoboCup hasta hoy han aparecido varios estudios acerca
de la competición, otros que usan algunas herramientas de sofware propor-
cionadas por la organización y otros trabajos que recrean la simulación de
fútbol y todos sus componentes, desde el diseño de todos los elementos del
fútbol hasta la inteligencia de los jugadores.

Por ejemplo, en 2001 se publicó un art́ıculo llamado “A Multi-agent system
based on fuzzy logic applied to Robocups’s environment” [28] donde se creó
un equipo básico haciendo uso de las herramientas de un simulador llamado
TeamBots [29]. En él se puede ver claramente la estructura de los jugado-
res, como han sido implementados y las razones de las decisiones tomadas.
Esta estructura mencionada les permitió, según los autores, hacer modifica-
ciones mı́nimas consiguiendo un gran resultado y haciendo que los cambios
necesarios fueran muy fáciles de realizar.

En 2003 Remco Anthony Seesink lanzó un trabajo llamado “Artificial In-
telligence in a multi agent robot soccer domain” [14], en el cual se puede ver
la implementación de un sistema de decisión de los jugadores que fue el mejor
equipo novato en la competición del campeónato Europeo de ese mismo año,
quedando cuarto en la competición. Este fue un sistema bastante descentra-
lizado, por lo que la figura del entrenador jugaba un papel poco importante.
Otra cosa a destacar en el trabajo es que el autor menciona que la parte de
las pruebas o testing fue una parte bastante dif́ıcil de llevar a cabo.

En el año 2009 en la Facultad de Informática de la Universidad Politécni-
ca de Madrid se presentó un trabajo de fin de carrera llamado “Estudio
comparativo en la toma de decisiones y representación de conocimiento en
un entorno de fútbol simulado: lógica difusa vs lógica ńıtida” [30] En él se
comparan diferentes situaciones que se dan en un partido de fútbol imple-
mentadas con un razonamiento con lógica ńıtida y otro con lógica difusa. Sus
conclusiones es que el razonamiento con lógica difusa es bastante mejor que
el implementado con lógica ńıtida.

Por mencionar algún trabajo en el que se diseñen e implementen todos los
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elementos del juego, en 2012 Juan Ramón Hernández Pacheco lazó el proyecto
“Implementación de un Motor de Inteligencia Artificial para un Videojuego
de Fútbol”. En él desarrolla desde los gráficos y la f́ısica hasta la inteligencia
de los jugadores.
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Caṕıtulo 4

Modelización de la solución

Tras el análisis realizado a distintas fuentes reflejado en el apartado de el
Estado del Arte, podemos comenzar con la modelización de la solución al
problema propuesto.

El fútbol es un deporte muy complejo y por tanto lo es la modelización
del mismo. En un partido de fútbol intervienen muchos factores, los cua-
les son imposibles de recrear, por eso mismo vamos a centrar el trabajo en
las variables que creemos más importantes dentro de un partido debido a
mi experiencia aportada como jugador, como espectador y como lector de
art́ıculos, entrevistas, etc de distintas personas muy valoradas en el mundo
del fútbol profesional e internacional.

Teniendo en cuenta la complejidad del problema y que queremos que la
simulación sea lo más real posible dentro de las posibilidades existentes, se-
guiremos aproximadamente todos los pasos expuestos en el Estado del Arte
propuestos por R.E. Shannon en [24].

Para la modelización de un sistema tan complejo, tenemos que tener muy
claros cuales son los objetivos a conseguir, ya que dependiendo de los objeti-
vos las variables que afectan al funcionamiento del sistema pueden ser muy
distintas. Además, dentro del deporte hay muchas visiones y opiniones, por
lo tanto debe quedar claro el enfoque desde el que se quiere ver el problema
y como se va a abordar.

El objetivo final es simular un partido de fútbol es un entorno virtual. Cada
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jugador tiene un objetivo a largo plazo y otro a corto plazo en cada momento.
El objetivo a largo plazo de todos los jugadores del equipo va a ser meter un
gol, ya que es en la mayoŕıa de situaciones el objetivo común en el fútbol. Es
cierto, que en un partido real no es ese el cometido de todos los jugadores ya
que dependiendo de sus posiciones tendrán un cometido u otro, pero debido
a que la solución a la que queremos llegar es un prototipo de la simulación de
un partido de fútbol y que al final la esencia del fútbol para la mayoŕıa de la
gente son los goles, haremos esa simplificación. Se tendrá en cuenta que si ese
prototipo avanzase seŕıa una de las caracteŕısticas primordiales que habŕıa
que introducir. Por eso mismo la modelización y sobretodo el diseño de esta
debe hacerse cautelosamente y sabiendo que algunas simplificaciones que se
hagan en este momento pueden ser revocadas y el diseño debeŕıa facilitar, o
al menos no impedir, la inclusión de caracteŕısticas nuevas.
También sabemos que en muchos momentos del partido, el objetivo del equipo
no es marcar goles ya que dependiendo del marcador, de la competición que
se esté jugando y muchos otros factores el equipo pueda tener otro objetivo
como mantener la posesión del balón, defender su porteŕıa, perder tiempo,
etc.
Referente a los objetivos a corto plazo de los jugadores, estos pueden ser muy
diversos como quedarse libre de un rival para recibir el balón, intentar llevar
a ese rival a otro sitio con el fin de dejar espacio libre para otro compañero,
irse a otro sitio del campo porque en esa parte hay muchos compañeros, etc.

La simulación debe reflejar todo esto mencionado anteriormente y por
ejemplo, un humano que no sabe de que es la simulación, debeŕıa ser capaz
de identificarla con un partido de fútbol. Si fuese aśı, el prototipo de la
simulación del partido habŕıa cumplido el objetivo propuesto.

El motivo de hacer muchas simplificaciones es principalmente el tiempo
del que se dispone para la realización de la solución y que unicamente hay
una persona dedicándose a ello, por lo tanto hay que intentar estimar bien
el tiempo de trabajo y hacer las simplificaciones necesarias.

4.1. Definición del sistema

Para empezar una modelización lo primero que tenemos que tener claro es
el funcionamiento del sistema (partido de fútbol), sus elementos y la relación
que hay entre estos.
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Debido a que el funcionamiento de un partido de fútbol es bastante com-
plicado, vamos a empezar por hacer unas simplificaciones en sus elementos y
a partir de ah́ı definir y explicar su funcionamiento teniendo esto en cuenta.
Aśı será mucho más fácil de entender por parte del lector y no se añaden
elementos que no intervendrán en la modelización final de la solución.

Los elementos que se van a eliminar es porque la función que realizan es
externa a la simulación, es una función puntual que no entra dentro de los
ĺımites del prototipo o porque es un elemento demasiado complejo como para
introducirlo en una primera aproximación. A continuación se van a mencionar
los elementos más importantes que no estarán presentes en la modelización
del prototipo y se explicará su función en un partido real.

Entrenador: Esta figura es el encargado de posicionar a los jugadores
en el terreno de juego, dar las instrucciones de lo que tiene que hacer
cada uno y la táctica del equipo. Puede interactuar durante el encuentro
haciendo cambios de jugadores, dando nuevas instrucciones, corrigiendo
posiciones, etc. Es una figura muy importante dentro de un partido de
fútbol ya que es el encargado del planteamiento que hará su equipo
durante el desarrollo del mismo.
Como se ha comentado anteriormente el objetivo final de todos los
jugadores será el mismo, por lo tanto no es necesaria una figura que
de instrucciones a cada jugador ni una táctica concreta al equipo. El
posicionamiento de los jugadores se llevará a cabo por la persona que
utilice el simulador.

Árbitro: Esta figura es eliminada de forma relativa, ya que no se mo-
delará una figura que esté dentro del campo haciendo cumplir el regla-
mento sino que se hará de forma automática con las reglas principales.

Falta: Esta regla se elimina y unicamente se mantiene si se produce
dentro de cualquier área, lo que conlleva a lanzar un penalti por parte
del equipo afectado. Esta regla tiene muchas variantes, todas ellas re-
lativas a una acción no permitida en el reglamento como tocar el balón
con la mano, agredir a un contrario, agarrar de la camiseta a un rival,
etc.
Se ha eliminado ya que es una regla compleja y no se considera fun-
damental dentro del desarrollo del juego. Seŕıa uno de los elementos
principales a la hora de añadir nuevas caracteŕısticas al prototipo.

Tarjetas: Las tarjetas son un elemento del fútbol que sirve para san-
cionar a algún jugador por una acción no permitida en el reglamento.

