
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduado en Matemáticas e Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 
Juegos combinatorios con opción a empate. 

 

    Autor: Álvaro García  
Director: Águeda Mata 

MADRID, JUNIO 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Álvaro García Fernández  
 

1 
 

1. ÍNDICE. 

 
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO. ................................................................................................. 1 

3. ABSTRACT. ............................................................................................................................. 2 

4. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................... 2 

5. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE GRAFOS. ........................................................................... 4 

6. DIFERENCIAS ENTRE LOS TIPOS DE JUEGOS. ......................................................................... 5 

7. INTRODUCCIÓN A LA COMPLEJIDAD. .................................................................................... 6 

8. ESTRATEGIAS BÁSICAS........................................................................................................... 7 

9. JUEGOS ACÍCLICOS. ............................................................................................................... 8 

10. ETIQUETADO DE DIGRAFOS. ........................................................................................... 10 

11. LA FUNCIÓN SPRAGUE-GRUNDY. .................................................................................... 12 

12. JUEGOS SUMA. ................................................................................................................ 15 

13. COMPLEJIDAD EN LOS JUEGOS SUMA. ........................................................................... 17 

14. JUEGOS CíCLICOS, APARICIÓN DE EMPATES. .................................................................. 19 

15. DESARROLLO DEL PROGRAMA. ....................................................................................... 23 

16. CONCLUSIONES. .............................................................................................................. 42 

17. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 42 

 

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO. 
Este trabajo tratará de analizar la teoría detrás de los juegos combinatorios con 
posibilidad de empate, pudiendo etiquetar de esta forma los vértices del grafo del 
juego como posiciones N, P o D, y lo que esto conlleva. Para este análisis teórico se 
partirá desde los juegos más básicos, como es el juego de NIM, avanzando hasta 
juegos más complejos, explicando en cada aumento de dificultad lo que esto 
conlleva. Además se explicarán todos los conceptos que aparezcan en el estudio de 
estos juegos combinatorios.  

También se desarrollará en el entorno de PyGame el juego llamado BEAT DOUG. 

Se tomarán como objetivos: Estudio inicial de los juegos combinatorios; estudio 
más avanzado de estos mismos, comprendiendo los juegos con opción a empate; 
análisis del trasfondo de los juegos combinatorios y explicación de la teoría básica 
de grafos utilizada para entender estos juegos; programación de las funciones que 
surjan en el estudio de estos juegos, como por ejemplo la función Sprague-Grundy 
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que nos da los valores SG para etiquetar las posiciones; desarrollo del juego BEAT 
DOUG, el cual permite empates de forma infinita; depuración del código 
desarrollado y por ultimo creación de una memoria y presentación para el trabajo. 

 

3. ABSTRACT. 
This paper will analyze the theory behind combinatorial games which have the 
option to end in a tie, giving these games the option to label its graphs’ nodes as N, 
P or D positions. For this analysis we will start from the basic games, as NIM 
game, and we will move towards more complex games step by step, explaining in 
depth every step. Also every concept or theorem that may appear in the paper will 
be explained. As well the combinatorial game BEAT DOUG will be developed in 
python using the library PyGame. 

The objectives for this paper are: An initial analysis of the combinatorial games; an 
advanced analysis of these games, giving a fair comprehension of the games that 
can end in a tie; analysis of the background of combinatorial games and an 
explanation of basic graph theory used to understand these games; development of 
any function that may appear, for example the Sprague-Grundy function which 
gives us the SG values to label the game; development of the game BEAT DOUG, 
which allows ties infinitely. 

 
4. INTRODUCCIÓN. 

Estudiaremos los juegos combinatorios con opción a empate, comenzando por una 
breve introducción a la teoría de grafos y a los juegos combinatorios y continuando 
con un desarrollo de estos últimos, desde los más simples, según se van 
complicando paso a paso, hasta llegar a aquellos con posibilidad de tener empates. 

Definición: Un juego combinatorio es un juego para dos jugadores que alternan el 
turno de la jugada, y tal que es determinista, tiene información completa y sus 
pagos finales son: perder, ganar o empatar. Puede haber estados intermedios 
determinados como “tablas” que indicarían un empate dinámico. Asumiremos 
además que desde cada posición del juego hay un número finito de posibles 
movimientos. Un juego combinatorio se dice que es normal si el primer jugador 
que alcanza una posición final del juego gana la partida y se dice que es finito si en 
toda partida siempre se alcanza una posición final en un número finito de 
movimientos. Los juegos combinatorios se clasifican en juegos imparciales que son 
aquellos en los que el conjunto de movimientos válidos desde una posición dada es 
el mismo para ambos jugadores y juegos parciales en los cuales cada jugador tiene 
un conjunto diferente de posibles movimientos desde una posición dada. 
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Para simplificar la notación, de ahora en adelante, llamaremos “juegos” a los 
“juegos combinatorios”.  

Estos juegos serán de “suma cero” en el sentido de que si a cada jugador le 
asignamos un valor al final del juego en función de si ha ganado, perdido o 
empatado (siendo +1, -1 y 0 respectivamente) la suma de los valores finales de los 
dos jugadores será siempre 0. 

El juego más simple y primitivo es NIM: dadas m pilas con un número finito de 
fichas, un movimiento consiste en elegir una única pila no vacía y quitar de ella un 
número positivo de fichas. El primer jugador sin movimiento posible pierde, su 
oponente, gana (juego normal). Para m = 1, el primer jugador en mover puede 
ganar quitando la pila en su totalidad. Para m = 2 el primer jugador en mover puede 
ganar si las pilas son de diferente tamaño, haciéndolas del mismo tamaño y, a partir 
de ese momento, imitando los movimientos del otro jugador. Para m > 2 la 
estrategia ganadora es simple: aplicando el XOR (OR eXclusivo) a la 
representación binaria de los tamaños de las pilas. Si la SUMA-NIM resultante es 
distinta a cero, el siguiente jugador en mover tiene un movimiento que la haga igual 
a cero (movimiento ganador). Si es cero, todos los movimientos la harán distinta a 
cero (movimiento perdedor). Podemos observar un ejemplo del juego NIM en la 
siguiente figura (Figura 1).  

 

Figura 1. Juego NIM para m=7 (7 pilas) con diferente número de fichas en ellas 
(desde 1 hasta 5). 

Los valores en binario para la cantidad de fichas en las pilas de la Figura 1 serían: 
A=001, B=001, C=010, D=101, E=011, F=100, G=010. Por lo tanto la suma 
(aplicamos el XOR de manera sucesiva) A^B^C^D^E^F^G=010, la cual es distinta 
de 000, por esto el jugador al cual le toca mover puede hacer esta suma igual a 000, 
es decir, tiene un movimiento ganador. Si este jugador eligiera sustraer, por 
ejemplo, todas las fichas de la pila C, la suma sería igual a 000, dejándole en 
posición de ganar. 

Los juegos combinatorios abarcan desde juegos tan simples como NIM hasta 
juegos tan complejos como el ajedrez. Veremos más adelante como van 
complicándose estos.  
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5. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE GRAFOS. 
Para poder entender todo lo que hablaremos en futuros apartados es necesario tener 
un conocimiento previo acerca de grafos, ya que estos se usarán para resolver y 
comprender mejor los juegos combinatorios. Por esto vamos a comenzar con unas 
definiciones básicas sobre grafos.  

 Grafo: Un grafo G se define como un par (V, E), donde V es un conjunto cuyos 
elementos son denominados vértices o nodos y E es un subconjunto de pares no 
ordenados de vértices y que reciben el nombre de aristas o arcos. Si V={v1,···, 
vn}, los elementos de E se representa de la forma {vi, vj},donde i j. Los 
elementos de una arista o arco se denominan extremos de dicha arista. Dos 
vértices vi y vj se dicen adyacentes si {vi, vj} E. Un grafo G = (V, E) se dice 
finito si V es un conjunto finito. 

 Subgrafo: sea G = (V,E) un grafo. Un subgrafo es un par (V′, E′) donde V′  V 
y E′  E y para cada elemento de E′, sus extremos están en V′. Si E′ contiene 
todos los elementos de E cuyos extremos están en V′, entonces se llama subgrafo 
generado por V′.  

 Camino: un camino en el grafo G es una sucesión en la que aparecen de forma 
alternativa elementos de V y de E de la forma v0 , e1 , v1 , e2 , v2 , ··· , vn–1,en, vn 
con vi  V para i = 0,··· ,n y ej  E para j = 1, ··· ,n . y donde vi–1  es adyacente 
con vi mediante la arista ei.  El número de arcos que componen un camino se 
denomina longitud de dicho  camino. Este camino puede ser cerrado si v0 = vn, o 
abierto, en cuyo caso sería el camino que conecta v0 con vn. 

