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Resumen

El  objetivo  de  esta  tesis  fin  de  máster  es  explorar  la  utilización  de  técnicas  de
computación evolutiva y redes de neuronas artificiales para el desarrollo de sistemas
inteligentes que resuelvan el problema aproximar la estrategia óptima en un juego de
bloques.  Si  bien  estas  ramas  de  la  computación  natural  ya  se  han  empleado
anteriormente en dicho problema, las redes de neuronas artificiales no han conseguido
resultados satisfactorios hasta el  momento y tampoco se ha investigado la simbiosis
entre ambos tipos de técnicas. En esta tesis se proponen tres sistemas inteligentes que
calculan, de forma diferente, la estrategia óptima a seguir en un juego de bloques. El
sistema heurístico utiliza un esquema de búsqueda y evaluación, cuya función heurística
es  optimizada  mediante  un  algoritmo  genético  con  codificación  real.  El  sistema
neuronal  emplea,  en  su  lugar,  redes  de  neuronas  artificiales  entrenadas  mediante
aprendizaje supervisado. Finalmente, el sistema híbrido combina las ventajas de las dos
soluciones anteriores.

Abstract

The  goal  for  this  master’s  thesis  is  to  explore  the  application  of  evolutionary
computation and artificial neural networks in the development of intelligent systems
able to solve the problem of approximating the optimal  strategy in a  falling blocks
game. While methods from these natural computation subfields have already been used
for this problem, artificial neural networks have not achieved successful results until
now,  and  symbiosis  between  these  two  approaches  has  not  been  tried  yet.  Three
intelligent systems are proposed in this thesis. Each one of them computes, in a different
way, the optimal strategy in a falling blocks game. The heuristic system uses a search-
and-evaluation  process,  whose  heuristic  function  is  optimized  through  a  real-coded
genetic algorithm. The neural system employs instead artificial neural networks trained
with supervised learning. Finally, the hybrid system combines the advantages of the two
previous solutions.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los juegos de bloques han adquirido notable popularidad durante las últimas décadas,
tanto entre  el  público general [Tetr,  14] como en diversos campos de investigación,
entre los que se encuentran la computación, las matemáticas y la inteligencia artificial
[Burg,  97] [Dema,  03].  Algunos  de  los  estudios  realizados  utilizan  los  juegos  de
bloques para demostrar el rendimiento y características de nuevas técnicas [Sieg, 96]
[Bous,  02] [Fari,  06]  [Szit,  06],  mientras  que  otros  intentan  construir  sistemas
inteligentes capaces de obtener la estrategia de juego óptima [Boum, 09] [Thie, 09].

La presente tesis fin de máster se centra en este segundo propósito, empleando para ello
métodos  pertenecientes  a  dos  importantes  ramas  de  la  computación  natural:  la
computación evolutiva y las redes de neuronas artificiales. La computación natural es
un área de la  inteligencia artificial  dedicada  al  desarrollo  de algoritmos basados en
sistemas naturales de procesamiento de información [Kari, 08]. Dentro de este área, la
computación evolutiva trabaja con sistemas basados en los principios de la evolución
biológica  [Back,  93],  mientras que las redes de neuronas artificiales se dedican a la
simulación del procesamiento de información realizado por el cerebro [Hayk, 08].

El objetivo del trabajo consiste  en investigar el  empleo de técnicas de computación
evolutiva  y  redes  de  neuronas  artificiales  en  el  diseño de  sistemas  inteligentes  que
resuelvan el problema de calcular la estrategia de juego óptima en un juego de bloques.
Como resultado,  se  proponen  tres  sistemas  inteligentes.  El  primero  de  ellos  utiliza
técnicas de computación evolutiva, mientras que el segundo está basado en redes de
neuronas artificiales y el  tercero presenta un modelo en el que se combinan los dos
sistemas anteriores.

Este documento se organiza en capítulos, el primero de los cuales corresponde a esta
introducción. Los tres capítulos siguientes resumen las técnicas existentes sobre las que
se cimenta el desarrollo de la tesis. El segundo capítulo se encarga de dar una visión
general del área de la computación evolutiva, con especial énfasis en los algoritmos
genéticos con codificación real,  ya  que se emplean en el  diseño del  primer sistema
propuesto.  En el  tercer  capítulo  se  describen los  conceptos  básicos  de  las  redes  de
neuronas  artificiales  y  sus  diferentes  elementos  y  arquitecturas,  incluyendo  los
utilizados para la construcción del segundo sistema propuesto.  Finalmente,  el  cuarto
capítulo explica en profundidad las características de los juegos de bloques y resume los
principales  métodos  que  se  han  aplicado  hasta  el  momento  en  la  resolución  del
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problema.

En el quinto capítulo se presenta la motivación y objetivos de este trabajo, y se definen
las hipótesis asumidas en la modelización del problema a resolver. El sexto capítulo
contiene  una  descripción  detallada  de  cada  uno  de  los  tres  sistemas  propuestos,
incluyendo una visión general del sistema, el proceso seguido para su desarrollo, las
alternativas consideradas en la implementación de ciertos componentes y los resultados
obtenidos  para  cada  sistema.  En  el  séptimo  capítulo  se  resumen  y  comparan  los
resultados del capítulo anterior, se exponen las conclusiones extraídas a partir de los
mismos y se proponen ideas para futuras líneas de investigación basadas en esta tesis.
Por último, el  octavo capítulo contiene un listado de la bibliografía referida en este
documento, ordenada alfabéticamente según el autor.
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2. COMPUTACIÓN EVOLUTIVA

El estudio de sistemas de procesamiento de información presentes en la naturaleza y el
diseño de nuevas técnicas de computación basadas en dichos sistemas constituye una
extensa área de investigación en inteligencia artificial, la llamada computación natural
[Kari, 08], que comprende campos tan diversos como la biología sintética [Gard, 00],
la  inteligencia  de  enjambre  [Kass,  01],  las  redes  de  neuronas  artificiales  y  la
computación evolutiva.

La computación evolutiva estudia el desarrollo de algoritmos basados en los principios
de  la  evolución  biológica,  como son la  selección  natural,  la  herencia  genética  y  la
mutación [Kuts, 04]. Tiene su origen en la década de los sesenta, época en la que se
originaron,  por  separado,  sus  tres  principales  ramas:  los  algoritmos  genéticos,  la
programación genética y las estrategias evolutivas [Font, 09].

Los  sistemas  de  computación  evolutiva  o  algoritmos  evolutivos  son  técnicas  de
búsqueda y optimización que siguen un esquema del tipo generar y comprobar (también
llamado ensayo y error), con la particularidad de que trabajan con una población de
individuos,  los  cuales  representan  soluciones  candidatas  a  un  problema  [Eibe,  02].
Mediante la aplicación iterativa de operadores evolutivos como el cruce y la mutación,
el  algoritmo  genera  nuevos  individuos  a  partir  de  los  anteriores,  explorando  así  el
espacio de búsqueda. Los operadores de selección y reemplazo, basados en la selección
natural,  preservan  a  los  individuos  que  están  mejor  adaptados  al  medio,  es  decir,
aquellos que representan las mejores soluciones al problema.

La computación evolutiva tiene su mayor dominio de aplicación en los problemas de
optimización, ya sean de tipo combinatorio [Han, 02], traten con parámetros continuos
[Back, 93] o tengan carácter multiobjetivo [Zitz, 00]. La mayor ventaja de las técnicas
de computación evolutiva es su flexibilidad,  ya que se pueden aplicar a una amplia
variedad de problemas, tanto aquellos para los que no existen algoritmos especializados
eficientes,  como  en  los  que  sí  existen  dichos  algoritmos,  pudiendo  en  este  caso
combinarse con éstos para mejorar sus resultados [Eibe, 02]. Otra de las características
de estos sistemas es su robustez y adaptabilidad [Spea, 05], ya que frente a un cambio
en  las  condiciones  del  problema  son  capaces  de  volver  a  explorar  el  espacio  de
búsqueda y converger hacia soluciones óptimas [Font, 11].
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2.1. Codificación de individuos

Uno de los puntos fuertes de los algoritmos evolutivos es su no especialización. Sin
embargo, la naturaleza del problema a resolver es determinante a la hora de elegir la
representación a usar para los individuos, los cuales codifican posibles soluciones del
problema. Una distinción que cabe destacar aquí es la correspondencia entre una posible
solución en el contexto del problema (llamada fenotipo) y su codificación en el contexto
del  algoritmo  (llamada  genotipo).  Diseñar  una  codificación  para  las  soluciones  del
problema  implica  especificar  el  genotipo  a  utilizar  y  el  proceso  de  codificación  y
decodificación entre genotipo y fenotipo [Mitc, 98].

Los genotipos más habituales son las cadenas de bits, los vectores de números enteros o
reales  y los árboles  [Eibe,  02],  aunque puede usarse cualquier  tipo de codificación.
Debe tenerse en cuenta que la codificación afecta directamente a la naturaleza de los
operadores de inicialización, cruce y mutación de individuos, por lo que es frecuente
seleccionar  codificaciones  que  simplifiquen  estos  procesos.  Además,  la  codificación
elegida puede presentar otros inconvenientes, como la posibilidad de generar individuos
cuyo fenotipo no pertenezca al espacio de soluciones factibles [Font, 09], o el hecho de
que dos individuos con fenotipo similar estén asociados a genotipos muy diferentes
[Chak, 03].

2.2. Evaluación de individuos

El grado de adaptación o fitness de un individuo es un número (generalmente real) que
representa  la  calidad  de  la  solución  del  problema codificada  en  ese  individuo.  Los
individuos mejor adaptados tienen mayor influencia en el proceso de búsqueda y mayor
probabilidad  de  permanecer  en  la  población  a  lo  largo  de  las  sucesivas  iteraciones
[Spea, 05].

El cálculo del grado de adaptación se realiza  mediante una función o algoritmo que
evalúa, para cualquier solución codificada en el espacio de búsqueda, cómo de cercana
está esa solución al óptimo global. La función de evaluación (también llamada función
objetivo) debe resumir toda la información relevante que se tiene sobre la naturaleza del
problema. En contraposición, es conveniente reducir su coste computacional al mínimo,
ya que la evaluación de nuevos individuos consume la amplia mayoría del tiempo de

4



ejecución del algoritmo en la mayor parte de los problemas [Eibe, 02].

Cuando la codificación elegida permite que los individuos representen soluciones no
factibles, surge el problema de cómo evaluar dichos individuos. Algunas opciones son:
no asignar ningún valor, modificar el individuo transformándolo en válido, asignar un
valor fijo muy bajo o penalizar  su grado de adaptación según las restricciones que no
cumpla el individuo [Font, 09]. Otras complicaciones derivan de problemas en los que
la función objetivo no se conoce explícitamente, no se puede calcular de forma exacta o
su cálculo requiere un coste computacional desorbitado. En estos casos, se requiere el
empleo de técnicas que aproximen la función de evaluación o el grado de adaptación de
cada individuo [Jin, 03].

2.3. Proceso evolutivo

Los sistemas basados en computación evolutiva suelen seguir un ciclo compuesto por
varias fases, representado en la figura 2.1 mediante un diagrama. Se comienza con un
paso previo de inicialización de la población. Para ello se generan nuevos individuos,
típicamente  de  forma  aleatoria [Spea,  05],  hasta  alcanzar  un  tamaño  de  población
fijado.

A partir  de  ese  momento,  comienza  un  proceso  iterativo  en  el  que  se  aplican  a  la
población una serie de operadores evolutivos, de forma que ésta va evolucionando a lo
largo de las iteraciones (llamadas también generaciones), hasta satisfacer una condición
de parada como, por ejemplo, la convergencia de los individuos, la obtención de una
solución  satisfaciente  o  la  finalización  de  un  número  máximo de  iteraciones.  Cada
generación se compone de los siguientes pasos.

1. Selección.

Se eligen los individuos a considerar para las fases de cruce o mutación (pueden
llevarse a cabo uno de los dos operadores o ambos). Los individuos mejor adaptados
tienen mayor probabilidad de ser seleccionados.

2. Cruce.

Se dividen aleatoriamente los individuos seleccionados en grupos, normalmente
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Figura 2.1. Diagrama de ejecución de un algoritmo evolutivo genérico.

parejas. A cada grupo se le aplica, con cierta probabilidad, un procedimiento por el
cual se generan nuevos individuos, llamados hijos o descendientes, cuyo genotipo
está determinado por los de sus padres o progenitores. De esta forma, el algoritmo
evolutivo  incluye  el  concepto  de  herencia  genética  presente  en  la  evolución
biológica.  Los  operadores  de  selección  y  cruce  suelen  favorecer  la  llamada
explotación o búsqueda local  [Spea, 05], es decir, la profundización en las zonas
prometedoras del espacio de búsqueda.

3. Mutación.

A  cada  individuo  seleccionado  se  le  aplica,  con  cierta  probabilidad,  una
modificación aleatoria en su genotipo, generando de esta forma un nuevo individuo.
En  contraposición  a  la  explotación,  los  operadores  de  mutación  favorecen  el
aumento de la diversidad genética (medida de las diferencias entre los individuos de
la población) y, por tanto, la exploración del espacio de búsqueda.
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4. Reemplazo.

Se eliminan individuos sobrantes hasta alcanzar el tamaño de población deseado.
Los  individuos  con  peor  grado  de  adaptación  tienen  mayor  probabilidad  de  ser
descartados.

2.4. Algoritmos genéticos con codificación real

Los algoritmos genéticos, popularizados por los trabajos de J. H. Holland  [Holl, 62],
[Holl, 75], constituyen la rama con más repercusión de la computación evolutiva. Se
caracterizan  por  el  uso  de  codificaciones  basadas  en  vectores  de  dimensión  fija,
tradicionalmente binarios [Back, 93], y por la preferencia del operador de cruce sobre el
de mutación (se utiliza una probabilidad de cruce muy elevada y una probabilidad de
mutación cercana a cero).

Aunque la codificación binaria es la más utilizada en algoritmos genéticos, el uso de
vectores de números reales presenta ciertas ventajas en problemas donde el domino de
la  función  de  evaluación  es  continuo:  los  individuos  son  capaces  de  representar
soluciones con precisión arbitraria, el rango de los valores codificados no está limitado a
potencias de 2 y permiten explotar la continuidad de la función de evaluación  [Eshe,
92].  Este  tipo  de  representación  es  usada  habitualmente  para  la  optimización  de
parámetros reales [Kari, 08].

2.4.1. Inicialización

El proceso de incialización es responsable de proveer la diversidad genética necesaria
para comenzar la búsqueda y puede influir  en la velocidad de convergencia y en la
probabilidad de caída en óptimos locales. En algoritmos genéticos con codificación real,
la inicialización se suele realizar muestreando cada componente (también llamada gen)
del vector que conforma al individuo, de forma uniforme en su rango de valores.

