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Project Summary
This project is about artificial intelligence applied to videogames. The project focusses on Generals.IO
a very simple RTS (real time strategy) game. We have developed java application which is capable of
play the game in the public bot server. This report contains all the information about the project and
the code can be found here https://github.com/NatiyasATR/Generals.ioIA.

Resume del proyecto
Este proyecto es sobre inteligencia artificial aplicada a videojuegos. El proyecto se centra en
Generals.IO un juego RTS (estrategia en tiempo real) muy simple. Hemos desarrollado una aplicación
java que es capaz de jugar al juego en el servidor público de bots. Esta memoria contiene toda la
información sobre el proyecto y el código de la aplicación puede encontrarse en el siguiente enlace
https://github.com/NatiyasATR/Generals.ioIA.

1.Introducción y objetivos
La finalidad de este proyecto es aplicar Inteligencia artificial a videojuegos, y para ello vamos a crear
un agente que use técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para jugar al juego Generals.IO. El objetivo
por tanto será implementar un bot que juegue por sí mismo al juego y que sea lo más hábil posible
usando técnicas de IA.

Esta memoria se organizará en 4 bloques principales. Primero hablaremos de IA como tal, luego del
juego, después vendrá la realización como tal del bot y por último las conclusiones del proyecto.

En el apartado de Estado del arte estudiaremos la historia de la IA y los videojuegos, las técnicas más
comunes de programar un bot o un NPC y la relación de los bots con los juegos de estrategia.

En el apartado de Información de General.io estudiaremos todas las mecánicas del juego y como éstas
pueden afectar a nuestras estrategias, así como los propios mecanismos para la implementación de
un bot que sea capaz de jugar al juego.

En el apartado de Nuestro bot mostraremos todo el proceso que hemos seguido para la
implementación del mismo. El proyecto lo dividiremos en dos iteraciones. En la primera
implementaremos un bot básico probando varias técnicas y estrategias básicas. En la segunda
refinaremos el bot con los resultados de la primera iteración y aplicaremos estrategias concretas para
solucionar los problemas que detectemos.

2. Estado del arte
Dado que vamos a crear una inteligencia artificial para jugar a un juego RTS, vamos a estudiar el uso
que se le ha dado a lo largo de la historia a las IAs en los videojuegos en general, así como en los RTSs
en concreto.

2.1 IA para videojuegos
Las IAs se han usado prácticamente desde que los videojuegos comenzaron a existir. Los primeros
juegos arcade ya solían incluir algún tipo de NPC, cuyo comportamiento estaba controlado por
inteligencias artificiales simples. Hoy en día las IAs se usan en multitud de elementos de los
videojuegos. Los NPCs siguen usando IAs cada vez más sofisticadas, pero también es común su uso
en otras situaciones, como para administrar la dificultad del juego en función de la habilidad del
jugador o para generación procedural de escenarios.

AiGameDev.com en 2007 propuso una lista de los 10 juegos más influyentes en el uso de IA de la
historia. Esta lista puede darnos una idea de cuanto se ha avanzado en el uso de IAs para
videojuegos en la historia de estos.

Sim City (1989) presentaba una simulación extremadamente realista del funcionamiento de una
ciudad. Para poder asegurar ese funcionamiento realista, muchos elementos de la ciudad están
implementados usando distintos tipos de inteligencia artificial.

La jugabilidad de Creatures (1996) consistía en que el jugador se encontraba con unas criaturas a
las que debía enseñar. Para que estas criaturas aprendieran, se utilizaron redes de neuronas
modulares. Estas redes de neuronas modulares consistían en redes de neuronas subdivididas en
módulos llamados lóbulos. Con el uso de estos lóbulos, se conseguía mitigar lo impredecibles que
podían ser las redes de neuronas. En general todo el juego estaba diseñado de una forma que
resultaba casi una simulación de vida artificial.

Imagen de la red neuronal modular

Half-life (1998) es conocido por ser un juego muy influyente en su época. Uno de sus elementos
innovadores es la inclusión de NPCs aliados al jugador, que le acompañaban durante ciertos
momentos de la partida y lo ayudaban. Estos NPCs “aliados” se han vuelto algo normal hoy en día
y, por supuesto, usan inteligencia artificial. Otro elemento innovador fueron los grupos de
enemigos organizados. Las IAs de estos enemigos se coordinaban para acorralar al jugador y
aprovechar sus debilidades, lo cual volvía los combates realmente difíciles.

Debido a su temática de sigilo, en Thief (1998) se pretendía que los enemigos actuaran de una
forma realista. Para ello se centraron en realizar un modelo de sensores muy preciso. El jugador
debía ser sigiloso y por eso, que un NPC lo detectara, dependía de varios factores. El ruido que el
jugador hiciera al moverse podía alertar a los guardias, y en cuanto a la vista, el jugador sería más
difícil de visualizar si se encontraba lejos de los guardias o escondido en una sombra.

Total War (2000) supuso un antes y un después, debido a que fue capaz de incluir miles de
unidades, cada una controlada por una IA, sin reflejar problemas de rendimiento. Total war
también usaba la Inteligencia artificial en otros elementos del juego, como las facciones NPC en la
campaña o en las batallas, pero el elemento revolucionario son las unidades individuales.

Para crear batallas a gran escala con miles de unidades, que tengan comportamientos individuales,
se necesitan IAs muy rápidas. La solución consistia en varias redes de neuronas para cada unidad.
Durante el juego, se activarán unas u otras dependiendo de las circunstancias, pero, en cualquier
caso, su rapidez es lo que permite mantener un rendimiento aceptable.

En Sims (2000) cada personaje tiene una IA propia, que le hace tener una identidad propia. Cada
personaje tiene sus propias emociones, personalidad y deseos, y estos influyen en la forma en que
se relacionan con los demás personajes.
El sistema de Emociones de los Sims está creado mediante lógica difusa en el que cada emoción
tiene un valor entre -100 y 100. Estas emociones afectan de formas diferentes a la felicidad, algunas
de forma lineal, otras de forma polinomial, etc. Los Sims decidirán que hacer y con qué interactuar
basándose en cuatro factores: las acciones posibles, los beneficios, la distancia al objeto y el nivel
de necesidad.

En Halo (2001) los enemigos mostraban comportamientos muy inteligentes como usar coberturas,
retirarse si se está en peligro o si el jugador elimina a su líder y usar fuego de cobertura.

La IA de todos los NPCs se basaba en 4 estados: permanecer quieto, vigilar/patrullar,
atacar/defender y retirarse. De nuevo, la transición entre estos estados se administraba mediante

multitud de diferentes factores. Los NPCs recordaban a otros NPCs que hubieran visto, y con esa
información y dependiendo del tipo de NPC que fuera, actuaban de distintas maneras. Por ejemplo,
un NPC cobarde podía huir si viera que se encontraba en una situación desfavorable.

Black and White (2001) se caracteriza porque el jugador interactuaba con una criatura controlada
por una IA que era capaz de aprender de ejemplos y a la que se podían aplicar premios y castigos.

En Fear (2005) se perfeccionan elementos que ya se usaban en otros shooters como el fuego de
cobertura, el uso de coberturas, los enemigos coordinados, el uso del escenario de forma
inteligente, etc. Pero la razón por la que fue revolucionario es por el uso de un planificador que
generaba comportamientos sensibles al contexto. Esta tecnología reduciría en gran medida el
trabajo necesario y sería utilizada después como referencia por muchos otros estudios.

Façade (2005) es un juego en el que el jugador interactúa tecleando texto directamente en el juego.
El gran avance del juego es su aproximación a un procesador de lenguaje natural. Implementar un
verdadero procesador de lenguaje natural no es algo fácil, pero el juego aporta una aproximación
viable. Esta aproximación se basa en centrarse en sacar todo el significado posible a las frases,
ignorando la sintaxis y todos los elementos que no se pueden procesar.

2.2 NPCs
El uso de la IA para definir el comportamiento de NPCs es el más común en los videojuegos.
Un esquema básico de una maquina IA para un NPC consta de tres sistemas: toma de decisiones,
percepción y navegación.

El sistema de toma de decisiones debe usar la información que tiene disponible y decidir qué es lo
próximo que va a hacer el NPC. Estas decisiones deben tener varios factores en cuenta, como los
objetivos a largo y corto plazo, los resultados de decisiones anteriores, o si se desea que el NPC sea
más humano, o simplemente que juegue lo mejor posible.

El sistema de percepción es el que se encarga de suministrar la información del entorno a la que el
NPC tiene acceso.

El sistema de navegación no tiene por qué estar necesariamente separado de los otros dos, pero
debido a la naturaleza de la mayoría de los juegos se suele separar de los demás. El sistema de
navegación se encarga de indicar los caminos por los que puede ir el NPC para llegar a un punto
del escenario.

2.2.1 Técnicas
En este apartado hablaremos de las técnicas más comunes que se usan para programar las IAs
de NPCs. No hablaremos, sin embargo, de técnicas muy avanzadas, como redes de neuronas,
pues no nos serán de utilidad en nuestro proyecto.

2.2.1.1 Arboles de decisión
Un árbol de decisión es una estructura de decisiones en forma de árbol, compuesta por
puntos de decisiones en los nodos. Las distintas opciones de los puntos de decisión forman
las aristas, que llevan a otros nodos con puntos de decisión. Las hojas del árbol contienen
acciones en vez de puntos de decisión.

Cuando la IA quiere tomar una decisión, comienza por el punto de decisión del nodo raíz y
basándose en determinados parámetros escoge una opción. Esta opción le llevara a otro
nodo, si es otro punto de decisión, se repetirá el proceso hasta que se llegue a una hoja, que
contendrá la acción que la IA debe realizar.

2.2.1.2 Máquinas de estado
Una máquina de estados es un sistema de toma de decisiones, que consta de un conjunto
de estados y transiciones entre estos estados. Cada estado representa una acción diferente
a realizar. Las transiciones indican bajo qué circunstancias se puede pasar de un estado a
otro.

Cuando una IA con máquina de estados quiere tomar una decisión, comprueba si los
requisitos de alguna de las transiciones del estado actual se cumplen. Si se cumple alguna,
se transita a ese estado. Si no se cumple ninguna, normalmente se permanece en el mismo
estado. A continuación, se realiza la acción del estado en el que se encuentra.

Por lo tanto, mientras que en los árboles de decisiones se utiliza únicamente la información
entrante, en las máquinas de estado se usa esa información así como el estado en el que se
está, es decir, la última acción que se realizó.

2.2.1.3 Pathfinding A*
El pathfinding es una de las técnicas más comunes que se usan en NPCs. Siempre que haga
falta algún tipo de movimiento sobre un escenario, se necesitara una forma de llegar del
punto A al punto B. De esto se encarga el pathfinding, de encontrar un camino entre dos
puntos.

Hay multitud de algoritmos de pathfinding con distintas cualidades, pero el algoritmo más
usado es A*. A* destaca porque combina distintos elementos para dar caminos óptimos, con
una complejidad computacional aceptable.

Sin embargo, para el correcto funcionamiento se necesita de una heurística, una
aproximación de la longitud del camino mínimo entre dos puntos. Esta heurística tiene que
ser lo más cercana a la longitud real, pero nunca debe ser menor que la real y debe estar
precalculada antes de ejecutar el algoritmo o ser muy simple computacionalmente. Por eso,
para la heurística se suele usar la distancia euclídea entre esos dos puntos.

2.3 Agentes para juegos de estrategia
Los agentes en los juegos de estrategia llevan existiendo prácticamente desde que apareció el
género. Cuando en una partida no todos los jugadores son humanos, una IA tiene que tomar el
control.

El problema es que, en los juegos de estrategia, es difícil programar una inteligencia artificial que
sea capaz de igualar a un jugador. Por eso, históricamente, un método común (también en otros
géneros) para garantizar que los jugadores controlados por IA están a la atura de los humanos, es
permitir que hagan trampas. Hay múltiples formas de hacerlo, darle más información de la que
debería tener, ser más fuerte de lo que debería ser, moverse más rápido de lo que debería poder,
etc.