 Grafo conexo: Se dice que G es un grafo conexo si para cualquier par de vértices 
de G existe un camino entre ellos. Un subgrafo de un grafo conexo G se dice que 
es una componente conexa de G si es, en sí mismo, un grafo conexo. Y se dice 
que un grafo es plano si se puede dibujar en el plano sin que sus aristas se 
intersequen salvo a lo sumo en los vertices. 

 Distancia entre vértices: La distancia entre dos vértices pertenecientes a un grafo 
G es el mínimo de las longitudes de todos los caminos que unen esos dos 
vértices. El máximo de las distancias entre todos los vértices se denomina 
diámetro de G. El grado de un vértice v perteneciente a un grafo G se define 
como el número de aristas de las cuales es extremo v.  

 Isomorfía entre grafos: sean G = (V, E) y G′ = (V′, E′) dos grafos. Se dice que G 
y G′ son isomorfos si existe una biyección f entre los conjuntos V y V′ tal que si 
{u, v}  E, entonces {f(u), f(v)}  E′. 

 Digrafo: Se llama digrafo a un par G = (V,E) donde V es un conjunto de puntos 
que reciben el nombre de vértices y E V×V es una familia finita de pares 
ordenados de vértices que reciben el nombre de aristas o arcos dirigidos.  
Sea G = (V,E) un digrafo y sea u V un vértice de G. 

o 1. Se llama sucesor de u a todo v V tal que (u, v) E. El conjunto de 
todos los sucesores de u se nota por F(u) = {v V: (u, v) E} 
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o 2. Se llama predecesor de u a todo ω V tal que (ω,u) E. El conjunto 
de todos los predecesores de u se nota por F−1(u)={ω V : (ω,u) E} 

o 3. Se dice que el vértice u es hoja de G si no tiene sucesores: F(u) =  

Mencionaremos más adelante también la representación sucinta de los grafos, 
entendiendo por esta que el tamaño de entrada es polinomial en log|V|. Esta utiliza 
la matriz de adyacencia para trabajar con grafos grandes simplificando la 
complejidad y el tiempo de cálculo. Esta representación nos permite, en grafos con 
un número de vértices muy alto, bajar la complejidad a polinomial en log(n). 

6. DIFERENCIAS ENTRE LOS TIPOS DE JUEGOS. 
Encontramos varias diferencias entre los juegos de tipo NIM y los más complejos, 
de tipo ajedrez. Es importante identificar estas diferencias y estudiarlas por 
separado. Podemos ascender en dificultad desde los juegos de tipo NIM hasta los 
más complejos de una forma gradual simplemente añadiendo reglas nuevas poco a 
poco.  

La primera diferencia que encontramos se encuentra en el tablero, aunque esta no es 
una diferencia a nivel matemático, ya que los juegos NIM no poseen uno mientras 
que los de tipo ajedrez sí. Además podemos considerar cualquier juego 
combinatorio como un juego de tablero. En la Figura 2 se muestra cómo sería el 
tablero correspondiente a un juego NIM con una pila de 4 fichas.  

 

Figura 2: NIM como juego con tablero. 

Algunas otras diferencias son:  

 Ciclos: Los juegos de tipo NIM son finitos y acíclicos, es decir, ninguna posición 
del juego puede darse más de dos veces. Esto no sucede en juegos más complejos. 
La aparición de ciclos nos impide utilizar la teoría clásica para resolver con una 
estrategia polinomial estos juegos, sin embargo existe una teoría generalizada que sí 
nos aporta una estrategia.  

 Interacción entre fichas: Considerando los juegos NIM como juegos con tablero, 
podemos ver que sus fichas coexisten de forma pacífica, es decir, no hay ningún 
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tipo de interacción entre ellas mientras que en juegos más avanzados las fichas al 
coincidir en una misma posición sí interactúan de diferentes formas (comiéndose, 
saltándose, etc). Esto aumenta la complejidad de la estrategia.  

 Parcialidad: Un juego es considerado imparcial si el conjunto de posibles 
movimientos es igual para ambos jugadores. Por otro lado, un juego es considerado 
parcial si el conjunto de posibles movimientos es diferente para cada jugador. De 
esta forma los juegos NIM son imparciales mientras que, por ejemplo, el ajedrez, es 
parcial. 

 Conjunto de finales: Otra diferencia viene dada por los diferentes desenlaces que 
puede tener el juego. Si llamamos T el conjunto de posiciones finales, la 
complejidad de la estrategia crece según crece |T|.  
 
Como podemos ver, según vamos añadiendo reglas y vamos complicando los 
juegos, sus estrategias van creciendo en complejidad, desde las polinomiales hasta 
las exponenciales.  
 

7. INTRODUCCIÓN A LA COMPLEJIDAD. 
 

Cuando solucionamos un problema mediante la construcción de un algoritmo, 
podemos hacerlo aplicando distintas estrategias, y por tanto, llegando a soluciones 
algorítmicas distintas. Desde el punto de vista computacional, es necesario disponer 
de alguna forma de comparar una solución algorítmica con otra, para poder decidir 
cuál es mejor, usualmente mirando el tiempo que tardarán en llegar a la solución 
buscada (en función al número de operaciones), o cuanta memoria gastará en llegar 
a esta misma. 

La complejidad algorítmica es una métrica teórica que se aplica a los algoritmos en 
este sentido. 

El tiempo que consume un algoritmo para resolver un problema es llamado 
complejidad temporal y la memoria que necesita el algoritmo es llamada 
complejidad espacial. Usualmente es más importante optimizar el tiempo, por lo 
tanto simplificaremos la notación llamando "complejidad" a la complejidad 
temporal.  

Para resolver cualquier problema, son necesarios unos datos de entrada sobre los 
que trabaja el algoritmo y que describen una ocurrencia concreta del problema que 
queremos resolver. 

Cualquier problema tiene un tamaño, que es un valor o un conjunto de valores que 
se pueden obtener de los datos de entrada y que, si varían, normalmente tienen una 
repercusión en el tiempo que tardará el algoritmo en finalizar. Por esto mismo suele 
hablarse del tamaño de entrada en los algoritmos, refiriéndonos con esto a la 
cantidad de información necesaria para realizar el algoritmo, ya sean directamente 
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los datos proporcionados, como datos que necesitemos calcular previamente al 
algoritmo. Es posible que para un problema determinado de tamaño n, unas veces el 
algoritmo tarde más y otras tarde menos, dependiendo de los propios datos de 
entrada del problema de tamaño n. Es por esto que cuando hablamos de la 
complejidad de un algoritmo es respecto al tamaño de entrada. Por lo tanto 
debemos tener en cuenta ambas cosas, el tamaño de entrada y la complejidad del 
algoritmo. 

La complejidad se mide usualmente en el peor caso posible y se representa con "O" 
a la cota superior del problema, por ejemplo, O(n). Mientras que se usa Θ para 
hablar de una cota ajustada y Ω para hablar de una cota inferior. 

Por otra parte la complejidad suele agruparse en órdenes de complejidad, los cuales 
son representativos del grupo. Por ejemplo el orden n2 para cualquier orden 
cuadrático, ya que se puede acotar cualquier an2 + bn + c <= dn2. 

Definición: decimos que un algoritmo tiene complejidad o coste en O(f) 
(respectivamente Θ (f), Ω (f)) si su número de operaciones (como función del 
tamaño de los datos de entrada) es una función que pertenece a O(f) 
(respectivamente Θ (f), Ω (f)). 

De esta forma sabiendo el tamaño de entrada, y el orden de complejidad del 
algoritmo, podemos estimar cómo de bueno será este algoritmo, y podemos 
comparar unos algoritmos con otros. Sabiendo también cómo se comportará el 
algoritmo (en función al tiempo) cuando el tamaño del problema crezca. 

8. ESTRATEGIAS BÁSICAS. 
 
Hablaremos ahora sobre ciertas técnicas que funcionan bien para tratar de ganar en 
una gran variedad de juegos.  

 Voraz: Esta es una de las técnicas más simples e intuitivas, un jugador que elige 
seguir esta estrategia trata de maximizar o minimizar cierto valor (dependiendo del 
juego). Se toman las decisiones en función de la información disponible en cada 
momento, sin preocuparse por las repercusiones a largo plazo. Este tipo de técnica 
o algoritmo suele ser sencillo pero a la vez no suele aportar una solución óptima. 
Un ejemplo de esta estrategia sería tratar de intercambiar un peón por una reina en 
el ajedrez, maximizando así el valor de nuestras piezas.  