También  puede  ser  interesante,  dependiendo  de  la  información  que  se  tenga  del
problema,  aplicar  algún  tipo  de  sesgo  en  el  muestreo  [Deb,  02] o  introducir
manualmente soluciones que se conoce que están cercanas al óptimo [Eibe, 02].
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La  inicialización  basada  en  oposición  [Rahn,  07] es  un  método  para  acelerar  la
convergencia en problemas donde no se tiene información a priori sobre las soluciones.
Una vez generada una población de forma aleatoria  de tamaño n,  se calculan los n
individuos opuestos, entendidos como los simétricos respecto al  centro del rango de
valores posibles. Finalmente, se seleccionan los n individuos mejor adaptados entre los
generados al azar y sus opuestos.

2.4.2. Selección

Algunos de los operadores de selección más empleados en algoritmos genéticos,  así
como en computación evolutiva en general, son los siguientes.

1. Selección proporcional.

La  probabilidad  de  seleccionar  un  individuo  es  proporcional  a  su  grado  de
adaptación. El principal inconveniente de este método es su tendencia a favorecer en
exceso a  individuos con un grado de adaptación  muy superior  a  la  media de la
población,  lo  que  aumenta  la  probabilidad  de  convergencia  en  óptimos  locales
[Font, 09].

2. Selección por orden.

La probabilidad de seleccionar un individuo es proporcional a su ordenación (según
el grado de adaptación) dentro de la población. Este método soluciona el problema
descrito  en  el  punto  anterior,  pero  presenta  un  inconveniente  común  a  ambos
operadores: el azar tiene un papel muy importante en la selección, pudiendo incluso
provocar que se seleccionen únicamente individuos mal adaptados [Mitc, 98].

3. Muestreo universal estocástico o método de la ruleta.

Este  operador  viene  a  solucionar  el  problema  mencionado  anteriormente.  Se
construye un círculo dividido en sectores en el que el tamaño de cada sector circular
es proporcional al grado de adaptación  u orden del individuo que representa. Se
elige  un  punto  de  la  circunferencia  al  azar  y  se  selecciona  el  individuo
correspondiente al sector en el que se encuentra ese punto. El resto de puntos se
calculan a partir del primero de forma equidistante hasta dar una vuelta completa a
la  circunferencia.  De  esta  manera,  el  número  de  veces  que  se  selecciona  cada
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individuo es siempre ni o ni + 1, donde ni es la parte entera del valor esperado para el
individuo i [Mitc, 98].

En la figura 2.2 se muestra  un ejemplo de aplicación de este  método, donde se
representan  los  individuos  I1,  I2,  I3 e  I4 mediante  sectores  circulares  de  tamaño
proporcional a su grado de adaptación. Se elige el punto a al azar, correspondiente al
sector de I1. Los puntos b, c y d, correspondientes a los sectores de I1, I2 e I3, se
calculan de forma que todos los puntos sean equidistantes entre sí.

Figura 2.2. Método de la ruleta.

4. Selección por torneo.

Se divide la población de forma aleatoria en grupos del mismo tamaño. Por cada
grupo, se selecciona el individuo mejor adaptado, o bien se realiza un sorteo con
probabilidades  proporcionales  a  los  grados  de  adaptación  de  los  individuos  del
grupo. El tamaño más utilizado para los grupos es 2 y, en este caso, se denomina
selección por torneo binario. Este método tiene un bajo coste computacional, ya que
sólo necesita recorrer la población una vez y, además, es fácilmente paralelizable
[Gold, 91].

2.4.3. Cruce

Los  algoritmos  genéticos  que  operan  con  vectores  de  bits  basan  el  cruce  en  el
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intercambio de ciertos bits entre los padres. Sin embargo, usar esta misma técnica con
codificación real limita notablemente las posibilidades de exploración del cruce. Por
ello, el cruce con vectores de reales debe generar nuevos valores a partir del intervalo
definido por los padres en cada posición del vector  [Eshe, 92]. Los operadores más
habituales son los siguientes (todos ellos utilizan dos padres para el cruce).

1. Cruce plano [Radc, 91].

Se obtienen dos hijos muestreando uniformemente en el intervalo definido por los
padres. La figura 2.2 muestra cómo se construye este intervalo y se generan los
descendientes. Los padres A y B definen para el gen i el intervalo de cruce [a i, bi].
Para calcular  el  valor  del  gen i  de los  hijos  C y D,  se  seleccionan dos  valores
aleatorios ci y di en el intervalo de cruce. Este tipo de cruce favorece en gran medida
la explotación y tiene el inconveniente de que no es capaz de producir valores que
no estén contenidos entre los extremos de la población inicial [Eshe, 92].

Figura 2.3. Operador de cruce plano.

2. Cruce lineal [Wrig, 91].

Se genera un descendiente en el centro del intervalo de cruce y otros dos fuera del
mismo, a una distancia de los extremos igual a la mitad de la longitud del intervalo.
Se  seleccionan  los  dos  hijos  con  mejor  grado  de  adaptación  de  entre  los  tres
generados. Al obtener la mayoría de descendientes fuera del intervalo, este operador
es  muy  exploratorio,  especialmente  en  las  primeras  generaciones.  Su  principal
problema radica en que necesita evaluar tres individuos para generar tan sólo dos
hijos, lo que puede resultar muy costoso [Herr, 98].
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3. Cruce lineal combinado (BLX-α) [Eshe, 92].

El intervalo de cruce se calcula ensanchando el intervalo definido por los padres
según una constante  α > 0. Por ejemplo, si el intervalo de los padres es [i, j], el
intervalo de cruce se calcula como [i - k, j + k], donde k = α · (j - i). Se obtiene un
hijo  muestreando uniformemente  en  el  intervalo  y un  segundo hijo  simétrico  al
primero  respecto  del  centro.  Este  cruce  busca  un  equilibrio  entre  exploración  y
explotación que, según sus autores, se consigue solamente con α = 0.5. Sin embargo,
dicho  equilibrio  es  estático  y  no  tiene  en  cuenta  el  grado  de  convergencia  del
algoritmo en cada momento.

4. Cruce morfológico (MMX) [Barr, 03].

Este operador de cruce para algoritmos genéticos con codificación real genera dos
hijos a partir de un número impar de padres y adapta la capacidad de exploración o
explotación  del  algoritmo  en  función  de  la  diversidad  genética  existente  en  la
población actual.

El cruce morfológico emplea una medida de la diversidad genética con bajo coste
computacional,  basada  en  el  gradiente  morfológico,  operador  que  procede  de  la
teoría  de  la  morfología  matemática  [Serr,  88].  Para  cada  gen,  el  gradiente
morfológico se calcula como gi = max(fi) - min(fi), donde fi es el conjunto de valores
de los padres para el gen i.

El intervalo de cruce se calcula como [min(fi) + φ(gi), max(fi) - φ(gi)], donde φ(gi) se
denomina función de exploración /  explotación (FEE).  Esta  función establece el
equilibrio entre exploración y explotación según sea necesario en cada momento,
aumentando el tamaño del intervalo de cruce cuando la diversidad genética es baja,
y reduciéndolo en caso  contrario.  La FEE es  una función definida  a  trozos  con
cuatro  parámetros  reales  tales  que  a  <  0,  b  <  a,  c ∈ (0,  1)  y  d ∈ (0,  0.5]. Su
definición precisa, mostrada de forma gráfica en la figura 2.4, es la siguiente.

φ (g i) = {a + g i ⋅
b−a

c
si gi<c

d ⋅
g i−c
1−c

si g i≥c

El parámetro más importante es c, ya que define la preferencia del algoritmo por la
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explotación (si es pequeño) o la exploración (si es elevado).

Figura 2.4. Definición de la función de exploración / explotación.

Los hijos se generan de la misma manera que en el cruce lineal combinado. Cada
gen del primer hijo se obtiene muestreando uniformemente en el intervalo de cruce
y el gen correspondiente del segundo hijo es el simétrico al primero respecto del
centro del intervalo.

2.4.4. Mutación

El  uso de  la  mutación en  algoritmos genéticos  se  limita  exclusivamente  al  mínimo
necesario para preservar la diversidad genética de la población. La probabilidad óptima
de mutación depende del problema y puede ser constante o ir variando dependiendo del
estado  de  convergencia  del  algoritmo  [Font,  09].  Es  posible,  incluso,  eliminar  por
completo la necesidad de mutación si se utiliza un operador de cruce suficientemente
exploratorio.

Cuando se usa codificación real,  la  mutación se realiza modificando los  valores  de
ciertos  genes  elegidos  al  azar.  Los nuevos  valores  se  pueden calcular  de  diferentes
formas. Una de ellas es añadir un ruido aleatorio al valor anterior, normalmente de tipo
gaussiano con media cero  [Eibe,  02].  Otras opciones se centran en obtener el  valor
mediante muestreo, ya sea en el rango completo de posibles valores o en un intervalo
centrado en el valor anterior, y de forma uniforme o dando mayor probabilidad a valores
cercanos al valor anterior [Herr, 98].
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2.4.5. Reemplazo

El reemplazo en algoritmos evolutivos tiene cierta similitud con la fase de selección, ya
que ambos se fundamentan en la idea darwinista de selección natural. Las principales
particularidades del reemplazo son el uso de operadores deterministas y la imposibilidad
de seleccionar el mismo individuo más de una vez. Existen dos variantes principales en
los operadores de reemplazo: los algoritmos en los que padres e hijos luchan entre ellos
por sobrevivir y los que sólo permiten que los mejores hijos reemplacen a los peores
padres [Eibe, 02].

En el primer grupo, una opción es seleccionar a los supervivientes con probabilidad
proporcional a su grado de adaptación, de forma similar a los métodos usados en la fase
de selección. Otra alternativa es la llamada elitista, en la que se conservan siempre a los
individuos mejor adaptados [Font, 09], de forma que el máximo grado de adaptación en
la población sólo puede aumentar con el paso de las generaciones.

Dentro del segundo grupo, es importante considerar el número de nuevos individuos
que se producen en cada generación. En los algoritmos de tipo steady-state, se crean
unos  pocos  individuos  nuevos,  los  cuales  reemplazan  a  los  peor  adaptados  de  la
población  inicial  [Mitc,  98].  Si  se  generan  más  individuos  de  los  que  se  quieren
reemplazar,  se  pueden  seleccionar  a  los  mejores  según  su  grado  de  adaptación.
Finalmente, algunos algoritmos no consideran un operador de reemplazo como tal, ya
que generan un número de individuos igual al tamaño de la población y reemplazan
todos los individuos anteriores.
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3. REDES DE NEURONAS ARTIFICIALES

Uno de los campos que comprende la computación natural se dedica a la simulación de
los  procesos  de  cómputo  realizados  por  el  cerebro  mediante  el  diseño  de  modelos
matemáticos conocidos como redes de neuronas artificiales [Hayk, 08]. Estos sistemas
emplean una red de unidades de procesamiento paralelo, denominadas neuronas, unidas
entre  sí  mediante  conexiones  ponderadas  por  pesos,  los  cuales  se  van  adaptando
progresivamente mediante un proceso de entrenamiento o aprendizaje.

El primer modelo de neurona artificial fue propuesto en 1943 por McCulloch y Pitts
[McCu, 43]. En este modelo la salida de la función asociada a la neurona es 0 ó 1,
dependiendo de si la suma ponderada de las entradas supera un cierto umbral. Seis años
más tarde, Hebb desarrolla un sistema para el aprendizaje no supervisado de redes de
neuronas, denominado regla de Hebb [Hebb, 49]. La generalización de la regla de Hebb
proporciona  la  base  para  el  resto  de  modelos  de  aprendizaje  [Font,  09].  En  1958,
Rosenblatt  propone  el  perceptrón,  una  red  de  neuronas  adaptativa  pensada  para  el
reconocimiento de patrones [Rose, 58], y dos años después Widrow y Hoff presentan su
neurona adaptativa lineal (Adaline) [Widr, 60].

A pesar de estos avances, el estudio realizado por Minsky y Papert en 1969 [Mins, 69]
demuestra la incapacidad de las arquitecturas neuronales con una sola capa, como el
perceptrón  y  Adaline,  para  resolver  problemas  de  clasificación  no  linealmente
separables. La falta de algoritmos para el aprendizaje de redes multicapa, unida a las
limitaciones  de  potencia  de  cálculo  de  los  computadores  de  la  época,  producen  un
prolongado estancamiento de  la investigación en redes de neuronas artificiales. Más de
una década después, los trabajos de Hopfield  [Hopf, 82] y el desarrollo por parte de
Rumelhart  y  McClelland  de  un  nuevo  modelo  de  aprendizaje,  conocido  como
retropropagación del gradiente [Rume, 82], provocaron el resurgimiento de este área. El
algoritmo de retropropagación del gradiente está basado en la regla de aprendizaje de
Adaline (también llamada regla delta) y permite entrenar redes con cualquier número de
capas, superando las limitaciones de las técnicas anteriores. En la actualidad, las redes
de  neuronas  están  experimentando  un  nuevo  auge  con  la  aparición  de  técnicas  de
aprendizaje profundo (en inglés,  deep learning),  una subárea de estudio centrada en
arquitecturas neuronales con un gran número de capas [Schm, 14].

Las  principales  ventajas  de  las  redes  de  neuronas  artificiales  son:  su  capacidad  de
generalización,  que  permite  dar  una  respuesta  adecuada  a  entradas  nunca  vistas
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anteriormente;  su  naturaleza  distribuida,  que  permite  la  construcción  de  sistemas
eficientes; su capacidad de aproximar funciones no lineales, que resuelvan problemas
complejos  y su adaptabilidad  frente  a  cambios  en el  entorno  [Hayk,  08].  Entre  sus
aplicaciones se encuentran la aproximación de funciones  [Horn, 89], la predicción de
series  temporales  [Chak,  92],  los  problemas  de  clasificación  [Schm,  12],  el
reconocimiento de patrones  [Grav, 09], el diagnóstico médico  [Gane, 10], la robótica
[Fier, 98] o los sistemas de control [Ziss, 15].

3.1. Elementos de una red de neuronas

Una red de neuronas artificial es un sistema de procesamiento de información basado en
las  redes  de  neuronas  biológicas,  que  tratan  de  modelar  matemáticamente  el
funcionamiento del sistema nervioso central  [Faus, 94]. La información de entrada al
sistema  se  transmite  a  través  de  una  red  de  elementos  simples  de  procesamiento,
llamados neuronas,  las  cuales  transforman la  información conforme pasa por  la  red
hasta obtener una respuesta. Dependiendo de la adecuación de la misma, los parámetros
internos de la red pueden ajustarse mediante un algoritmo de aprendizaje. Una red de
neuronas artificial se caracteriza por los siguientes elementos.

1. Neuronas.

Las neuronas son las unidades básicas de procesamiento del sistema. Al igual que
sus  correspondientes  biológicas,  las  neuronas  artificiales  reciben  información  de
otras neuronas del entorno, la transforman y la transmiten a sus neuronas vecinas.
Algunas neuronas, llamadas neuronas de entrada, reciben información directamente
del  entorno,  mientras  que  las  denominadas  neuronas  de  salida  transmiten  la
información procesada como parte de la respuesta del sistema. Las neuronas que no
tienen conexión con el exterior se conocen como neuronas ocultas [Hayk, 08].