Sin embargo, esto no es una posibilidad para nosotros, porque lo que queremos es crear un bot
que sustituya a un humano, no una IA que sea un reto para un jugador. Buscamos una IA que
desafíe a humanos y otras IAs en igualdad de condiciones.

Por suerte en ese campo se ha avanzado mucho en los últimos años, en el caso de los RTSs, sobre
todo en Starcraft II. El mejor ejemplo de una IA pensada para enfrentarse a humanos en igualdad
de condiciones es Alphastar.

Alphastar es la primera IA que ha derrotado a un jugador profesional en Starcraft II. Alphastar
derroto al jugador del Team Liquid Grzegorz "MaNa" Komincz en una serie de 5 partidas con un
resultado de 5-0. La única restricción de las partidas fue que ambos, jugador e IA, debían jugar con
la facción Protoss.

El ejemplo de Alphastar nos demuestra que es posible crear bots que superan la habilidad de los
mejores jugadores del mundo, sin darle ninguna clase de ventaja a la IA.

3. Información de General.io
3.1 ¿Qué es General.io?
Generals.io es un juego RTS (estrategia en tiempo real) desarrollado por Victor Zhou, para la página
web iogames y que está disponible para web, Google Play y App Store. Según la información del
propio juego (UtopiaGames, 2018) Generals.io es un juego de estrategia de ritmo rápido en el cual
expandes tus tierras, combates a tus enemigos por las suyas, y tratas de encontrar y capturar a sus
generales. El juego nos interesa, para este proyecto, porque permite la implementación de bots
para que compitan con otras personas y bots en un servidor público.

3.2 Mecánicas
Este juego tiene unas mecánicas principales simples con las que cualquiera podría sentarse y
entender, sin mucho esfuerzo, como se juega. Sin embargo, entender a la perfección todas las
mecánicas, puede ser bastante más complejo, por lo que vamos a explicar todo punto por punto.

3.2.1 Escenario
Las partidas de General.io se desarrollan en una cuadricula de tamaño variable (depende del
modo de juego), aunque suelen ser tamaños cercanos a 20x20.

Las casillas tienen varios indicadores que dan información sobre ella. El color de la casilla indica
a quien pertenece, siendo blanco (o gris si es una ciudad) si es neutral, gris si no tenemos visión
sobre esa casilla y de otros colores si pertenecen a algún jugador. El número que hay en la
casilla, representa cuantas unidades se encuentran en esa casilla. Si no tenemos visión de la
casilla, al no saber cuántas unidades hay, no habrá ningún número. La montaña y las casillas
que no tengan ninguna unidad, tampoco tendrán ningún número.

Existen casillas especiales señalizadas por diferentes símbolos. Las casillas montaña son casillas
inaccesibles, por las que no pueden pasar unidades. Las casillas ciudades son puntos
estratégicos muy importantes que se explicaran más adelante. Las casillas ‘general’ son las
casillas de los generales de los jugadores y representan el elemento más importante de un
jugador.

3.2.2 Unidades
Las unidades son la herramienta con la que el jugador completa los objetivos del juego. Todas
las casillas controladas por un jugador tendrán al menos una unidad (salvo algún caso
excepcional), pero con el tiempo, generarán más. Cada turno que transcurre en el juego, todas
las ciudades controlados por un jugador, así como su general generarán una unidad. Cada ronda
que transcurre en el juego, todas las casillas normales controladas por un jugador generan una

unidad. Cuando las unidades se desplazan a una casilla de otro equipo, se enfrentan a las
unidades de esa casilla y en el caso de que derroten a las unidades enemigas y que al menos
haya sobrevivido una unidad, conquistan la casilla para su equipo.

3.2.3 Movimientos
Un jugador puede mover un grupo de unidades de una casilla a otra adyacente cada medioturno. Los movimientos pueden ser del 100% de las unidades o del 50%, pero en cualquier caso,
al menos permanecerá una unidad en la casilla de origen.

El jugador debe hacer clic en una casilla para seleccionar todas las unidades de esa casilla o
hacer dos clics para seleccionar el 50%. Luego debe usar las teclas “wasd” para mover esas
unidades seleccionadas a una de las cuatro casillas adyacentes.
El jugador puede usar “wasd” para indicar más movimientos, pero estos no se realizarán en el
medio-turno actual, sino que se guardarán para ser realizados a razón de uno por medio-turno
después de completar el movimiento actual. El jugador puede seleccionar unidades de otras
casillas y darles ordenes de moverse, pero estos movimientos también se guardarán para
realizarse cuando se hayan realizado los demás.

3.2.4 Ciudades
Las ciudades son puntos estratégicos que conviene capturar. Las ciudades son casillas especiales
que cuando son controladas por un jugador, generan unidades a razón de una por turno. Las
ciudades comienzan siendo neutrales y conteniendo alrededor de 40-45 unidades. En este
estado las ciudades no generan unidades. Cuando un jugador conquista la ciudad, ésta
comienza a generar unidades. Las ciudades que no sean visibles para el jugado se mostraran
como casillas montaña no visibles.

3.2.5 Generales

Los generales son la parte más importante del juego. Al inicio del juego, los jugadores
comienzan controlando únicamente la casilla donde se encuentra su general y tienen que
expandirse desde ahí. Como se dice en el apartado de unidades, los generales, al igual que las
ciudades, generan unidades cada turno, funcionando como una “primera ciudad” para los
jugadores.

Los jugadores deben proteger sus generales a toda costa, pues si su general es conquistado, el
jugador quedara eliminado. Cuando un jugador es eliminado, sus casillas y unidades pasan a ser
del jugado que lo eliminó y su general pasa a ser una ciudad.

El juego termina cuando solo queda un jugador en la partida y el resto están eliminados. En el
caso de que sea un modo de juego por equipos pueden quedar varios jugadores del mismo
equipo.

3.2.6 Turnos, medio-turnos y rondas
En generals.io hay tres unidades de tiempo a tener en cuenta, lo que vuelve todo un poco
confuso. A nosotros nos interesara sobre todo el medio-turno, pues el que se usa en la
implementación de los bots.

Los medio-turnos duran 0,5 segundos y representan cada vez que el juego se actualiza y cada
vez que los jugadores pueden realizar un movimiento.

Los turnos son mostrados en la interfaz del cliente de navegador, duran 1 segundo y cada turno
se genera una unidad en las ciudades y los generales. Esto significa que entre turno y turno el
juego se actualiza dos veces y los jugadores pueden hacer dos movimientos.

Las rondas duran 25 segundos (25 turnos) y cada ronda se genera una unidad en cada casilla
normal controlada por un jugador. No son especialmente importantes.

Deberemos tener especialmente cuidado con los turnos y medio-turnos, pues a veces se
refieren a ambos como turnos. Dado que en el intercambio de datos con el servidor se refieren
a los medio-turnos como “turn” cuando hablemos de nuestro bot nos referiremos a ellos como
turnos, pero no nos estaremos refiriendo a los turnos definidos en este apartado, sino a los
medio-turnos.

Así, cuando en una actualización del estado del juego nos llegue un mensaje con los datos y
estos indiquen que estamos en el turno 105, estaremos en el medio-turno 105, el turno 52, la
ronda 3 y en el navegador pondrá que el turno es 52.

3.2.7 Visión
En generals.io muchas casillas permanecerán fuera de la visión de un jugador lo que provocara
que las vea como casillas grises sin ningún número. Estas casillas pueden pertenecer a cualquier
otro jugador o ser neutrales y tener cualquier número de unidades en ellas, pero el jugador
nunca lo sabrá. El jugador no sabrá, por tanto, donde están las ciudades, los generales ni las
unidades enemigas, a no ser que tenga visión sobre esas casillas.
Las casillas que controle un jugador le darán visión sobre esa casilla y las ocho casillas que la
rodean. Las casillas ciudades de las que el jugador no tenga visión, se visualizaran en el juego
como montañas.

3.2.8 Combates
Cuando un grupo de unidades se mueve a una casilla en la que hay unidades de otro bando, se
produce un combate. En los combates el grupo de unidades con menor número desaparece y
el grupo de unidades de mayor número, se reduce en número igual al número de unidades
rivales. Por ejemplo, si un grupo A de 64 ataca a un grupo B de 63, el grupo B desaparece y el
grupo A se reduce en 63 quedando 1 unidad en A. A conquistaría la casilla de B ya que ha vencido
a las unidades de la casilla y todavía queda 1 unidad.

Si el atacante gana, sus unidades restantes ocuparan la casilla y ahora pertenecerá a ese
jugador.

Si el atacante pierde la casilla seguirá en manos del defensor.

En el caso de que haya un empate la casilla defensora se quedará con 0 unidades, pero seguirá
siendo del defensor.

3.2.9 Modos de Juego
El juego tiene varios modos de juego: FFA, 1v1, 2v2 y Personalizado. FFA es un modo de todos
contra todos de hasta 8 jugadores, 1v1 es una partida de dos jugadores enfrentados, 2v2 son
dos equipos de dos jugadores cada uno y personalizado es una partida en la que el anfitrión
puede establecer las normas que quiera e invitar a jugar a quien quiera.

Nosotros ignoraremos 2v2 y nos centraremos en FFA. Es inevitable que a veces juguemos 1v1
pues FFA se convierte en 1v1 si solo hay dos jugadores. Personalizado nos servirá para hacer
pruebas.

3.2.10 Estrellas y clasificación
Tras jugar una partida, que no sea personalizada, se otorgarán un número de estrellas como
premio por jugar la partida. No sabemos cómo se calculan las estrellas que se otorgan al jugar,
pero probablemente se otorguen más o menos puntos en función de los participantes de la
partida y el resultado ésta.

En función del número de estrellas que tengan los jugadores, se les coloca en una clasificación.

Clasificación a día 22/03/2019 en la liga de FFA
Nuestro bot es ATR Bot 1

3.2.11 Precedencia de turno.
Cuando el servidor recibe los movimientos de los jugadores, tiene que ejecutarlos y actualizar
el estado del juego. Por desgracia se pueden dar casos en los que los movimientos de varios
jugadores sean hacia la misma casilla. En estos casos, dependiendo de que movimiento se
realice primero, puede dar resultados diferentes.

Para decidir el orden, el servidor asigna una prioridad a cada jugador y ejecuta los movimientos
en orden de prioridad. Para que sea justo, esta prioridad de movimiento rota entre los jugadores
cada medio-turno.

3.3 Funcionamiento de los bots
La implementación de bots de este juego es muy flexible, dado que se basa en el intercambio de
mensajes con el servidor a través de websocket. El bot puede ser implementado en cualquier
lenguaje de programación siempre que se incorpore una conexión websocket, pero para facilitar
el proceso disponemos de la librería socket.io para Javascript, Java, Swift, y C++.

Un bot, por tanto, consiste en un programa que intercambie mensajes con el servidor de general.io.
El servidor enviará información sobre el estado de la partida y el bot deberá mandar mensajes
indicando los movimientos que desea realizar. Los principales mensajes que se pueden enviar y
recibir están especificados en la api de generals.io http://dev.generals.io/api.

Hay que tener en cuenta que la comunicación es asíncrona, el servidor no espera a que los bots le
respondan. A continuación explicamos los mensajes más importantes.

3.3.1 play
Enviar el mensaje ('play', user_id), hará que la cuenta asociada al id sea colocada en una cola de
FFA. Existen otros mensajes para unirse a otros modos de juego, pero funcionan igual.

3.3.2 set_force_start

Enviar el mensaje ('set_force_start', queue_id,
doForce), establecerá el valor de forzar
iniciado al valor de doForce (true o false).
Forzar iniciado es un elemento que aparece al
estar en cola y que indica si estás preparado
para jugar. Este mensaje no puede ser enviado
directamente después de enviar el de unirse a
una cola, porque el servidor tarda unos
instantes en colocarte en la cola. Si el mensaje
llega antes de que se esté en cola, el mensaje
es ignorado.

3.3.3 game_start
Cuando se recibe el mensaje game_start del servidor, se está notificando que comienza la
partida y también se envía un conjunto de datos Json como la id de la repetición, para poder
visualizarla cuando termine, o el índice de jugador que se nos otorga en esta partida.