 Simetría: Esta técnica también es muy intuitiva, el jugador que elige utilizar esta 
estrategia trata siempre de imitar los movimientos de su oponente, obteniendo así 
una respuesta para cada movimiento del oponente.  

 Simplificar: Muy a menudo encontramos que un juego de alta complejidad puede 
ser simplificado por su gran similitud con otro juego no tan complejo para el cual 
ya conocemos una estrategia ganadora.  
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 Paridad: Debido a que los juegos finalizan cuando un jugador ya no puede realizar 
más movimientos, el número de turnos realizados en la partida gana importancia, ya 
que si el último jugador en hacer un movimiento válido gana, el primer jugador 
puede utilizar como estrategia asegurar que el número de turnos de la partida sea 
impar.  
Con esto podemos ver que existe gran variedad de técnicas, siendo más o menos 
útiles dependiendo del juego. También observamos que ser el primero o el segundo 
en realizar movimientos en el juego tiene gran importancia.  
 

9. JUEGOS ACÍCLICOS.  
En esta sección trataremos los juegos acíclicos, tomando como ejemplo BEAT 
DOUG, cuyo tablero se muestra en la Figura 3.  

Definición: Hemos visto en anteriores secciones qué es un digrafo o grafo dirigido. 
El digrafo de un juego G = (V, E), está formado por el conjunto V de vértices, los 
cuales corresponden con las posiciones del juego, y el conjunto E de aristas 
dirigidas, las cuales corresponden con los posibles movimientos entre estas 
posiciones. 

Definición: Los juegos combinatorios acíclicos son aquellos en los cuales su 
digrafo G = (V, E) es acíclico, donde V es el conjunto de todas las posiciones 
válidas para el juego y E es el conjunto de movimientos que nos permite pasar de 
una posición a otra. Al no tener ciclos el digrafo podemos afirmar que el juego 
acabará en un número finito de movimientos. 

 

Figura 3: BEAT DOUG en un grafo dirigido acíclico. 

Colocamos una ficha en cada uno de los vértices marcados con un asterisco. Un 
movimiento válido para el juego consiste en elegir una ficha y moverla hasta un 
vértice vecino. Las fichas pueden coexistir de forma pacífica en un mismo vértice. 

Trataremos de encontrar una estrategia ganadora para los juegos acíclicos, y 
veremos el coste en tiempo de calcular la victoria.  
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Comenzaremos por definir una clasificación de los vértices de los grafos de los 
juegos en vértices N y vértices P.  

Definición: Sea G = (V,E) el grafo correspondiente a un juego, un vértice 
(posición) u ∈ V es etiquetado como N si el jugador que mueve desde u tiene la posibilidad de ganar, en caso contrario la posición será etiquetada como P, lo cual indica que el jugador que mueve desde u no tiene la posibilidad de ganar. Denotaremos por P al conjunto de las posiciones P de un juego y por N al conjunto de las posiciones N de un juego. Denotaremos también por F(u) al conjunto de todas las opciones posibles desde el vértice u. Para cualquier juego acíclico podemos dividir sus vértices en N y P de forma única y satisface:  

u  P si y solo si F(u)  N 

u  N si y solo si F(u)  

Tras esta definición vemos que podemos movernos desde las posiciones N hacia 
otras posiciones N o hacia posiciones P. Sin embargo desde las posiciones P solo 
podemos movernos hacia posiciones N. De esta forma las estrategias ganadoras se 
generarán partiendo de una posición N y buscarán el movimiento que deje al otro 
jugador en una posición P. 

Como mencionamos en la sección anterior, ser primero o segundo en realizar 
movimiento gana gran importancia. Supongamos un juego cuya posición inicial es 
N. El jugador 1 buscará un movimiento hacia una posición P, obligando así al 
jugador 2 a mover hacia una posición N y manteniendo su ventaja. De esta forma si 
el jugador 1 siempre mueve hacia posiciones P tiene la victoria asegurada. 
Observamos que en este caso ser el primero en realizar movimientos nos aseguraría 
una victoria. 

Denotaremos por al conjunto de todos los enteros no negativos y al conjunto 
de todos los enteros positivos respectivamente. Siguiendo la metodología de divide 
y vencerás, empezaremos con un ejemplo más estructurado antes de resolver BEAT 
DOUG. Este ejemplo va a ser el juego de SCORING.  

Este juego consiste en dado n  (la puntuación inicial) y dado t  (el tamaño 
máximo de salto), un movimiento se basa en elegir i  {1, … , t} y restar i de la 
puntuación actual, que era inicialmente n, para generar una nueva puntuación. El 
juego acaba cuando la puntuación alcanza 0. El jugador que genera la puntuación 0 
gana (juego normal). 

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de juego Scoring con los valores n=8 y t=3. 
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Figura 4: El digrafo para Scoring, con una puntuación inicial n = 8 y un salto 
máximo de t = 3. Posiciones marcadas con N son victorias y P son derrotas para el 

jugador moviendo desde esas posiciones. 

Podemos observar que es un digrafo acíclico donde los vértices corresponden a las 
posiciones validas del juego y existe una arista que une dos vértices, por ejemplo 
los vértices 8 y 7 en la figura, si podemos llegar desde el primero hasta el segundo 
realizando un movimiento valido. 

En la Figura 4 hemos etiquetado ya los vértices como N o P siguiendo la definición 
dada anteriormente. Para el juego Scoring damos una estrategia de etiquetado:  

P = {k(t+1) : k  } 

N = {{0,…,n}\P} 

Con esto podemos ver que la estrategia ganadora trata de dividir n entre t+1. Si el 
resto de esta división es igual a cero entonces nos encontramos en una posición P, 
si el resto es mayor que cero entonces se tratara de una posición N y nos bastará 
con mover de n a n-r para ganar (es decir, mover hacia una posición P). 

Ahora que hemos conseguido una estrategia ganadora debemos tratar de responder 
a las preguntas que realizamos al principio de esta sección. Para ello vamos a ver si 
la estrategia obtenida es manejable, el tamaño de entrada de esta estrategia es θ(log 
n), el cálculo de la estrategia cuesta O(log n) y la longitud de la jugada es  

Como hemos visto en la sección 9, podemos observar que el tiempo de cálculo es 
lineal en el tamaño de entrada, pero la longitud de la jugada es exponencial. A pesar 
de que la estrategia sea exponencial, no significa que no sea manejable. 

Hemos conseguido generar una estrategia ganadora para el juego de SCORING, 
ahora trataremos de formalizar el etiquetado de los vértices para poder conseguir 
una estrategia ganadora, en cualquier juego acíclico. 

10. ETIQUETADO DE DIGRAFOS. 
Acabamos de ver que podemos etiquetar los vértices de un digrafo acíclico 
dividiéndolos en los grupos N y P, pero esta clasificación solo nos vale para juegos 
en los cuales no tenemos la posibilidad de empatar, ya que estamos dividiendo las 
posiciones del juego en ganadoras o perdedoras. Según vamos complicando los 
juegos y aparecen los ciclos en los dígrafos de los juegos, es necesario contemplar 
una etiqueta más, la cual corresponderá a las posiciones de “empate”, y esta 
etiqueta será D.  

Vamos a definir una clasificación completa de los vértices de un digrafo en los 
grupos N, P y D:  
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Definición: Se distribuyen los vértices de un digrafo G = (V, E) en los siguientes 
conjuntos:  

 P0 = {u  V : F(u) = },  
 N1 = {u  V: F(u)  P0 }, y para todo k  
 P2k = {u  V -  : F(u) }, 
 N2k+1 = {u  V -  : F(u) }, 

Se dice que un vértice es de tipo P si pertenece a alguno de los conjuntos P2k, es de 
tipo N si pertenece a algún N2k+1. Si un vértice u  V no es de tipo N ni de tipo P se 
dice que es de tipo D.  

La Figura 5 muestra la relación entre los grupo N, P y D.  

 

Figura 5: Relación entre los grupos de etiquetas de los dígrafos.  

Proposición: Para todo digrafo G = (V,E), se verifica que : V=N P D,  
N∩P=N∩D=P∩D=  y : 1. u P  F(u) N 2. u N  F(u)∩P    3. u D  
F(u)∩P =  y F(u)∩D  . 

Demostración: Primero, V=N P D se cumple por definición, ya que todo vértice 
que no pertenezca a los conjuntos N o P pertenecerá al conjunto D.  

Segundo, N∩P=N∩D=P∩D= , demostraremos cada parte de la igualdad. Tanto 
N∩D =  como P∩D=  se dan por definición, ya que si un vértice dado u 
pertenece al conjunto D no puede pertenecer a N ni a P.  