27



Existen dos tipos, amarilla y roja. De este modo un jugador con mal
comportamiento podŕıa ser expulsado del partido.

Fuera de juego: Al igual que la falta, es una regla ciertamente com-
pleja y no considerada imprescindible, por eso mismo no se ha incluido
en el prototipo.

Teniendo esto en cuenta podemos explicar el funcionamiento de un partido
de fútbol mucho más fácilmente. Un partido de fútbol consta principalmente
de dos equipos, un campo y un balón. El partido tiene un tiempo limitado
que vaŕıa según su modalidad. Según el partido que sea, puede ser dividido
en dos partes con un descanso entre ellas. A continuación se citan todos los
elementos que se van a incluir en la modelización y la relación entre ellos. Se
pueden ver gráficamente en la Figura 4.1

Jugador: Figura principal del fútbol. Encargado de ejecutar las accio-
nes con el objetivo de que su equipo gane el partido. Es la única figura
que puede moverse por si misma.

Balón: Objeto que tiene que ser introducido en la porteŕıa para que
el equipo que lo ha introducido en la porteŕıa rival se sume un gol al
marcador.

Campo: Terreno de juego donde se desarrolla el partido. Existen a su
vez varios elementos que se pueden clasificar como subelementos del
campo.

• Porteŕıa: Elemento rectangular donde debe ser introducido el
balón para que el marcador se incremente.

• ĺıneas de fondo: Estas ĺıneas marcan los ĺımites del campo en
el lado de las porteŕıas. Las acciones que estas pueden conllevar
son “saque de esquina” y “saque de puerta” dependiendo de qué
jugador lance el balón fuera y qué ĺınea de fondo sea.

• ĺıneas de banda: Estas ĺıneas marcan los ĺımites laterales del
campo, es decir, son las ĺıneas perpendiculares a las ĺıneas de fon-
do. Si el balón traspasa alguna de estas ĺıneas se producirá una
acción llamada “saque de banda”.

• ĺınea central: Esta ĺınea divide el campo en dos mitades. Cada
una de ellas, y los elementos contenidos (áreas, porteŕıa, ĺınea de
fondo, etc.), corresponden a un equipo.
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• Punto central: Como su propio nombre indica, es un punto pin-
tado en el centro del campo desde donde se inicia el partido o cada
parte de este.

• Área grande: Es un rectángulo que delimita la zona del campo
donde el portero puede coger el balón con la mano, siempre que
sea el área propia. Si se produce una falta realizada por un jugador
en área propia se señala penalti.

• Área pequeña: Es un rectángulo contenido dentro del área gran-
de. En este rectángulo el portero tiene una pequeña ventaja y no
puede ser tocado. En caso de serlo se pitaŕıa falta. Además el balón
en la acción de “saque de puerta”debe estar en ella.

• Punto de penalti: Punto situado a 11 metros desde el centro
de la ĺınea de porteŕıa. Desde este punto se sacan los penaltis
anteriormente mencionados.

Figura 4.1: Elementos del terreno de juego

Reglamento: Documento que marca las acciones que se pueden reali-
zar y las que no. También indica las consecuencias de una acción o de
una situación especial. Vamos a enunciar las reglas más importantes y
que van a ser consideradas en el modelo.

• Gol: Esto se produce cuando el balón es introducido en alguna de
las dos porteŕıas. Esta acción provoca que el marcador del equipo
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contrario a la porteria donde se ha metido el balón se incremente
en uno. Reinicia el juego desde el punto central el equipo al que
le han marcado el gol.

• Fuera de banda: Se produce cuando el balón sobrepasa las ĺıneas
de banda. Reinicia el juego el equipo que no ha lanzado la pelota
fuera. Se inicia desde el lugar por donde el balón ha traspasado la
ĺınea.

• Fuera de fondo: Se produce cuando el balón sobrepasa alguna
de las ĺıneas de fondo. Reinicia el juego el equipo contrario al que
ha tirado el balón fuera. Se puede reiniciar de dos maneras. Si el
equipo que ha lanzado la pelota fuera es el “propietario” de la
ĺınea de fondo, entonces se reinicia con saque de esquina. Si lo ha
lanzado el equipo contrario entonces se pone el balón en marcha
con el saque de puerta.

◦ Saque de esquina o córner: El equipo lanzador pone en
marcha el balón desde la esquina del campo contrario. El lado
de lanzamiento viene marcado por el sitio en el que el balón
haya superado la ĺınea de fondo.

◦ Saque de puerta: El equipo lanzador pone en marcha el
balón desde el área pequeña propia.

• Penalti: Se produce cuando un jugador comete una acción anti-
rreglamentaria en área propia. El balón es lanzado desde el punto
de penalti por el equipo que ha recibido la falta. Entre el balón
y la porteŕıa unicamente puede estar el portero del otro equipo,
colocado en la ĺınea de porteŕıa, para intentar evitar el gol.

4.2. Modelización de los elementos

En las siguientes secciones vamos a modelar cada elemento indicando qué
caracteŕısticas son las más importantes, que acciones pueden realizar, etc.

4.2.1. Jugador

El jugador como se ha definido anteriormente es la figura principal del
juego. Esta figura además es móvil y toma decisiones, en el deporte real es

30



una persona.

1. Caracteŕısticas:

Posición: La posición dentro del campo en la que se encuentra
el jugador. Esto puede representarse en coordenadas cartesianas
fácilmente. Debe estar siempre dentro de los ĺımites del campo.

• Representación: (x,y)

• Restricciones:
0 ≤ x ≤ largo
0 ≤ y ≤ ancho

Siguiente posición: La posición dentro del campo donde quiere ir
el jugador. Esto también se puede representar con coordenadas
cartesianas. Debe estar siempre dentro de los ĺımites del campo.

• Representación: (x,y)

• Restricciones:
0 ≤ x ≤ largo
0 ≤ y ≤ ancho

Velocidad: Velocidad con la que se mueve un jugador en un mo-
mento determinado. Se puede representar de manera vectorial. Se
establecerá una velocidad máxima para los jugadores.

• Representación: [x,y]

• Restricciones:
x ≤ Velocidad máxima de jugador
y ≤ Velocidad máxima de jugador

Demarcación: Posición inicial en el campo. Aunque todos tengan
el objetivo de marcar gol, los jugadores debeŕıan estar repartidos
por el campo coherentemente por zonas. Estas son un conjunto de
posiciones definidas. Pueden estar en zona de porteŕıa, de defensa,
media o delantera.

• Representación:Demarcacion ∈ {Portero,Defensa,Medio,Delantero}
Equipo: Equipo al que pertenece el jugador. Será un valor nominal
con el color que represente al equipo.

• Representación: Valor nominal

• Restricciones: Este valor puede tomar los valores Azul o
Rojo
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Conocimiento: El jugador tiene un conocimiento que se va actuali-
zando a lo largo del tiempo. Desde la posición de otros jugadores,
la velocidad a la que van, la posición de la pelota, etc. este cono-
cimiento se puede obtener consultando las caracteŕısticas de otros
jugadores o las del balón.

• Representación: La propia de cada dato

• Restricciones: Las propias de cada dato

Toma de decisiones: Teniendo en cuenta el conocimiento, el ju-
gador tiene que tomar decisiones acerca de que acción realizar
para estar más cerca de su objetivo. Esta es la caracteŕıstica más
compleja del jugador. Se puede representar con reglas lógicas si-
entonces.

• Representación: Reglas si-entonces

• Restricciones: En el antecedente (después del si) deben apa-
recer datos del conocimiento. En la consecuencia alguna de las
acciones.

Acción: A cada momento del partido el jugador está tomando de-
cisiones que conllevan realizar una acción u otra. Incluso quedarse
quieto es una acción ejecutada a partir de una decisión. Se puede
representar como un conjunto finito de acciones definidas.

• Representación: Conjunto de acciones del jugador.

• Restricciones: Propias de cada acción.

En la Figura 4.2 se pueden ver algunas de las caracteŕısticas del jugador
marcadas sobre el campo. El punto (x,y) representa la posición del
jugador, el punto (x1, y1) representa la siguiente posición y el vector
[vel x, vel y] representa la velocidad del jugador.