Tal como se muestra en la figura 3.1, una neurona artificial i está definida por de sus
conexiones de entrada con otras neuronas j, los pesos wij de dichas conexiones, su
valor de salida si, su estado de activación ai, su regla de propagación neti, su función
de  activación  Fi y  su  función  de  salida  Si [Font,  09].  El  estado  de  activación
representa  el  grado de  excitación  de  la  neurona.  Se  modifica  en función de las
entradas que la neurona recibe y tiene influencia en su respuesta.
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Figura 3.1. Esquema de una neurona artificial.

2. Arquitectura.

El  conjunto de  conexiones  sinápticas  entre  las  neuronas  de la  red se  representa
mediante un grado dirigido [Hayk, 08] en el que el sentido de los arcos representa el
camino que recorre la información al pasar a través de la red. La arquitectura de la
red depende del tipo de grafo utilizado y condiciona la capacidad de representación
de la red y el algoritmo de aprendizaje a aplicar.

Cada  conexión  entre  neuronas  lleva  asociado  un  peso  que  representa  su  fuerza
respecto  del  resto  de  conexiones  de  entrada  a  la  misma neurona.  Si  el  peso  es
negativo,  se  dice  que  la  sinapsis  es  inhibidora,  en  caso  contrario  se  denomina
excitadora. El ajuste de los pesos sinápticos proporciona a las redes de neuronas su
capacidad de aprendizaje.

3. Regla de propagación.

La regla de propagación es el procedimiento con el que la neurona combina sus
entradas  en  un  único  valor.  Habitualmente,  se  utiliza  la  suma  de  las  entradas
ponderadas según su peso sináptico [Font, 09]. Es decir, para una neurona i, unos
valores de entrada xj y unos pesos wij, la entrada neta neti se calcula como:

net i =∑
j

wij⋅x j

4. Función de activación.

El estado de activación ai(t) de una neurona se actualiza en cada instante t mediante
la función de activación Fi. Dicha función depende de la entrada neta neti y el estado
de activación anterior ai(t-1) aunque, en la práctica, la mayoría de funciones sólo
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dependen  de  la  entrada  neta.  La  función  de  activación  tiene,  junto  con  la
arquitectura, un papel fundamental en el tipo de tareas que la red puede realizar.

5. Función de salida.

La  función  de  salida  Si(ai)  se  encarga  de  transformar  el  estado  de  activación
actualizado anteriormente en la respuesta que transmitirá la neurona. Generalmente,
se emplea como función de salida la función identidad  [Font, 09], por lo que se
propaga directamente el nuevo estado de activación.

6. Algoritmo de aprendizaje.

La capacidad de una red de neuronas para adaptarse y devolver una salida adecuada
ante las entradas recibidas viene determinada por un algoritmo de entrenamiento o
aprendizaje. Dicho procedimiento conlleva el ajuste de los pesos de las conexiones y
está influido por la naturaleza del problema a resolver y la arquitectura de la red.

3.2. Funciones de activación

A continuación se presentan algunos tipos de funciones de activación.

1. Lineal.

Los primeros modelos de neurona utilizan una función de activación de tipo lineal,
por lo que la respuesta de una neurona depende linealmente de sus entradas. Esto
provoca varios efectos indeseables: el valor de salida no está acotado, hay una falta
de persistencia de la respuesta ante pequeños cambios en las entradas y la neurona
es  incapaz  de  tratar  adecuadamente  entradas  pequeñas  y  grandes  de  forma
simultánea [Font, 09]. Por ello, las funciones de activación no lineales son las más
empleadas actualmente, excepto en el caso de las neuronas de entrada, donde se usa
la función identidad [Faus, 94].

2. Umbral.

La función umbral [Hayk, 08] se define como:
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F i(net i , wi 0) = {1 si net i+w i 0 ≥ 0
0 si neti+wi 0 < 0

donde neti es la entrada neta y wi0 es un umbral o sesgo asociado a la neurona i, el
cual se puede implementar mediante una neurona especial con salida constante igual
a -1 y conectada a i con peso wi0 [Font, 09], tal como se muestra en la figura 3.2.
También es posible usar -1 y 1 como valores de salida de esta función.

Figura 3.2. Neurona sesgo utilizada en la función umbral.

3. Sigmoide.

Las funciones de tipo sigmoide son continuas y derivables, tienen forma de “S” y
toman valores en los intervalos [0, 1] ó [-1, 1]. Las dos sigmoides más comunes son
la función logística y la tangente hiperbólica  [Faus, 94],  cuyas definiciones son,
respectivamente:

F i(neti)=
1

1+e−neti
; Fi(net i)=

1−e−2⋅net i

1+e−2⋅net i

Las funciones de este tipo son ampliamente utilizadas y especialmente útiles cuando
se usa el algoritmo de retropropagación del gradiente, debido a las propiedades de
sus derivadas, en cuyo cálculo se utiliza el valor de la propia función.

4. Rectificadora.

Las neuronas con función de activación rectificadora (en inglés, rectifier) son muy
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usadas en aprendizaje profundo debido a su rapidez de aprendizaje [LeCu, 15]. Se
define mediante la siguiente fórmula:

F i(neti)= max(0, neti)

Esta función es un caso particular de las funciones con saturación  [Font, 09], las
cuales restringen la salida al intervalo [a, b] y cuya definición es:

F i(net i) = { a si net i ≤ a
neti si net i ∈ (a ,b)

b si net i ≥ b

5. Softmax.

En problemas de clasificación es frecuente utilizar una neurona de salida por cada
clase. Cada neurona de salida i utiliza una función de activación llamada  softmax
[Bish, 06], definida como:

F i(neti)=
eneti

∑
net j ∈N

enetj

donde N es el conjunto de entradas netas netj de las neuronas de salida. De esta
forma, la respuesta de cada neurona de salida representa la probabilidad que otorga
la red a la clase asociada a esa neurona.

3.3. Arquitecturas de red

Las diferentes formas en que se pueden combinar y conectar las neuronas dentro de las
redes permite realizar una clasificación de las mismas en dos grandes grupos: las redes
alimentadas hacia delante y las redes recurrentes.

Las redes de neuronas artificiales alimentadas hacia delante  se estructuran mediante
capas, de forma que las neuronas de una capa sólo tienen conexiones de salida hacia
neuronas de la capa siguiente. Además, todas las neuronas que pertenecen a una capa
suelen  compartir  la  misma función de  activación y tienen un patrón  de  conexiones
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similar [Faus, 94]. Si cada neurona está conectada con todas las neuronas de las capas
vecinas,  se dice que la red es totalmente conectada. En caso contrario,  se denomina
dispersa [Bish, 06]. Según el tipo de neuronas que contenga una capa, ésta se denomina
de entrada, de salida u oculta. Habitualmente, a la hora de cuantificar las capas de una
red se considera únicamente el número de capas que realizan trabajo computacional, es
decir, no se tiene en cuenta la capa de entrada [Hayk, 08]. Dependiendo del número de
capas, las redes de neuronas alimentadas hacia delante se pueden clasificar en dos tipos.

1. Redes alimentadas hacia delante con una sola capa.

Los  primeros  modelos  desarrollados,  como  el  perceptrón  o  Adaline,  emplean
arquitecturas  totalmente  conectadas  y  con  una  sola  capa  [Faus,  94].  En  estos
sistemas, cada neurona de salida está conectada a todas las neuronas de entrada y,
opcionalmente, a una neurona sesgo (bias). La figura 3.3 muestra una red de este
tipo con tres entradas, dos salidas y sesgo.

Figura 3.3. Red alimentada hacia delante con una sola capa.

2. Alimentadas hacia delante multicapa.

Las redes multicapa se caracterizan por la inclusión de capas ocultas entre las capas
de  entrada  y  salida.  La  función  de  las  neuronas  ocultas  es  detectar  y  extraer
características relevantes de los datos de entrada  [Hayk, 08]. Las redes con varias
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capas son capaces de aproximar con precisión arbitraria cualquier función continua
[Horn, 89], pero su entrenamiento es más complejo que las redes anteriores [Faus,
94]. En la figura 3.4 se puede observar un ejemplo de red con tres capas alimentada
hacia delante.

Figura 3.4. Red alimentada hacia delante multicapa.

Un tipo específico de estas redes son las conocidas como convolucionales, las cuales
son  capaces  de  extraer  patrones  de  grandes  vectores  de  datos,  como  señales,
imágenes o vídeo [LeCu, 15]. Las redes convolucionales utilizan dos tipos de capas
que se van alternando y en las que las neuronas están organizadas espacialmente. En
las  capas  de  convolución,  las  neuronas  están  conectadas  únicamente  con  las
neuronas cercanas de la capa anterior y se encargan de extraer características locales
de  sus  datos  de  entrada.  Las  capas  de  submuestreo  [Hayk,  08] agrupan
características  locales  equivalentes  en  una  única  característica,  reduciendo  la
dimensionalidad  de  los  datos  y  eliminando  los  efectos  de  traslaciones  u  otras
distorsiones.

Las redes de neuronas recurrentes se diferencian de todas las anteriores por la presencia
de ciclos en el grafo de conexiones. Estas retroalimentaciones ocurren frecuentemente
en la estructura del cerebro, por lo que este tipo de redes tienen un mayor parecido con
sus correspondientes biológicas [Font, 09]. Las retroalimentaciones convierten a la red
en un sistema dinámico [Hayk, 08], es decir,  las salidas ya no sólo dependen de las
entradas actuales sino de la secuencia temporal de las mismas. Esta temporalidad viene
reflejada en la arquitectura por un retardo introducido en los arcos de retroalimentación,
denotado como z-1 en la figura 3.5. Algunos tipos de redes recurrentes, como las redes
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de tipo LSTM (Long Short-Term Memory) o las máquinas de Turing neuronales, utilizan
nodos  de  memoria  para  ayudar  a  almacenar  dependencias  temporales  a  largo  plazo
extraídas de la secuencia de entradas [LeCu, 15].

Figura 3.5. Red de neuronas recurrente.

3.4. Algoritmos de aprendizaje

El procedimiento general de entrenamiento de una red de neuronas artificial consiste en,
iterativamente, suministrar a la red una secuencia de patrones de entrada y ajustar los
pesos  de  las  conexiones  en  función  de  las  salidas  obtenidas.  Dependiendo  de  la
información  que  se  posea  sobre  los  patrones  de  entrada,  se  pueden  distinguir  tres
categorías de aprendizaje [Hayk, 08].

1. Aprendizaje supervisado.

Cada patrón de entrada lleva asociada una respuesta deseada que se pretende que la
red reproduzca. En cada paso, los pesos de la red se ajustan en función del error
entre la respuesta obtenida y la deseada.

2. Aprendizaje por refuerzo.

Se dispone de un sistema capaz de evaluar el rendimiento de la red de neuronas para
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la tarea que debe realizar. El sistema suministra la retroalimentación adecuada para
modificar los pesos en función del resultado obtenido para los últimos patrones de
entrada.

3. Aprendizaje no supervisado.

No se tiene información sobre la salida deseada para los patrones de entrada o sobre
la tarea que se debe aprender. La red aprende un modelo para agrupar o extraer
características del conjunto de entradas. Se ajustan los pesos para tratar de optimizar
una métrica de bondad del modelo.

En cada paso del algoritmo de aprendizaje, se debe calcular el incremento Δwij para el
peso de la conexión entre cada par de neuronas j y i.  La regla de Hebb  [Hebb, 49]
define este valor para aprendizaje no supervisado mediante la fórmula:

Δw ij =μ⋅a i( t)⋅s j( t)

donde μ se denomina tasa de aprendizaje, sj(t) es la salida de la neurona j y ai(t) es el
estado de activación de la neurona i después de recibir sus nuevas entradas. Esta regla se
puede generalizar para otros tipos de aprendizaje del siguiente modo:

Δw ij = g(a i(t), d i( t))⋅h(s j(t), wij( t))

donde di(t) es la activación deseada para la neurona i, g es una función que relaciona los
dos valores de activación y h es otra función que relaciona la salida de la neurona j con
el peso wij(t) de su conexión de entrada a la neurona i. A continuación se enumeran
algunas reglas de aprendizaje [Font, 09] que han tenido importancia históricamente.

1. Regla de aprendizaje del perceptrón.

En el perceptrón, se utiliza una función de activación de tipo umbral y cada neurona
de salida está asociada con una clase. El proceso de entrenamiento debe conseguir
que cada neurona de salida devuelva 1 si y sólo si la entrada pertenece a su clase. La
regla  de  aprendizaje  se  define  a  partir  de  la  regla  de  Hebb  generalizada  de  la
siguiente forma:
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g(a i(t), d i( t))={ μ   si  a i( t) = 0 , d i(t) = 1
−μ   si  a i( t)= 1 , d i( t)= 0

0 en otro caso

h(sj( t), wij( t))= sj( t)

2. Regla delta.

La regla de Widrow-Hoff, también conocida como regla delta, es la regla utilizada
en Adaline y utiliza funciones de activación lineales. Este método define el error
cometido por la red como:

E( t)=
1
2
∑
i=1

n

(d i( t)−a i( t))2

donde cada i es una de las neuronas de salida. Aplicando el método del descenso de
gradiente a la función de error, se deriva el ajuste de los pesos de forma que:

g(a i(t), d i( t))=μ⋅(d i(t)−a i(t))

h(sj( t), wij( t))= sj( t)

Notar  que  la  regla  del  perceptrón  es  un  caso  particular  de  la  regla  delta  para
funciones de activación con salida binaria.

3. Retropropagación del gradiente.

El algoritmo de retropropagación del gradiente es la generalización de la regla delta
para redes con neuronas ocultas y funciones de activación no lineales. El algoritmo
sigue los siguientes pasos [Font, 09].

a) A partir de un nuevo patrón de entrada, se calculan las entradas netas y salidas
de todas las neuronas:

net i( t)=∑
j

wij(t) s j( t) ; si( t)= a i( t)= F(neti( t))

donde  j  recorre  las  conexiones  entrantes  de  la  neurona  i  y  F  es  la  función  de
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activación, generalmente de tipo sigmoide e igual para todas las neuronas.

b) Se calcula el gradiente δi(t) para las neuronas de salida:

δi(t)= F'(net i( t)) (d i( t)−a i( t))

donde F ' es la derivada de la función F.

c) Se propagan los gradientes hacia las capas anteriores hasta llegar a la capa de
entrada. El gradiente de la neurona oculta i se calcula como:

δi(t)= f '(net i( t))∑
j

wij( t) δ j( t)

donde j recorre las conexiones salientes de i.

d) Se calculan los incrementos de los pesos de todas las neuronas como:

Δw ij =μ δi( t) a j(t)

El método de retropropagación del gradiente es ampliamente utilizado actualmente y
tiene numerosas variantes. Una de ellas, consistente en añadir un factor de momento
al cálculo de los incrementos de los pesos, busca compensar dos limitaciones que
sufre  el  algoritmo:  la  convergencia  lenta  y  la  tendencia  a  quedar  atrapado en
óptimos  locales  [Faus,  94].  Con  esta  técnica,  los  incrementos  de  los  pesos  se
calculan como:

 Δw ij( t )=μ δi( t) a j(t) + α⋅Δwij(t−1)

donde α es el factor de momento. De esta forma, la convergencia se acelera cuando
el  sentido  del  gradiente  del  error  se  mantiene  constante  y,  al  mismo tiempo,  se
dificulta la caída en pequeños óptimos locales [Font, 09].
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4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN JUEGOS

Los juegos y la inteligencia artificial han tenido siempre una relación estrecha. Algunas
de las primeras aplicaciones en el campo de la inteligencia artificial se centraban en
juegos, como el ajedrez [Shan, 50], porque se pensaba que para que una maquina fuera
inteligente debería poder realizar tareas que resultaran difíciles a las personas  [Jone,
08]. Numerosas investigaciones sobre inteligencia artificial y computación utilizan los
juegos como casos de prueba y, a su vez, muchos juegos comerciales emplean técnicas
avanzadas de inteligencia artificial.