Ahora demostraremos N∩P = .  

u  P0  N1  F(u) =  y F(u)  P0   ← Contradicción 

u  P2  N1   v  F(u)  P0  y F(u)  N1 v  P0  N1 ← Contradicción 
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Suponemos ahora,  t: 

si t es par  {N2i-1, 2i-1 < r}  Pi =  

si t es impar  {P2i, 2i < r}  Ni =  

tomamos t par y u   {N2i-1, 2i-1 < r}  P2, entonces  v  F(u)   {P2i, 2i < r-1} 
y F(u)  {N2i+1, 2i+1 < r}  v  P2j  N2k+1  ← Contradicción 

Análogamente para t impar 

Ahora demostraremos 1, 2 y 3. 

[1, ] u  P  u  P2k  F(u)  , luego  k   u  P  F(u)  N 

[2, ] u  N  u  N2k-1  F(u)  P2k    v  F(u) tal que v  P2k  F(u)  
P  

[3, ] primero, si u  D  suponemos  u tal que algún elemento de F(u)  P  u 
 N ← Contradicción. Luego F(u)  P =  

Segundo, si u  D  u u 

 

Teorema fundamental de juegos combinatorios: Sea Γ un juego combinatorio, 
cuyos posibles finales son: perder/ganar o empate/empate (dinámico). Para 
cualquier conjunto τ de posiciones finales y cualquier posición de  Γ existe una 
estrategia ganadora para uno de los dos jugadores, o bien ambos pueden mantener 
un empate. 

Demostración: Cada posición tiene al menos una etiqueta entre {P,N,D}. En efecto, 
para cualquier posición u la cual no es ni P ni N, la definición de etiquetado de las 
posiciones de un juego implica que u  D. Por lo tanto, vemos que un jugador en 
posición N siempre puede mantener esa posición de victoria y un jugador en 
posición D, impedir la victoria del oponente. 

 
11. LA FUNCIÓN SPRAGUE-GRUNDY. 

Ahora que conocemos el método de etiquetado de los vértices del grafo de un juego 
en N y P vamos a tratar la función Sprague-Grundy, la cual asignará valores 
numéricos a los vértices de dicho grafo. Para simplificar la notación de ahora en 
adelante llamaremos a esta función SG.  
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Definición (Función Sprague-Grundy): Sea G = (V, E) un digrafo. Una función 
g:V→N {0}se dice que es función Sprague-Grundy de G o función SG, si para 
cada u  V se verifica que g(u) es el menor entero no negativo que no es valor SG 
de ninguno de los vértices sucesores de u: 

g(u)  min{n  Z : n ≥ 0 y n = g(v),  v  F(u)} 

Con la definición de función SG en mente, vamos a definir la función mex (Mínimo 
Excluido), ya que esta nos aporta el menor entero no negativo que no pertenece a 
un conjunto dado. 

Definición: si S es un conjunto no vacío de enteros no negativos, llamamos mex(S) 
al mínimo entero no negativo que no pertenece a S:  

mex(S) = min {n ≥ 0 : n  S} 

Observamos que dado un digrafo G = (V, E), para todo u 

g(u) = mex{g(v) : v  F(u)} 

De esta manera, siguiendo el sistema de etiquetado en N o P visto, podemos dar la 
siguiente proposición. 

Proposición: Sea G= (V, E) un digrafo cuyos vértices tienen asignado un valor g(u) 
≥ 0 coherente con la definición de valor SG, entonces se verifica que:  

N  {u  V : g(u)>0} 

P  {u  V : g(u)=0} 

D  {u  V : g(u) 0} 

En el caso de los grafos acíclicos, D = . 

Teorema de Grundy: Si G = (V, E) es un digrafo finito y sin ciclos entonces a cada 
vértice u  V se le puede asignar un  único entero no negativo g(u) ≥ 0 coherente 
con la definición de valor SG. Además para todo u  V, el valor g(u) no excede la 
longitud del camino más largo que se puede construir desde u a cualquier otro 
vértice de V. 

Para poder demostrar este teorema debemos definir previamente los subconjuntos C 
de V.  

Definición: Sea G = (V,E) un digrafo finito y sin ciclos. Se consideran los 
siguientes subconjuntos de V: 

C0 = {u  V : F(u) = }, 

C1 = {u  V − C0 : F(u)  C0}, 

C2 = {u  V − (C0  C1) : F(u)  C0  C1}, 
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··· 

Cr = {u  V−  : F(u)  }, 

··· 

Se verifica que: 

1. u  Ck  el camino más largo desde u tiene longitud k. 

2. Los conjuntos {Ck : k  N} forman una partición de V. 

Demostración: Para todo u  C0, sabemos que g(u) = 0. Supongamos que se ha 
definido correctamente la función g(u) para todo u  Ck con k  r – 1. Sea u  Cr, 
entonces F(u)  implica que g(u) = mex{g(v) : v  F(u)} está 
perfectamente definida. 

Se observa que, en el caso de los juegos sin empates, es decir, aquellos cuyos 
digrafos se dividen sólo en los grupos N y P, la función SG nos proporciona una 
forma única de asignar las etiquetas a los vértices calculando sus valores SG. Por lo 
tanto nos proporcionará una estrategia ganadora.  

El caso de los juegos en los que se puede empatar lo estudiaremos más adelante. 

Continuando con el ejemplo del juego de SCORING, podemos formalizar la 
función SG para nuestro juego, siendo esta:  

g(u) = 0 si u  0 mod 4 

g(u) = 1 si u  1 mod 4 

g(u) = 2 si u  2 mod 4 

g(u) = 3 si u  3 mod 4 

En la Figura 6 se muestran los valores SG para las posiciones de nuestro juego de 
SCORING. 

 

Figura 6: Juego de SCORING con t = 3 y un tamaño inicial de n = 5. Se han 
añadido los valores SG de las posiciones. 
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Observamos que la pila vacía, es decir, u = 0 tiene un valor SG igual a cero (esto es 
debido a que es la condición de victoria), por lo tanto es una posición P. Como 
nuestro valor de t es igual a 3, desde cualquier valor de u podemos alcanzar los tres 
valores anteriores. Por esto podemos calcular g(1) = mex{g(0)} = mex{0} = 1, g(2) 
= mex{g(0), g(1)} = mex{0,1} = 2, g(3) = mex{g(0), g(1), g(2)} = mex{0,1,2} = 3. 
Al llegar a u = 4, solo podemos alcanzar las posiciones u = 1, u = 2 y u = 3, con lo 
cual g(4) = mex{g(1), g(2), g(3)} = mex{1,2,3} = 0. Y así sucesivamente para 
cualquier valor de u.  

A la vista de esto, podemos generalizar el cálculo del valor SG para cualquier juego 
de SCORING:  

g(u) = x si u  x mod (t+1) 

 

12. JUEGOS SUMA. 
Definición: Dados p juegos disjuntos, con dígrafos Gi = (Vi, Ei) para i  {1,…,p}, 
se denomina como juego suma al juego en el cual un movimiento valido consiste en 
elegir uno de los juegos componentes y hacer en él una jugada valida. Pierde el 
jugador que no puede realizar ninguna jugada en ninguno de los juegos.  

Teorema de Sprague-Grundy: Sean  Γ1,···, Γp juegos disjuntos, y sea gk:Vk→  la 
función SG de cada uno de ellos. La función SG del juego suma 
es:g:V1×···×Vp→  tal que g(u1,···,up) =g1(u1) ··· gp(up) 

Demostración: Sea b = g1(u1)^…^gp(up),primero probaremos que para todo 0  a  
b existe v  F((u1,…,up)) tal que g(v) = a.  

Tenemos que a < b. Sea d = a^b  0 entonces d expresado en base 2 tiene un 1 en 
alguna posición, supongamos que esa posición es h (d = [1,…]2). Tenemos que a = 
[…,0,…]2 y b = […,1,…]2, siendo la posición mostrada h. Luego g1(u1) = […,1,…]2  
tiene un 1 en la posición h. Tenemos entonces que d^g1(u1) < g1(u1). g1(u1) es el 
valor SG de u1 en un juego Γ1 entonces existe v1  F(u1) tal que g1(v1) = d ^ g1(u1). 

Luego (v1,u2,…,up) F((u1,u2,…,up)); g1(v1) ^ g2(u2)^…^gp(up) = 
d^g1(u1)^…^gp(up) entonces a^b^b=a 

Segundo demostraremos que no existe v F((u1,…,up)) tal que g(v) = b. 