2. Acciones: Las acciones que puede realizar un jugador durante el par-
tido son las siguientes:

Correr: El jugador se mueve a otra parte del campo. Para ello
el jugador tiene que saber donde quiere ir, es decir, establecer su
posición siguiente. Dependiendo del punto de partida y del punto
final su velocidad será distinta en cada punto del recorrido hasta
llegar al punto final.
Restricciones: Ninguna

Pasar: El jugador pasa el balón a otro compañero.
Restricciones: El jugador tiene el balón.
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Figura 4.2: Representación de las caracteŕısticas del jugador

Disparar: El jugador dispara el balón a porteria. Para que haya
mayor realismo, el jugador puede disparar en tres direcciones: a
la izquierda, a la derecha o al centro.
Restricciones: El jugador tiene el balón.

Despejar: Jugador despeja balón, es decir, manda el balón sin
dirigir al campo contrario.
Restricciones: El jugador tiene el balón.

3. Toma de decisiones: La toma de decisiones las realiza el jugador en
base a unas reglas si-entonces. Estas han sido realizadas en base a mi
experiencia como jugador, como espectador, como lector de art́ıculos
y como espectador de entrevistas a figuras del fútbol reconocidas a
nivel internacional. El jugador tiene que tomar decisiones muy rápidas
analizando el entorno que le rodea. Para ello analiza el conocimiento
que posee sobre sus compañeros, sus rivales, la pelota, las porteŕıas,
etc y lo usa para realizar una acción espećıfica. Las reglas creadas que
posee el jugador para la toma de decisiones son las siguientes:

a) Regla 1: SI soy el jugador de mi equipo más cercano al balón
ENTONCES correr hasta la posición del balón.

b) Regla 2: SI tengo el balón Y tengo un oponente en frente Y el
oponente está cerca ENTONCES pasar el balón al compañero más
cercano Y sin un oponente cerca.
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c) Regla 3: SI tengo el balón Y no tengo un oponente en frente
ENTONCES correr hacia la posición de la porteŕıa.

d) Regla 4: SI tengo el balón Y estoy cerca de la porteŕıa ENTON-
CES disparar hacia una dirección aleatoria.

e) Regla 5: SI tengo el balón Y estoy cerca del área propia Y hay
un contrario cerca ENTONCES despejar.

f ) Regla 6: SI mi equipo tiene el balón Y tengo un oponente cerca
ENTONCES correr lejos del oponente.

g) Regla 7: SI mi equipo tiene el balón Y estoy cerca de la pelota Y
la porteŕıa contraria está lejos ENTONCES correr hacia adelante.

h) Regla 8: SI mi equipo tiene el balón Y estoy lejos de él ENTON-
CES correr para estar más cerca.

i) Regla 9: SI el equipo contrario tiene el balón Y estoy cerca de la
pelota ENTONCES correr a quitársela.

j ) Regla 10: SI el equipo contrario tiene el balón Y estoy lejos de
la pelota Y no estoy en mi demarcación ENTONCES correr para
recuperar mi posición.

k) Regla 11: SI mi compañero más cercano está lejos ENTONCES
correr acercándome a él.

Con estas reglas se intenta cubrir todo el dominio de posibilidades.
Algunas de ellas son muy genéricas para conseguirlo.
Como se puede comprobar, casi todas las reglas tienen muy en cuenta
el espacio cercano al jugador. Por eso mismo, la modelización de lo que
está cerca o está lejos es muy importante hacerla bien. Igualmente lo es
saber si algo está en frente o no aunque no sea tan determinante como
la anterior. Esto se encuentra en el conocimiento del jugador.

4. Conocimiento: El conocimiento del jugador comprende todos los de-
talles de los elementos que le rodean. Conoce donde están todas las
ĺıneas del campo, las porteŕıas, cuál es el campo, área y porteŕıa pro-
pios, dónde está el balón, quienes son sus compañeros y quienes sus
rivales, dónde están situados, etc. Además, dentro del conocimiento
también existen propiedades más ambiguas e imprecisas como saber si
un jugador o el balón están cerca o si están en frente.

Todo el conocimiento son datos obtenidos del entorno excepto las dos
últimas propiedades mencionadas, por eso mismo nos vamos a centrar
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en estas y ver como un jugador decide si una figura está cerca o lejos
de él o si está en frente.

Cercańıa: Esta propiedad determina si una figura (balón o juga-
dor) está cerca. Para ello se utilizan conjuntos difusos. Esta puede
tomar tres valores: cerca, media y lejos.

• Cerca: La figura que se evalúa está en las proximidades del
jugador. Cuanto menor sea la distancia que los separa más
cerca estarán, hasta que se pueda considerar que están cerca
en su totalidad. La función de pertenencia que define al con-
junto es la siguiente:

f(x) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

1 si x ≤ a

(b−x)
(b−a)

si a < x < b

Las variables a y b serán valores dependientes de ciertos paráme-
tros del juego como el número de jugadores, las dimensiones
del campo, etc.

• Media: La figura que se evalúa no está en las proximidades
del jugador pero la distancia que los separa tampoco es muy
grande. Es un estado de transición entre que una figura esté
cerca o esté lejos. La función de pertenencia que define al con-
junto es la siguiente:

f(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(x−a)
(b−a)

si a < x < b

1 si b ≤ x ≤ c

(d−x)
(d−c)

si c < x < d

Al igual que en la función de pertenencia de cerca, las variables
a,b,c y d dependen de los algunos parámetros del juego. Las
variables con el mismo nombre, es decir, las variables a y b
coincidirán en valor con los de la función de pertenencia de
cerca

• Lejos: El jugador considera que la figura no está ni estará en
sus proximidades en un tiempo cercano. La función de perte-
nencia que define al conjunto es la siguiente:
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f(x) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

(d−x)
(d−c)

si c < x < d

1 si x ≥ d

En este caso las variables c y d también serán valores depen-
dientes de ciertos parámetros del juego. Los valores de estas
variables coincidirán con los de las variables de mismo nombre
del apartado anterior.
En la Figura 4.3 se puede ver la representación de las tres
funciones en un mismo eje para ver la relación de las variables
entre ellas:

Figura 4.3: Funciones de pertenencia de la variable lingǘıstica cercańıa

En frente: Esta propiedad determina si una figura (balón o ju-
gador) está en frente. Entendemos por en frente que si el jugador
sigue avanzando en dirección a la porteŕıa, este se chocará contra
la figura en un tiempo cercano. Esta propiedad es representada con
un conjunto difuso el cual depende de las siguientes condiciones:

a) La figura está más cerca del objetivo en la dirección hacia
donde se quiere mover el jugador.

b) El jugador y la figura están cerca. Entendiendo por cerca que
la propiedad cercańıa tenga el valor cerca

Entonces, la función de pertenencia depende de la variable distan-
cia entre el jugador evaluador y la figura en dirección al objetivo.
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Por ejemplo: Suponemos que el jugador está en el punto (x,y) y
quiere ir al punto (ancho,y). Entonces la distancia en dirección
al objetivo es |ancho − x| ya que el jugador viaja en el eje de la
variable x.

A continuación se muestran unos ejemplos para que se vea clara-
mente cuando está en frente y cuando no. Para ello suponemos
que el objetivo del jugador 0 es la porteŕıa.
En la Figura 4.4 se puede ver que el jugador 2 no está en frente
del jugador 0 porque no cumple la condición a). El jugador 2 está
más cerca del objetivo, pero no en la dirección el va a seguir el
jugador 0.

Figura 4.4: El jugador 2 no está en frente del 0 porque no cumple la condición
a

En la Figura 4.5 se puede ver que el jugador 2 no está en frente del
jugador 0 porque no cumple la condición b). El jugador 2 está más
cerca del objetivo y en la dirección a la que se dirige el jugador,
pero no están cerca el uno del otro.

37



Figura 4.5: El jugador 2 no está en frente del 0 porque no cumple la condición
b

En la Figura 4.6 se puede ver que el jugador 2 está en frente del
jugador 0 pues cumple todas las condiciones.

Figura 4.6: Ejemplo de un jugador en frente del otro

La función de pertenencia se define de la siguiente forma:

f(x) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

(d−x)
(d−c)

si c < x < d

1 si x ≥ c

Se puede ver representada gráficamente en la Figura 4.7.
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Figura 4.7: Función de pertenencia de la variable lingǘıstica En frente

Balón

1. Caracteŕısticas:

Posición: La posición dentro del campo en la que se encuentra el
balón. Esto puede representarse en coordenadas cartesianas fácil-
mente.

• Representación: (x,y)

• Restricciones: Ninguna

Siguiente posición: La posición dentro del campo donde un ju-
gador manda la pelota. Esto también se puede representar con
coordenadas cartesianas.