Un ejemplo es el equipo de Google DeepMind, que trabaja en los campos de las redes
de  neuronas  profundas,  el  aprendizaje  por  refuerzo  y  los  modelos  basados  en  la
neurociencia de sistemas [Deep, 16]. Para demostrar sus avances, utilizan como casos
de prueba los videojuegos [Mnih, 15] y los juegos de mesa [Silv, 16]. Por otro lado, la
teoría de juegos combinatoria es una rama de la teoría de la computación que analiza la
estrategia  óptima  en  juegos  con  información  perfecta  [Dema,  01].  Así  mismo,
numerosos  videojuegos  comerciales  incluyen  sistemas  complejos  basados  en
inteligencia artificial, tanto para la generación aleatoria de contenido  [Fish, 12] como
para  la  implementación  de  comportamientos  inteligentes,  siendo  éste  el  caso,  por
ejemplo, del juego Creatures, donde se utiliza un sistema basado en redes de neuronas
artificiales y algoritmos evolutivos [Gran, 97].

4.1. Juegos de bloques

Los juegos de bloques se popularizaron en la década de los 80, a partir de la publicación
del videojuego conocido como Tetris, diseñado por Alexey Pajitnov en 1984 [Tetr, 16].
Posteriormente,  se  han  desarrollado  un  gran  número  de  juegos  derivados  que
constituyen un género propio [Fall, 16], aunque es el videojuego original el que sigue
acaparando hoy en día la mayor parte del éxito, alcanzando en 2014 los 425 millones de
descargas de pago en plataformas móviles [Tetr, 14].

El juego original se desarrolla en un tablero cuadriculado de 20 filas y 10 columnas. El
jugador recibe una secuencia aleatoria e infinita de piezas formadas por bloques, las
cuales van cayendo desde la zona superior del tablero. Las piezas se deben ir apilando
una  tras  otra  rellenando  la  cuadrícula,  pudiendo  rotarse  o  desplazarse  lateralmente.
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Cuando una fila está completa, ésta se elimina del tablero y los bloques de las filas
superiores se desplazan hacia abajo. La partida termina cuando el jugador no es capaz
de colocar la siguiente pieza de forma legal, es decir, cuando el montículo de bloques
supera la altura máxima del tablero. El objetivo del juego es completar el mayor número
posible de filas, habitualmente llamadas líneas.

En la figura 4.1 se ejemplifican los conceptos anteriores mediante una secuencia de
estados de juego. El tablero de la izquierda muestra el montículo inicial y la pieza que
debe  colocarse  a  continuación  (en  azul).  En  el  segundo  tablero  se  ve  la  pieza  ya
colocada  (en  azul  oscuro)  y  la  pieza  siguiente.  El  tercer  tablero  muestra  una  línea
completada (en verde) resultado de colocar la segunda pieza, mientras que en el último
tablero la línea se ha eliminado y los bloques por encima de ella se han desplazado una
fila hacia abajo.

Figura 4.1. Ejemplo de un juego de bloques.

Las piezas utilizadas en el juego corresponden a todos los tipos posibles de tetrominós:
formas  geométricas  compuestas  por  cuatro  bloques  cuadrados  del  mismo  tamaño
conectados de forma ortogonal. Los tetrominós son un caso particular de poliominós,
los cuales han sido ampliamente estudiados y utilizados, por ejemplo, para el diseño de
puzzles y problemas matemáticos [Golo, 96]. En la figura 4.2 se muestran los siete tipos
de tetrominós usados en el juego con sus posibles rotaciones y una letra identificativa
similar a la forma de la pieza [Lund, 06].
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Figura 4.2. Tipos de pieza.

En la mayoría de versiones del videojuego, el jugador recibe puntos adicionales por la
realización de “combos”: colocaciones que completan varias líneas (hasta cuatro) con
una sola pieza. Los modelos formales usados para estudiar el juego suelen omitir esta
característica y usan como puntuación el número de líneas. Algunos de estos modelos
consideran que el jugador conoce, además de la pieza actual, la siguiente pieza que se
va a generar, tal como ocurre en el juego original. En el resto de modelos, el jugador
conoce únicamente la pieza actual, de forma que se aumenta la dificultad del problema a
resolver [Thie, 09].

4.2. Complejidad de los juegos de bloques

Los juegos de bloques se pueden considerar un tipo de “juegos contra la naturaleza”. En
estos  juegos,  uno de  los  dos  jugadores  (la  naturaleza)  toma sus  decisiones  al  azar.
Cuando  el  número  de  decisiones  que  debe  tomar  el  jugador  está  polinómicamente
acotado por el  tamaño de la  información sobre la  posición inicial,  la  estrategia  que
maximiza  las  probabilidades  de  victoria  en  un  juego contra  la  naturaleza  se  puede
calcular en tiempo polinómico [Papa, 85]. Sin embargo, éste no es el caso de los juegos
de bloques, ya que la secuencia de piezas es infinita.

Para determinadas secuencias de piezas, se puede demostrar que es imposible encontrar
una estrategia que permita al jugador sobrevivir indefinidamente. A partir de un tablero
inicial cualquiera, una secuencia de 127200 piezas consistente en alternar tetrominós de
tipo S y Z fuerza al jugador a perder la partida, sin importar las acciones que realice
[Burg, 97]. Como la longitud de la secuencia de piezas en una partida no tiene límite,
cualquier subsecuencia de piezas aparecerá con probabilidad 1,  por lo  que para una
partida cualquiera, la probabilidad de que ésta termine en algún momento es 1, sea cual
sea la estrategia del jugador.
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Si bien los juegos de bloques incluyen azar, también se han estudiado desde el punto de
vista de la teoría de juegos combinatoria, en su llamada versión offline, donde el jugador
posee información perfecta. Se puede probar que esta versión, en la que se conoce de
antemano la secuencia completa de piezas a colocar, pertenece a la familia de problemas
NP-completos [Dema, 03].

4.3. Paradigma de búsqueda y evaluación

La mayoría de sistemas inteligentes diseñados para jugar a juegos de bloques utilizan un
esquema de búsqueda y evaluación  [Thie, 09]. El proceso de búsqueda se encarga de
generar  todos  los  posibles  estados  alcanzables  desde  el  estado  actual  mediante  la
aplicación  de  una  secuencia  de  acciones  determinada.  Para  cada  nuevo  estado,  la
función  de  evaluación  se  encarga  de  valorar  cómo de  bueno  es  ese  estado  para  el
jugador  mediante  un  número  real.  La  acción  elegida  es  el  primer  elemento  de  la
secuencia de acciones asociada al estado cuya evaluación es máxima (o mínima, según
esté implementada la función de evaluación).

Este  paradigma  es  ampliamente  aplicado  en  la  resolución  de  juegos.  Ya  en  1950,
Shannon propuso este tipo de estrategia para la construcción de un algoritmo que jugara
al ajedrez  [Shan, 50].  En este tipo de juegos competitivos para varios jugadores se
utiliza una búsqueda de tipo minimax, en el que se asume que cada jugador siempre
elige la acción que maximiza sus probabilidades de victoria.

La figura 4.3 representa el procedimiento de  búsqueda y evaluación aplicado a un juego
de bloques en el que el jugador conoce la pieza actual y la siguiente. En el caso de los
juegos  de  bloques,  el  árbol  de  búsqueda  recorre  todas  las  posibles  colocaciones
(acciones)  válidas  Ai de  la  pieza  actual  y  la  siguiente,  que  dan  lugar  a  nuevas
configuraciones del tablero (estados) Sij. Cada una de estas configuraciones se evalúa y
se elige aquella que tenga la mejor evaluación (argmin o argmax). Por último, se ejecuta
la colocación A asociada a la configuración elegida. 

Es posible, adicionalmente, mejorar la evaluación un estado cualquiera S del tablero
mediante la “simulación” de la siguiente pieza que se debe colocar. Para cada posible
pieza,  se  obtiene  la  evaluación  del  estado  al  que  se  llegaría  ejecutando  la  mejor
colocación posible. La evaluación del estado S se calcula entonces como la media de las
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Figura 4.3. Esquema de búsqueda y evaluación.

evaluaciones para cada pieza. Este método no se ha utilizado en la práctica debido que
supone un elevado aumento en el coste computacional del algoritmo [Thie, 09].

4.4. Técnicas aplicadas a juegos de bloques

El diseño de un sistema inteligente para la resolución de un juego de bloques se ha
aproximado mediante diferentes técnicas,  cuya diferencia fundamental habitualmente
reside  en  cómo  se  implementa  la  función  de  evaluación,  también  llamada  función
heurística o, simplemente,  heurística.  El diseño de dicha función suele involucrar la
elección de una serie  de  características  que resuman el  estado del  tablero de juego
mediante un número. Dichas características, una vez calculadas, se ponderan según unos
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pesos. En la literatura aparecen numerosos ejemplos de estas características, algunas de
las más frecuentes son [Thie, 09]: altura máxima del montículo de bloques, número de
huecos (casillas vacías debajo de bloques), altura en la que se colocó la última pieza,
número de líneas completadas en la última colocación y suma de las profundidades de
los pozos (columnas con mucha menos altura que las adyacentes).

A continuación se presentan algunas de las técnicas de inteligencia artificial utilizadas
en la  resolución de juegos de bloques.  Estos métodos son difícilmente comparables
entre sí, debido a que distintos autores consideran versiones diferentes del problema. Así
mismo, los resultados presentados no siempre ofrecen los datos estadísticos necesarios
[Thie, 09].

1. Heurística hecha a mano.

Uno  de  los  algoritmos  que  mejores  resultados  ha  obtenido  es  el  realizado  por
Dellacherie  en  2003  [Fahe,  03].  La  función  de  evaluación  consiste  en  una
combinación lineal de cinco características cuyos pesos están ajustados mediante
prueba y error.

2. Computación evolutiva

Tanto los algoritmos genéticos [Böhm, 05] como las estrategias evolutivas [Boum,
09] han  sido  empleadas  con  éxito  para  optimizar  los  pesos  que  ponderan  las
características de la función de evaluación. Los individuos representan vectores de
pesos cuyo grado de adaptación viene determinado por el  número de líneas que
completa el algoritmo utilizando una función de evaluación ponderada por dichos
pesos.

Los  juegos  de  bloques  también  han  sido  utilizados  en  una  investigación  sobre
programación genética como caso de prueba en una técnica de optimización del
coste  computacional  de  los  programas  resultantes  [Sieg,  96].  En  este  caso,  los
individuos son árboles  que codifican  el  algoritmo que decide  dónde colocar  las
piezas.

3. Aprendizaje por refuerzo

Los métodos de aprendizaje por refuerzo buscan que el sistema aprenda únicamente
mediante su interacción con el entorno. Utilizan un agente basado en una función de

31



valor y una política. La función de valor se encarga de aprender progresivamente el
beneficio esperado a largo plazo para cada estado del entorno en función de los
beneficios  inmediatos  obtenidos  cada  vez  que se realiza una acción.  La política
define qué acción se selecciona en cada momento en función del beneficio esperado
para cada estado alcanzable [Carr, 05].

Numerosos autores han empleado el aprendizaje por refuerzo para tratar el problema
de los juegos de bloques [Thie, 09] [Szit, 06]. Aunque la mayoría de resultados han
sido modestos, algunos autores consideran esta aproximación es más apropiada que
otras, como los algoritmos genéticos, debido a la posibilidad de aprender en cada
acción tomada y no únicamente al finalizar la partida [Carr, 05].

4. Redes de neuronas artificiales

Las redes de neuronas han sido utilizadas en el desarrollo de sistemas inteligentes
para videojuegos  [Gran, 97] [Mnih, 15] y juegos de mesa como el backgammon
[Tesa, 95], el ajedrez [Lai, 15] y el Go [Silv, 16]. Estos trabajos usan generalmente
modelos de aprendizaje por refuerzo para entrenar las redes.

En 2006, Lundgaard y McKee [Lund, 06] aplican redes de neuronas artificiales con
aprendizaje  por  refuerzo  para  resolver  juegos  de  bloques.  En  una  primera
aproximación, se utiliza una red con 202 neuronas de entrada (las 200 casillas del
tablero,  la  pieza  actual  y  la  pieza  siguiente)  y  40  neuronas  de salida  (todas  las
colocaciones posibles: 10 columnas y 4 rotaciones) y 40 neuronas ocultas. Aunque
los  autores  hipotetizan  que,  dado  el  suficiente  tiempo,  este  tipo  de  red  podría
aprender  a  jugar,  los  experimentos  muestran  que  el  ritmo  de  aprendizaje  es
demasiado lento o incluso se estanca. Como alternativa, se propone una segunda red
entrenada para elegir, según el estado de la partida, entre una serie de agentes con
distintas estrategias predefinidas. Esta red consigue mejores resultados, aunque su
efectividad deriva de la efectividad individual de cada una de las estrategias.

5. Otras técnicas

La optimización por colonia de hormigas [Chen, 09] ha sido utilizada para  aprender
los pesos de la función de evaluación de un juego de bloques. Adicionalmente, este
tipo de juegos ha sido utilizado como caso de prueba para el desarrollo de métodos
relacionados con los sistemas de funciones iteradas  [Bous, 02] y la programación
dinámica [Fari, 06].
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5. PLANTEAMIENTO

Los juegos de bloques gozan actualmente de gran popularidad. Gran parte de este éxito
reside  en  su  simplicidad,  rejugabilidad  y  dificultad.  Estas  características  explican
también el frecuente estudio de los juegos de bloques en los campos de la computación,
las  matemáticas  y  la  inteligencia  artificial.  Los  juegos  de  bloques  son  fácilmente
modelizables  y  su  carácter  no  determinista  presenta  un  reto  para  el  desarrollo  de
sistemas  inteligentes  que  resuelvan  el  problema.  Mientras  que  para  los  jugadores
humanos la dificultad de los juegos de bloques reside en su mayor parte en la agilidad
mental  y  la  habilidad  mecánica,  los  sistemas  inteligentes  aspiran  a  encontrar  una
estrategia óptima que permita continuar jugando el mayor tiempo posible.