Para todo v  F((u1,…,up)), g(v)  g1(u1)^…^gp(up). Supongamos que se verifica.  

Existe v  F((u1,…,up)) tal que g(v) = g1(u1)^…^gp(up), v = (u1,…,u’i,…,up) con u’i 
 F(ui). Entoces g(v) = g1(u1)^…^gi(u’i)^…^gp(up) = g1(u1)^…^gi(ui)^…^gp(up) 

luego gi(u’i) = gi(ui) lo cual contradice que u’i  F(ui) . 



Álvaro García Fernández  
 

16 
 

Corolario: Dados n juegos disjuntos y n funciones g1, g2, …, gn que proporcionan 
los valores SG de las posiciones de los respectivos juegos. Un jugador que juegue a 
la suma cartesiana de los juegos no perderá si mueve a una posición u = (u1, …, un) 
tal que g1(u1) ^…^gp(up) = 0. 

Visto esto podemos definir un proceso para encontrar un sucesor perteneciente a P 
en una suma de juegos. 

Definición: Sea u = (u1, …, un) con g(u)  0  existe v 

 Para cada k  {1, …, n} sea  φk = g(u)^gk(uk) 
 Buscar un juego Γk con u’k  F(uk) tal que gk(u’k) = φk 

Un movimiento óptimo desde u = (u1, …, un) es v = (u1, …, uk-1, u’k, uk+1, …, un). 

Tomaremos como ejemplo la suma de juegos SCORING. Es decir, ahora tendremos 
diferentes puntuaciones. Un movimiento consistirá en seleccionar una de las 
puntuaciones actuales y restarle un i 

 

Figura 7: Un juego Scoring formado por la suma de varios juegos Scoring. Con 

Para el primer juego de nuestra suma, los valores SG serian g(0) = 0, g(1) = 1, g(2) 
= 2, g(3) = 3, g(4) = 0, g(5) = 1. Si sumamos los valores SG de los cuatro juegos 
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vemos que inicialmente tenemos un valor g(n1) ^…^g(n4) = 01+00+01+10 = 10 = 
2, el cual es distinto de cero, por lo tanto nuestra posición inicial es N.  

En un juego usual, restando 3 unidades a la pila n2 conseguiríamos un valor SG 
igual a cero, dejándonos en una posición P. Sin embargo en los juegos suma hay 
que tener en cuenta en todo momento los valores SG de las demás pilas. Por lo 
tanto para realizar un movimiento ganador, buscaremos aquel que haga de la suma 
de valores SG igual a cero. 

Para nuestro ejemplo, cuyo valor SG es igual a dos, podríamos realizar la 
sustracción de dos unidades en la pila n2, dejando nuestras pilas con 5, 2, 5 y 6 
puntuaciones respectivamente. El valor SG obtenido es g(n1) ^…^g(n4) = 0^1^0^1 
= 00+01+00+01 = 00 = 0, por lo tanto habríamos llegado a una posición P siendo 
este un movimiento ganador. 

Según lo visto en la sección 9, nuestro grafo del juego tiene un tamaño exponencial 
para el tamaño de entrada  del digrafo regular G = (V, E), donde |V| = 
n + 1, en el cual el juego posee k fichas (Figura 8, las fichas se representan por 
asteriscos). Sin embargo G no es exactamente el grafo de nuestro juego ya que cada 
tupla de k fichas correspondería a un único vértice en este mismo, cuyo conjunto de 

vértices tendría un tamaño , correspondiente al número de k-combinaciones 

con repetición de n+1 objetos distintos. Para k = n esto nos da , 

el cual es doblemente exponencial para el tamaño de entrada. Por lo tanto la 
representación del grafo del juego de la Figura 8 nos simplifica el tamaño del grafo 
significativamente respecto al grafo tal y como debería ser. 

 

Figura 8: el juego de SCORING en un grafo. Pero no es el grafo del juego. 

 La mayor contribución de la teoría clásica es dar una estrategia polinomial para 
juegos suma a pesar del tamaño exponencial de sus grafos. 

13. COMPLEJIDAD EN LOS JUEGOS SUMA. 
Hemos visto que los grafos de juego para juegos suma tienen un tamaño de entrada 
logarítmico y también hemos visto, utilizando la función SG cómo obtener tanto 
movimientos como una estrategia ganadora. Ahora, haciendo uso de lo estudiado en 
la sección 9, responderemos a la siguiente pregunta.  
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¿Es esta estrategia Sprague-Grundy polinomial? Para SCORING los restos r1,…,rk 
de dividir n1, …, nk entre t + 1 son los valores de la función g, como hemos visto en 
la sección anterior. El cálculo de cada resto tiene un tamaño O(log n), donde n = 
max ni. Como k*log(n) < (k + log(n))2, el cálculo de la estrategia es polinómico en 
el tamaño de entrada. El tamaño del juego continúa siendo exponencial. 

Por esto, como tanto el juego SCORING como la suma de estos mismos son 
manejables, podemos afirmar que SCORING posee una estrategia polinomial. 

Consideremos ahora la representación no sucinta de un digrafo G = (V, E), este 
tiene un tamaño de entrada no logarítmico: si el grafo tiene |V| = n vértices y |E| = 
m aristas, el tamaño de entrada será Θ((m + n) log(n)) y g puede calcularse en O((m 
+ n) log(n)) pasos (mediante una búsqueda en profundidad, cada valor g es a lo 
sumo n y el tamaño es a lo sumo log(n)). Para una suma de k fichas en el grafo, el 
tamaño de entrada es Θ((k + m + n) log n), y el cálculo de la estrategia para la suma 
puede llevarse a cabo en O((k + m + n) log n) pasos (sumando en el sentido nim k 
sumandos con valores g). 

Gracias a la representación sucinta de los grafos podemos resolver con una 
estrategia polinomial nuestro problema inicial con BEAT DOUG. Luego añadiendo 
los valores SG a la Figura 2 podemos ver  que 2^3^3^4 = 6, por lo que la posición 
dada es N. Un movimiento de 4->2 seria ganador ya que 2^3^3^2 = 0 lo cual nos 
dejaría en una posición P. El ganador puede cerrar la victoria en un tiempo 
polinómico.  

 

Figura 9: BEAT DOUG con los valores SG añadidos. 

Visto esto, vamos a abstraer algunas propiedades de los juegos manejables, 
polinómicos y eficientes.  
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Definición: Sea c > 1  una constante y denótese por n el tamaño de un digrafo 
representado de forma sucinta G = (V, E). Un subconjunto T de juegos 
combinatorios con una estrategia polinomial posee las siguientes propiedades. Para 
un movimiento normal en cada grafo G = (V, E)  T, y cada posición u de G: 

(a). Las etiquetas P, N y D de u pueden ser calculadas en tiempo O(nc) 
(tiempo polinómico)(sección 9). 
 
(b). Un movimiento optimo desde cualquier posición N a una posición P y 
desde cualquier posición D a otra posición D puede calcularse en tiempo 
O(nc) (tiempo polinómico)(sección 9). 
 
(c). El ganador puede cerrar la victoria en a lo sumo O(cn) movimientos 
(tiempo exponencial)(sección 9). 
 
(d). El subconjunto T es cerrado bajo la suma, por ejemplo, G1, G2  T 
implica G1 + G2  T. (Así (a), (b), (c) cumplen G1 + G2 para cada posición 
elegida independientemente de la posición de G1 y de G2.) 

Un subconjunto T1 T para el cual (a)–(d) se mantiene también con juegos miseria 
es un subconjunto de juegos con una estrategia eficiente. 

Un súper-conjunto T1  T para el cual (a)–(c) se mantiene es un súper-conjunto de 
juegos con una estrategia manejable. 

Un juego en el cual se encuentran T o T1 o T1 es llamado polinómico, eficiente o 
manejable, respectivamente. 

Un juego decidible el cual no tiene una estrategia polinomial (manejable) se llama 
no-polinómico (no manejable). 

A la vista de la propiedad (c), el termino polinómico no es estrictamente cierto, 
pero ya que este término es universalmente usado para problemas que son 
calculablemente razonables, seguiremos utilizándolo. 

14. JUEGOS CÍCLICOS, APARICIÓN DE EMPATES. 
En esta sección trataremos los juegos con empates, para lo cual el grafo del juego 
poseerá ciclos, y como hemos visto anteriormente necesitaremos el conjunto D 
aparte de N y P para poder etiquetar las posiciones.  

Como ejemplo, en esta sección, utilizaremos el juego BEAT CRAIG, el cual es 
idéntico al juego BEAT DOUG anteriormente utilizado, con la única diferencia de 
que el digrafo G = (V, E) del juego puede tener ciclos, bucles (correspondiente a 
pasar turno) o puede ser infinito.  
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Figura 10: el digrafo del juego BEAT CRAIG. 