3.3.3 game_update
Cuando se recibe el mensaje game_update del servidor, se está notificando que ha transcurrido
un medio-turno y se ha actualizado el estado de la partida. También se envían un conjunto de
datos Json que nos muestran el estado de la partida.

3.3.2 attack
Enviar el mensaje ('attack', start, end, is50) al servidor le indica a éste que queremos realizar un
movimiento en la partida que se está jugando. start y end son las casillas de origen y destino del
movimiento y is50 (true o false) indica si se desea usar el 50% de las unidades o el 100%.

Dado que es una comunicación asíncrona, los movimientos no se realizarán en el momento que
se envíen, sino que se añadirán a una cola de movimientos. El servidor ejecutará un movimiento
cada vez que se actualice el estado de la partida mientras la lista no esté vacía.

3.3.2 clear_moves

Enviar el mensaje (‘clear_moves’) al servidor le indica a éste que queremos borrar todos los
movimientos de la cola.

En este ejemplo se puede ver como los movimientos no tienen que estar sincronizados con las
actualizaciones del servidor y cómo funciona la cola de movimientos. El resultado de este
diagrama de secuencia sería el siguiente.

game_update(0) muestra el estado inicial de la
partida.
game_update(1) no ha ejecutado ningún
movimiento porque la cola estaba vacia.
attack(1) añade un movimiento a la cola.
game_update(2) ha ejecutado el movimiento de
attack(1).
attack(2) y attack(3) añaden dos movimientos a la
cola.
game_update(3) ha ejecutado el movimiento de
attack(2).
Como la cola no está vacía game_update(4) ejecuta
attack(3).
attack(4) y attack(5) añaden dos movimientos a la
cola.
game_update(5) ha ejecutado el movimiento de
attack(4).
clear_moves borra attack(5) y attack(6) añade un
movimiento nuevo.
game_update(6) ha ejecutado el movimiento de
attack(6), pues attack(5) ha sido borrado.

3.3.2 leave_game
Enviar el mensaje (‘leave_game’) al servidor le indica a este que queremos abandonar la partida.
Este método debe ser llamado cada vez que una partida termina.

3.3.3 game_won
Cuando se recibe el mensaje game_won del servidor, se está notificando que la partida ha
terminado y el bot ha ganado.

3.3.3 game_lost
Cuando se recibe el mensaje game_lost del servidor, se está notificando que el bot ha perdido.
La partida no tiene por qué haber concluido, pero el bot ya no puede participar en ella.

4. Nuestro bot
En este apartado describiremos cómo hemos realizado nuestro bot, que hicimos y por qué lo hicimos.
Este proyecto se divide en 2 iteraciones, en la primera implementamos un bot básico usando varias
estrategias diferentes, y de los resultados de esa iteración perfeccionamos el bot en la segunda.
Hay muchas ideas para continuar perfeccionando el bot en el futuro, pero eso queda fuera de este
proyecto.

4.1 Primera Iteración
En esta iteración implementaremos un bot básico con sus dos variantes en árbol de decisiones y
máquina de estados.

Esta iteración se encuentra en una situación especial por ser la primera y ello nos condicionará en
gran medida. En concreto, existen dos hechos principales que deberemos tener en cuenta.

Primero está el hecho de que no tenemos ningún elemento del bot implementado, es decir,
partimos de cero. Dado que no encontramos ningún framework para java, el bot está
implementado desde cero mediante la librería Shoket.io para el intercambio de mensajes con el
servidor. En esta iteración tendremos que implementar la base para la creación del bot, para luego
añadirle un árbol de decisiones y una máquina de estados. Esa base se podrá refinar en futuras
Iteraciones.

Lo segundo que deberemos tener en cuenta es que tenemos poca experiencia en el juego y por
tanto todavía desconocemos que estrategias son la más efectivas. La solución será implementar
varios sistemas genéricos, para empezar a ver cuáles son los elementos más importantes y los
menos. Hemos decidido probar con dos técnicas, una máquina de estado y un árbol de decisiones.
Ambas técnicas tendran unas acciones muy simples, atacar a un general, defender nuestro general,
conquistar una ciudad, reagruparnos y expandir nuestro territorio. En función de los resultados de
estas dos técnicas veremos si nos conviene más una, la otra u otra diferente.

En resumen, en esta iteración empezamos con una “hoja en blanco”. En los distintos apartados se
analizará la estructura del bot y como hemos implementado los elementos más importantes.

4.1.1 Estructura general del proyecto java

Este apartado describe la estructura de clases del proyecto java que implementa el bot. En éste
no se especifican todos los elementos de las clases, solo los considerados de importancia. Para
una especificación más exhaustiva se puede consultar el código que está publicado en
https://github.com/NatiyasATR/Generals.ioIA.

La clase principal de este proyecto es Bot, la cual representa al bot como tal y de la cual podemos
crear varias instanciaciones, para que varios bots jueguen a la vez. Para que este paralelismo
pueda suceder, la clase Bot extiende de la clase Thread y tiene por tanto un método run().

Cuando se ejecuta la función start(), el bot se conecta y juega partidas del tipo que se haya
indicado en el atributo tipoPartida. La clase realiza todos los intercambios de mensajes con el
servidor necesarios para funcionar, mediante la librería socket.io.

Aunque la clase Bot se encarga de administrar los mensajes, esta clase contiene tres módulos
propios de una inteligencia artificial de un videojuego. Los tres módulos son el de decisión, el
de percepción y el de navegación, que están representados por las tres clases, ModuloDecision,
ModuloPercepcion y ModuloNavegacion.

ModuloPercepcion contiene todos los datos de lo que percibe el bot. Estos datos incluyen,
principalmente. el id que se le ha asignado al jugador en esta partida, el id de la repetición de
la partida, el turno en el que estamos (en realidad es medio-turno), las ciudades visibles, los
generales visibles, el ancho y alto del mapa, el mapa de terreno y el mapa de unidades. El mapa
de unidades contiene el número de unidades que percibimos en cada casilla. El mapa de terreno
contiene el id de jugador (de 0 a 7) de quien controla la casilla o los valores -1,-2,-3 y -4 para
casillas neutrales visibles, montañas visibles, casillas neutrales no visibles y montañas no visibles
respectivamente.

Cuando se inicia la partida, el servidor nos envía los datos correspondientes al inicio de la
partida, entre los cuales se encuentran, el id de jugador asignado a nuestro bot y el id de la
repetición, entre otros datos, que no nos interesa procesar, como la sala del chat. Cuando
recibimos este mensaje, la función iniciarPartidaDatos(JSONObject) guarda estos datos en la
variables correspondientes de ModuloPercepcion.

Cada medio-turno el servidor envía los datos correspondientes al estado de la partida en ese
turno, entre los cuales están, la lista de generales, la lista de ciudades, el turno en el que
estamos (medio-turno en realidad) y el mapa. El mapa se divide en 4 partes, las dos primeras
posiciones son el alto y el ancho, y el resto son el mapa de unidades y el de terreno. Cuando nos
llega este mensaje, la función actualizarPartidaDatos(JSONObject) se encarga de actualizar las
variables de ModuloPercepcion correspondientes, con los datos del mensaje. Debido al gran

tamaño del mapa y la lista de ciudades, estos dos se envían como parches del estado anterior.
El módulo de percepción tiene que aplicar los parches a los estados anteriores del mapa y la
lista de ciudades. El formato del parche consiste en alternar segmentos iguales al estado
anterior y segmentos que han cambiado. Así un parche consta de bloques compuestos por:
•
•
•

La longitud del segmento de elementos que coinciden con el estado anterior
La longitud del segmento de elementos que no coinciden con el estado anterior
Los elementos nuevos que sustituyen a los que no coinciden.
El algoritmo para aplicar estos parches es el siguiente:

Parcheara (antiguo, parche)
1) nuevo = []
2) punteroParche = 0
3) mientras punteroParche sea menor que parche.longitud
a) si parche[punteroParche] no es 0
i) datosIguales = parche[punteroParche]
ii) punteroAntiguo = parche.longitud
iii) añadimos a nuevo los elementos de antiguo desde la posición punteroAntiguo hasta
punteroAntiguo + datosIguales
b) incrementamos punteroParche en 1
c) si punteroParche es menor que parche.longitud y parche[punteroParche] no es 0
i) datosDiferentes = parche[punteroParche]
ii) mientras datosDiferentes sea mayor que 0
(1) incrementamos punteroParche en 1
(2) añadimos a nuevo el elemento parche[punteroParche]
(3) decrementamos datosDiferentes en 1
iii) incrementamos punteroParche en 1
4) devolvemos nuevo

ModuloPercepcion contiene, también, una gran cantidad de getters y otras funciones, para que
los otros módulos puedan acceder a los distintos datos que contiene.

ModuloNavegacion contiene los métodos relacionados con la navegación por el mapa, que
funcionan gracia a que accede a los datos de ModuloPercepcion. El método principal de
ModuloNavegacion es calcularCaminoEntrePuntos(int origen, int destino), el cual, como
veremos más adelante, funciona con un algoritmo A* que extrajimos de
https://www.geeksforgeeks.org/a-search-algorithm/. Este método devuelve un array con las
casillas que forman el camino que el algoritmo ha encontrado.

ModuloDecision es una clase abstracta, que se instancia como ArbolDecisiones o
MaquinaEstados, y es el que se encarga de decidir qué movimiento se realiza cada turno.
Mientras estamos recorriendo un camino, éste se guarda en movimientoActual y nuestra
posición en él en posicionMovimientoActual. Cada turno el método siguienteMovimiento()

devuelve el movimiento con origen en la casilla en la que nos encontramos en el camino del
movimientoActual, y con destino en la siguiente casilla del camino, y actualiza
posicionMovimientoActual. Con este movimiento la clase Bot envía el mensaje pertinente al
servidor. Cuando el camino se completa, se ejecuta tomaDecision() un método abstracto,
implementado en sus dos hijos ArbolDecisione y MaquinaEstados, que actualiza
movimientoActual con el nuevo camino que se haya decidido y devuelve a
posicionMovimientoActual al principio del camino.

ArbolDecisiones y MaquinaEstados son dos clases que heredan de ModuloDecision y que
implementan el método tomaDecision(). Dependiendo de si el ModuloDecision se ha
instanciado como uno u otro, se usará la metodología respectiva, para decidir el nuevo camino
que se realizara. Como se han implementado cada uno, se comentará en apartados posteriores.

También nos encontramos otras clases menores. Movimiento funciona simplemente como una
estructura que contiene los datos de un movimiento en el mapa. Coordenadas que nos ayuda a
trabajar con coordenadas, en vez de con un número de casilla, lo cual resulta incómodo en
ciertas circunstancias.

El funcionamiento de Coordenada es simple, dado un número de casilla y el ancho del mapa,
calcula las coordenadas mediante una división euclídea del número de casilla entre el ancho del
mapa. Realizada la división, X equivale al resto e Y al cociente. En caso de tener unas
coordenadas, se puede dar el ancho del mapa, para hallar el número de casilla con la siguiente
fórmula:

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑌 + 𝑋

La casilla 9, por ejemplo, dividida entre el ancho 4 da
cociente 2 y resto 1. Sus coordenadas por lo tanto son X = 1
y Y=2.

Las coordenadas X = 3 y Y=1 con un ancho 4, resultan en la
casilla 4 * 1 + 3 = 7.

Evidentemente, se han dejado elementos fuera de esta explicación, pero el objetivo de este
apartado era mostrar la estructura general, y además estos elementos pueden cambiar a
medida que avance el desarrollo.

4.1.2 Algoritmo A*
Para la realización de movimientos por todo el mapa necesitamos un módulo de navegación,
que nos otorgue una ruta para ir del punto A al punto B. Debido a que en el mapa hay montañas,
que son casillas intransitables, (y otras casillas como ciudades con grandes cantidades de
unidades enemigas que quizás también queramos evitar) no podemos, simplemente, ir en línea
recta, por lo que necesitamos alguna clase de algoritmo de pathfinding. En este apartado vamos
a explicar por qué decidimos usar A* y como lo hemos implementado.

4.1.2.1 Selección de Algoritmo

Cuando se busca un algoritmo de pathfinding, la primera opción suele ser A* y en nuestro
caso también lo será. Este algoritmo combina lo mejor de los algoritmos voraz y Dijkstra.