• Representación: (x,y)

• Restricciones: Ninguna

Velocidad: Velocidad con la que se mueve el balón en un momento
determinado. Se puede representar de manera vectorial. Se esta-
blecerá una velocidad máxima para el balón.

• Representación: [x,y]

• Restricciones:
x ≤ Velocidad máxima del balón
y ≤ Velocidad máxima del balón
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Caṕıtulo 5

Diseño de la solución

En este apartado se van a detallar las herramientas usadas para la imple-
mentación de la solución. Además se va a explicar la arquitectura seguida
para la traducción del modelo en el lenguaje escogido.

5.1. Herramientas

En esta sección se enumeraran las diferentes herramientas encontradas
que posibilitan la implementación de cada uno de los elementos del proyecto,
comentando en cada una por qué se ha tomado la decisión de usarla y en
algunos casos comparándolas con otras herramientas que han sido analizadas
pero no escogidas para la realización de este trabajo.

5.1.1. Lenguaje de programación

Después de una profunda investigación en cada una de las áreas invo-
lucradas para el proceso del simulador se han tomado unas decisiones que
marcarán el camino para el desarrollo de la aplicación. Lo primero que se ha
decidido ha sido escoger Python 3 como lenguaje de programación para el
proyecto.
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1. ¿Por qué Pyhton?

Python es uno de los lenguajes más usados en la actualidad por la
simpleza y a la vez gran potencia que tiene. Además es un lenguaje
multiplataforma y multiparadigma. Se pensó en un principio en hacer-
lo con Java pero debido a que depende de la JVM y que los programas
suelen ser mucho más tediosos, sobretodo en el manejo de listas y es-
tructuras de datos, se descartó en favor de Python. Ambos lenguajes
son conocidos y por lo tanto la elección estaba entre esos dos. Los ma-
yores problemas de Python son la velocidad y la debilidad de su tipado
pero son problemas que no son determinantes debido a sus ventajas. [31]

2. Diferentes versiones

Al plantearme la elección de Python surgió otra duda, ¿Python 2 o
Python 3? La elección ha sido Python 3 debido a que se han añadido
algunas mejoras como el manejo de excepciones y tipos o cambios en
el manejo de inptus y las cadenas. Son pequeñas mejoras que facilitan
el desarrollo. El problema planteado fue la compatibilidad de libreŕıas
con la nueva versión pero en estos momentos casi todas las libreŕıas
más usadas están disponibles en la versión 3 [32].

3. Concurrencia e implementaciones

El proyecto está pensado desde su inicio para ser un sistema concurrente
o paralelo. Python tiene un problema para la ejecución de concurrencia
y es el Global intérpreter lock (GIL). Este es un intérprete que simula
la concurrencia pero en realidad ejecuta unicamente 1 hilo a la vez.
Por eso mismo se han explorado otras opciones como puede ser Stac-
kless. Una implementación de Python que no tiene este problema ya
que evita la dependencia con la pila de llamadas que śı tiene la im-
plementación “oficial” de Python conocida como CPython. Después de
leer acerca de esta implementación hemos llegado a la conclusión de
que es una buena opción si necesitas una concurrencia muy alta y con
muchos hilos pero en otro caso, como es el nuestro, no ofrece ventajas
determinantes para su elección. También se han analizado otras imple-
mentaciones como Jython o IronPython porque no usan el GIL pero
se ha llegado a la misma conclusión, ofrecen algunas ventajas pero no
suficientes. Por eso mismo se usará Python pese a la existencia del GIL
ya que, en caso necesario, se puede usar la libreŕıa multiprocessing para
trabajar con procesos en vez de hilos y conseguir aśı una paralelización
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real. [33] [34] [35]
El motor de la lógica del juego será implementado utilizando este as-
pecto de la programación. Aśı cada jugador evaluará y ejecutará las
reglas de conocimiento de forma paralela, lo que permite simular que
todos los jugadores piensen y tomen decisiones independientemente y
a la vez.

4. Interfaz gráfica

Para la creación de la interfaz gráfica se va a usar el framework Pyga-
me. Ha sido el único que ha sido usado anteriormente y la experiencia
con él fue bastante buena.
La curva de aprendizaje para un uso básico de este framework es muy
suave. Facilita la creación de objetos animados (sprites) en 2D, la de-
tección de colisiones y la interacción con elementos como el teclado y
el ratón. Nuestra simulación será en 2D por lo tanto es una libreŕıa
perfecta para conseguir un resultado bueno sin invertir mucho tiempo
en los gráficos.

5. Libreŕıas
Además de las libreŕıas mencionadas, para dotar al programa de ma-
yores posibilidades se van a usar diferentes libreŕıas o módulos básicos
como sys, configparser, argparse, random, math, scikit-fuzzy y threa-
ding [36].

sys: Este módulo es utilizado para acceder a variables usadas por
el intérprete y poder interactuar con él.

configparser: Módulo usado para leer fácilmente de un archivo de
configuración.

argparse: Módulo para el manejo sencillo de los argumentos con
los que se llama al programa.

random: Módulo utilizado para obtener resultados aleatorios.

math: Módulo utilizado para el acceso a funciones matemáticas.

scikit-fuzzy: Paquete que implementa varias herramientas para el
manejo de conjuntos difusos.

threading: Libreŕıa utilizada para la implementación de concu-
rrencia.
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5.1.2. Programas utilizados

Para la realización del proyecto se han usado programas de diversa ı́ndole.
En este apartado se especifican todos ellos, para que han sido utilizados y
cual ha sido la razón de su utilización.

1. Diseño Para realizar esquemas claros del diseño de la solución se han
creado tres diagramas: Diagrama de clases, diagrama de flujo y diagra-
ma de secuencia. Para ello se ha utilizado el editor gráfico yEd [37]. Ha
sido escogido este editor gráfico porque tiene la opción de crear dia-
gramas UML de forma muy sencilla y rápida. Además ofrece muchas
otras posibilidades, entre ellas también la creación de forma fácil de
diagramas de flujo.

2. Desarrollo Para la programación del código se han usado dos IDE di-
ferentes. Al inicio del proyecto se usó Sublime Text 3 [38] con la ayuda
de algunos plugins para adaptarlo a la programación en python [39].
Según iba pasando el tiempo, sent́ıa que no estaba programando de la
forma más eficiente posible y que perd́ıa el tiempo en cosas que no créıa
teńıa que perder. No sé si porque la configuración del IDE no era la
correcta o cual era la razón. Pero decid́ı cambiarme a la versión Com-
munity de PyCharm [40], un IDE creado por JetBrains y del que hab́ıa
óıdo que era muy bueno para escribir código en Python. La asistencia
que ofrece es muy buena y aumentó bastante la productividad, por lo
que vino muy bien el cambio que se hizo.

3. Documentación En este apartado podemos diferenciar dos tipos de
documentación. La documentación del código y la documentación del
proyecto en general.

Para la documentación del código se ha usado una libreŕıa de Python
llamada pydoc [41]. Se ha usado esta libreŕıa porque permite sacar toda
la documentación del código con una simple sentencia. Se ha decidido
poner en este apartado en vez de en el apartado de python porque no
es una libreŕıa que se use dentro del código, sino que es llamada desde
fuera una vez que el código está escrito, documentado y funcionando.

Para la documentación del proyecto, es decir, para la redacción de Esta
memoria, se han usado dos “programas”distintos. Para la escritura se
ha utilizado LATEX , que es un sistema de composición de textos usado
ampliamente para la creación de documentos. A su vez, para la escri-
tura de este sistema de composición de textos, se ha utilizado un editor
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online llamado ShareLatex [42]. Al ser un editor online, permite acceder
al proyecto desde distintos dispositivos, además que su uso es muy fácil
e intuitivo.
En el caso de las gráficas de las funciones de pertenencia se ha usa-
do Wolfram Alpha [43] que permite representar de forma gráfica las
funciones unicamente dando como dato de entrada la propia función.

5.1.3. Arquitectura

En este apartado se explicará como se ha llevado a cabo el diseño. Para
ello se van a utilizar diagramas que permitan ver de forma rápida como se
ha estructurado y su funcionamiento. A parte, todos estos diagramas serán
explicados detalladamente.

Diagrama de clases

Para la implementación del proyecto se ha decidido utilizar el paradigma
conocido como Programación Orientada a Objetos. Este paradigma permite
desarrollar el trabajo de una forma muy intuitiva ya que intenta acercarse a
como pensamos los humanos.