Numerosas investigaciones buscan probar las capacidades de las técnicas existentes en
inteligencia artificial para resolver problemas complejos, como los juegos de mesa y los
videojuegos. Algunos de estos estudios se centran en superar los resultados obtenidos
por  cualquier  otro  método utilizado hasta  entonces,  mientras  que otros  se  limitan a
comparar  las  propiedades  de  diferentes  algoritmos  en  el  contexto  de  cierta  área  de
interés. Los juegos de bloques representan un desafío interesante para la inteligencia
artificial,  ya  que  es  un  problema  NP-completo  y  no  existe  ninguna  estrategia  que
permita seguir jugando indefinidamente.

El  objetivo  general  del  presente  trabajo  es  explorar  la  utilización  de  técnicas  de
computación evolutiva y redes de neuronas artificiales para el desarrollo de sistemas
inteligentes que resuelvan el problema aproximar la estrategia óptima en un juego de
bloques.  Si  bien  estas  ramas  de  la  computación  natural  ya  se  han  empleado
anteriormente en dicho problema, las redes de neuronas artificiales no han conseguido
resultados satisfactorios hasta el  momento y tampoco se ha investigado la simbiosis
entre ambos tipos de técnicas.

Para la modelización del problema planteado se asumen las siguientes hipótesis:

– Se utiliza el tablero, los tipos de pieza, y las reglas de colocación y eliminación de
líneas presentes en el juego de bloques original.

– El jugador conoce únicamente la pieza que debe colocar en ese momento. Se ha
tomado  esta  decisión,  frente  a  la  opción  de  permitir  conocer  al  jugador  la  pieza
siguiente, debido a que aumenta la dificultad (y por tanto el interés) del problema a
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resolver y reduce la cantidad de información con la que tiene que trabajar el sistema.

– Se considera que las colocaciones se ejecutan de forma automática. No se simula el
proceso, presente en el videojuego original, por el que cada nueva pieza cae desde la
parte superior del tablero y el jugador se encarga de moverla a la posición deseada antes
de que termine de caer. De esta forma, el sistema inteligente no está limitado por la
velocidad de caída de la pieza ni por la forma del montículo de bloques.

– No se consideran como válidas las colocaciones que no sean alcanzables en línea
recta  desde  la  parte  superior  del  tablero.  De  esta  forma,  cada  colocación  viene
determinada inequívocamente por su columna y su rotación. Esta simplificación puede
reducir el rendimiento pero, a su vez, disminuye la complejidad de la respuesta que el
sistema inteligente debe ofrecer  y facilita  la  implantación del  algoritmo en sistemas
reales (en los que la colocación no es automática), ya que no necesita preocuparse de la
factibilidad de ejecutar ciertas colocaciones.

Se proponen, como objetivos específicos de este trabajo, la construcción de tres tipos de
sistemas inteligentes para juegos de bloques. El primero de ellos emplea técnicas de
computación evolutiva junto con un esquema de búsqueda y evaluación, mientras que
los  otros  dos  combinan  el  primer  sistema  y  las  redes  de  neuronas  artificiales.  Así
mismo, estos sistemas se comparan en base a dos criterios:

– El tiempo medio que tarda en calcularse cada colocación. Este tipo de métrica no ha
sido utilizada en estudios anteriores, pero se considera relevante de cara a la aplicación
en sistemas reales.

– El número de líneas medio que se consigue en cada partida. Este dato representa la
capacidad del sistema para resolver el problema en condiciones ideales, es decir, sin
limitaciones temporales.  Es empleado por la mayor parte de los autores, por lo que
resulta conveniente utilizarlo para poder comparase con otros trabajos. Este criterio se
ha  adoptado  como  alternativa  a  otras  dos  métricas:  el  mínimo  número  de  líneas
conseguido entre todas las partidas y la puntuación media obtenida, considerando la
inclusión  de  bonificaciones  por  la  realización  de  “combos”.  La  primera  de  estas
métricas evalúa mejor que otras la fiabilidad del sistema, pero favorece la construcción
de  sistemas  aversos  al  riesgo  y  que  está  muy influida  por  el  azar  y  el  número  de
muestras.  La  segunda  permite  desarrollar  algoritmos  que  realicen  colocaciones  más
arriesgadas con el  fin de maximizar la puntuación, pero aumenta sustancialmente la
complejidad del problema.
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6. SOLUCIÓN PROPUESTA Y RESULTADOS

En este capítulo se presentan los sistemas inteligentes desarrollados para la resolución
del problema planteado en el dominio de los juegos de bloques, junto a sus resultados
correspondientes. Dichos sistemas deben, a partir de un estado del tablero y una pieza a
colocar,  calcular  su  columna  y  rotación  óptimas.  Cada  uno  de  los  tres  sistemas
presentados resuelve este problema de forma diferente. El sistema heurístico utiliza un
esquema de búsqueda y evaluación, cuya función heurística es optimizada mediante un
algoritmo genético con codificación real. El sistema neuronal emplea, en su lugar, redes
de neuronas  artificiales  entrenadas  mediante aprendizaje  supervisado.  Finalmente,  el
sistema híbrido combina las ventajas de las dos soluciones anteriores.

6.1.  Sistema heurístico

El sistema que se propone a continuación para calcular la colocación óptima de una
pieza en un juego de bloques sigue el modelo de búsqueda y evaluación, muy utilizado
para la resolución de juegos. La figura 6.1 muestra este proceso mediante un diagrama.
A partir de una entrada, consistente en el estado actual del tablero y la pieza a colocar, la
función de búsqueda calcula todas las colocaciones posibles (columna y rotación) para
dicha pieza y genera cada uno de los nuevos estados del tablero que se alcanzarían a
partir del tablero actual. La función heurística se encarga de evaluar los nuevos estados
del tablero,  asignándoles un valor real,  más pequeño cuanto mejor sea el  estado del
tablero evaluado. Finalmente, se elige el mejor de los nuevos estados como aquél que
tenga la evaluación mínima (argmin), y se ejecuta la colocación a través de la cual se
alcanza ese estado.

La función heurística recibe como entrada un estado S del tablero, compuesto por 200
bits  correspondientes  a  las  20x10 casillas  del  mismo (el  valor  1  corresponde a  una
casilla ocupada por un bloque y el valor 0 a una casilla vacía), y devuelve un valor real
no negativo que valora cómo de favorable es ese estado para el jugador (más cercano a
0 cuanto más favorable). Esta valoración se calcula como:

eval (S)= λ1⋅c1(S) + λ2⋅c2(S) + ... + λ11⋅cn(S)

donde c1,…,cn son características que describen numéricamente distintos aspectos del
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Figura 6.1. Sistema heurístico.

estado del tablero y λ1,…,λn son sus correspondientes pesos o factores de ponderación,

tales que λ i∈ [0,1] ∀i = 1 , ... , n  y ∑i=1
n λ i = 1 .

6.1.1.  Algoritmo genético

El cálculo del valor óptimo de los pesos λ1,…,λn que ponderan las características c1,…,cn

de la función heurística se ha realizado mediante un algoritmo genético con codificación
real. Cada individuo representa una ponderación, codificada mediante un vector de n
números reales. Para calcular el grado de adaptación de un individuo se emplea una
función  que  simula  una  partida  del  juego  de  bloques,  cuyo  jugador  es  el  sistema
heurístico definido por la ponderación asociada al individuo que se desea evaluar, y que
devuelve el  número de líneas conseguido en esa partida.  Debido a la naturaleza del
juego, el mismo individuo obtiene diferente número de líneas cada vez que juega una
partida. A causa de esto, el grado de adaptación de un individuo no se puede calcular de
forma exacta con una única partida y debe, por tanto, aproximarse. Con este fin, se han
barajado tres alternativas distintas.
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1. Media.

Se calcula el grado de adaptación como la media de las líneas obtenidas al simular k
partidas. El mayor problema consiste en determinar el número k. Un valor pequeño
conlleva grados de adaptación muy imprecisos. Esto es debido a que la desviación
típica del número de líneas conseguidas es elevada. Un valor grande para k aumenta
el  coste  computacional  del  algoritmo,  ya  que simular  una partida es  lento,  y  en
mayor medida cuanto mejor adaptado esté el individuo, porque consigue un mayor
número de líneas medio. Otro problema de este método es que se pierde tiempo
evaluando con precisión a individuos que luego serán descartados inmediatamente.

2. Umbral.

Se establece un umbral inicial, igual para toda la población. Se simulan k partidas y
se calcula  el  grado de adaptación como el  porcentaje de veces  que el  individuo
alcanza el número de líneas establecido por el umbral. Si algún individuo alcanza el
100%,  se  duplica  el  umbral  y  se  recalcula  el  grado  de  adaptación  de  toda  la
población.  Este  método pretende ser más eficiente  que el  anterior,  ya  que no es
necesario continuar jugando las partidas tras alcanzar el umbral. Sin embargo, el
coste de subir el umbral es muy alto cuando la población está cercana al óptimo
global y, además, es poco preciso cuando un individuo es mucho mejor que el resto,
ya que casi todos los demás tendrán un grado de adaptación del 0%.

3. Envejecimiento.

Se calcula el grado de adaptación de cada individuo nuevo como las líneas obtenidas
al  simular  una  partida.  Al  final  de  cada  iteración,  se  añade  una  fase  de
envejecimiento en la  que se simula una nueva partida con cada individuo de la
población y se actualizan sus grados de adaptación mediante la siguiente fórmula.

g( t)=
e⋅g( t−1) + p

e+1

donde  g( t−1)  es el grado de adaptación anterior, p es el número de líneas de la
nueva partida simulada y e es la edad, es decir, el número de partidas jugadas por
ese individuo hasta  el  momento.  Este  método es  eficiente,  ya  que  no se  pierde
tiempo evaluando individuos mal adaptados y, al mismo tiempo, consigue grados de
adaptación muy precisos para los mejores individuos, ya que permanecerán en la
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población  durante  muchas  iteraciones.  Su  mayor  inconveniente  reside  en  la
imprecisión del grado de adaptación de los  individuos de poca edad, favoreciendo
la entrada en la población de individuos mal adaptados que han tenido suerte en la
primera  partida  y,  al  contrario,  impidiendo la  entrada  de  buenos individuos  que
realizaron una mala primera partida.

A pesar de sus inconvenientes, el método del envejecimiento ha sido la opción elegida,
debido a que es poco costoso y produce poblaciones finales en las que la mayoría de
individuos tienen un grado de adaptación preciso.

En la figura 6.2 se muestra el funcionamiento del algoritmo evolutivo. Se utiliza una
población de 24 individuos. Los valores de los genes de cada individuo de la población
inicial se obtienen muestreando uniformemente en el intervalo [0, 1] y, posteriormente,
normalizando el vector para que su suma sea 1. Como operador de cruce se ha utilizado
el cruce morfológico, con los siguientes parámetros: probabilidad de cruce = 1, número
de padres = 3, a = -0.001, b = -0.5, c = 0.7, d = 0.25.  Se ha empleado selección por
torneo binario, por su eficiencia y facilidad de implementación, y reemplazo elitista,
debido a las particularidades del cálculo del grado de adaptación. No se realiza fase de
mutación,  ya  que  el  operador  de  cruce  empleado  aporta  suficiente  exploración  al
algoritmo.  Observar  que,  en  las  fases  de  inicialización,  cruce  y  envejecimiento,  el
algoritmo necesita inicializar o actualizar el grado de adaptación de ciertos individuos,
ayudándose para ello de la función de simulación de partidas.

Figura 6.2. Funcionamiento del algoritmo evolutivo.
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Otro aspecto interesante del algoritmo es la condición de parada. El proceso evolutivo
es costoso computacionalmente, por lo que establecer un límite fijo de iteraciones puede
ser, o bien ineficiente, o impedir que la población alcance el óptimo. Por otra parte, el
método del envejecimiento implica que el máximo grado de adaptación en la población
no crece de forma monótona a pesar de utilizarse un reemplazo elitista. Tampoco el
grado de adaptación medio evoluciona monótonamente, aunque es mucho más estable
que el máximo. Esto complica la detección de la convergencia de la población. Por ello,
la condición de parada elegida consiste en comparar el grado de adaptación medio de la
población actual con el de hace 50 iteraciones. En caso de que sea peor, se asume que la
población se ha estancado en un óptimo y se termina la ejecución.

Al aplicar el método del envejecimiento, la precisión del grado de adaptación depende
del número de iteraciones que el individuo ha permanecido en la población (su edad),
por lo que no se puede elegir como solución del algoritmo genético al mejor individuo
de la población final, ya que su grado de adaptación podría ser impreciso. En su lugar,
se ha decidido obtener la solución final como la suma de los genotipos de los individuos
de la población final ponderados según el producto de su grado de adaptación y edad. Es
decir:

s =∑
i

indi⋅gi⋅ei (6.1)

donde s es la solución, indi es el vector de pesos correspondiente al individuo i-ésimo de
la población final, gi es su grado de adaptación y ei es su edad. El vector s se normaliza
posteriormente para que la suma de sus componentes (λ1,…,λn) sea igual a 1.

6.1.2.  Características utilizadas

Las 15 características (c1,…,c15) que se emplearon inicialmente en la construcción de la
heurística son las siguientes:

– Suma de alturas (c1).

Se calcula como la suma de las alturas de cada columna. La altura de una columna
viene determinada por la fila del bloque más alto de la columna. Esta característica
se utiliza para favorecer las colocaciones que completan líneas y penalizar el resto.
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– Suma de alturas cuadrática (c2).

Se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las alturas al  cuadrado de cada
columna. Similar a la anterior, pero penaliza en mayor medida los estados con torres
de bloques, es decir, columnas cuya altura es muy superior al resto.

– Variación de alturas (c3).

Se calcula como la suma de los valores absolutos de las diferencias de altura entre
cada columna y la siguiente. Esta característica se emplea para favorecer estados del
tablero con pocos desniveles entre las alturas.

– Variación de alturas cuadrática (c4).

Se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de altura al cuadrado.
Similar a la anterior, pero penaliza mucho más los desniveles pronunciados.

– Altura máxima (c5).

Se calcula como el máximo de las alturas de cada columna. Esta característica se usa
para  penalizar  las  colocaciones  que  aumentan  la  altura  máxima del  conjunto  de
columnas.

– Altura máxima al cuadrado (c6).

Se calcula como el cuadrado del máximo de las alturas de cada columna. Similar a
la anterior,  pero la penalización aumenta cuadráticamente,  penalizando en mayor
medida la formación de torres de bloques.

– Huecos (c7).

Se calcula como el número de casillas vacías con un bloque por encima de ellas.
Esta  característica  se  utiliza  para  penalizar  las  colocaciones  que  crean  nuevos
huecos.

– Huecos con ponderación (c8).