A diferencia del etiquetado en juegos sin empates, que era único, la función SG 
puede no ser única o no existir. En la siguiente figura se muestra cómo con la 
introducción de ciclos se pueden dar situaciones en las que mover de una posición 
N a una posición P no es un movimiento ganador, sino uno no perdedor. Se observa 
que el movimiento de la posición 2 a la posición 3 (movemos de N a P) es un 
movimiento no perdedor, pero no nos acerca a la victoria (ya que para eso 
deberíamos mover de la posición 2 a la 1). Se puede observar también que se dan 
situaciones en las que ninguno de los dos jugadores avanza hacia la victoria, por 
ejemplo moviendo de la posición 6 a la 5 y de esta a la posición 4 y así 
sucesivamente (ya que las tres son posiciones D), generando así situaciones 
infinitas que antes no teníamos.  
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Figura 11: Ejemplo de digrafo de un juego con ciclos. Se han numerado solo los 
vértices de interés (etiquetas verdes), y se han añadido los valores GSG en el 

interior de los vértices. Las etiquetas del tipo “[]” muestran valores ∞() 

La función g nos plantea entonces dos problemas. Primero su existencia en un 
digrafo G = (V, E) con ciclos o bucles, lo cual ha sido demostrado que es un 
problema NP-completo  (ver bibliografía). Segundo, la estrategia en un juego con 
ciclos no siempre viene determinada por la función g aunque esta exista.  

Es por esto que la función g ya no nos asegura una estrategia ganadora, sin embargo 
estos problemas pueden solucionarse con la introducción de la función γ.  

Definición: Dado un digrafo D = (V, E) etiquetamos cada u  V con el siguiente 
proceso:  

1. (Inicializamos.) Comenzamos con i (siendo esta el número de iteración y el de 
etiqueta a la vez) igual a 0, y “-1” (siendo este el valor no etiquetado) en G(u) para 
todo u  V(D). Siendo G la función que guarda las etiquetas de los vértices. 

2.0.(Pre-etiquetado) Eliminamos del grafo los vértices ya etiquetados, es decir, 
todos los u  V(D) tales que G(u)  -1 (de haberlos). En el subgrafo obtenido (al 
cual notaremos por V*(D)) buscamos los vértices finales, es decir, todos los u  
V*(D) tales que sólo tengan aristas de entrada (si trabajamos con matrices de 
adyacencia serán aquellos cuyas columnas sean enteras de 0’s). A estos vértices les 
ponemos el valor G(u) = i 

2.1. (Etiquetado.) Si existe u  V(D) tal que G(u) = -1 y ningún vecino de u está 
etiquetado como i  y cada vecino el cual está sin etiquetar o etiquetado como   
tiene un vecino etiquetado como i, entonces ponemos i -> G(u), repetimos 2.1 
mientras etiquetemos algún vértice en el proceso.  

3. ( .) Para cada u  V(D) tal que G(u) = -1 y el cual no tiene ningún 
vecino etiquetado como i ponemos  -> G(u). 

4. (Aumentar etiquetas) Llamamos V-1(D) al conjunto de vértices no etiquetados 
del grafo. Si V-1(D) , ponemos i + 1 -> i y volvemos al paso 2.0; en otro caso, 
avanzamos al paso 5.  

5. (Añadimos valores a ) Buscamos los vértices u  V(D) con G(u) = , y a 
estos les asignamos el valor  Tal que A es el conjunto formado por las 
etiquetas distintas de  de los vecinos de u. 

Definimos así la función , la cual se define de igual forma que la función g, salvo 
que asume no solo valores en , si no en   donde el símbolo  es mayor 
que cualquier número natural. También usamos la notación (u) = , donde K 
es el conjunto finito de valores γ de los sucesores de u. Todo dígrafo finito con n 
vértices y m aristas tiene una única función γ  que puede ser calculada en  O(mn log 
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n) pasos (sección 9). Esto es un tiempo de computación polinómico, aunque mayor 
que el tiempo de computación de la función g. 

Así, para obtener una estrategia para juegos sumas definimos la suma nim 
generalizada 

Definición: La suma nim generalizada es igual a la suma nim ordinaria aumentada 
por:  

a  ∞(L) = ∞(L)  a = ∞(L  a) = ∞(a  L), ∞(K)  ∞(L) = ∞( ), 

donde a   y L  a = {l  a : l  L}. Para una suma de k fichas en un dígrafo G = 
(V, E), sea u = (u1, . . . , uk). Entonces tenemos γ(u) = γ(u1)  · · ·  γ(uk), y 

P = {u : γ(u) = 0} , 

N =  {u: 0 < γ(u) < ∞}  {u : γ(u) = ∞(K) y 0  K} ,  

D =   {u: γ(u) = ∞(K)  and  0  K} . 

Aplicando esto a los juegos suma, con k fichas en un digrafo la estrategia podría ser 
calculada en O((k + mn) log n) pasos. Esto es polinómico en el tamaño de entrada 
Θ((k+m+n) log n) (sección 9). 

En la siguiente figura se muestra nuestro ejemplo de BEAT CRAIG con los valores 
γ asignados.  

 

Figura 12: BEAT CRAIG con los valores γ. 

En este ejemplo podemos ver como la posición dada se calcularía como un γ(u) = 0 
 1  2  ∞(2, 3) = 3  ∞(2, 3) = ∞(1, 0), entonces, como en este caso K = 

(0,1) contiene el valor 0, por la definición es una posición N. El movimiento 
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ganador sería trasladar la ficha en la posición con valor ∞(2, 3) a la posición con 
valor 3, quedando así γ(u’) = 0  1  2 

γ, el ganador puede forzar la victoria en un 
tiempo polinómico. 

15. DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
Se ha desarrollado el juego de BEAT CRAIG en Python, haciendo uso de la librería 
PyGame (la cual es abierta y gratuita). Se han desarrollado dos modos de juego, 
uno consistente en dos jugadores jugando entre ellos, y otro en el cual se juega 
contra la máquina.  

Este segundo modo de juego gana gran interés, ya que haciendo uso de lo visto 
anteriormente en el documento, podemos conseguir que la máquina sea capaz de 
seguir una estrategia ganadora, o en su defecto, no perdedora siempre y cuando el 
jugador no se encuentre en una posición N. Por lo tanto se han programado las 
funciones necesarias en Python para calcular los valores de la función γ vistos 
anteriormente, a los cuales llamaremos valores GSG por comodidad (Generalised 
Sprague Grundy).  

Trataremos ahora el código Python de las funciones matemáticas y el código creado 
para desarrollar el juego. 

FUNCIONES MATEMÁTICAS PREVIAS:  

Sumnim: se realiza la suma nim de dos valores (“a” y “b”). Como vimos 
anteriormente no se trata más que de realizar el XOR de ambos valores.  

 

Figura 13. 

Sucesores: a partir de una matriz de adyacencia de un grafo, y de un vértice dado, 
se calculan los sucesores de dicho vértice y se devuelven en una lista. Si el vértice 
no tuviera sucesores se devuelve una lista vacía (“[]”). 

 

Figura 14. 
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PrimerLabel: los parámetros de entrada son; una matriz de adyacencia, los valores 
GSG de los vértices de dicho grafo hasta el momento (marcando con -1 los NO 
etiquetados) y la etiqueta correspondiente.  

Primero realizamos una copia de la matriz dada, ya que vamos a alterarla. 
Comprobamos qué vértices han sido ya etiquetados, y para estos eliminamos sus 
aristas (poniendo a 0 tanto sus filas como sus columnas correspondientes en la 
matriz), quedándonos así con la matriz de adyacencia del subgrafo de los vértices 
no etiquetados (bucle for línea 95). Posteriormente comprobamos cuales son los 
vértices “finales” de este subgrafo, y estos son los que etiquetamos (bucle for línea 
102). La función devuelve la nueva lista “valorGSG” con los datos actualizados. 

 

Figura 15. 

EtiquetadoLabel: los parámetros de entrada son; una matriz de adyacencia, los 
valores GSG de los vértices de dicho grafo hasta el momento (marcando con -1 los 
NO etiquetados) y la etiqueta correspondiente.  

Al tratarse de una función de carácter recursivo, ya que al etiquetar un vértice 
debemos repasar todos en búsqueda de la aparición de nuevos vértices que cumplan 
la condición del algoritmo, creamos una variable (“etiqueto”) de carácter binario 
para saber si tras terminar de mirar los vértices hemos etiquetado o no alguno.  