Se ha realizado un cuidadoso diseño de todas las clases intentando hacer
la aplicación lo más modular posible. Cada clase representa un elemento
del simulador que se ha créıdo una entidad independiente. Se ha intentado
aplicar el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador. En nuestro caso
la Vista seŕıa la clase View, el controlador la clase Game y el resto de clases
son modelos de los diferentes elementos del fútbol explicados anteriormente.
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Figura 5.1: Diagrama de clases
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La clase View se utiliza para mostrar por pantalla al usuario los datos
que está manejando la aplicación. En ella se puede ver una representación
gráfica en 2D de lo que está haciendo cada elemento.
Como se puede ver en el diagrama, unicamente tiene el método simulate.
Este método es el encargado de lanzar el juego y refrescar la pantalla a cada
ejecución de la simulación para que la salida de los datos en pantalla sea en
tiempo real.

La clase Screen podŕıa estar perfectamente integrada en View, pero se ha
decidido separar porque la plataforma donde se muestran los datos de salida
es independiente del proceso que hacen que se muestren. Unicamente tiene
tres atributos:

surface: Es la superficie donde se muestran los datos de salida, en este
caso la pantalla.

font : Es el tipo de fuente y tamaño que se aplica al marcador y al
tiempo.

numberFont : Tipo de fuente y tamaño que se aplica a los dorsales de
los jugadores.

La claseGame es la clase que controla todos los eventos ocurridos durante
el juego. Se puede decir que es donde está implementado todo el reglamento
admitido. También controla otros aspectos más propios del deporte que no
tienen suficiente entidad independiente como para considerarlos en una nueva
clase. Estos son los atributos como timer, score1 y score2, que representan
el tiempo de juego, el marcador del equipo 1 y el marcador del equipo 2
respectivamente.
Además, en esta clase es donde se marca el estado del juego, si la pelota
está siendo jugada o si por el contrario se ha producido un evento y este ha
llevado a una jugada a balón parado. Esto está reflejado en el código en el
atributo stopped.

Como atributos del propio juego están todos los elementos del deporte. El
campo en el atributo field, los jugadores en el atributo players y el balón
en el atributo ball. Referentes a este último son los atributos ballOwner y
prevBallOwner. Estos indican el jugador que tiene actualmente la pelota y
el jugador que la tuvo anteriormente. Por lo tanto, al principio del partido
el atributo prevBallOwner tendrá un valor nulo, al igual que ocurrirá con el
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atributo ballOwner si en el momento de acceso a ese atributo el balón no
tiene un dueño fijo. Se tomó la decisión de poner esta información en la clase
Game porque no es una información propia del balón y cuando se probó a
ponerla en cada instancia de jugador se produćıan inconsistencias.

Esta clase posee cuatro métodos:

initialConditions: Sirve para colocar la situación de juego correcta de-
pendiendo de los argumentos que se pasen a la hora de lanzar el pro-
grama en caso de que haya.

collision: Se encarga de controlar todas las colisiones que se producen
entre los jugadores y el balón. Es decir, que detecta si un jugador se ha
chocado con otro o si el balón está en posesión de alguien debido a que
esté en el área ocupada por un jugador. Por lo tanto en este metodo se
da el valor a los atributos ballOwner y prevBallOwner.

ballController: Detecta todos los eventos ocurridos que tienen relación
con la pelota. Por lo tanto, este método detecta si el balón ha salido
fuera por la ĺınea de banda, si ha sido gol, si ha salido fuera por la ĺınea
de fondo, etc. Esto tiene como consecuencia que la pelota y los jugadores
modifiquen su posición, que también es realizado en este método.

playerController: Mantiene a los jugadores siempre dentro del terreno
de juego y no les permite que vayan fuera de las ĺıneas a no ser que
sea una jugada a balón parado en la que tengan que salir fuera para
ejecutar el saque.

El resto de las clases pertenecen a los elementos mencionados en el apartado
4.

La clase Field representa el terreno de juego. La mayoŕıa de atributos
corresponden con uno de los elementos del campo.

1. Atributos:

outlines: Representa el rectángulo de juego, es decir, está com-
puesto por las dos ĺıneas de banda y las dos ĺıneas de fondo.

goal1: Porteŕıa del equipo 1, es decir, la porteŕıa de la izquierda
según la vista del usuario.
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goal2: Porteŕıa del equipo 2, es decir, la porteŕıa de la derecha
según la vista del usuario.

goal1Obj: Este atributo es una instancia de la clase porteŕıa. Gra-
cias a él podemos acceder a diferentes puntos de la porteŕıa fácil-
mente. Corresponde a la instancia de la porteŕıa del equipo 1.

goal2Obj: Este atributo es una instancia de la clase porteŕıa. Gra-
cias a él podemos acceder a diferentes puntos de la porteŕıa fácil-
mente. Corresponde a la instancia de la porteŕıa del equipo 2.

penaltySpot1: Punto de penalti que pertenece al área del equipo
1. Desde este punto se lanzan las faltas calificadas como penaltis.

penaltySpot2: Punto de penalti que pertenece al área del equipo
2. Desde este punto se lanzan las faltas calificadas como penaltis.

goalBox1: Rectángulo que representa el área del equipo 1.

goalBox2: Rectángulo que representa el área del equipo 2.

goalSmallBox1: Rectángulo que representa el área pequeña del
equipo 1.

goalSmallBox2: Rectángulo que representa el área pequeña del
equipo 2.

centralPoint: Punto central del terreno de juego.

half1: Rectángulo que representa la mitad del campo de la iz-
quierda según la vista del usuario. Es donde comienza el partido
el equipo 1.

half2: Rectángulo que representa la mitad del campo de la derecha
según la vista del usuario. Es donde comienza el partido el equipo
2.

positionHalf1: Array que contiene cada uno de los cuadrados en los
que está dividida la mitad izquierda del campo. Esta división es
para que los jugadores tengan una estructura a la hora de empezar
el campo y sea más realista que si comenzase cada uno donde
quisiera.

positionHalf2: Array que contiene cada uno de los cuadrados en
los que está dividida la mitad derecha del campo.

2. Métodos:

draw: Método llamado en cada ejecución que se encarga de dibujar
el terreno de juego sobre la pantalla.
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La clase Goal representa la porteŕıa. Se ha considerado como entidad pro-
pia para facilitar la interacción de otros elementos con este. Esta clase tiene
unicamente atributos que son usados para representar diferentes zonas de la
porteŕıa. Para la interpretación de los atributos que referencian a zonas con-
cretas. Para entender la explicación, suponemos que el jugador está mirando
la porteŕıa de frente, por ejemplo desde el punto de penalti.

1. Atributos:

number: Número identificativo de la porteŕıa. El número 1 co-
rresponde a la porteŕıa de la izquierda según la perspectiva del
usuario, el número 2 para la otra.

goal: Rectángulo propio de la porteŕıa representada en dos dimen-
siones.

bottomLeft: Atributo creado para acceder rápidamente a la esquina
trasera izquierda de la porteŕıa.

bottomCenter: Atributo creado para acceder rápidamente a la par-
te central trasera de la porteŕıa.

bottomRight: Atributo creado para acceder rápidamente a la es-
quina trasera derecha de la porteŕıa.

frontLeft: Atributo creado para acceder rápidamente a la esquina
frontal izquierda de la porteŕıa, es decir, a la posición que está
“pegando” al palo izquierdo.

frontCenter: Atributo creado para acceder rápidamente a la par-
te central en el frente de la porteŕıa, es decir, donde suele estar
colocado el portero en un penalti.

frontRight: Atributo creado para acceder rápidamente a la esquina
frontal derecha de la porteŕıa, es decir, a la posición que está
“pegando” al palo derecho.

centerPoint: Punto central de la porteŕıa. Es el punto medio entre
bottomCenter y frontCenter.

La clase Ball representa el balón. Cada uno de sus atributos corresponde
a la implementación de la modelización de este objeto.

1. Atributos:
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position: Representa en el eje cartesiano la posición de la pelota
tal y como se muestra en su modelización.

targetPos: Corresponde con la propiedad siguiente posición expli-
cada en la modelización.

speed: Velocidad del balón representada con un vector.

field: El balón tiene conocimiento de los elementos del campo para
saber donde tiene que colocarse dependiendo del evento ocurrido.
Eso lo hace a través de este atributo donde puede acceder a la
posición de los diferentes elementos del terreno de juego.

figure: Atributo creado para facilitar las interacciones de la instan-
cia ball con otros elementos debido al funcionamiento de la libreŕıa
pygame. Espećıficamente lo que se guarda en este atributo es el
rectángulo que encierra el balón. Aśı en pygame se puede manejar
como un objeto.