El algoritmo voraz nos daría un camino con un coste de computación muy reducido pero un
camino que no sería óptimo , aunque nos permitirá llegar a nuestro objetivo, puede
hacernos perder mucho tiempo en el trayecto, y éste es un juego muy rápido en el que
necesitamos aprovechar cada turno.

El algoritmo de Dijkstra nos permitiría obtener el camino óptimo con el menor coste posible,
pero el coste computacional posiblemente sea demasiado, teniendo en cuenta que los
mapas son del orden de 400 casillas, aunque por suerte cada nodo solo está conectado como
mucho a otros cuatro. Pero, aunque nos podamos permitir el coste computacional, como
veremos a continuación en esta situación A* es demasiado eficaz para ignorarlo.

A* es la mejor opción, porque combina el coste de los caminos de Dijkstra con la heurística
del algoritmo Voraz. Esto nos permite obtener un camino que, casi siempre, será el mejor (y
si no será uno muy cercano), y obtenerlo en un tiempo no demasiado elevado. La eficacia de
A* al igual que el Voraz depende absolutamente de definir una buena heurística, y es por
eso mismo que A* resulta muy efectivo en esta situación, pues disponemos de la distancia
de Manhattan.

4.1.2.2 Distancia de Manhattan
La distancia de Manhattan es la función heurística perfecta para orientarnos en una
cuadricula.

En la imagen superior se muestra la clásica distancia euclídea en verde y la distancia de
Manhattan en las otras tres trayectorias en rojo, azul y amarillo. La distancia de Manhattan
es un método de medir la distancia alternativo, que estima la distancia sumando las
diferencias absolutas de las coordenadas de los puntos entre los que se mide la distancia.

Debido a que en la cuadricula solo podemos realizar movimientos hacia arriba, abajo,
derecha e izquierda, en caso de que no haya obstáculos entre el punto A y B, el coste mínimo
real de desplazarse entre los dos puntos será exactamente igual a la distancia de Manhattan.

La distancia de Manhattan, por tanto, nos otorga una función heurística, que puede ser
calculada en tiempo de ejecución de coste computacional despreciable y que aproxima muy
acertadamente la distancia entre dos puntos.

4.1.2.3 Implementación
A continuación, se muestra el algoritmo A*.

1) listaAbierta = lista con un único camino formado por la casilla inicial, con g = 0 y h =
heurística del nodo inicial
2) listaCerrada = lista vacía
3) mientras listaAbierta no esté vacía
i) camino = camino con menor g+h de la lista abierta
ii) eliminamos camino de listaAbierta
iii) sucesores = los nodos adyacentes
iv) para cada sucesor
(a) nuevoCamino = camino + sucesor
(b) nuevoCamino.g = camino,g + peso arista sucesor
(c) nuevoCamino.h = heurística del sucesor
(d) si el sucesor es el objetivo devolvemos camino + sucesor
(e) si el sucesor no se encuentra en el final de algún camino de listaCerrada ni
en alguno de listaAbierta que tenga un menor g+h de nuevoCamino,
añadimos nuevoCamino a la lista cerrada
v) añadimos camino a la lista cerrada
4) si ha terminado el bucle y por tanto listaAbierta está vacía, no hemos sido capaces de
encontrar ningún camino

En nuestro caso los sucesores son las cuatro casillas adyacentes, exceptuando las que no existan
si estamos en un borde o esquina y las casillas que sean montañas. El peso de las aristas será
siempre 1, pues cualquier movimiento consiste en aumentar o disminuir una de las dos
coordenadas.

Para hacer más eficiente el algoritmo, es común que en vez de sumar directamente el coste del
camino y la heurística de su última casilla, se les dé un peso a ambos elementos para enfatizar
uno u otro. En nuestro caso no queremos modificar los pesos pues la heurística da resultados

muy acertados, a veces incluso exactos, pero nunca da un resulta sobrestimado, que es un
requisito para que A* funcione de forma correcta y eficiente.

4.1.3 Primer Árbol de decisiones

En este apartado mostraremos como hemos diseñado el árbol de decisiones de la primera
iteración. No tenemos una idea demasiado amplia de las mejores estrategias del juego, por lo
que el árbol se basará en usa serie de conceptos simples.

•
•
•
•
•

Lo primero y más importante es que querremos proteger a nuestro general, por lo que si
vemos cualquier amenaza, mandaremos unidades a protegerlo.
Si nuestro general no corre riesgo, pero tenemos a la vista un general enemigo, nuestra
prioridad será atacarlo.
Si no tenemos a la vista ningún general, pero si una ciudad que no controlemos, nuestro
objetivo será la ciudad.
Si queremos atacar algo, pero no tenemos un ejército suficientemente grande, nos
reagruparemos.
Por último, si no tenemos nada más que hacer expandiremos nuestras fronteras.

4.1.3.2 Árbol de decisiones

Este apartado contiene la representación gráfica del árbol de decisiones que hemos
diseñado, así como sus especificaciones.

Para empezar, se han definido dos constantes para el árbol de decisiones que se podrían
reajustar: el número de casilla que se consideran una “distancia segura”, que será el
parámetro distanciaSeguridad y se ha establecido a 5, y el porcentaje en el que tenemos que
ser como mínimo superiores al enemigo para considerarse aceptable, que será
proporcionSuperioridad y se ha establecido en un 1.1 (10%).
𝐸𝑗𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑐𝑎𝑟 = 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

Las comprobaciones y acciones se detallan a continuación.

Comprobación 1 (primera comprobación): ¿Está nuestro general en peligro? Comprobamos
si algún ejército enemigo de un tamaño igual o mayor al de nuestro general, se encuentra a
menos de la distanciaSeguridad de nuestro general. Si lo está realizamos Proteger al general,
si no, realizamos la Comprobación 2.

Comprobación 2: ¿Conocemos la posición de algún general? Si nuestro bot conoce la
posición de otro general enemigo, realizamos la Comprobación 3, si no, realizamos la
Comprobación 4.

Comprobación 3: ¿Tenemos un ejército suficientemente grande para atacar un general? Si
alguno de nuestros ejércitos es mayor ,en el porcentaje establecido por
proporcionSuperioridad, que las unidades de la casilla de algún general, realizamos Atacar
general, si no, realizamos Reunimos unidades.

Comprobación 4: ¿Conocemos la posición de alguna ciudad que no sea nuestra? Si nuestro
bot conoce la posición de una ciudad que no sea nuestra realizamos la Comprobación 5, si
no, realizamos Expandirnos.

Comprobación 5 ¿Tenemos un ejército suficientemente grande para atacar una ciudad? Si
alguno de nuestros ejércitos es mayor, en el porcentaje establecido por
proporcionSuperioridad, que las unidades de la casilla de alguna ciudad, realizamos Atacar
ciudad, si no, realizamos Reunimos unidades.

Proteger al general: Buscamos los ejército que sean capaces, junto al que ya está en el
general, de ser mayores, en el porcentaje establecido por proporcionSuperioridad, a la
amenaza. Si existe algún ejército así, enviamos al más cercano a la casilla del general, si no,
enviamos al ejército más grande que tengamos.

Atacar general: Elegimos uno de los generales que podemos atacar y mandamos al ejército
válido más cercano que haya. Ejército validado es aquel que es mayor, en el porcentaje
establecido por proporcionSuperioridad, a las unidades del general que vamos a atacar.

Reunimos unidades: Buscamos los 2 ejércitos más grandes que tengamos y los juntamos
para obtener uno más grande. En concreto movemos el 2º más grande hacia el más grande.

Expandirnos: Mandamos al ejército más grande que tengamos a la casilla que no
controlemos más cercana al general que haya.

Atacar ciudad: Elegimos una de las ciudades que podemos atacar y mandamos al ejército
válido más cercano que haya. Ejército validado es aquel que es mayor, en el porcentaje
establecido por proporcionSuperioridad, a las unidades de la ciudad que vamos a atacar.

4.1.3.3 Repeticiones
Este apartado contiene alguna de las partidas que se jugaron con el bot usando este árbol
de decisiones para la toma de decisiones. Repeticiones no comentadas pueden ser
visionadas en los siguientes enlaces.

http://bot.generals.io/replays/rxko4zKFV
http://bot.generals.io/replays/HxX-rGFYV
http://bot.generals.io/replays/BgR3BfKYE
http://bot.generals.io/replays/SgioPMYF4
http://bot.generals.io/replays/BgOIdGYK4
http://bot.generals.io/replays/Hx6MFGtYE
http://bot.generals.io/replays/Se8AFzFt4
http://bot.generals.io/replays/Bgd99fKK4
http://bot.generals.io/replays/HgL9izFYN
http://bot.generals.io/replays/SgD8P5mq4
http://bot.generals.io/replays/BgUVucQ54
http://bot.generals.io/replays/SeqpO9X5E
http://bot.generals.io/replays/Bebu9cQqE
http://bot.generals.io/replays/HgZsiq75V
http://bot.generals.io/replays/HxtMpqmcN

4.1.4 Primera Máquina de estados

En este apartado mostraremos como hemos diseñado la máquina de estados de la primera
iteración. No tenemos una idea demasiado amplia de las mejores estrategias del juego, por lo
que la máquina de estados se basará en usa serie de conceptos simples.

•

•
•
•

Tendremos un estado por defecto, Expansión, que será el estado inicial, al que
regresaremos cuando se finalicen otras acciones y en el que permaneceremos si no hay
ninguna otra opción disponible
Un estado Defensa, en el que entraremos cuando se perciba un peligro.
Unos estados de Conquista y Ataque, para atacar ciudades y generales respectivamente,
priorizando siempre estos últimos
Y por último un estado Reagrupar, al que acudiremos cuando queramos atacar un objetivo,
pero no tengamos un ejército suficientemente grande.

4.1.4.1 Maquina de estados

Para empezar, se han definido dos constantes para la máquina de estados que se podrían
reajustar: el número de casilla que se consideran una “distancia segura”, que será el parámetro
“distanciaSeguridad” y se ha establecido a 5, y el porcentaje en el que tenemos que ser como
mínimo superiores al enemigo para considerarse aceptable, que será “proporcionSuperioridad”
se ha establecido en un 1.1 (10%).

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑐𝑎𝑟 = 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

La máquina de estados seleccionara dos casillas para generar un camino. Una vez el camino se
complete, se actualizará el estado si es pertinente, y se generaran un nuevo camino.

Los estados y las transiciones se explican a continuación:

Expansión: Estado en el que nos centramos en ampliar nuestras fronteras en todas las
direcciones. En este estado los movimientos consistirán en mandar al ejército más grande que
tengamos, a la casilla que no controlemos más cercana al general.

Defensa: Estado en el que nos encontramos cuando el general se encuentra en peligro. En este
estado los movimientos consistirán en buscar los ejército que sean capaces, junto al que ya
están en el general, de ser mayores, en el porcentaje establecido por proporcionSuperioridad,
a la amenaza. Si existe algún ejército así enviamos al más cercano a la casilla del general, si no,
enviamos al ejército más grande que tengamos.

Ataque: Estado en el que atacamos a un general enemigo. En este estado los movimientos
consistirán en atacar a un general enemigo con el ejército válido más cercano. Ejército validado
es aquel que es mayor, en el porcentaje establecido por proporcionSuperioridad, a las unidades
del general que vamos a atacar.

Conquista: Estado en el que atacamos a una general enemiga o neutral. En este estado los
movimientos consistirán en atacar a una ciudad con el ejército válido más cercano. Ejército
validado es aquel que es mayor, en el porcentaje establecido por proporcionSuperioridad, a las
unidades de la ciudad que vamos a conquistar.

Reagrupar: Estado en el que reunimos ejércitos para prepararnos para atacar a un objetivo que
ahora no podemos atacar. En este estado, buscamos los 2 ejércitos más grandes que tengamos
y los juntamos para obtener uno más grande. En concreto movemos el 2º más grande hacia el
más grande.