El bucle for de la línea 52 se encarga de todo el proceso de etiquetado, siempre y 
cuando queden vértices por etiquetar. 

Comenzamos comprobando si no ha sido ya etiquetado, después miramos sus 
sucesores, para ver si tiene algún sucesor con la etiqueta correspondiente a la 
iteración del algoritmo (ya que entonces no es válido). Posteriormente, para cada 
sucesor no etiquetado (“-1”) o con etiqueta “inf”, comprobamos si todos los 
sucesores de estos tienen la etiqueta dada como parámetro. De cumplirse todos 
estos factores, etiquetaremos el vértice (if línea 69). La función devuelve la nueva 
lista “valorGSG” con los datos actualizados. 
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Figura 16. 

EtiquetadoInf: los parámetros de entrada son; una matriz de adyacencia, los valores 
GSG de los vértices de dicho grafo hasta el momento (marcando con -1 los NO 
etiquetados) y la etiqueta correspondiente. 

Por la misma razón que en la función anterior, necesitamos una variable de carácter 
binario para saber si hemos realizado algún cambio al finalizar el bucle.  

Será el bucle for de la línea 78 el cual se ocupe del proceso de etiquetado. 

Comenzamos comprobando que el vértice correspondiente no ha sido etiquetado 
anteriormente. Después compruebo sus sucesores, si alguno tiene la etiqueta dada 
dejamos el vértice sin etiquetar. En caso de que alguno de los sucesores esté 
etiquetado con la etiqueta dada como parámetro de entrada, etiquetamos el vértice 
como “inf”. La función devuelve la nueva lista “valorGSG” con los datos 
actualizados. 
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Figura 17. 

Infinito: los parámetros de entrada son una matriz de adyacencia y los valores GSG 
de los vértices de dicho grafo hasta el momento (marcando con -1 los NO 
etiquetados). 

Se buscan los valores “inf” dentro de la lista de valores. Estos se cambian por el 
valor correspondiente, representado entre corchetes (“[]”). El valor correspondiente 
muestra los valores GSG de sus sucesores, en caso de ser estos mismos un número 
entero. Si todos los sucesores del vértice son valores NO enteros se representará 
como “[]”. 

 

Figura 18. 

Gsg: el parámetro de entrada es una matriz de adyacencia de un grafo.  

Comenzamos poniendo todo el vector de etiquetas como “no etiquetado” (-1). 
Después realizamos un bucle para poner la etiqueta 0 a los vértices finales del juego 
(bucle for línea 122). Tras esto, inicializamos la variable “et” con el valor 0, esta 
variable se encargará de guardar el valor actual de la etiqueta. Seguimos 
etiquetando para el valor 0, haciendo uso de las funciones vistas anteriormente 
(etiquetadoLabel, etiquetadoInf). Finalmente, en la línea 143 creamos un bucle 
while que se encargará de mantener el proceso de etiquetado mientras queden 
vértices por etiquetar. Haciendo un bucle for (línea 145) y utilizando las funciones 
anteriores en orden (PrimerLabel, etiquetadoLabel, etiquetadoInf) seguimos con el 
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proceso de etiquetado. Por último, tras acabar de etiquetar, devolvemos la lista con 
los valores.   

 

 

Figura 19. 

SumaGSG: Los parámetros de entrada son; una matriz de adyacencia de un grafo, 
una lista con los vértices de los cuales queremos saber su suma, y una lista con los 
valores GSG del grafo.  

Comenzamos creando la lista “valoresLista” y llenándola con los valores GSG de 
los vértices dados. Después, en el bucle for de la línea 164 comprobamos si estamos 
realizando una suma de listas, una suma de enteros o una suma de una lista con un 
entero.  

El if de la línea 165 comprueba si es una suma de enteros, en cuyo caso la suma es 
la suma NIM de los valores.  

El if de la línea 167 y el de la línea 172 comprueban si la suma es de una lista con 
un entero, en cuyo caso el resultado es una lista con la suma del entero con los 
valores de la lista (Ej: [A,B] ^ C = [A+C,B+C]).  
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Por último el else trata el caso de sumar lista con lista, cuyo resultado es la lista 
vacía “[]”.  

Se devuelve el valor calculado.  

 

Figura 20. 

Finales: El parámetro de entrada es una matriz de adyacencia de un grafo. Se 
comprueba para esta matriz cuales son los vértices finales, es decir, aquellos que 
sólo tienen aristas de entrada. Para esto se realiza un for que recorre la columna 
correspondiente al vértice con índice “i” y posteriormente la fila, y en caso de ser 
todo 0’s la fila y tener algún 1 la columna añade el vértice a la variable “fin”.  
Al terminar el bucle se devuelve la variable “fin” que contiene los vértices finales 
del grafo. 

 



Álvaro García Fernández  
 

29 
 

Figura 21. 

Movimiento: los parámetros de entrada son; una matriz de adyacencia de un grafo, 
una lista con los vértices desde los cuales queremos realizar el movimiento y una 
lista con los valores GSG del grafo dado.  

Comenzamos creando la variable “valor” e inicializándola con la suma de los 
valores de los vértices dados. Para poder dar un movimiento ganador este valor 
debe ser distinto de cero.  

El if de la línea 190 comprueba si, además de ser distinto de 0, es un valor entero 
(movimiento de posición N a P). En caso de serlo, para cada vértice, miramos sus 
sucesores. Si la sumaGSG de los vértices restantes con el sucesor es igual a 0, 
guardamos esta lista. Recorremos todas las opciones para así comprobar si alguna 
de las opciones nos lleva a una posición final. De ser alguna posición final se 
devuelve esta, si no, se devuelve la última guardada. 

El if de la línea  203 comprueba si, además de ser distinto de 0, es una lista con el 
valor 0 dentro de ella (es decir, es un valor infinito pero etiquetado como N) 
(movimiento de posición N a P). Esta vez el único vértice que podemos mover es 
aquel con valor infinito, con lo cual recorremos los vértices hasta encontrarlo, y 
para este miramos sus sucesores. Utilizamos el mismo procedimiento que en el 
anterior if para decidir cuál es el mejor movimiento. 
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Figura 22.  

 

Por último el if de la línea 221 comprueba el caso de que el valor sea una lista sin el 
valor 0 en ella, es decir, es una posición D (movimiento de posición D a D). En este 
caso tratamos de mantenernos en el conjunto D. Para ello para cada vértice miro sus 
sucesores y compruebo si el resultado de la suma de los vértices restantes con el 
sucesor es una lista sin el 0 en ella, en caso afirmativo devuelvo esta lista como 
movimiento. En otro caso continuo con el bucle.  

Finalmente si no se ha dado ninguno de estos casos significa que estoy en una 
posición P, con lo cual nos vale cualquier movimiento de forma aleatoria. El bucle 
while de la línea 234 busca el primer movimiento valido y lo devuelve como 
resultado.  
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Figura 23. 

 

MENU JUEGO  

Para construir este menú se ha hecho uso del fichero dumbmenu.py, el cual 
podemos encontrar en la página de PyGame (véase bibliografía) y que ha sido 
elaborado por Manuel Kammermeier; este fichero nos aporta un menú ya elaborado 
en el cual solo debemos introducir las opciones deseadas en la función. 
Comenzamos inicilizando una variable con el color blanco, para usarlo como fondo 
de nuestra pantalla, definimos también el tamaño que tendrá dicha pantalla y tres 
colores más que serán usados para las letras del menú (líneas 10-19). 

Tras esto creamos una función “tamTablero” que se encargará de crear un menú 
alternativo para la elección del tamaño del tablero. Tras elegir el tamaño deseado la 
función escribe en un fichero de texto (creándolo si fuera necesario) el tamaño 
elegido (líneas 34-36 por ejemplo), y salimos del menú de elección del tamaño. 
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Figura 24. 

Por ultimo creamos el main del fichero, en el cual hacemos un bucle que repetirá el 
menú mientras no se elija un modo de juego, de esta forma podemos volver al menú 
inicial tras elegir un tamaño de tablero. Este menú realiza el mismo proceso que el 
anterior, escribiendo la elección del jugador en un fichero de texto (líneas 60-62 y 
67-69). 
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Figura 25. 

JUEGO 

Comenzamos importando el fichero “GSG”, el cual contiene las funciones 
matemáticas que usaremos para definir los movimientos de la máquina. Tras esto, 
en las líneas 12 y 15 guardamos, leyendo de los ficheros creados, tanto el tamaño 
del tablero como el modo de juego.  