Se calcula  como la  suma de  las  penalizaciones  de cada  hueco.  La  penalización
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correspondiente a un hueco se obtiene mediante la siguiente fórmula.

p =
a+b

d2

donde a es la fila del hueco, b es el número de bloques por encima del hueco y d es
la distancia al  bloque superior más cercano. En esta característica,  el  peso de la
penalización de un hueco es mayor cuanto más alto esté y cuantos más bloques
tenga por encima. A diferencia de la característica anterior, la penalización total de
varios huecos adyacentes no aumenta linealmente con el número de huecos, ya que
la dificultad de eliminar los bloques por encima del hueco es la misma haya un sólo
hueco o un conjunto de huecos adyacentes.

– Huecos con ponderación simplificada (c9).

Se calcula como la suma de las penalizaciones de cada hueco, calculadas de forma
diferente a la anterior característica. La penalización correspondiente a un hueco es
igual al tamaño de su “techo”, es decir, el número de bloques consecutivos a partir
del bloque superior más cercano. En este caso, se penalizan más los huecos con
muchos bloques por encima.

– Escalones hacia arriba (c10).

El valor de esta característica es 0 si hay alguna pareja de columnas consecutivas
cuya diferencia de alturas es 1. Su valor es 1 en caso contrario.

– Escalones hacia abajo (c11).

El valor de esta característica es 0 si hay alguna pareja de columnas consecutivas
cuya diferencia de alturas es -1. Su valor es 1 en caso contrario.

– Escalones planos (c12).

El valor de esta característica es 0 si hay alguna pareja de columnas consecutivas
con la misma altura. Su valor es 1 en caso contrario.
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– Pozos de tipo 2-2 (c13).

Se calcula como el cuadrado del número de tríos de columnas consecutivas cuya
diferencia de alturas es, de izquierda a derecha, -2 y 2.

– Pozos de tipo 2-3 (c14).

Se calcula como el cuadrado del número de tríos de columnas consecutivas cuya
diferencia de alturas es, de izquierda a derecha, -2 y 3, o bien, -3 y 2.

– Pozos de tipo 3-3 (c15).

Se calcula como el cuadrado del número de tríos de columnas consecutivas cuya
diferencia de alturas es, de izquierda a derecha, -3 y 3.

Notar  que,  de  forma adicional  a  los  cálculos  descritos  para  realizar  el  cómputo  las
características, se aplican normalizaciones para conseguir que el valor de cada una de
ellas se encuentre entre 0 y 1.

Ciertas características representan de forma diferente aspectos similares del estado del
tablero. Este es el caso, por ejemplo, de las características c1, c2, c5 y c6. Al optimizar sus
valores de ponderación (λ1,λ2,λ5,λ6)  mediante el  algoritmo genético,  algunas  de ellas
obtuvieron  valores  comparativamente  despreciables.  Se  consideró  que  estas
características representan peor que otras la información asociada, por lo que terminan
siendo irrelevantes respecto al resto. Por este motivo, las características c1, c5, c6 y c9

fueron eliminadas, quedando 11 características finales.

Las  características  c10 a  c15 describen  numéricamente  los  patrones  presentes  en  las
alturas del conjunto de columnas. Las tres primeras se emplean para favorecer que sea
posible colocar cualquier tipo de pieza sin dejar huecos, mientras que las tres últimas se
utilizan para penalizar los pozos, que son los patrones menos deseables para colocar la
mayoría de tipos de pieza.  Aunque algunas de estas características obtuvieron pesos
pequeños, se consideró que todas ellas son útiles y representan información diferente al
resto, por lo que se mantuvieron.

Finalmente, se volvió a ejecutar el algoritmo genético para optimizar los pesos de las 11
características restantes que forman parte de la heurística definitiva. En la tabla 6.1. se
ejemplifica  el  funcionamiento  de  la  heurística  final  proporcionando,  para  diferentes
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estados del tablero, los valores sin normalizar obtenidos para las 11 características y el
valor final devuelto por la función. Se puede observar en esta tabla que cada estado es
peor que el  anterior,  por lo que obtiene una evaluación más alta.  Las diferencias se
deben, sobre todo, a la suma de las alturas y al número de huecos.

Estado 1 Estado 2  Estado 3

Evaluación 0.017 0.038 0.096

Suma de alturas
cuadrática

5.831 15.524 27.911

Variación de alturas 14 12 19

Variación de alturas
cuadrática

5.657 4.899 7.281

Huecos 0 3 5

Huecos con
ponderación

0 1.5 2.25

Escalones hacia arriba 1 0 0

Escalones hacia abajo 0 0 0

Escalones planos 0 0 1

Pozos de tipo 2-2 0 0 1

Pozos de tipo 2-3 1 0 0

Pozos de tipo 3-3 0 1 1

Tabla 6.1. Ejemplo de funcionamiento de la heurística final con 11 características.
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6.1.3.  Mejora de la evaluación

La  técnica  denominada  en  este  documento  como  “simulación”  permite  mejorar  la
evaluación de  un estado del  tablero  a  costa  de aumentar  sustancialmente  el  tiempo
empleado. Consiste en, dado un estado cualquiera S a evaluar, simular la pieza que se
deberá colocar en el siguiente turno. La figura 6.3 describe el funcionamiento de este
método. A cada pieza p, de las 7 que pueden salir (L, J, T, S, Z, I y O), se le asigna un
valor eval(p), correspondiente a la evaluación del estado alcanzado al realizar la mejor
colocación posible con esa pieza (obtenida, de la forma habitual, como el mínimo de las
evaluaciones  de  los  estados  Sp1,…,Spm alcanzados  mediante  todas  las  posibles
colocaciones A1,…,Am). La evaluación mejorada del estado S se calcula entonces como
la media de las evaluaciones asignadas a las 7 piezas, eval(L),…,eval(O).

Figura 6.3. Mejora de la evaluación mediante simulación.
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Este procedimiento se puede ampliar, mediante recursión, para simular las piezas que
saldrán en los siguientes T turnos. En adelante, se hablará de “heurística con simulación
T”  para  referirse  a  la  la  función  de  evaluación  mejorada  mediante  este  método,
incluyendo a la  heurística sin simulación como el caso particular en el  que T es 0.
Teóricamente,  cada  nivel  de  simulación adicional  multiplica  el  coste  computacional
medio del algoritmo por 162, que es la suma de las colocaciones posibles para cada tipo
de pieza, lo cual justifica que esta técnica no haya sido utilizada hasta ahora.

6.1.4.  Resultados

La tabla 6.2 recoge los datos de la población final obtenida al optimizar los pesos de las
15  características  iniciales  que  se  usaron  para  la  heurística.  Los  individuos  se
encuentran ordenados según su grado de adaptación,  que mide el  número medio de
líneas realizado, y se especifica también su edad final y su genotipo, correspondiente al
vector de pesos λ1,…,λ15.

Grado de
adaptación

Edad Genotipo

47196 2 [0.003634, 0.026966, 0.021239, 0.026620, 0.000000, 0.000000, 0.250377,
0.552749, 0.000000, 0.001423, 0.000000, 0.002508, 0.000000, 0.009705, 0.104780]

39823 11 [0.004741, 0.100183, 0.026797, 0.019407, 0.000000, 0.000000, 0.211152,
0.512744, 0.000000, 0.001063, 0.000303, 0.000000, 0.001138, 0.005215, 0.117257]

37281 7 [0.005066, 0.047462, 0.028216, 0.021078, 0.001134, 0.000000, 0.246918,
0.537557, 0.000000, 0.001345, 0.001315, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.109909]

36671 2 [0.002398, 0.031979, 0.029041, 0.008939, 0.000313, 0.000036, 0.197972,
0.538122, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.007052, 0.184147]

35240 8 [0.003356, 0.079814, 0.031030, 0.017193, 0.000000, 0.000000, 0.252876,
0.494344, 0.000000, 0.001973, 0.000320, 0.000000, 0.016811, 0.011704, 0.090579]

29132 80 [0.002273, 0.093853, 0.023457, 0.013391, 0.000000, 0.000000, 0.186634,
0.466284, 0.000000, 0.001508, 0.000000, 0.000000, 0.044269, 0.009618, 0.158713]

28871 9 [0.016423, 0.056648, 0.027421, 0.009295, 0.000000, 0.003981, 0.183844,
0.505489, 0.002269, 0.000000, 0.001471, 0.006961, 0.024406, 0.010116, 0.151679]

28177 5 [0.000000, 0.063147, 0.032038, 0.011017, 0.000297, 0.000034, 0.233387,
0.519898, 0.001648, 0.000098, 0.000000, 0.004122, 0.000000, 0.011053, 0.123260]

28032 6 [0.003933, 0.073494, 0.024968, 0.004613, 0.003406, 0.000000, 0.167611,
0.494266, 0.000000, 0.001273, 0.001055, 0.000000, 0.038595, 0.020780, 0.166006]

26415 3 [0.000000, 0.080340, 0.027743, 0.004558, 0.000000, 0.003476, 0.271633,
0.405076, 0.001981, 0.000000, 0.001284, 0.006079, 0.012027, 0.013296, 0.172507]
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24503 17 [0.002056, 0.096610, 0.024556, 0.010895, 0.000691, 0.000000, 0.177844,
0.482172, 0.000168, 0.001364, 0.000000, 0.000000, 0.051850, 0.007916, 0.143878]

23967 47 [0.000000, 0.097897, 0.019937, 0.017309, 0.001610, 0.000000, 0.253920,
0.435735, 0.000000, 0.000484, 0.000000, 0.000000, 0.027375, 0.005109, 0.140624]

23950 23 [0.002146, 0.060030, 0.020785, 0.014868, 0.000008, 0.000000, 0.284002,
0.396757, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.049076, 0.023573, 0.148756]

23752 15 [0.001398, 0.092585, 0.025782, 0.009486, 0.001140, 0.002556, 0.171518,
0.488502, 0.001225, 0.001520, 0.000531, 0.000000, 0.031265, 0.007817, 0.164675]

23126 34 [0.003336, 0.042167, 0.028533, 0.013496, 0.000721, 0.001123, 0.181282,
0.493753, 0.002006, 0.000472, 0.001598, 0.000000, 0.067795, 0.019144, 0.144573]

22832 25 [0.000000, 0.011267, 0.029877, 0.009816, 0.000737, 0.000882, 0.302336,
0.440611, 0.001815, 0.000648, 0.001256, 0.002580, 0.027067, 0.008056, 0.163051]

22723 57 [0.000000, 0.000000, 0.026839, 0.009025, 0.001475, 0.000000, 0.314098,
0.434623, 0.002288, 0.000000, 0.000843, 0.000000, 0.047868, 0.013284, 0.149655]

21681 36 [0.000000, 0.027835, 0.026503, 0.014962, 0.000912, 0.000000, 0.231876,
0.488646, 0.000000, 0.000353, 0.000000, 0.003980, 0.050039, 0.005972, 0.148923]

20278 63 [0.000000, 0.048942, 0.034241, 0.004860, 0.000000, 0.003966, 0.209072,
0.517791, 0.000000, 0.000530, 0.001313, 0.014159, 0.023688, 0.006469, 0.134969]

19961 29 [0.000000, 0.002199, 0.023674, 0.014802, 0.000008, 0.000000, 0.302038,
0.439247, 0.001955, 0.000341, 0.000760, 0.000000, 0.039583, 0.017366, 0.158027]

18595 4 [0.000000, 0.113454, 0.020247, 0.011126, 0.000298, 0.001146, 0.225176, 0.366200,
0.001806, 0.000826, 0.000000, 0.000000, 0.039849, 0.014709, 0.205163]

18580 8 [0.008126, 0.000000, 0.024819, 0.017352, 0.000840, 0.001375, 0.186101,
0.523066, 0.000381, 0.000000, 0.002231, 0.006198, 0.013600, 0.014772, 0.201140]

13147 2 [0.000000, 0.048623, 0.017741, 0.007141, 0.000289, 0.000580, 0.212946,
0.463430, 0.002264, 0.001013, 0.000000, 0.000000, 0.059265, 0.010844, 0.175863]

10066 2 [0.000000, 0.021556, 0.033468, 0.006440, 0.002616, 0.001101, 0.138663,
0.504924, 0.000922, 0.000000, 0.000945, 0.000000, 0.069348, 0.023384, 0.196633]

Tabla 6.2. Población final para la optimización con 15 características.

La solución final  del  proceso de optimización anterior  se  ha calculado aplicando la
fórmula 6.1. Los pesos λ1,…,λ15  resultantes se muestran de forma gráfica en la figura 6.4.

46



Figura 6.4. Pesos λ1,…,λ15 optimizados para la heurística con 15 características.

Tras eliminar 4 de las características iniciales (c1, c2, c5 y c6), se ejecutó de nuevo el
algoritmo genético para las 11 características restantes. En la figura 6.5 se representa la
evolución  de  los  grados  de  adaptación  medio  (en  rojo)  y  máximo  (en  azul)  de  la
población durante la optimización de los pesos de las 11 características utilizadas en la
heurística final. Observar que el grado de adaptación medio se estanca en las últimas
iteraciones, dando lugar a la finalización del algoritmo.
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Figura 6.5. Evolución del grado de adaptación con 11 características.

En la tabla 6.3 se recogen los datos de la población final obtenida con 11 características,
estructurados de forma semejante a la tabla 6.2.