Transiciones desde Expansión.
•
•

•

•

Si un ejército enemigo mayor que el ejército de nuestro general se encuentra a menos de
la distanciaSeguridad de nuestro general, pasamos al estado de Defensa
Si conocemos la posición de un general enemigo y tenemos un ejército mayor, en el
porcentaje establecido por proporcionSuperioridad, al del general, pasamos al estado de
Ataque.
Si conocemos la posición de una ciudad enemiga o neutral y tenemos un ejército mayor, en
el porcentaje establecido por proporcionSuperioridad, al de la ciudad, pasamos al estado de
Conquista.
Si conocemos la posición de alguna ciudad o general pero ningún ejército es
suficientemente grande para atacar ningún objetivo, pasamos al estado de Reagrupar.

Transiciones desde Defensa.
•

Si el general ya no se encuentra en peligro, pasamos al estado de Expansión.

Transiciones desde Ataque.
•
•

Si el ataque fue un éxito y ahora controlamos la casilla del general enemigo, pasamos al
estado Expansión.
Si fue un fracaso, pasamos al estado Reagrupar

Transiciones desde Conquista.

•
•

Si el ataque fue un éxito y ahora controlamos la ciudad, pasamos al estado Expansión.
Si fue un fracaso, pasamos al estado Reagrupar

Transiciones desde Reagrupar
•
•
•

Si ya hay un general al que podemos atacar, pasamos al estado Ataque.
Si ya hay una ciudad a la que podemos atacar, pasamos al estado Conquista.
Si ya no podemos ver ningún objetivo, pasamos al estado Expansión.

4.1.4.2 Repeticiones
Este apartado contiene alguna de las partidas que se jugaron con el bot usando esta máquina
de estados para la toma de decisiones.

Comentario de la partida http://bot.generals.io/replays/SgvAkw3q4

La partida comienza con nuestro bot en verde oscuro en un lateral del mapa. Estar en un
lateral nos coloca en una posición más segura contra ataques enemigos, pero el borde del
mapa también nos limita la expansión. También cabe destacar que hemos aparecido al lado
de una ciudad lo que debería ser una ventaja.

Turno 0

Turno 25

Llegado el turno 25 podemos ver que, a pesar de esa posición de ligera ventaja, nuestro bot
ha pasado a estar muy por detrás de todos los demás jugadores. También podemos ver que
los jugadores rojo y azul se han encontrado el uno al otro. Verde y morado han encontrado
una ciudad cada uno, rojo 2 ,y el azul verdoso ha encontrado 5 de las cuales 4 están en una
esquina del mapa muy alejadas del resto de jugadores.

Turno 50

Marcador Turno 50

En el turno 50 rojo y azul ya han empezado a enfrentarse, azul y azul oscuro se han
encontrado, y rojo y morado también. Rojo y azul están algo desgastados de haberse
enfrentado el uno con el otro, pero el resto de los jugadores tienen unas puntuaciones muy
similares, excepto nuestro bot. Como podemos ver nuestro bot está incluso por debajo de
rojo y azul, pues apenas se ha expandido desde el principio de la partida porque está
centrado en conquistar la ciudad.

Turno 75

Turno 100

En el turno 75 nuestro bot por fin a conquistado la ciudad y ha continuado expandiéndose,
pero será difícil remontar a estas alturas. Los debilitados azul y rojo han sido conquistados
por azul verso en el turno 75 y por morado en el turno 100 respectivamente. Por su parte el
verde se ha expandido sin problemas en una esquina del mapa. En el turno 100 nos
encontramos en la situación de 3 enemigos muy fuertes y nuestro bot apenas se ha
expandido. Ningún otro jugador ha intentado tomar una ciudad neutral como nosotros, pero
azul verdoso y morado tienen cada uno una ciudad, porque han conquistado un general cada
uno.

Turno 200

Turno 265

Llegado el turno 200 azul verdoso elimina a morado y rodea a nuestro bot, es cuestión de
tiempo que nuestro bot caiga. En el tueno 265 efectivamente nuestro bot es conquistado
por azul verdoso, que tiene una clara ventaja.

Turno 296

A pesar de la ventaja, el general de azul verdoso estaba demasiado expuesto y en el turno
296 verde gana la partida.

Otras repeticiones no comentadas pueden ser visionadas en los siguientes enlaces.

http://bot.generals.io/replays/HgZQbvhqN
http://bot.generals.io/replays/rxXzIp254
http://bot.generals.io/replays/Blr0dpnqV
http://bot.generals.io/replays/Blis26hc4

http://bot.generals.io/replays/SxJHfA3q4
http://bot.generals.io/replays/BxvQ08ncN
http://bot.generals.io/replays/SeVXkP354

4.1.5 Resultados y conclusiones de la iteración
Después de realizar varias partidas tanto con el árbol de decisiones como con la máquina de
estado, hemos sacado una serie de conclusiones que nos ayudarán a mejorar el bot en la
siguiente iteración. Todas las repeticiones de las partidas, así como la posición en el ranking del
bot puede consultarse en http://bot.generals.io/profiles/%5BBot%5D%20ATR%20Bot%201.

Lo primero a destacar es que ambos, el árbol de decisiones y la máquina de estados han
obtenido resultados similares. En ninguna de las partidas contra otros jugadores o bots en el
servidor público han acabado con victoria para nuestro bot, cosa que, por otro lado, era
previsible. Ambos bots tienen comportamientos muy parecidos, pero hemos decidido continuar
con la máquina de estados. A la hora de la implementación, resulta más cómodo la introducción
de un nuevo estado y las transiciones correspondientes en la máquina de estados, que añadir
nuevas ramas en el árbol de decisiones. Además, la máquina de estados es más potente que el
árbol de decisiones pues nos ofrece la posibilidad de basar nuestras decisiones no solo en los
parámetros de la partida, si no en el estado en el que nos encontrábamos, algo que el árbol de
decisiones no puede hacer. Sin embargo, todo lo que implementamos en un árbol de decisiones,
puede ser transformado a una máquina de estados.

Por estas razones hemos decidido que, a partir de ahora, vamos a descartar el árbol de
decisiones y a centrarnos en la máquina de estados. En las próximas iteraciones refinaremos
determinados elementos de la toma de decisiones de la máquina de estados para que su
comportamiento sea más acertado.

Uno de los errores más evidentes que hemos detectado, es que resulta ineficiente intentar
conquistar ciudades desde los primeros turnos de la partida. Dado como están hechos tanto la
máquina de estados como el árbol de decisiones, una vez avistada una ciudad, el bot se centrará
en conquistarla hasta que lo consiga. Esto en los primeros turnos de la partida puede resultar
muy ineficiente, pues el bot no expandirá sus dominios, dejando libertad a los demás para que
se expandan. Para cuando sí quiera expandirse, estará rodeado por otros jugadores que además
tendrán más ejércitos y territorio que él.

Turno 43 de la partida http://bot.generals.io/replays/SgvAkw3q4. Nuestro bot representado,
en verde oscuro, apenas se ha expandido porque está reagrupando unidades hasta poder
conquistar la ciudad que tiene debajo.

Este error se podría solucionar incluyendo alguna clase de condición extra a los estados
Conquista y Reagrupar, para que no accedamos a ellos en los primeros turnos de la partida.
Solucionarlo probablemente nos ayude a no quedarnos tan atrás en los primeros turnos de la
partida cuando se avista una ciudad muy pronto.

Otra cosa sobre la que tendríamos que tomar medidas es el hecho de que los ejércitos que se
desplazan para defender al general son movidos al turno siguiente. Cuando el bot percibe un
peligro para el general, moviliza unidades para defenderlo, pero cuando las unidades son
suficientemente superiores a las amenazas, se pasa a otras acciones que, a la hora de
seleccionar ejércitos, no distinguen si un ejército está defendiendo o no al general.

Turno 368 de la partida http://bot.generals.io/replays/BgR3BfKYE. Nuestro bot, representado
en verde, moviliza unidades para defenderse del peligro de un enemigo.

Turno 369 de la partida http://bot.generals.io/replays/BgR3BfKYE. Nuestro bot, representado
en verde, moviliza unidades que estaban defendiendo al general para realizar otra acción,
dejando a nuestro general desprotegido.

Dado que los movimientos se pueden realizar del 50% de las unidades que se encuentran en la
casilla, en vez del 100%, podemos hacer que los movimientos, cuando procedan de una ciudad
o el general, sean del 50%. Para complementarlo, cuando se seleccionen ejércitos, podríamos
tener en cuenta solo el 50% de las fuerzas de ciudades, y solo si el 50% restante es suficiente
para defenderlos. Solucionar este problema evitaría que dejemos al general totalmente
expuesto en situaciones peligrosas.

El siguiente problema surge del desconocimiento de ciertos errores del propio juego. Existe la
posibilidad de que el propio juego genere mapas en los que casillas normales aparecen
rodeadas de montañas, lo que provoca que sea imposible acceder a ellas. En las partidas,
llegados al punto en el que la siguiente casilla más cercana a la que expandirse es una casilla
inaccesible, el bot se paraliza hasta que las circunstancias le lleven a realizar otra acción que no
sea expandirse. Esto es un serio problema pues en estas partidas es imposible que nuestro bot
gane.

Turno 196 de la partida http://bot.generals.io/replays/rxXzIp254. Nuestro bot, representado en
verde oscuro, permanece inactivo, pues la acción que desea realizar es expandirse a la casilla
señalada y no puede, pues es inaccesible.

Solucionarlo sería sencillo añadiendo una lista de casillas inaccesibles que ignorar a la hora de
expandirse. Y dado lo problemático que resulta este error cuando se produce, debería ser una
prioridad para evitar que haya partidas con resultados tan nefastos.

Otro elemento para corregir en futuras iteraciones son las “ciudades y generales olvidados”. A
la hora de buscar un objetivo para realizar ataques, el bot solo tiene en cuenta las ciudades y
generales que tiene a la vista. Esto no lleva al hecho de que ciudades cuya posición se descubrió

en el pasado, pero ahora no son visibles son “olvidadas” y no se tienen en cuenta como
objetivos.

Por desgracia esto no es fácil de apreciar en una partida normal y no tenemos ninguna
repetición que ilustre este hecho. Una lista de generales y ciudades cuya posición descubrimos,
aunque ya no estén a la vista, podría abrirnos nuevas posibilidades. Quizás, no considerarlos un
objetivo para ataques, pero si explorarlas para volverlos a tener a la vista.

Por último, el mayor error de estrategia que hemos detectado en nuestro bot, la exploración.
Nuestro bot está diseñado para expandirse, conquistar todas las ciudades visibles y seguir
expandiéndose hasta que se aviste un general al que derrotar. Esta lucha de desgaste ha
probado no ser viable. Todos los bots a los que hemos podido ver en nuestras partidas usaban
la táctica de explorar en busca de generales enemigos para, una vez conocida su posición,
atacarlos. Aunque el contrincante tenga más unidades y territorio que tú, si conoce la posición
de tu general tiene una gran ventaja sobre ti.

Por eso debemos modificar nuestras estrategias para centrarnos menos en expandirnos y
conquistar ciudades y más en buscar generales enemigos a los que poder derrotar. Al fin y al
cabo, acabar con un general enemigo te da el control de todas sus unidades y territorios, por lo
que es mucho más efectivo que tratar de ganar por desgaste. Lo principal sería crear alguna
clase de acción de exploración para nuestro bot.

4.2 Segunda iteración
En esta iteración realizaremos una serie de mejoras sobre el bot usando solamente la máquina de
estados. Debido a los resultados de la iteración anterior decidimos abandonar el árbol de
decisiones y centrarnos en la máquina de estados, pues esta segunda resulta más conveniente y
podemos ahorrarnos el tiempo que dedicaríamos al árbol de decisiones.

Lo primero que haremos será solucionar el problema de las “casillas inaccesibles”.
Implementaremos una lista de casillas inaccesibles en la que introduciremos las casillas
inaccesibles que encontremos y cuando realicemos cualquier acción trataremos a las casillas de
esta lista como si fueran montañas.

También crearemos listas para guardar las posiciones de todas las ciudades y generales que
veamos. Esto solucionará el problema de las “ciudades olvidadas. Estas listas nos permitirán tener
en cuenta nuevas posibilidades.