2. Métodos:

moveTarget: Establece la posición siguiente donde la pelota va a
parar, es decir, guarda la siguiente posición en el atributo target-
Pos

move: Método llamado cada ejecución. Es el encargado de mover
a la pelota desde la posición actual en dirección a la posición
siguiente dependiendo de la velocidad.

updateFigure: Actualiza el atributo figure con la posición actual
de la bola.

setPosition: Según la situación pasada como parámetro, la pelota
se coloca en una posición u otra. Por ejemplo, si la situación es
“gol”la pelota se sitúa en el centro del campo.

draw: Método llamado en cada ejecución que se encarga de dibu-
jar sobre la pantalla el balón según sus caracteŕısticas y posición
actual.

La clase Player representa a un jugador. Cada uno de sus atributos co-
rresponde a la implementación de la modelización de este objeto.

1. Atributos:

id: Número identificativo del jugador.
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position: Representa en el eje cartesiano la posición del jugador
tal y como se muestra en su modelización.

targetPos: Corresponde con la propiedad siguiente posición expli-
cada en la modelización del jugador.

speed: Velocidad del jugador representada con un vector.

positionField: En este atributo queda almacenado el rectángu-
lo asociado a su demarcación. Las posibles Demarcaciones están
enunciadas en la modelización. Las coordenadas de los rectángu-
los para conocer la posición están en el atributo positionHalf1 o
positionHalf2 de la clase Field dependiendo del equipo en el que
esté el jugador.

knowledge: Instancia de la clase Knowledge. No se inicializa en su
declaración.

game: Instancia de la clase Game. Por medio de este atributo se
puede acceder a todos los elementos del juego: balón, ĺıneas del
campo, resto de jugadores, etc.

team: Indica el equipo al que pertenece el jugador.

ownField: Rectángulo correspondiente a la mitad del campo don-
de empieza el equipo al que pertenece el jugador. Dependiendo
de si pertenece a un equipo u otro le corresponde un rectángulo
determinado.

opponentField: Mitad del campo del equipo contrario, es decir,
rectángulo donde empieza el equipo contrario.

ownGoal: Instancia de la clase Goal. Representa la porteŕıa propia,
es decir, la porteŕıa que está en la mitad del campo donde empieza
el equipo al que pertenece el jugador.

opponentGoal: Instancia de la clase Goal. Representa la porteŕıa
del contrario, donde el jugador tiene que marcar el gol.

ownGoalBox: Representa el área alojada en campo propio.

opponentGoalBox: Representa el área alojada en campo del con-
trario.

2. Métodos:

addKnowledge: Inicialización del atributo knowledge. Este atributo
no se inicializa en su declaración debido a que en ese momento
pueden no ser conocidos todos los jugadores que van a participar
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en el partido. Por ese motivo se crea este método que es llamado
una vez se conocen todos los datos, aśı el conocimiento del jugador
es total y no parcial.

setPosition: Ubica al jugador en la posición correspondiente de-
pendiendo de la acción pasada como parámetro. El parámetro
start es False por defecto ya que ese parámetro es True unica-
mente en el inicio del partido para dar una posición inicial al
jugador.

getFieldPosition: Devuelve una posición aleatoria dentro del cua-
drante al que pertenece el jugador. Este cuadrante es conocido
debido a que está alojado en el atributo positionField. La posición
es aleatoria ya que en la realidad aunque un jugador sepa don-
de tiene que colocarse nunca se coloca siempre exactamente en la
misma posición sino en una zona concreta.

moveTarget: Establece la siguiente posición donde va a ir el juga-
dor.

move: Método llamado en cada ejecución. Es el encargado de mo-
ver el jugador de la posición actual en dirección a la siguiente
posición con la velocidad establecida en ese momento.

stop: Este método detiene al jugador en la posición actual. Una vez
llamado a este método el jugador no tiene una siguiente posición
a donde ir durante la ejecución actual.

passBall: Con la llamada de este método, el jugador, si tiene
el balón en posesión, lanza la pelota al jugador indicado como
parámetro. Corresponde a la acción pasar del apartado de mode-
lización.

shoot: Si el jugador tiene el balón y este método es llamado, el juga-
dor disparará hacia porteŕıa en la dirección pasada como paráme-
tro. En caso de no pasar ninguna se dispara por el centro de la
porteŕıa de manera predeterminada. Corresponde a la acción dis-
parar del apartado de modelización.

clear: El jugador despeja el balón tal y como se indica en la acción
despejar en el apartado de modelización.

update: El jugador actualiza el conocimiento y evalúa todas sus
reglas para decidir cual de ellas es la más adecuada para ejecutar
en la situación actual. Lanza la ejecución de la regla más conve-
niente. En caso de que dos reglas sean igual de convenientes se
ejecutará la regla con menor id.
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executeRule i: Este es un grupo de métodos que llevan a cabo la
ejecución de cada regla. Hay tantos métodos como reglas existen-
tes. Por ejemplo, para la regla 0 el método que la ejecuta se lla-
maŕıa executeRule0. Estos métodos son llamados desde el método
update y es llamado unicamente uno en cada ejecución, depen-
diendo de la regla más conveniente en el momento actual.

draw: Método llamado en cada ejecución que se encarga de dibujar
sobre la pantalla el jugador según sus caracteŕısticas y posición
actual.

La clase Knowledge representa el conocimiento y la toma de decisiones
de un jugador.

1. Atributos:

rules: Array donde se guardan qué reglas están activadas y cuales
no, es decir, las reglas disponibles para evaluar de un jugador.
Existe este atributo porque los jugadores pueden no tener todas
las reglas planteadas en la modelización activadas.

mates: Jugadores que pertenecen al mismo equipo que el jugador
que posee el conocimiento.

opponents: Jugadores que pertenecen al equipo contrario al del
jugador.

2. Métodos:

closeness: Este método devuelve la variable lingǘıstica con grado
de pertenencia más alto entre cerca, media y lejos. Además devuel-
ve el valor de su grado de pertenencia. Corresponde a la definición
de Cercańıa vista en la modelización.

close: Evalúa la función Cerca definida en la modelización. De-
vuelve su grado de pertenencia.

half: Evalúa la función Media definida en la modelización. Devuel-
ve su grado de pertenencia.

far: Evalúa la función Lejos definida en la modelización. Devuelve
su grado de pertenencia.

inFrontOf: Evalúa el grado en que la figura pasada como paráme-
tro está en frente del jugador, entendiendo por “en frente”la defi-
nición dada en modelización.
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teamHasBall: Devuelve True en caso de que el balón esté en po-
sesión del equipo al que pertenece el jugador que está evaluando
este método, en caso contrario devuelve False.

opponentClose: Este método comprueba si algún rival está cerca,
es decir, si el método closeness devuelve el valor cerca. En caso de
que aśı sea, se devuelve el jugador contrario más cercano.

mateClose: Al igual que en el método anterior, se realiza una lla-
mada al método closeness para saber si algún compañero de equi-
po está cerca. Si se da el caso, devuelve al compañero más cercano.

rule i: Esta declaración corresponde a un grupo de métodos que
son los que implementan las reglas definidas en modelización.El
nombre de cada uno dependerá del número de identificacion de la
regla. Por ejemplo, la regla 1 está implementada en rule1.
Cada una de las reglas devuelve un valor entre el 0 y el 1 represen-
tando aśı su grado de conveniencia en el momento de la evaluación.
Es decir, si la regla devuelve 0 significa que no conviene en absolu-
to ejecutar la regla. En caso de que devuelva 1 quiere decir que es
una regla óptima para el momento de juego. Este valor es usado
por el método update de la clase Player para decidir que regla
ejecutar en cada momento.