Posteriormente, en las líneas 19-24, en función del tamaño de tablero elegido, 
creamos la matriz de adyacencia del grafo vacía. 
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Figura 26. 

Ahora, en las líneas 30 y 35, comprobamos mediante if qué tamaño de tablero ha 
sido elegido para dar un tamaño u otro a la pantalla y elegir la posición en la que se 
situará la imagen de victoria. En las líneas 44-47 volvemos a crear el color blanco y 
lo usamos como fondo de nuestra pantalla. Por último, en las líneas 50-57 
comprobamos qué modo de juego ha sido elegido para seleccionar así las imágenes 
de victoria (y en el caso del modo “PVP” usamos también las imágenes para 
determinar el turno). 
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Figura 27. 

En las líneas 59-73 cargamos todas las imágenes comunes del juego, es decir, todas 
aquellas utilizadas para generar el tablero y las fichas. 
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Figura 28. 

Comprobamos de nuevo el tamaño de tablero elegido; líneas 75, 85 y 96. En las tres 
realizamos un if en el cual creamos las listas con las posiciones necesarias para 
pintar el grafo/tablero del juego. Las listas “posicionesF” y “posicionesN” guardan 
respectivamente las posiciones de las fichas y los nodos.  

Las listas “posicionesAD”,  “posicionesAI” y “posicionesAH” guardan, para cada 
arista en función del tipo, las posiciones, la dirección y una corrección en función 
de la fila en la que se encuentran.  

Esta corrección es usada más adelante para poder determinar qué nodos (ordenados 
de arriba abajo y de izquierda a derecha) son conectados por qué aristas. Esto es 
debido a que en función de la fila, al conectar nodos de diferentes filas y debido a la 
ordenación elegida, las aristas conectan nodos con diferentes “distancias”. 

 

Figura 29. 

Creamos ahora una lista que guarda la posición de las fichas, eligiendo nosotros la 
posición inicial de estas mismas. 

Tras esto definimos la función “grafo” encargada de generar aleatoriamente el grafo 
y llenar la matriz de adyacencia. Comenzamos de nuevo comprobando; en las 
líneas 113, 117 y 121; el tamaño del tablero para así guardar de forma local el 
número de aristas y de nodos. Después creamos la lista M con los valores “1” y “-
1”, los cuales indicarán la dirección de las aristas. En los bucles for de las líneas 
126,  133  y 140 recorremos las tres listas de aristas realizando la misma operación 
en las tres. Comenzamos realizando una elección aleatoria de nuestra lista M, tras 
lo cual guardamos este valor en su correspondiente posición en la lista de aristas. 
Por último colocamos un 1 en la posición correspondiente de la matriz de 
adyacencia para indicar qué dos nodos están conectados y en qué dirección. Para 
saber los nodos conectados utilizamos la corrección de la que hemos hablado 
anteriormente. 

La función devuelve la matriz actualizada con el grafo generado.  
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Figura 30. 

Creamos ahora la función grafo, utilizando un if para comprobar el modo de juego 
elegido, ya que será ligeramente diferente la función. Comenzamos comprobando el 
tamaño del tablero y guardando este tamaño y el número de aristas, líneas 186, 189 
y 192. Tras esto encadenamos varios for, uno por cada tipo de arista, pintando en 
función de la dirección la arista adecuada. El último for, en la línea 216, se encarga 
de pintar de color rojo los nodos finales para que sea más claro para el jugador. Esta 
parte es común a ambas funciones, siendo esto la función entera en el caso “PVE”.  

En el caso “PVP” además de lo anterior tenemos en las líneas 218-221 una 
comprobación del turno en el que nos encontramos para pintar por pantalla este 
mismo. 

También creamos la función “VictoriaPVE” la cual se encarga de mostrar por 
pantalla el ganador si el modo elegido es “PVE”. Se crea también una función igual 
para el caso “PVP” en la que cambia la imagen a mostrar en caso de victoria. 
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Figura 31.  

Usamos ahora la función “grafo” definida anteriormente para crear el grafo con el 
que se jugará la partida, utilizamos una variable de control y un bucle while para 
poder asegurar que es un tablero válido. Esto es debido a que el grafo se crea 
aleatoriamente y podría no tener nodos finales. Aprovechamos también para 
trasponer la matriz para que se ajuste a una matriz de adyacencia (las filas son 
aristas salientes y las columnas entrantes) para poder usarla posteriormente en las 
funciones matemáticas. 
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Guardamos también una lista con los valores GSG del grafo elegido y 
comprobamos el tamaño del tablero para guardar una lista con los vértices. 

 

Figura 32. 

Finalmente, el cuerpo del juego para el caso “PVE”. Para cada iteración pintamos 
tanto el grafo como las fichas y en función del tamaño del tablero guardamos los 
valores del número de nodos y aristas. 

Tras esto creamos un bucle para cada vez que el jugador pulsa el botón izquierdo 
del ratón (líneas 287, 290). Dentro de este creamos tres listas, una para cada tipo de 
arista, guardando la posición y tamaño de las aristas (líneas 295-298). Creamos 
ahora una variable de control “movedF” para saber si hemos movido la ficha en 
esta iteración, tras lo cual realizamos tres condicionales if (líneas 303, 322 y 340) 
con la misma estructura, uno para cada tipo de arista. Comenzamos mirando si el 
click del jugador coincide con alguna de las aristas y en caso afirmativo realizamos 
un bucle for (línea 305) que recorre las fichas mirando si su posición coincide con 
el inicio de la arista elegida (if línea 307). Este proceso se realiza dos veces para 
cada tipo de arista siendo uno para las aristas en dirección “1” y otro para aquellas 
en dirección “-1”. En caso afirmativo guarda la nueva posición de la ficha 
(haciendo uso de nuevo de la corrección mencionada anteriormente) y le asigna el 
valor 1 a la variable de control para indicar que se ha realizado un movimiento. 
También asigna el valor 2 a la variable jugador para indicar que le toca a la 
maquina realizar su movimiento.  
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Figura 33. 

Ahora comprobamos si tras este movimiento el jugador ha ganado la partida. 
Creamos la variable “ganado” con valor 0 y la lista “fin” con los nodos finales del 
grafo. Con el bucle de la línea 359 comprobamos si las fichas se encuentran todas 
en la lista “fin”. En caso afirmativo llamamos a la función “victoriaPVE”.  

Tras esto le toca el turno a la máquina,  la cual comienza creando una lista 
“posicion” con las posiciones de las fichas. Tras lo cual crea la lista “muevo” 
haciendo uso de la función del fichero GSG “movimiento” y actualiza las 
posiciones de las fichas con las devueltas por la función. Finalmente comprueba de 
igual manera que antes si ha ganado tras el movimiento y en caso contrario asigna a 
“jugador” el valor 1 de tal forma que le devuelve el turno al jugador.   
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Figura 34. 

Observamos que para el caso “PVP” el inicio del bucle que genera el juego es 
idéntico. 

 

Figura 35. 

Finalmente realizamos de igual manera que en el otro modo de juego un bucle que, 
tras haber pulsado sobre una arista, compruebe para cada ficha si se encuentra en la 
posición inicial de la arista. En caso afirmativo realizamos las mismas operaciones 
vistas en el modo “PVE” con la diferencia de que esta vez debemos comprobar en 
qué turno estamos (“1” o “2”) y en función de cual sea y tras asegurarnos de que no 
hemos movido aun cambiamos el turno al otro jugador. Finalmente comprobamos 
de igual manera que las anteriores veces si se ha ganado el juego tras realizar un 
movimiento. 
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Al salir de nuestro bucle del juego terminamos el programa. 

 

Figura 36. 

16. CONCLUSIONES. 
Tras estudiar en profundidad los juegos combinatorios, haciendo especial hincapié 
en aquellos con la posibidad de empatar, se ha desarrollado un documento que 
contiene de forma detallada la teoría y el trasfondo para comprender y desarrollar 
diferentes tipos de juegos combinatorios además de las bases en teoría de grafos y 
en complejidad necesarias para comprender todo el documento de forma completa.  
También se ha desarrollado un algoritmo de etiquetado GSG específico para juegos 
cuyos grafos pueden contener ciclos, el cual está especialmente orientado a ser 
programado y detallado paso a paso. 

Por último se ha programado el juego BEAT DOUG, y todas las funciones que ello 
conlleva. Por lo tanto se han creado en Python de forma genérica las funciones 
matemáticas que nos permiten calcular los valores GSG de un grafo de un juego y 
que nos permiten también buscar un movimiento acorde con una estrategia 
ganadora (de haberla) o no perdedora. Estas funciones trabajan con matrices de 
adyacencia de los grafos.  
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