Para evitar el problema del general desprotegido, vamos a hacer que los movimientos que se
realicen desde el general o una ciudad siempre sean del 50%, para nunca dejarlos del todo
desprotegidos. Además, cuando se busquen ejércitos solo se tendrán en cuenta el 50% de las
ciudades (y el general) que tengan suficientes y nada para las demás.

Otra mejora planificada para esta iteración es añadir una restricción a las transiciones desde el
estado de expansión hacia los estados de conquista y reagrupar. Impediremos que se puedan
realizar estas acciones en los primeros turnos. De esta manera evitaremos quedarnos demasiado
atrás al principio de la partida.

También queremos modificar la acción de expandirse, pues usa el mayor ejército del que
dispongamos y hemos pensado en modificarlo para que se use el ejército más cercano mayor de
dos unidades. Esto nos permitirá ahorrar mucho tiempo al no tener que mover un ejército que
puede estar muy lejos.

El mayor cambio que vamos a realizar es convertir nuestra máquina de estados en jerárquica e
incluir una máquina de estados de 2º nivel dentro del estado expandir. Como señalamos en la
iteración anterior es de crucial importancia que añadamos un estado de explorar para poder buscar
a los generales enemigos. También tenemos las listas de ciudades y generales perdidos de vista,
que se deberían usar en algún nuevo estado (sobre todo la de los generales pues, aunque
perdamos uno de vista querremos recordarlo ya que son objetivos de mucho valor). Para
solucionarlo hemos decidido que puede ser muy eficaz usar una máquina de estados de 2º nivel
que tenga estos nuevos estados y que realice distintos tipos de acciones de exploración y
expansión.

Por último, queremos modificar el módulo de navegación. Tal y como está ahora el sistema de
navegación funciona perfectamente para darnos los caminos más cortos posibles, pero en este
juego el tiempo no es el único recurso que tener en cuenta. Otro recurso muy importante son las
unidades de las que disponemos. Un camino más largo pero que esquive casillas con una gran
cantidad de unidades enemigas, puede ser vital en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en
el caso de que queramos conquistar una ciudad, si por el camino nos enfrentamos a un gran
ejército enemigo, es posible que para cuando lleguemos a la ciudad no dispongamos de unidades
suficientes para conquistarla. Modificaremos el algoritmo A* para que también tenga en cuenta el
coste de perder unidades a la hora de decidir el mejor camino.

4.2.1 Casillas Inaccesibles
Las casillas Inaccesibles son un problema grave que detectamos en la iteración anterior, que
puede paralizar nuestro bot cuando nos encontramos con él. Proviene de la existencia de
determinadas casillas que, a pesar de ser casillas normales, por su colocación en el mapa son

inaccesibles. Esto se produce cuando el mapa se genera con montañas que rodean una casilla
normal. Cuando la casilla inaccesible es la siguiente más cercana sin controlar y, por lo tanto, el
bot intenta expandirse a esa casilla. Mientras el bot esté en estado de expansión permanecerá
bloqueado, pues en cada turno intentará expandirse y en todos fallará.

La solución debería ser sencilla, modificaremos el módulo de percepción y añadiremos una lista
de casillas inaccesibles. Cada vez que en una acción tratemos de realizar un movimiento y el
módulo de navegación no encuentre ningún camino, añadiremos la casilla de destino a la lista
de casillas inaccesibles.

Para que el bot no se quede atascado modificaremos la acción de expandirse para que ignore
estas casillas inaccesibles. De hecho, otras futuras acciones, como la de explorar, ignorarán
estas casillas también.

4.2.2 Ciudades “Olvidadas”
Los datos que devuelve el servidor del juego se basan en lo que nuestro bot es capaz de ver
ahora y no en lo que se recuerda de estados pasados. Esto provoca que si nos guiamos
únicamente por la información de los generales y ciudades que nos da el servidor, cuando
dejamos de ver una ciudad o un general lo hemos “olvidado”. Conservar al menos la posición
de las ciudades y generales debería resultar útil (sobre todo la de los generales). En el futuro se

podría considerar la opción de guardar también el número de unidades que había en la casilla
la última vez que fue visible.

En esta iteración añadiremos dos listas en las que conservaremos las posiciones de todas las
ciudades y generales que hayamos visto. Estas listas se actualizarán cada turno con la
información nueva. Si una ciudad aparece en la lista de ciudades conocidas, pero no es una de
las ciudades visibles, sabremos que es una de esas ciudades “Olvidadas”.

Estas listas se usarán en apartados futuros, en los que implementaremos nuevas acciones que
explorarán ciudades y generales que ya no visibles, para volverlas a tener a la vista y poder
planear ataques.

4.2.3 Evitar que los ejércitos dejen desprotegidas la ciudad y al general
A pesar de que el bot tiene un estado de defensa en el que envía unidades hacia el general para
protegerlo, estas unidades pueden ser movidas por el bot una vez se haya dejado atras la
amenaza y se pase a otro estado.

Lo primero para corregir esto es hacer que el bot identifique el “peligro” de una ciudad
(considerando al general como una ciudad también). El peligro de una ciudad será la suma de
todas las unidades enemigas a una distancia cercana. En este caso volveremos a usar el
parámetro “distanciaSeguridad” (que establecimos a 5) para decidir que se considera “cerca”.
Con este “peligro” podremos diferenciar entre ciudades “seguras” y las “no seguras”.

Las ciudades “seguras” serán aquellas que, aun perdiendo la mitad de sus unidades,
mantendrían un número de unidades mayor al “peligro” multiplicado por el parámetro
“proporcionSuperioridad” (que establecimos a 1.1). En caso de que el peligro sea menor, se
considerará un mínimo de seguridad correspondiente al turno multiplicado por el parámetro
“factorDeSeguridadTurno”, que definiremos como 0,1.

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 = 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 = 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐷𝑒𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑀𝑎𝑥(𝐸𝑗𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 , 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜)

Para que una ciudad sea segura, el número de unidades que tendría si perdiera la mitad debe
ser mayor o igual que el “Ejército mínimo”.

Con esta diferenciación entre ciudades “seguras” y “no segura” podremos garantizar que en
todas las ciudades siempre haya un mínimo de unidades aceptable. Cada vez que se realice un
movimiento con origen en una ciudad, se realizará solo del 50%, para evitar que ésta se quede
sin ninguna unidad.

Pero el cambio más importante es que modificaremos la forma en que se seleccionan ejércitos
para las diferentes acciones, para que se contabilicen de forma diferente los ejércitos que estén
en ciudades. Cuando la ciudad sea “segura”, se contabilizará solo la mitad de las unidades de la
ciudad, y el caso de que sea “no segura”, no se tendrá en cuenta ese ejército.

En el siguiente ejemplo la ciudad tiene 46 unidades y hay una amenaza de 20 unidades
enemigas. Como la mitad de 46 es 23 y 23 es más que un 10% superior a la amenaza de 20, la
ciudad se considera segura. Por tanto, se tiene en cuenta la mitad de las unidades de la ciudad
y el bot utiliza esas unidades.

En este ejemplo la ciudad ya no es segura, porque tiene 40 unidades enemigas amenazándola
y 23 unidades no serían suficientes para defenderla. Por tanto, el bot ignora las unidades de
esta ciudad.

Por último, este ejemplo se produce en el turno de partida 100. No hay ninguna amenaza para
la ciudad, pero sí que hay un mínimo de seguridad que en el turno 100 correspondería a 10
unidades. Siendo 7 la mitad de 15, no hay unidades suficientes para cumplir el mínimo de

seguridad. Por lo tanto, se considera una ciudad “no segura” y, como tal, es ignorada a la hora
de seleccionar ejércitos para realizar acciones.

4.2.4 Bloqueo de los estados de conquista y reagrupamiento en los primeros turnos
Dadas las transiciones que se han definido en nuestra máquina de estados, solo se entrará en
el estado de expansión cuando no haya ningún objetivo que atacar o defender. Si nuestro bot
avista una ciudad, no se expandirá hasta que la haya conquistado o perdido de vista. Debido a
esto, avistar una ciudad en los primeros turnos implica que nuestro bot permanecerá muchos
turnos prácticamente parado, dejándolo por detrás de los otros jugadores. Es un error
estratégico fundamental pues, aunque se conquiste rápidamente una ciudad, los otros
jugadores lo compensarán con territorio que genera menos unidades, pero tienen en mayor
cantidad. Además, resultará más difícil conquistar territorio cuando parte de ese territorio está
en manos de otro.

En resumen, es una catástrofe estratégica. Para evitarlo vamos a añadir unas restricciones a las
transiciones desde Expansión hacia Conquista y Reagrupar. Vamos a crear un parámetro
“faseInicial”, que hemos definido como 100, que representa el turno en el que acaba la “fase
inicial” en la que no queremos que se conquisten ciudades.

Las transiciones hacia ataque no nos preocupan pues, en cualquier fase de la partida, si tienes
visión de un general enemigo, vas a querer atacarle porque son puntos increíblemente valiosos.
Además es casi imposible encontrar un general en la fase inicial.

4.2.5 Expansiones con ejército más cercano y no el mayor
Cuando el bot se está expandiendo se tiende a perder mucho tiempo, pues siempre se usa el
ejército más grande del que dispongamos y las casillas en las que nos expandimos no tienen por
qué estar cerca unas de otras. Es una tontería movilizar al mayor ejército que tenemos cuando
la mayoría de las veces nos basta con un ejército de dos unidades para conquistar una casilla
neutral. Por lo tanto, resulta obvio que es mejor modificar la acción de expandirse para que use

el ejército mayor de 2 más cercano a la casilla a la que queremos expandirnos. Esto sobre todo
hará que nos expandamos mucho más rápidamente.

4.2.6 Nueva máquina de estados jerárquica de 2º nivel

Éste es el mayor cambio de esta iteración y la principal razón por la que lo hemos llevado a cabo
es por la necesidad de añadir alguna clase de acción de exploración al bot. Sin embargo, ésta
era una oportunidad perfecta para aprovechar las listas de ciudades y generales conocidos. Por
lo tanto, hemos creado una máquina de estados que combina la expansión que ya existía en la
anterior máquina de estados, con la exploración de ciudades y generales perdidos de vista, con
la búsqueda de generales enemigos y con la exploración de puntos aleatorios en el mapa para
probar suerte.

La función principal de esta máquina de estados es intercalar estas acciones dentro de las
posibilidades de cada una. Así se ira rotando entre los diferentes estados saltándose aquellos
que sean imposibles de realiza.

Para realizar las acciones de exploración y búsqueda se ha definido atributo
minimoTamañoExploracion que hemos establecido a 10. Este atributo representa el tamaño
mínimo del ejército que seleccionemos para realizar una de estas tareas.

Cabe destacar que el estado de “Buscar General Enemigo” tiene un funcionamiento diferente
al resto de estados. La acción que se lleva a cabo cuando el bot está en este estado comienza
seleccionando una casilla enemiga y seleccionando un ejército que sea mayor que
minimoTamañoExploracion pero esté lo más cerca posible de la casilla. Después el ejército se
dirige a esa casilla por el camino que el módulo de navegación haya decidido, sin embargo, una
vez llegado a esa casilla no se finaliza la acción si no que se comienza a buscar al general
enemigo.

La idea es moverse por el territorio enemigo en busca del general, pero para ello se pueden
usar muchos métodos. En nuestro caso el bot selecciona una dirección en la que haya territorio
enemigo y avanza en esa dirección hasta que se salga del territorio del enemigo o del mapa.
Llegados a ese punto se selecciona otra dirección en la que haya territorio enemigo. La
búsqueda termina cuando nos quedemos sin unidades o no haya ninguna dirección en la que
haya territorio enemigo.

Se podrían usar otros algoritmos para buscar generales enemigos como, por ejemplo,
movimientos aleatorios, pero a simple vista no hay forma de saber cuál sería más eficiente. En
el futuro del proyecto se podría probar con diferentes algoritmos para ver cual resulta más
eficiente.

El estado Expansión y Exploración tendría dentro la máquina de estados de 2º nivel.