Diagrama de secuencia

En este apartado vamos a ver la interacción de las diferentes instancias
de clases siguiendo el diagrama de secuencia que aparece en la Figura 5.2.
En este diagrama se han considerado unicamente las llamadas principales y
claves para conocer la interacción entre clases. Si se hubiesen puesto todas el
diagrama dejaŕıa de ser explicativo y pasaŕıa a ser lioso.
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Figura 5.2: Diagrama de secuencia

En el inicio (parte más a la izquierda) tenemos al usuario. Este es el encar-
gado de lanzar la simulación. Para ello debe seguir el comando que se indica.
El comando está compuesto por python3 debido a que la implementación
se ha realizado con la versión 3 de python, view.py porque esta es la clase
principal que inicia la simulación y unos argumentos opcionales.
Por medio de estos argumentos el usuario puede escoger una situación inicial
con un equipo en concreto. Por ejemplo, con el argumento -c 1 la simulación
empezará con el equipo 1 preparado para lanzar un saque de esquina y el
equipo 2 defendiendolo.
Existe un argumento especial, -h que muestra el uso de los distintos argu-
mentos. En la figura 5.3 se puede ver la información que este proporciona.
Todos estos escenarios se verán en el apartado 5.2.2.
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Figura 5.3: Información del argumento -h

En la siguiente columna aparece la clase View que llama a la clase Game
que es la encargada de inicializar todos los elementos del juego. Para ello,
esta última clase hace llamadas a los métodos de creación de cada uno de
los elementos, los cuales tienen sus caracteŕısticas en su propia clase como
vimos en el apartado 5.1.3. Si el usuario ha iniciado una simulación con
argumentos, el método initialConditions se encarga de poner el estado de
juego en la situación deseada.

En caso de que haya condiciones iniciales, una vez estas estén cumplidas,
el usuario deberá presionar la tecla R para el comienzo del partido. Si el
usuario no pasó argumentos la simulación comenzará automáticamente.

La aplicaión inicia con un bucle dentro del que se estará hasta que termi-
ne. Cada vez que se vuelve al inicio del bucle se produce una ejecución. Lo
primero que se hace en el bucle es pintar el terreno de juego. Justo después se
controla la situación de la pelota en ese momento y se actúa en consecuencia
con los métodos setPosition tanto del balón como de los jugadores.
Posteriormente se entra en otro bucle que en cada iteración llama a los méto-
dos de un jugador en concreto. En el momento en el que se ha llamado a todos
los jugadores en la ejecución actual, se sale del bucle. Dentro lo primero que
se hace es actualizar el conocimiento, evaluar las reglas y ejecutar la más
conveniente. Justo después se comprueba el estado del jugador para pintarlo.
Se comprueban las colisiones que puedan existir para finalmente dibujar la
pelota en pantalla.
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Diagrama de flujo

En este apartado veremos el funcionamiento del algoritmo del programa.
Para verlo se ha creado un diagrama de flujo del programa que es mostrado
en la Figura 5.4. Esta es la forma más visual que se nos ha ocurrido para
verlo.
Se ha mantenido la simboloǵıa tradicional en la que los rombos son preguntas
o condiciones y en los cuales se producen las bifurcaciones de flujo. Otra cosa
a tener en cuenta es que del rectángulo Para i jugadores salen muchos estados
y es debido a que la evaluación y ejecución de las reglas se hace de forma
concurrente. Una vez todos los jugadores han terminado de ejecutar la regla
oportuna, se dibujan.
El resto del diagrama es muy fácil de entender y no necesita una explicación
detallada de forma escrita ya que no aportaŕıa nada.
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Figura 5.4: Diagrama de flujo

5.2. Configuración y escenarios

5.2.1. Configuración

La aplicación se ha implementado pensando en que teńıa que ser muy
fácil hacer cambios estructurales del partido para poder probar diferentes
cosas de una manera sencilla. Como es un prototipo, los valores hay que ir
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adaptándolos hasta que se consiga un resultado bueno.
Para ello, existe un fichero de configuración que es el que maneja la mayor
parte de los factores del juego. Es un fichero bastante extenso como para
explicar uno por uno todos sus campos de configuración, aśı que unicamente
se van a mencionar los campos que considero más importantes y los que se
van a cambiar más a menudo.

El fichero sigue una división similar a las estructura de clases vista en
la sección 5.1.3. Los diferentes apartados son: Player, Ball, Game, Field,
Knowledge y Develop. Se verán unicamente Game y Knowledge.

El apartado Game engloba la configuración referente a factores propios
del juego. Entre otras cosas el usuario puede indicar el número de jugadores
y su disposición en el campo.

speed: Modo de juego. Tiene tres modos: slow, normal y fast. Indica a
la velocidad a la que se mueven los jugadores.

time: Tiempo de juego del partido. La simulación acabará transcurrido
el tiempo indicado en este campo.

numPlayersForTeam: Número de jugadores por equipo que van a dispu-
tar el partido.

goalkeeper: Número de porteros que tendrá cada equipo. Admite los
valores 0 y 1.

defenders: Número de defensas que tendrá cada equipo. Ambos equipos
tienen el mismo número de jugadores en esa demarcación.

midfielders: Número de mediocampistas con los que jugará cada equipo.

forwards: Número de delanteros con los que contará cada equipo.

El usuario unicamente podrá elegir el número de jugadores por posición, la
distribución de estos en el campo se hace de forma automática. Los jugadores
se distribuirán de una forma coherente teniendo en cuenta la aleatoriedad que
existe en la vida real.

El aparato Knowledge pone a disposición del usuario la activación y
desactivación de las reglas implementadas. De esta manera, el usuario puede
experimentar viendo como cambia el comportamiento dependiente de las
reglas que estén activadas.

59



5.2.2. Escenarios

Como se ha comentado en la sección 5.1.3, el usuario puede elegir empezar
con unas situaciones iniciales. Existen cinco modos por cada equipo:

Start: Este modo simula un partido desde la posición de inicio. El balón
está en el punto central del campo y el equipo pasado como parámetro
es el encargado de poner el balón en juego.

Corner: En este escenario la pelota está situada en alguna de las es-
quinas del terreno de juego dependiendo qué equipo vaya a sacar. El
lado de saque se escoge de manera aleatoria con una probabilidad del
0.5 cada lado.

Saque de puerta: Este modo inicia la simulación desde la situación
de “saque de puerta”. Saca el equipo pasado como parámetro. Este
escenario tiene dos acciones posibles, pase en corto o pase en largo, que
se ejecutan de manera aleatoria con probabilidad del 0.5 cada una.

Saque de banda: Este escenario es el que mayor aleatoriedad tiene. Se
coloca el balón en un posición de cualquier linea de banda de forma
aleatoria. Lanza el saque el equipo pasado como parámetro.

Penalti: Modo de lanzamiento de penalti.

Una vez que se han colocado todos los jugadores en su posición correspon-
diente, el usuario tiene que presionar la tecla “R” (Run) para poner el balón
en marcha. Después el juego continuará con normalidad hasta que se produz-
ca alguno de estos escenarios de nuevo o se acabe el tiempo. Si se produce
alguno de estos escenarios, el usuario deberá pulsar de nuevo la tecla “R”
para inciar el juego.
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Caṕıtulo 6

Resultados y conclusiones

6.1. Resultados

Llegada esta parte del trabajo toca analizar si el prototipo implementado
cumple con el objetivo propuesto. Recordamos que nuestro objetivo era crear
un prototipo de un partido de fútbol, el cual deb́ıa parecerse lo suficiente como
para que una persona que no conozca de qué es la simulación averigüe que se
trata de un partido de fútbol. A mi parecer este objetivo se ha logrado, pero
como esa medición es muy subjetiva vamos a analizar algunos datos sacados
de la simulación para ver si realmente tiene coherencia con lo que ocurre en
un partido real.

La aplicación, al acabar, saca un fichero con diferentes datos. Estos vienen
separados en tres conjuntos.
En el primer conjunto queda reflejado el tiempo, marcador y alineación. El
segundo conjunto muestra las estad́ısticas de las reglas, indica cuantas veces
ha sido usada cada regla. El tercero conjunto muestra el número de pases,
número de disparos, número de despejes y número de veces que ha tenido el
balón cada equipo, para sacar un porcentaje de posesión.

Los resultados de la simulación se pueden ver en la Tabla 6.1. Los resul-
tados se han realizado con 11 jugadores y las alineaciones 1-4-4-2 y 1-3-4-3.
No se han separado en dos tablas porque las diferencias son mı́nimas entre
las dos alineaciones.
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Cuadro 6.1: Resultados simulación
Partido 60 s 60 s 60 s
Marcador 1-0 0-0 2-0
Disparos 10.6 4.8 12.1
Pases 52.3 60.2 43

El número de disparos y número de pases es la media de todos los partidos.
También hay que resaltar que el marcador de 1-0 se da en el 78.9% de los
partidos, el marcador 0-0 en el 13.1% y el 2-0 tan solo en el 8% de ellos.