Grado de
adaptación

Edad Genotipo

50122 22 [0.068448, 0.014833, 0.038343, 0.234260, 0.454402, 0.000314, 0.000041,
0.010689, 0.001099, 0.046369, 0.131202]

44549 27 [0.017337, 0.013357, 0.051929, 0.257465, 0.467250, 0.000318, 0.000867,
0.030977, 0.000000, 0.038298, 0.122200]

39831 79 [0.058830, 0.018358, 0.042315, 0.256336, 0.492904, 0.000000, 0.000039,
0.000000, 0.000000, 0.012902, 0.118316]

37450 52 [0.022042, 0.012583, 0.046444, 0.305961, 0.450304, 0.000806, 0.000000,
0.010021, 0.010977, 0.030568, 0.110294]

36445 72 [0.052796, 0.015403, 0.041414, 0.275560, 0.426813, 0.000000, 0.000364,
0.065764, 0.000175, 0.029787, 0.091924]
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34646 17 [0.021926, 0.021374, 0.046829, 0.263172, 0.516517, 0.000533, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.021202, 0.108446]

33639 14 [0.047557, 0.024815, 0.027413, 0.336776, 0.416094, 0.000000, 0.000340,
0.000000, 0.001598, 0.023750, 0.121657]

32714 35 [0.018015, 0.006925, 0.051628, 0.290836, 0.369898, 0.000464, 0.000887,
0.101333, 0.000000, 0.031282, 0.128732]

31962 92 [0.042281, 0.008291, 0.044838, 0.366686, 0.272209, 0.000000, 0.000150,
0.133218, 0.004761, 0.025824, 0.101744]

31907 77 [0.044448, 0.011660, 0.053463, 0.371684, 0.396636, 0.000000, 0.000165,
0.000000, 0.000000, 0.006433, 0.115511]

30094 98 [0.088168, 0.012011, 0.031560, 0.270308, 0.351052, 0.000000, 0.000000,
0.116997, 0.000000, 0.015808, 0.114096]

29666 52 [0.104566, 0.018806, 0.032635, 0.278902, 0.431613, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.002107, 0.026166, 0.105205]

28701 78 [0.040213, 0.015998, 0.046055, 0.356944, 0.398386, 0.000000, 0.000144,
0.000000, 0.000000, 0.009781, 0.132478]

28693 50 [0.013457, 0.015672, 0.047321, 0.333699, 0.408748, 0.000050, 0.000000,
0.058071, 0.007531, 0.003757, 0.111694]

27999 99 [0.043078, 0.007666, 0.058111, 0.260141, 0.490573, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.013604, 0.126828]

27582 14 [0.053928, 0.008750, 0.054412, 0.381858, 0.350218, 0.001476, 0.000000,
0.039576, 0.000000, 0.003223, 0.106559]

26710 8 [0.083166, 0.014290, 0.056744, 0.230109, 0.482063, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.002221, 0.019118, 0.112290]

26308 8 [0.000000, 0.010022, 0.043237, 0.432590, 0.365601, 0.000761, 0.000155,
0.009460, 0.008364, 0.017722, 0.112088]

26065 51 [0.000000, 0.015110, 0.036602, 0.452604, 0.314991, 0.000000, 0.000310,
0.046777, 0.000000, 0.015404, 0.118202]

25070 24 [0.028072, 0.023716, 0.033052, 0.355596, 0.462486, 0.000000, 0.000374,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.096703]

25016 9 [0.079580, 0.015264, 0.037991, 0.355572, 0.336215, 0.000000, 0.000825,
0.029481, 0.000000, 0.033757, 0.111316]

24478 25 [0.019298, 0.008110, 0.061704, 0.338421, 0.451180, 0.000000, 0.001148, 0.008217,
0.000000, 0.014543, 0.097380]

23171 2 [0.043811, 0.009376, 0.050581, 0.267707, 0.477167, 0.000656, 0.000332,
0.000000, 0.012291, 0.030815, 0.107264]

21952 3 [0.064740, 0.026628, 0.022766, 0.400530, 0.335258, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.031763, 0.118315]

Tabla 6.3. Población final para la optimización con 11 características.

La figura 6.6 muestra la solución para el proceso de optimización de los pesos λ1,…,λ11

de la heurística final, calculada mediante el procedimiento descrito anteriormente.
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Figura 6.6. Pesos λ1,…,λ11 optimizados para la heurística  final.

En la  tabla  6.4 se recogen los datos estadísticos obtenidos  al  realizar  1000 partidas
utilizando el sistema heurístico final con simulación 0.

Tiempo medio de colocación (ms) 0.084066

Líneas

     Media 36037

     Desviación típica 36667

     Intervalo de confianza del 95% para la media [33764, 38309]

     Mínimo 39

     Máximo 287418

Tabla 6.4. Resultados del sistema heurístico final con simulación 0.
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La figura 6.7 muestra  el  histograma de las líneas conseguidas en las 1000 partidas.
Como  se  puede  observar,  la  variable  aleatoria  que  describe  el  número  de  líneas
conseguido por el sistema se ajusta aproximadamente a una distribución geométrica, lo
que constituye un patrón constante en todos los sistemas de resolución de juegos de
bloques presentados en este trabajo.

Figura 6.7. Histograma del sistema heurístico final con simulación 0.

El  sistema  heurístico  se  ha  probado  adicionalmente  utilizando  simulación  1  y  2,
verificándose que el tiempo medio de colocación aumenta considerablemente con cada
nuevo nivel de simulación, siendo de 11.46 ms para simulación 1 y de 1803 ms para
simulación 2.
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6.2.  Sistema neuronal

La  simulación  es  una  técnica  capaz  de  mejorar  en  gran  medida  las  líneas  medias
conseguidas por un sistema heurístico, a costa de aumentar su tiempo de colocación
medio  hasta  valores  intratables  en  situaciones  de  tiempo  real.  La  idea  del  sistema
neuronal  es  aprovechar  el  conocimiento  sobre  el  problema  que  posee  un  sistema
heurístico con simulación para entrenar una red de neuronas que sea capaz de realizar la
misma función en un tiempo razonable. Debido a la complejidad del problema, se ha
decidido dividirlo mediante la utilización conjunta de 7 redes de neuronas, cada una de
ellas especializada en la colocación de un tipo distinto de pieza.

La  figura  6.8  presenta  el  funcionamiento  general  del  sistema.  La  pieza  a  colocar
determina qué red de neuronas se emplea. Las redes utilizadas (RNAL,…,RNAO) son
alimentadas hacia delante, totalmente conectadas y con una o varias capas ocultas. La
capa de entrada está formada por 200 neuronas de entrada (i1,…,i200), correspondientes a
los  200 bits  que conforman el  estado actual  del  tablero.  Las  neuronas  de las  capas
ocultas emplean como función de activación la función rectificadora (rectifier), mientras
que las neuronas de salida utilizan una función de tipo softmax. El número de neuronas
de la capa de salida coincide con el de posibles colocaciones de la pieza asociada a la
red: 34 para las piezas J, T y L, 17 para las piezas I, S y Z y 9 para la pieza O. Debido a
que las neuronas de salida son de tipo  softmax, la respuesta de la red es un vector de
probabilidades  p1,…,pn,  donde  n  es  el  número  de  neuronas  de  salida  (colocaciones

posibles),  ∑i=1
n pi = 1  y pi representa la probabilidad, asignada por la red, de que la

colocación Ai sea la óptima. La colocación final (A) se elige, por tanto, como aquella
que maximiza la probabilidad asignada.
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Figura 6.8. Sistema neuronal.

El  primer  paso  para  entrenar  las  redes  de  neuronas  RNAL,…,RNAO es  generar  un
conjunto  de patrones  de entrenamiento asociado al  sistema heurístico que se quiere
utilizar como maestro. En la figura 6.9 se resume el proceso necesario. Los patrones se
almacenan divididos en 7 ficheros distintos (FL,…,FO), uno por cada tipo de pieza. El
sistema heurístico juega partidas indefinidamente y va generando, para cada colocación
ejecutada, una muestra que contiene el estado del tablero, codificado como 200 bits, y la
colocación  elegida  por  el  sistema  heurístico,  codificada  como  el  número  entero

resultado de c + ∑i=0
r−1 ci , donde c es la columna elegida (entre 0 y 9), r es la rotación

elegida (entre 0 y 3) y ci es el número de columnas donde se puede colocar la pieza con
la rotación i. Dicha muestra se almacena en el fichero asociado a la pieza utilizada en la
colocación.  Una vez  alcanzado el  número de muestras  deseado,  estos  7 ficheros  se
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utilizan para entrenar las redes de neuronas que conforman el sistema, empleando para
ello una implementación del algoritmo de retropropagación del gradiente proporcionada
por la herramienta H2O (www.h2o.ai).

Figura 6.9. Entrenamiento de las redes de neuronas.

6.2.1.  Reducción de la dimensionalidad de la entrada

Los primeros experimentos realizados con el sistema neuronal descrito anteriormente
muestran que el  sistema consigue muy pocas  líneas  medias.  El  motivo reside en la
enorme cantidad  de  entradas  posibles  (2200 ≈ 1.6 ·  1060 configuraciones  del  tablero
distintas). Como consecuencia, el número de patrones de entrenamiento utilizados no
son suficientes para representar adecuadamente tantas entradas distintas y,  al  mismo
tiempo,  la  cantidad  de  neuronas  ocultas  empleadas  es  insuficiente  para  aprender  a
diferenciar dichos patrones.

Para solventar  este  problema,  se  plantea una reducción de la  dimensionalidad de la
entrada con la que trabajan las redes de neuronas RNAL,…,RNAO. En lugar de utilizar
como entrada un vector de 200 bits, el sistema neuronal con “entrada reducida” emplea
para cada red una entrada formada por vector de 9 enteros con valores entre -3 y 3 (de
esta forma, la entrada reducida tiene sólo 79 ≈ 4.0 · 107 combinaciones posibles). Estos
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números representan los “escalones” del tablero, es decir, las diferencias de altura entre
cada columna y la siguiente a su derecha.

El sistema heurístico a utilizar como maestro para las redes neuronales debe recibir
también una entrada reducida. En caso contrario, se generarían muestras con el mismo
vector  de  escalones  y  distinta  colocación  elegida,  lo  que  provocaría  fallos  en  el
aprendizaje.  Para que  el  sistema heurístico  sea capaz  de  funcionar  con una  entrada
reducida, debe emplearse un proceso de “reconstrucción” que transforme dicha entrada
en un tablero lo más aproximado posible al tablero que generó ese vector de escalones.
El  sistema heurístico utiliza,  entonces,  el  tablero aproximado como si  se  tratara  del
original.  La  figura  6.10  resume  cómo  se  integran  los  procesos  de  reducción  y
reconstrucción en la ejecución de los sistemas heurístico y neuronal.

Figura 6.10. Sistemas heurístico y neuronal con entrada reducida.

La  figura  6.11  ejemplifica  el  funcionamiento  de  los  algoritmos  de  reducción  y
reconstrucción. El proceso de reducción empieza calculando el vector correspondiente a
las diferencias de altura entre cada columna y la siguiente. El vector de escalones final,
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E = [e0,…,e8],  se obtiene acotando los valores del vector anterior entre -3 y 3. Esta
acotación se fundamenta en que, a la hora de elegir la colocación óptima, los escalones
de tamaño mayor que 3 son equivalentes a escalones de tamaño 3 para la mayoría de
configuraciones del tablero. El proceso de reconstrucción parte del vector E y comienza
calculando el vector de alturas acumuladas F = [f0,…,f9], siendo f0 = 0 y fi = fi-1 + ei-1,
∀ i = 1 ,... ,9 . Posteriormente, se calcula el vector de alturas final G = [g0,…,g9], de

forma  que  g i = f i − f min ,  ∀ i = 0 , ..., 9  donde   f min = min i=0,... ,9 f i .  De  esta
forma, todos los valores de G son no negativos. Finalmente, el tablero reconstruido se
rellena con bloques en cada columna i, sin dejar ningún hueco hasta alcanzar la altura g i.
Como se puede observar en la figura, la mayor inexactitud de la reconstrucción está en
la desaparición de los huecos, que son completamente ignorados en la entrada reducida.
Además, la acotación de los escalones entre -3 y 3 puede, en ciertos estados del tablero,
provocar fallos en la colocación de piezas. Por ejemplo, en el tablero reconstruido de la
figura 6.11, la colocación de una pieza de tipo T en la cuarta columna es aconsejable, ya
que no genera ningún hueco y completa dos líneas, mientras que en el tablero original es
una mala colocación, porque genera huecos y no completa ninguna línea.

Figura 6.11. Algoritmos de reducción y reconstrucción.
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6.2.2.  Resultados

Los experimentos realizados para el sistema neuronal con entrada completa (200 bits)
muestran que, aunque el sistema es capaz de realizar colocaciones con cierta lógica, el
mejor resultado obtenido es de tan sólo 24 líneas de media. Como consecuencia, se
decide resolver el problema mediante la reducción de la dimensionalidad de la entrada.

Con el fin de emplear este método, se han optimizado los factores de ponderación de la
heurística al utilizar entrada reducida. Para ello, se ha seguido un proceso equivalente al
descrito en el apartado 6.1. Se ha comenzado con 15 características y, tras una primera
ejecución del algoritmo genético, se ha decidido descartar las mismas 4 características
que  para  entrada  completa.  Finalmente,  se  ha  vuelto  a  ejecutar  el  proceso  de
optimización para los pesos restantes  λ1,…,λ11, cuyo resultado se muestra en la figura
6.12. Notar que, aunque pueda pensarse que los pesos de las características referentes a
huecos no tienen relevancia, ya que el proceso de reducción / reconstrucción elimina los
huecos del tablero, sí la tienen, porque los nuevos estados que se alcanzan durante la
búsqueda pueden (y suelen) contener huecos.

Figura 6.12. Pesos λ1,…,λ11 optimizados para la heurística  con entrada reducida.
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La tabla 6.5 recoge los datos obtenidos al realizar 1000 partidas utilizando el sistema
heurístico con entrada reducida y simulación 0, y al realizar 100 partidas utilizando el
mismo sistema con simulación 1. Los tiempos medios de colocación no aparecen, ya
que son similares a los del sistema heurístico con entrada completa.

Líneas Simulación 0 Simulación 1

     Media 6898 41655

     Desviación típica 6775 39799

     Intervalo de confianza del 95% para la media [6478, 7318] [33855, 49456]

     Mínimo 13 266

     Máximo 44994 182078

Tabla 6.5. Resultados del sistema heurístico con entrada reducida y simulación 0 y 1.

Una vez obtenido el sistema heurístico con entrada reducida, se han generado conjuntos
de patrones de entrenamiento a partir de este sistema con simulación 0, 1 y 2. Cada uno
de estos tres conjuntos de datos contiene 100000 patrones por cada tipo de pieza.

Para  conseguir  encontrar  el  número óptimo de  capas  ocultas  y  de  neuronas  ocultas
totales  que  deben  tener  las  redes  del  sistema  neuronal,  se  han  realizado  pruebas
consistentes  en  ejecutar  el  proceso  de  aprendizaje  para  diversas  configuraciones,
evaluando los modelos obtenidos mediante validación cruzada de 2 iteraciones (2-fold
cross validation). Como dicho proceso es muy costoso en tiempo, especialmente si se
utilizan muchas neuronas o patrones de entrenamiento, en este estudio comparativo se
ha entrenado únicamente la red asociada a la pieza de tipo L. El conjunto de muestras
utilizado ha sido el generado por el sistema heurístico con simulación 1. La primera
prueba consiste en comparar arquitecturas de red con 800 neuronas ocultas en total y
diferente número de capas ocultas, cada una con la misma cantidad de neuronas. La
tabla 6.6 muestra el error cuadrático medio (MSE) de entrenamiento y de validación
para cada modelo. Como se puede observar, el mejor modelo es el de 2 capas ocultas, ya
que consigue el menor error de validación, a pesar de tener un error de entrenamiento
ligeramente superior al conseguido por los modelos de 3 y 4 capas.

Capas Neuronas por capa MSE entrenamiento MSE validación

1 800 0.125078 0.158174
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2 400 0.039111 0.118878

3 267 0.038083 0.121152

4 200 0.036069 0.129373

Tabla 6.6. Comparativa de arquitecturas de red con distinto número de capas ocultas.

La  segunda  prueba  compara  modelos  con  2  capas  ocultas  y  diferente  número  de
neuronas en cada capa. Los resultados se recogen en la tabla 6.7. Se observa que el error
de validación decrece conforme aumenta el número de neuronas por capa, pero el ritmo
de decrecimiento disminuye progresivamente.

Neuronas por capa MSE entrenamiento MSE validación

100 0.113599 0.148292

200 0.071526 0.127342

400 0.039111 0.118878

800 0.023242 0.112732

Tabla 6.7. Comparativa de arquitecturas de red con distinto número de neuronas ocultas totales.