Las acciones de los estados son las siguientes
Expansión: Estado en el que nos centramos en ampliar nuestras fronteras en todas las
direcciones. En este estado los movimientos consistirán en mandar un ejército a la casilla que
no controlemos más cercana al general. El ejército seleccionado será el más cercano a la casilla
de destino que tenga más de dos unidades.
Explorar Generales Perdidos de Vista: Estado en el que buscamos un general del cual
conocemos su posición, pero ya no lo tenemos a la vista, para volverlo a tener a la vista. En este
estado seleccionamos uno de esos generales “perdidos de vista” y mandamos al ejército más
cercano de, al menos, un tamaño igual al atributo minimoTamañoExploracion hacia esa casilla.
Si no hay ningún ejército de ese tamaño, mandamos al mayor que tengamos.
Explorar Ciudades Perdidas de Vista: Estado en el que buscamos una ciudad de la cual
conocemos su posición, pero ya no la tenemos a la vista para volverla a tener a la vista. En este
estado seleccionamos una de esas ciudades “perdidas de vista” y mandamos al ejército más
cercano de, al menos, un tamaño igual al atributo minimoTamañoExploracion hacia esa casilla.
Si no hay ningún ejército de ese tamaño, mandamos al mayor que tengamos.
Explorar lo Desconocido: Estado en el que exploramos una dirección aleatoria para probar
suerte. En este estado seleccionamos una casilla de la cual no tenemos visión y mandamos al
ejército más cercano de, al menos, un tamaño igual al atributo minimoTamañoExploracion hacia
esa casilla. Si no hay ningún ejército de ese tamaño, mandamos al mayor que tengamos.
Buscar General Enemigo: Estado en el que exploramos en los territorios de un enemigo para
buscar su general. En este estado seleccionamos una casilla controlada por un enemigo y
mandamos al ejército más cercano de, al menos, un tamaño igual al atributo
minimoTamañoExploracion hacia esa casilla. Si no hay ningún ejército de ese tamaño,
mandamos al mayor que tengamos. Una vez llegamos a esa casilla el ejército se mueve en una
dirección aleatoria hasta que se salga del mapa o hasta que se salga del territorio controlado
por enemigos. Llegados a este punto se elige otra dirección y se continua. El proceso se repite
hasta que no se puede continuar por qué no quedan unidades o no hay ninguna dirección con
casilla enemigas.

Las transiciones entre estados son las siguientes
Transiciones del estado Explorar lo Desconocido:
•
•
•

Si hay algún general ”perdido de vista” (sabemos dónde está pero no lo tenemos a la vista),
se pasa al estado de Buscar General Perdido de Vista.
Si no hay ningún general “perdido de vista”, pero si alguna ciudad “perdida de vista”, se
pasa al estado de Buscar Ciudad Perdida de Vista.
Si no hay ningún general ni ciudad “perdido de vista”, se pasa al estado Expansión.

Transiciones del estado Explorar General Perdido de Vista:
•

Una vez realizada la acción del estado, transición incondicional al estado Expansión.

Transiciones del estado Explorar Ciudad Perdido de Vista:
•

Una vez realizada la acción del estado, transición incondicional al estado Expansión.

Transiciones del Expansión:
•
•

Si tenemos una casilla enemiga a la vista, se pasa al estado Buscar General Enemigo.
Si no tenemos una casilla enemiga a la vista, se pasa al estado Explorar lo Desconocido.

Transiciones del Buscar General Enemigo:
•

Una vez realizada la acción del estado, transición incondicional al estado Explorar lo
Desconocido.

4.2.7 Ciudades necesarias por turno
A pesar de no estar planificado vamos a realizar otro cambio. Habíamos planeado añadir una
restricción para que no se pudieran conquistar ciudades en los primeros turnos, pues esto
requería dedicar unidades y nos quedábamos por detrás en expansión y exploración. Probando
los cambios nos dimos cuenta de que habían funcionado en parte. El bot ya no se quedaba atrás
en las primeras fases de la partida, pero si lo hacía en los siguientes turnos, en los que se
centraba en conquistar todas las ciudades que se habían descubierto en la fase inicial.

Comparándonos con los otros bots que juegan en el servidor vimos que ellos no conquistaban
todas las ciudades que descubrían, solo algunas. Con la idea de imitar este comportamiento y
solo conquistar algunas ciudades, decidimos eliminar las restricciones que pusimos para que se
ignoraran las ciudades en la fase inicial. En su lugar vamos a modificar la toma de decisiones
para que la conquista de ciudades se base en el número de ciudades que ya controlamos y el
turno en el que estamos.

Para ello hemos definido un parámetro turnosCadaCiudad, que hemos establecido a 100. Este
parámetro nos indica cuantas ciudades vamos a querer poseer en función del turno en el que
estemos. Para simplificar la operación en vez de representar cuantas ciudades queremos por
turno, lo cual nos llevaría a tener decimales muy pequeños, representa la inversa, es decir,
cuántos turnos queremos que pasen antes de querer una ciudad más.

𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑚𝑜𝑠 =

𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠𝐶𝑎𝑑𝑎𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑

Con esta fórmula el número de ciudades deseadas crece linealmente en función del turno a
razón de 1/turnosCadaCiudad.

Ciudades deseadas en función del turno
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De esta forma para un valor de turnosCadaCiudad de 50, en el turno 1 querríamos 0 ciudades,
en el turno 50 querríamos 1 y en el 200 querríamos 4. Mientras el número de ciudades que
controlemos sea mayor o igual que las que queremos no se intentaran conquistar ni explorar
más ciudades. Esto hace que tengamos que modificar muchas de las condiciones de las
transiciones de la máquina de estados.

De esta forma solo se conquistarán las ciudades que podamos permitirnos para no quedarnos
atrás en ningún punto de la partida. El parámetro turnosCadaCiudad podría ser modificado si
consideramos que se conquistan demasiadas o demasiadas pocas ciudades. Incluso podíamos

cambiar la fórmula para que el número de ciudades no crezca linealmente si no
exponencialmente, por ejemplo.

4.2.8 Nuevo pathfinding teniendo en cuenta las unidades del camino.
El cambio final de esta iteración será modificar el módulo de navegación para que también se
tengan en cuenta las unidades del mapa.

El algoritmo A* usando la heurística de Manhattan nos ha dado resultados satisfactorios a la
hora de seleccionar un camino con la menor distancia posible. De esta forma hemos minimizado
el tiempo que se necesita para mover un ejército del punto A al punto B. Sin embargo, a parte
de la longitud del camino hay un elemento muy importante a la hora de decidir el mejor camino
para ir del puto A al punto B, cuantas unidades vamos a perder por el camino.

Ir del punto A al punto B por el camino más corto puede estar bien, pero si el camino más corto
implica atravesar una ciudad con más unidades que las de nuestro ejército, no vamos a llegar a
nuestro destino. Si en su lugar escogemos un camino un poco más largo pero que rodee la
ciudad, podríamos completar el camino.

Haremos una modificación en el algoritmo para que el elemento g de un camino no represente
solo la distancia recorrida, sino también las unidades enemigas que nos cruzaremos por el
camino. El elemento h, la heurística, no se modificará, pues mientras que la distancia que nos
queda hasta el objetivo se puede aproximar muy fácilmente y de manera bastante acertada con
la distancia de Manhattan, el número de unidades enemigas que nos faltan por encontrarnos
es imposible de predecir.

Para esta modificación del algoritmo vamos a definir el parámetro costeUnidades que
representará el coste adicional que supondrá encontrarnos con una unidad enemiga y que
hemos establecido a 0,5. Es decir, con el valor de 0,5, pasar por una casilla enemiga con 10
unidades enemigas, aumentará el coste de ese camino en 1 por desplazarnos una casilla y en
otros 5 por las unidades enemigas que nos vamos a encontrar.

No vamos a tener en cuenta las casillas aliadas pues no perderemos unidades al cruzar estas
casillas, de hecho, las ganaremos, pues recogeremos las unidades de esas casillas. Cabría la
posibilidad de que estas casillas contaran con un coste negativo, para incentivar estas casillas,
sin embargo, hemos decidido no hacerlo por varios motivos.

Primero, quitando el estado Reagrupar, la mayoría de los movimientos se realizan porque ya
tenemos suficientes unidades para hacerlos. Queremos evitar perder unidades por
enfrentarnos a grupos de unidades enemigas demasiado grandes, pero no perder el tiempo
reuniendo más unidades que, en principio, no necesitamos. Si notáramos que las unidades que
realizan las acciones no son suficientes la mayoría de las veces, lo que deberíamos hacer es
incrementar los parámetros proporcionSuperioridad o minimoTamañoExploracion.

Segundo, añadir a un grafo aristas con pesos negativos es peligroso. Una arista negativa implica
que puede existir un ciclo negativo, con los cuales se puede obtener un hipotético camino de
coste -∞. Debido a esto, ningún algoritmo te va a dar el resultado óptimo, pues el resultado
óptimo es un camino infinito. Se podría solucionar, por ejemplo, impidiendo que se pase dos
veces por la misma casilla, pero es una complicación que no consideramos que merezca la pena.

El nuevo algoritmo es:

1) listaAbierta = lista con un único camino formado por la casilla inicial, con g = 0 y h =
heurística del nodo inicial
2) listaCerrada = lista vacía
3) mientras listaAbierta no esté vacía
i) camino = camino con menor g+h de la lista abierta
ii) eliminamos camino de listaAbierta
iii) sucesores = las casillas adyacentes
iv) para cada sucesor
(a) nuevoCamino = camino + sucesor
(b) nuevoCamino.g = camino,g + 1 + unidades de sucesor * costeUnidades
(c) nuevoCamino.h = distancia de manhattan hasta
(d) si el sucesor es el objetivo devolvemos camino + sucesor
(e) si el sucesor no se encuentra en el final de algún camino de listaCerrada ni
en alguno de listaAbierta que tenga un menor g+h de nuevoCamino,
añadimos nuevoCamino a la lista cerrada
v) añadimos camino a la lista cerrada
4) si ha terminado el bucle y por tanto listaAbierta está vacía, no hemos sido capaces de
encontrar ningún camino

4.2.9 Repeticiones
Este apartado contiene alguna de las partidas que se jugaron con el bot desarrollado en la
segunda iteración.

Comentario de la partida http://bot.generals.io/replays/rxmo_3LJB

Ésta es la primera partida que nuestro bot ha ganado. La partida comienza con nuestro general
en verde en la parte superior del mapa mientras que los otros dos jugadores empiezan en la
parte inferior. Esta posición nos va a beneficiar porque los otros jugadores tendrán más facilidad
para atacarse el uno al otro y nosotros tendremos más libertad. Además, nos encontramos al
lado de una ciudad. Al llegar el turno 25 todos se han expandido, pero ninguno ha encontrado
ninguna ciudad.

Turno 0

Turno 25

Turno 50 nuestro bot ha entrado en contacto con el bot rojo y ha encontrado otras dos
ciudades. Mientras tanto rojo y azul se han encontrado entre sí y ambos han encontrado la
misma ciudad. Para el turno 100 hay roces entre el bot rojo y azul y nuestro bot ha conquistado
su primera ciudad.

Turno 50

Turno 100

Al llegar al turno 150 ya han empezado las incursiones de unos bots en los territorios de los
otros. El bot azul ha llegado a descubrir la posición del general del rojo y nosotros tenemos 2
ciudades. Turno 200 tanto nosotros como el bot rojo hemos descubierto la posición del general
azul y nosotros ya tenemos 3 ciudades.

Turno 150

Turno 200

Turno 300, el bot azul a derrotado al bot rojo, pero aun así tenemos 5 ciudades mientras el bot
azul tiene 1 por lo que estamos bastante aventajados en cuanto a unidades.

Turno 300

Marcador turno 200

Finalmente, en el turno 368 con un ejército mayor y conociendo la posición de su general,
atacamos a su general y ganamos.

Otras repeticiones no comentadas pueden ser visionadas en los siguientes enlaces.

http://bot.generals.io/replays/rgFOitLyr
http://bot.generals.io/replays/HxtiFYU1B
http://bot.generals.io/replays/SlcBz38kS

4.2.10 Resultados y conclusiones de la iteración
Después de realizar varias partidas con la nueva máquina de estado, el nuevo algoritmo de
pathfinding y los demás cambios que se han realizado en esta iteración, hemos sacado una serie
de conclusiones que nos podrían ayudar a mejorar el bot en una posible siguiente iteración.
Todas las repeticiones de las partidas, así como la posición en el ranking del bot puede
consultarse en http://bot.generals.io/profiles/%5BBot%5D%20ATR%20Bot%201.