Se puede observar que hay una relación directa entre los disparos y los
goles metidos, por lo tanto en ese aspecto parece que se ha conseguido un
buen resultado. También se ve que cuanto mayor número de disparos hay,
menor número de pases. Esto tiene sentido ya que si incrementa el número
de pases significa que muchos de ellos no van a ser para acercarse al gol sino
que serán para mantener la posesión de la pelota.
Un dato curioso es que el equipo ganador suele realizar menos pases. Esto
significa que tiene mayor éxito el equipo que consigue avanzar con la pelota
controlada.

Estos son los resultados anaĺıticos, pero también vamos a analizar la vali-
dación de las reglas. Se comprueba que en cada partido siempre se repite un
mismo podium de reglas usadas.
La regla 0, es decir, la que indica al jugador que si es el más cercano al balón
vaya a por él, es la que más veces se ejecuta en todos los partidos. Tiene
sentido porque esta regla se va a lanzar en cada ejecución. La siguiente regla
más usada con muy poca diferencia respecto al tercero es la regla 3. Esta
regla lo que hace es alejarse del contrario que tiene cerca. La tercera con
poca diferencia es la regla 7 que indica que si el jugador está cerca del balón
y lo tiene el equipo contrario, vaya a por él. La cuarta regla es la regla 1 que
es la encargada de pasar el balón si está presionado el jugador.

Estas últimas tres reglas vaŕıan mucho dependiendo del partido pero en
general son las más usadas.

Centrándonos ya en el desarrollo del proyecto, creo que los resultados del
diseño han sido muy buenos. Me ha permitido cambiar cosas fácilmente y
todo ha quedado muy ordenado.
La implementación ha sido buena ya que no hay casi código duplicado y
todos los cambios se haćıan de forma rápida. En este punto hay una parte
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con la que no estamos satisfechos y es la implementación de la f́ısica del juego.
Debido a que hemos querido centrarnos más en la lógica de los jugadores que
en los movimientos del entorno, este aspecto ha quedado un poco descuidado
y a veces suceden cosas raras.
Con otra parte que no estamos contentos del todo es con la modelización
de las reglas de los jugadores y su codificación. Hemos conseguido recrear
un partido de fútbol y por esa parte estamos contentos, pero los jugadores
muchas veces no toman la decisión más inteligente. Esta parte requiere mucho
de experimentación y casos de prueba y error. Por el tiempo disponible no
hemos sido capaces de avanzar más en este aspecto.
Respecto a la evaluación y ejecución de las reglas, finalmente se han usado
hilos (threads) y no procesos para hacerlo de forma concurrente. El motivo de
esto es que la potencia requerida para los procesos es mayor y con los hilos
basta para conseguir simular que cada jugador piensa independientemente
y a la vez que el resto. A pesar de lo que se vió en el apartado 3 que la
concurrencia no es del todo real en python, la solución nos ha servido para
este problema.

6.2. Conclusiones

En el apartado anteriore hemos visto que el objetivo general se ha cum-
plido aunque es mejorable. Ahora, para finalizar vamos a hacer un repaso de
los objetivos espećıficos que marcamos al inicio del trabajo y ver si se han
cumplido.

1. Implementar un entorno real y que permita seguir la simulación gráfi-
camente en 2D: Este objetivo se ha cumplido. Todos los datos son
sacados por pantalla en un entorno 2D y funciona a la perfección.

2. Implementar una base de reglas f́ısicas tanto del entorno como de los
jugadores: Este objetivo se ha cumplido, ya que la reglas f́ısicas se han
implementado, aunque como se ha comentado anteriormente, es un
aspecto en el que no estamos del todo satisfecho y se puede mejorar.

3. Implementar las reglas del deporte: Objetivo cumplido. Se han imple-
mentado todas las reglas que han sido consideradas de forma correcta.

4. Implementar las acciones que puede llevar a cabo un jugador: Final-
mente han sido menos de las inicialmente pensadas, pero las que se
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han implementado consiguen simular cierto realismo. Probablemente
la que menos efecto de real da es la de despejar debido al dominio 2D
en el que está desarrollado. A veces se han detectado fallos pero muy
puntuales y que no hemos conseguido reproducir para poder encontrar
la solución. Tampoco estamos seguros de que los fallos se produzcan en
esta parte, ya que son acciones llamadas por las reglas y puede que el
fallo esté ah́ı.

5. Crear e implementar, a partir del conocimiento del deporte, unas re-
glas difusas que simulen el comportamiento y toma de decisiones de un
jugador: Se ha conseguido que por medio de estas reglas parezca que
la simulación es un partido de fútbol, por lo que creo que el objetivo
está conseguido. También creo, como se ha comentado antes, que este
aspecto es mejorable. En ciertos momentos se quedan varios en bucle
ejecutando la misma regla y pasandose el balón unos a otros.

6. Paralelizar el comportamiento de cada jugador para que sus decisiones
sean tomadas concurrentemente: La evaluación y ejecución de las reglas
se hace de forma concurrente.

7. Analizar las simulaciones realizadas para determinar que reglas de co-
nocimiento son correctas y como se relacionan entre śı: Este análisis
ha sido hecho a base de prueba y error. Una vez creadas las reglas se
han ido activando y desactivando, modificándolas para que funciona-
sen de manera diferente, etc. Se ha visto que algunas no tienen casi
repercusión en el juego. No se ha analizado la interacción entre ellas y
como afectan las unas a las otras.

8. Analizar los datos de salida: Los resultados de este análisis se han
indicado más arriba al incio de la sección 6.1.

Como conclusión personal puedo decir que estoy satisfecho con el traba-
jo hecho. He aprendido bastante y he puesto en práctica muchos conceptos
aprendidos durante la carrera. He usado los conocimientos de Ingenieŕıa del
software para el diseño y los de Modelización para crear los modelos lógicos.
Estos modelos han sido implementados usando la lógica difusa vista en In-
teligencia artificial. Los sistemas multiagentes vistos en Multi-agent System
and Game Theory y por supuesto la programación y manejo de estructuras
de datos en sus respectivas asignaturas.

Por eso mismo estoy satisfecho, porque aunque es un trabajo mejorable, he

64



aplicado conceptos de diversas asignaturas y los he puesto todos en común
en el proyecto.
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Caṕıtulo 7

Ĺıneas futuras

A lo largo del desarrollo del presente trabajo se han añadido algunos co-
mentarios sobre las partes que seŕıan inmediatas en la continuación de este
trabajo. Por ejemplo implementar unas reglas más espećıficas para cada po-
sición del campo y que no todos los jugadores tengan el mismo objetivo.
Un poco más avanzado seŕıa que cada jugador pudiese jugar con algunas
reglas activas que otros no tengan y aśı simular diferentes comportamientos
tácticos. También seŕıa conveniente dedicar tiempo a experimentar con las
distintas reglas y hacer un análisis más profundo de estas. A través de la
prueba y error se pueden ir refinando y ver la interacción de las unas con las
otras.

Otro aspecto a mejorar seŕıa la f́ısica del juego. Los movimientos de los
jugadores y la pelota pueden ser mejorados y esto acabaŕıa afectando al uso
de las reglas y a la simulación en general, haciéndola parecer más real.

Por supuesto, un trabajo futuro puede ser la implementación de más re-
glas del reglamento. Algunas fundamentales como las faltas seŕıa una buena
manera de empezar.

También se podŕıan añadir acciones más espećıficas a los jugadores como
son centrar, regatear o entrar para quitar el balón. Estas acciones seŕıan
mucho más realistas si se implementase la posibilidad de que el balón tenga
movimientos en 3D. Es decir, seŕıa hacer una proyección de un mundo 3D en
un entorno 2D. Esto haŕıa que centrar y despejar se vuelvan más reales.
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Otra linea de trabajo podŕıa ser crear un motor h́ıbrido lógica difusa/probabilidad
para la toma de decisiones. De esta forma tendŕıamos la ventaja de la lógica
difusa, manejando la imprecisión del estado del juego y con métodos proba-
biĺısticos podŕıamos intentar predecir qué acción va a ejecutar el contrario
para tomar ventaja de ello.

Un aspecto a ampliar en los escenarios seŕıa la posibilidad de colocar tanto
a los jugadores como al balón en las posiciones deseadas e iniciar el juego
desde esa situación.

Al fin y al cabo, el fútbol es un deporte tan complejo que las ĺıneas futuras
pueden ser muy diversas. Ahora hacen falta ganas de investigar y trabajar
para ver si algún d́ıa se consigue el reto propuesto por RoboCup, ganar al
campeón del mundo de fútbol.
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