Finalmente,  se  ha  comprobado  que  la  disminución  de  los  errores  de  validación  al
aumentar el número de neuronas se corresponde con un aumento de las líneas medias
conseguidas por el sistema. Para ello se ha entrenado el sistema neuronal completo (no
sólo la pieza L) para arquitecturas con 2 capas ocultas y distinto número de neuronas
por capa. La tabla 6.8 contiene el número medio de líneas conseguido por cada sistema
al realizar 1000 partidas.

Neuronas por capa 12 25 50 100 200 400

Líneas medias 35 951 3235 4733 8950 9429

Tabla 6.8. Relación entre cantidad de neuronas por capa y líneas medias conseguidas.

A raíz de estos datos, se ha elegido finalmente una arquitectura de red con 2 capas
ocultas y 400 neuronas por capa. Aunque añadir más neuronas por capa mejoraría los
resultados del sistema, el aumento es cada vez menor y el tiempo de entrenamiento cada

59



vez  mayor,  por  lo  que  se  ha  decidido  que  400  era  una  cantidad  adecuada  para  el
propósito  de este  trabajo.  La tabla  6.9 muestra  los datos  obtenidos  al  realizar  1000
partidas con los sistemas neuronales con entrada reducida,  la arquitectura descrita y
entrenados a partir de sistemas heurísticos con simulación 0, 1 y 2. Se puede observar
que el  tiempo de colocación es similar  en los tres sistemas y que,  en contra de las
expectativas, el sistema entrenado a partir de simulación 1 es mejor que el entrenado a
partir  de simulación 2 (notar  que la  intersección entre  sus  respectivos  intervalos  de
confianza es vacía). Un posible motivo de este resultado es que el estado del tablero con
el que trabaja la técnica de simulación no es el real, sino el tablero aproximado mediante
el algoritmo de reconstrucción, por lo que errores en este tablero pueden agravarse al
tratar de simular varios turnos a partir del mismo.

Simulación del sistema heurístico maestro 0 1 2

Tiempo medio de colocación (ms) 0.166513 0.166092 0.166851

Líneas

     Media 3211 9429 6604

     Desviación típica 2993 8994 6724

     Intervalo de confianza del 95% para la
     media

[3026, 3397] [8872, 9987] [6188, 7021]

     Mínimo 5 52 40

     Máximo 24143 50068 46820

Tabla 6.9. Resultados del sistema neuronal con entrada reducida y simulación 0, 1 y 2.

6.3.  Sistema híbrido

Los  sistemas  neuronales  diseñados  han  obtenido  peores  resultados  que  el  sistema
heurístico con simulación 0, tanto en tiempo de colocación, como en número de líneas
conseguidas. Estos sistemas, debido a la función de activación softmax usada en su capa

de salida, devuelven un vector de probabilidades [p1,…,pn], con ∑i=1
n pi = 1 , en el que

cada  pi que  representa  la  probabilidad  asignada  por  la  red  de  neuronas  de  que  la
colocación i sea la óptima. En algunos casos, una de estas probabilidades es mucho
mayor que el  resto,  por lo  que es razonable asumir  la colocación asociada como la
óptima. En otros casos, dos o más probabilidades tienen un valor alto similar por lo que
es menos seguro que la colocación con probabilidad máxima sea la óptima.
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El funcionamiento del sistema híbrido propuesto en este apartado es el  siguiente.  A
partir  del  vector  de  probabilidades  [p1,…,pn]  devuelto  por  el  sistema  neuronal,  se
selecciona un vector de colocaciones candidatas [c1,…,cm], donde 1 ≤ m ≤ n, siendo m
un valor que depende de la cantidad colocaciones con probabilidad alta. Si m > 1, cada
una  de  las  colocaciones  candidatas  se  evalúa  utilizando  la  heurística  con  entrada
completa (los 200 bits del tablero) y simulación 1, y se elige la mejor de ellas (la de
evaluación mínima). Mediante este procedimiento, representado en la figura 6.13, se
aprovecha el conocimiento aprendido por el sistema neuronal para seleccionar posibles
colocaciones óptimas. A diferencia del sistema heurístico, el sistema híbrido no necesita
evaluar  todas  las  colocaciones  posibles,  sino  únicamente  aquellas  que  el  sistema
neuronal considera interesantes (las que tienen mayor probabilidad asociada), lo que se
traduce en una disminución del tiempo de colocación.

Figura 6.13. Sistema híbrido.
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6.3.1. Selección de candidatos

Para la selección de colocaciones candidatas, a partir del vector de probabilidades [p1,
…,pn] devuelto por el sistema neuronal, se han implementado dos alternativas. Ambas
emplean  un  parámetro  real  p ∈ [0,1] .  Cuanto  menor  sea  p,  mayor  número  de
candidatos se seleccionarán en promedio. Si p = 1, siempre se selecciona como único
candidato aquella colocación i con mayor probabilidad pi del vector  [p1,…,pn], por lo
que  es  equivalente  al  sistema  neuronal.  Si  p  =  0,  siempre  se  seleccionan  las  n
colocaciones posibles como candidatas, por lo que es equivalente al sistema heurístico
con simulación 1. A continuación, se presentan los dos métodos planteados para realizar
la selección.

1. Probabilidad umbral.

Se seleccionan como candidatas todas las colocaciones i cuya probabilidad asociada
pi sea igual o mayor que p. En caso de que ninguna p i superara a p, se selecciona
como único candidato la colocación con mayor probabilidad. Este es el método más
simple,  pero tiene el  inconveniente de que la  suma de las probabilidades de los
candidatos  puede  ser  muy diferente  en  cada  turno  o,  dicho  de  otra  manera,  la
probabilidad de dejar fuera a la colocación óptima no es constante.

2. Probabilidad acumulada.

Se ordenan las colocaciones de mayor a menor probabilidad y se seleccionan como
candidatas las k primeras, siendo k el menor número para el cual la suma de las
probabilidades asociadas a las k primeras colocaciones es mayor o igual que p. Con
este método, se garantiza que la variación en diferentes turnos de la suma de las
probabilidades de los candidatos es la menor posible.

6.3.2. Resultados

En todas las pruebas recogidas en este apartado se ha empleado el sistema neuronal con
entrada reducida y entrenado a partir del sistema heurístico con predicción 1, por ser el
sistema neuronal que mayor número medio de líneas ha conseguido.

La figura 6.14 muestra la relación entre el tiempo medio de colocación y el número
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medio  de  líneas  completadas  para  los  dos  métodos  de  selección  de  candidatos
presentados (probabilidad umbral, línea azul, y probabilidad acumulada, línea roja) y
para distintos valores de p (1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 y 0.00001, correspondientes a los
puntos de cada línea).  Se han ejecutado 100 partidas con cada uno de los  sistemas
híbridos resultantes. Se observa que el número de líneas conseguido crece conforme
disminuye p (y aumenta, como consecuencia, el tiempo de colocación). Teóricamente,
este crecimiento se debe mantener al reducir p aún más y aproximarse al número de
líneas medio conseguido por el sistema heurístico con simulación 1 cuando p tiende a 0.
El método de la probabilidad acumulada obtiene mayor número medio de líneas que el
método de la probabilidad umbral y su crecimiento es más rápido, por lo que se puede
concluir que el uso de la probabilidad acumulada es más adecuado como algoritmo de
selección de candidatos.

Figura 6.14. Comparativa de los dos métodos se selección de candidatos.

En la tabla 6.10 se presentan los datos estadísticos de las pruebas realizadas con el
sistema híbrido para  distintos  valores  de p,  utilizando el  método de la  probabilidad
acumulada y realizando 100 partidas para cada valor de p. Se ha denominado “ratio
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híbrido” al cociente entre el número total de evaluaciones realizadas por la heurística
con simulación 1 y el número total de colocaciones posibles en los turnos completados
durante la ejecución. El ratio híbrido es 0 cuando p = 1 y es 1 cuando p = 0, y está
directamente relacionado con el tiempo de colocación.

Valor de p 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001

Tiempo medio de colocación (ms) 0.237638 0.323257 0.427322 0.551896 0.670564

Ratio híbrido 0.006348 0.014606 0.024563 0.035611 0.047364

Líneas

     Media 37574 98081 188882 313302 523164

     Desviación típica 36548 95919 165576 305158 588621

     Intervalo de confianza del
     95% para la media

[30411,
44738]

[79281,
116882]

[156430,
221336]

[253491,
373113]

[407795,
638534]

     Mínimo 314 343 2798 3093 8122

     Máximo 181450 525725 700576 1832349 3658667

Tabla 6.10. Resultados del sistema híbrido para distintos valores de p.

La figura 6.15 muestra la proporción de turnos en los que se seleccionan un número
determinado de candidatos  para sistemas  híbridos  con el  método de la  probabilidad
acumulada y distintos valores de p. El eje Y de la figura está en escala logarítmica y, por
tanto,  los valores nulos no se representan. Se puede observar que, en la mayoría de
turnos,  sólo  se  selecciona  un  candidato,  mientras  que  el  número  de  veces  que  se
seleccionan  más  candidatos  decrece  exponencialmente  hasta  llegar  a  0,  con  menor
rapidez  cuanto  más  pequeño  es  p.  Notar  que  el  tiempo  máximo de  colocación  del
sistema  híbrido  depende  del  máximo  número  de  candidatos  que  se  seleccionan  en
cualquier turno, el cual aumenta al disminuir p. Sin embargo, se puede observar que,
aún con un p pequeño, la probabilidad de seleccionar muchos candidatos sigue siendo
muy reducida.
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Figura 6.15. Candidatos seleccionados según el valor de p.
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

En este trabajo se han presentado tres sistemas inteligentes diseñados para la resolución
del  problema  de  hallar  la  colocación  óptima  en  un  juego  de  bloques.  El  sistema
heurístico está basado en un proceso de búsqueda y una función heurística, compuesta
de diferentes características ponderadas por pesos optimizados mediante un algoritmo
genético con codificación real. El sistema neuronal emplea una red de neuronas por
cada  tipo de pieza, cada una de ellas entrenada utilizando al sistema heurístico como
maestro. Finalmente, el sistema híbrido se ayuda del sistema neuronal para seleccionar
varias colocaciones candidatas que son evaluadas por la función heurística.

El  sistema  heurístico  con  simulación  0  es  el  que  tiene  el  menor  tiempo  medio  de
colocación de los sistemas presentados (0.084066 ms) y consigue un número medio de
líneas aceptable (36037). Ninguno de los sistemas neuronales implementados mejora
este sistema, obteniendo un tiempo medio de colocación cercano a 0.166 ms y llegando
a  9429  líneas  medias  en  el  mejor  caso  (sistema  neuronal  entrenado  a  partir  de
simulación 1). Sin embargo, este resultado es mejor que los obtenidos hasta ahora en
juegos de bloques utilizando redes de neuronas, y proporciona la base para desarrollar el
sistema híbrido.

El sistema híbrido proporciona resultados intermedios, tanto en número medio de líneas
como en tiempo medio de colocación, entre el sistema neuronal y el sistema heurístico
con simulación 1. Según se establezca el valor del parámetro p, el tiempo medio de
colocación varía entre los 0.166 ms del sistema neuronal (con p = 1) y los 11.46 ms del
sistema heurístico con simulación 1 (con p = 0). De esta forma, se puede variar p para
ajustar el tiempo medio de colocación hasta llegar al límite deseado, consiguiendo a
cambio  una  mejora  proporcional  en  el  número  medio  de  líneas  completadas  por  el
sistema. Como ejemplo, el sistema híbrido con p = 0.00001 presenta un tiempo medio
de colocación de 0.670564 ms y un número medio de líneas de 523164, el más alto
entre  los  sistemas  presentados.  Respecto  al  sistema heurístico  con simulación 0  (el
mejor sistema no híbrido de los desarrollados en este trabajo), este sistema es 7.98 veces
más lento y, a cambio, consigue 14.57 veces más líneas.

En resumen, los sistemas presentados permiten explorar los posibles usos de las redes
de neuronas artificiales en la resolución de este tipo de problemas, tanto por separado
como en simbiosis con otros tipos de técnicas, y aportan una solución con un coste
computacional  razonable  para  la  aplicación  del  método de  simulación en  juegos  de
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bloques.

Como posibles líneas de trabajo futuro, se proponen las siguientes.

– Mejora de la función heurística.

La función heurística es la base para todos los sistemas presentados en este trabajo,
por lo que sería prioritario tratar de mejorarla. Para lograr este propósito, existen dos
problemas  que  deben  tratarse  con  mayor  profundidad:  el  primero  es  diseñar  y
seleccionar  el  conjunto  de  características  que  mejor  resuma  la  información  del
estado del tablero y el segundo es elegir la forma de crecimiento (lineal, cuadrática,
exponencial, etc.) óptima para cada característica, según la naturaleza de la misma.
Existen numerosas características en la  literatura que no se han  incluido en este
trabajo y también sería interesante la utilización de crecimiento exponencial para
determinadas  características.  Una vez  mejorada la  función heurística,  habría  que
evaluar en qué medida esta mejora afecta al resto de sistemas que dependen de ella
de una forma u otra.

– Mejora del sistema neuronal.

Los  resultados  del  sistema  neuronal  no  han  logrado  superar  a  los  del  sistema
heurístico  con  simulación  0.  El  problema  reside  en  que  la  reducción  de  la
dimensionalidad de la entrada hace que disminuya en gran medida el número medio
de líneas conseguido por el sistema heurístico maestro y, por tanto, el número medio
de líneas que puede alcanzar el sistema neuronal. El error de entrenamiento puede
tratar de reducirse aumentando número de patrones de entrenamiento o de neuronas
ocultas  pero,  incluso  aunque  el  sistema  neuronal  fuera  capaz  de  copiar
perfectamente  a  su  maestro,  sólo  podría  alcanzar  las  41655  líneas  medias  del
sistema heurístico con entrada reducida y simulación 1. Para superar este límite, se
podría investigar el  rendimiento de métodos alternativos de reducción como, por
ejemplo, añadir información sobre los huecos o eliminar la acotación entre -3 y 3.
Por  otro lado,  el  uso de técnicas  de  aprendizaje  por  refuerzo  podría  servir  para
mejorar el rendimiento del sistema ya entrenado mediante aprendizaje supervisado,
en lugar de partir desde cero.

– Aumento de la complejidad del problema.

Sería interesante explorar otras variantes más complejas del problema que requieran

67



la  aplicación  de  nuevas  estrategias.  Un  ejemplo  es  el  uso  de  un  sistema  de
puntuación diferente del número de líneas, en el que se incluyan bonificaciones por
la realización de “combos” (colocaciones que completan más de una línea). Esta
modificación  convierte  el  problema  en  multiobjetivo:  por  un  lado  se  desea
minimizar el riesgo de perder la partida y por otro maximizar el número medio de
puntos que se consigue por colocación. Otro ejemplo puede ser la adaptación del
juego para dos jugadores, en el que adquiere relevancia el tiempo que se tarda en
colocar  una  pieza  y  en  el  que  las  líneas  completadas  por  un  jugador  suponen
penalizaciones para el oponente.
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