El primer resultado a destacar es que no se han vuelto a producir errores por casillas
inaccesibles. Problema que provenía de que, a veces, se generan casillas inaccesibles en el mapa
y afectaba especialmente al estado Expandir.

Es cierto que con la nueva máquina de estados el estado Expandir es mucho menos importante,
pero aun así impedir que este estado permanezca inútil en algunas partidas siempre será
beneficioso. Una vez que no seamos capaces de acceder a una casilla no volveremos a intentar
explorar esa casilla o expandirnos a ella.

Después de que en mitad de la iteración nos diéramos cuenta de que el mecanismo de la “fase
inicial” solo daba resultados parciales, implementamos un sistema que limitaba las conquistas
de ciudades basándose en las ciudades que deseamos en función del turno. Este sistema ha
dado resultados mucho más satisfactorios.

Turno 65 de la partida http://bot.generals.io/replays/SlcBz38kS La puntuación de nuestro bot,
representado en azul, está a la altura de los demás jugadores porque no nos hemos dedicado a
conquistar todas las ciudades a la vista.

El sistema resta de ser perfecto, pero ha dado resultados muy positivos, pues la estrategia de
centrarse en conquistar todas las ciudades visibles e irse expandiendo poco a poco, ha
demostrado ser nefasta.

Pero, aunque los resultados no sean perfectos, podemos modificar el parámetro
turnosCadaCiudad hasta encontrar el valor óptimo. Además, al igual que hemos decidido usar
un crecimiento lineal, podríamos usar otro tipo de crecimiento, por lo que esto podría afinarse
mucho.

Otro cambio satisfactorio de esta iteración es el pathfinding modificado para tener en cuenta
las unidades enemigas. Los resultados se ven limitados por el hecho de que la mayoría de las
unidades enemigas no son visibles, pero ha demostrado una gran utilidad, sobre todo en el
ámbito de las ciudades neutrales.

Al ser las ciudades neutrales grupos grandes de enemigos, a no ser que precisamente se quiera
conquistar una de estas, el bot las tratará de rodear, y en la mayoría de los casos esto significa
no perder todas nuestras unidades en una ciudad que no queremos.

Turno 225 de la partida privada http://bot.generals.io/replays/SlzjuCDkS. Uno de nuestros bots
,representado en verde, inicia un movimiento desde la casilla (13,9) hacia la casilla del general
(17,12).

Turno 229 de la partida privada http://bot.generals.io/replays/SlzjuCDkS. Uno de nuestros bots,
representado en verde, termina el movimiento desde la casilla (13,9) hacia la casilla del general
(17,12)

Como podemos ver en este ejemplo de un movimiento de defensa, el bot escoge una ruta algo
más larga pero que rodea una ciudad. Si el movimiento hubiera sido el más corto posible, el
movimiento habría atravesado una ciudad neutral con 47.

El gran cambio de esta iteración es la máquina de estados nueva. Las nuevas acciones
encaminadas más hacia la exploración, en vez de a la expansión, ha sido clave para una
estrategia más proactiva que nos ha permitido ganar por primera vez una partida en el servidor
público.

Turno 349 de la partidahttp://bot.generals.io/replays/rxmo_3LJB. Nuestro bot, representado
en verde, encuentra al general enemigo.

Turno 368 de la partida http://bot.generals.io/replays/rxmo_3LJB. Nuestro bot, representado
en verde, gana la partida.

Lo que queda demostrado es que esta estrategia más centrada en buscar a generales enemigos
y ganar las partidas rápido, es el camino a seguir. Si hemos ganado una partida, seguro que, si
seguimos refinando el bot siguiendo este camino, podríamos estar a la altura de los otros bots
que juegan en el servidor público.

Pero a pesar de los resultados positivos, también nos encontramos resultados bastante
negativos. El sistema que implementamos para que siempre haya unas defensas mínimas en las
ciudades ha sido un fracaso.

La implementación tiene errores que hacen que a veces no se coja la mitad de las unidades de
las ciudades y el general. No se ha encontrado la causa de estos errores, pero tampoco se van
a intentar solucionar pues de hecho el bot funciona mejor cuando falla.

Turno 257 de la partida http://bot.generals.io/replays/rxmo_3LJB. Nuestro bot, representado
en verde, tiene 28 unidades en la ciudad señalada.

Turno 258 de la partida http://bot.generals.io/replays/rxmo_3LJB. Nuestro bot, representado
en verde, mueve el 100% de las unidades de la ciudad señalada.

En el ejemplo el bot mueve el 100% de las unidades de las ciudades en vez del 50%, sin embargo,
ésta es la partida en la que ganamos por primera vez. La estrategia que hemos comprobado que
funciona es una agresiva, que se centra en encontrar generales enemigos rápido y tomar
ventaja. La mecánica de dejar una protección en las ciudades busca una estrategia defensiva
que va en contra de lo que intentamos hacer.

Además, el hecho de que de las ciudades solo se pueda sacar la mitad de las unidades hace que,
si se están reuniendo unidades en una ciudad, cosa muy común, no se realizará el ataque hasta
que se tenga el doble de unidades de las necesarias. No podemos dejar solo las mínimas
unidades para proteger la ciudad, si queremos dejar unidades en la ciudad, tiene que ser la
mitad.

Turno 82 de la partida http://bot.generals.io/replays/HxtiFYU1B. Nuestro bot, representado en
azul, espera a tener 94 unidades para atacar una ciudad de 40.

En este ejemplo con la proporcionSuperioridad de 1.1 valdría con un ejército de 45 para atacar
una ciudad de 40. Y sin ninguna amenaza y en el turno 82, con un factorDeSeguridadTurno de
0.1, con dejar 8 unidades en la casilla del general seria seguro. Sin embargo, como no hay más
opciones a parte de mover el 100% o el 50%, se espera a tener más de 90 unidades.

Por lo inconveniente que es el sistema de dejar defensas en las ciudades y el general, será un
objetivo eliminarlo en el futuro.

Otro resultado negativo es el estado Defensa que ha resultado ser como mínimo inútil. De
nuevo el estado Defensa está pensado para una estrategia defensiva que ha demostrado no ser
efectiva. Perder tiempo y unidades en reforzar la casilla del general si hay unidades enemigas
cerca es inútil.

Turno 65 de la partida http://bot.generals.io/replays/rgFOitLyr. Nuestro bot, representado en
azul verdoso, no está en estado de defensa. El ejército señalado está demasiado lejos para
considerarse una amenaza y además está fuera de visión.

Turno 68 de la partida http://bot.generals.io/replays/rgFOitLyr. El jugador verde ataca a nuestro
general sin que a nuestro bot le haya dado tiempo a pasar al estado Defensa.

Además, como se ve en el ejemplo, los ataques no suelen realizarse con los ejércitos que ves.
Una vez que el enemigo sabe dónde está tu general es muy difícil que no te ataque, pero es
imposible saber con cuantas unidades lo va a hacer. El estado de defensa malgasta tiempo y
unidades cuando no es necesario y no es útil cuando debería serlo.

Ya que vamos a quitar el sistema de dejar defensas en las ciudades deberíamos quitar también
el estado defensa. Además, sin el sistema de dejar unidades en las ciudades, los ejércitos que
defiendan al general serán usados en otras acciones una vez se salga del estado Defensa.

5. Conclusiones
Este proyecto concluye exitosamente, pues hemos creado un bot que es capaz de jugar a Generals.io.
Los resultados de las partidas no son completamente satisfactorios pues todas las partidas acabaron
en derrota para nuestro bot, pero al final de la segunda iteración hubo una partida en la que se alzó
con la victoria. En el servidor del juego hay actualmente pocos participantes, pero son buenos. Está
claro que nuestro bot no está a su altura, pero si algo demuestra nuestra única victoria, es que no es
algo inalcanzable.

Además, a pesar de los malos resultados en cuanto a victorias, nuestro bot sí que queda en otras
posiciones como segundo o tercero en muchas partidas. Debido a esto nuestro bot se encuentra en
posicione altas en el ranking de FFA.

Al igual que la segunda iteración del proyecto perfiló el bot con los resultados de la primera iteración,
este proyecto podría continuar en una tercera iteración que se aprovechara de los resultados de la
segunda. De hecho, se podrían continuar una cuarta o quinta, este proyecto puede extenderse en
multitud de direcciones.

Hemos identificado multitud de elementos que se podrían explorar en el futuro.

El primer elemento que podríamos modificar es la diferenciación entre las casillas neutrales y las
controladas por otro jugador. Tal y como está el bot ahora mismo se tratan igual las casillas neutrales
y las enemigas, pero a la hora de seleccionar objetivos quizás sea más eficiente priorizar unas u otras.
Conquistar casillas enemigas no solo nos da más recursos si no que se los deniega al enemigo, pero
una casilla neutral es menos probable que la intente reconquistar un enemigo.

En futuras iteraciones podríamos modificar el bot para que priorice unas y volver a modificarlo para
que priorice las otras. Después podemos comparar los resultados y actuar en consecuencia.

Una modificación simple pero obvia dados los resultados de la segunda iteración, seria eliminar todo
el sistema que creamos para evitar que se dejarán desprotegidas las ciudades. Así volveríamos a
permitir los movimientos del 100% de unidades en las ciudades y se volverían a tener en cuenta el
100% de las unidades de todas las ciudades cuando se busquen ejércitos.

Otra modificación en la misma línea seria la eliminar el estado de Defensa que demostró ser un
estorbo. También se podría considerar la eliminación del estado de expansión pues apenas se aprecia
su aportación, pero no resulta tan molesto por lo que es un tema más discutible.

Una de las cosas que hemos podido comprobar durante el proyecto es la importancia que tiene el
general en las partidas. Conocer la posición y las unidades actuales de un general es extremadamente
valioso. Sabiendo esto un movimiento obvio debería ser denegar la visión de nuestro general a otros
jugadores. Una vez un jugador vea a nuestro general conocerá su posición, pero si no sabe cuántas
unidades tenemos en él, le será más difícil planear un ataque. Así debería ser de máxima prioridad
denegarle la visión a un jugador que acaba de encontrar a nuestro general.

Otro pequeño detalle sería eliminar los generales derrotados de la lista de generales conocidos.
Cuando un general es derrotado pasa a ser una casilla de ciudad, pero eso no se tiene en cuenta en el
bot.

También ahora que el pathfinding tiene en cuenta las unidades, podríamos modificar el bot para que
se recalculara el camino en ciertas circunstancias. El bot esquiva grandes grupos de unidades
enemigas, pero no puede esquivarlas si no la ve. Podríamos hacer que el bot recalcule el camino
cuando el siguiente movimiento tenga como destino un gran número de unidades.

Continuando con el pathfinding podríamos modificarlo para que si se puedan tener pesos negativos
en las casillas con unidades aliadas. Esto podría ser útil en el estado reagrupar, pero, para hacerlo,
será necesario impedir que se cuente dos veces una misma arista negativa, para evitar posibles ciclos
negativos.

Otro aspecto que podríamos modificar seria la función de ciudades que deseamos en función del
turno. Actualmente tiene un crecimiento lineal, pero podíamos probar con otras funciones como
exponencial, logarítmica, etc.

Y, por último, al igual que podemos modificar las ciudades que deseamos, hay una gran cantidad de
parámetros que definen el funcionamiento del bot. A todos estos parámetros se les asignó un valor a
ojo, pero es posible que haya valores más eficientes que los actuales. Es posible que aplicar algún
algoritmo de optimización nos pudiera llevar a valores más eficientes que mejoraran el rendimiento
del bot.

Como se puede ver, en este proyecto, se han obtenido multitud de conocimientos sobre estrategia
del juego. Esos conocimientos podrían usarse para extender el proyecto y obtener mejores resultados.
Pero por ahora este proyecto ha finalizado.
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