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1. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje es, sin duda, uno de los componentes básicos de la inteligencia.
No se puede considerar a nadie, ni a nada, inteligente si no demuestra que modifica
sus conocimientos con la experiencia, aunque sea en un terreno muy particular. Este
tema se ha tratado en profundidad por filósofos (como Platón y Aristóteles), en un
principio, psicólogos [Pavlov, 27] [Piaget, 54] [Gagné, 70], más tarde, y etólogos
[Tinbergen, 69] [Eibl-Eibesfeldt, 74] [Lorenz, 74] [Lorenz, 86], cibernéticos [Wiener,
67] e informáticos [Michalski et al. (eds.), 83] [Michalski et al. (eds.), 86], en nuestros
días.
El resumen de tan largo proceso de reflexión es la necesidad de considerar al
aprendizaje como parte de la capacidad intelectual no sólo de los hombres, sino
también de los seres vivos como animales y plantas. El fenómeno de adaptación al
medio se puede comprender como una forma de aprendizaje, si bien las teorías
evolucionistas no lo expresan así directamente.
Este tema debe ser considerado, por tanto, dentro de cualquier enfoque que
pretenda simular o emular la inteligencia humana por dos razones principalmente.
Primera, si se desea simular o emular el razonamiento humano debe contemplarse en
todos sus aspectos por lo que no puede dejarse de lado al aprendizaje. Segunda,
muchas veces es más cómodo, e incluso beneficioso para el tutor y para el
aprendiz/alumno, dejar que los organismos/sistemas aprendan de sus errores. En
relación con esta segunda razón, existen muchos refranes en español que se refieren
a ella. Como muestra están "Más sabe el diablo por viejo que por diablo" y "La
experiencia es la madre de la ciencia". También es bien sabido que, a menudo, los
padres prefieren que sus hijos tomen decisiones erróneas para que aprendan a tomar
la correcta en ocasiones posteriores.
En el campo de la Inteligencia Artificial, la objeción de Lady Lovelace [Berry,
83] de que la máquina analítica de Babbage no podía originar nada ha quedado
descartada gracias al impulso que el aprendizaje automático está teniendo en esta
década. Pese al enorme trabajo realizado, el dominio de los problemas

de

contrincantes solamente ha visto incursiones esporádicas en este sentido ([Samuel,
63] [Lee y Mahajan, 88], [Schultz y DeJong, 88], [Berliner, 80], [Pazos, 80], entre
otros). Esto es extraño si se piensa que, al ser una clase de problemas muy
estructurado, podría ser la base para cimentar los métodos de aprendizaje.
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Por tanto, se propugna la tesis de que las máquinas aprenden y para ello se
emplea un modelo válido para problemas de contrincantes, búsqueda y evaluación
heurística. Se propone un método de compilación de conocimiento sobre las
situaciones del problema que representan victoria o éxito y sobre las que representan
pérdida o fracaso. Pese a que hay trabajos parecidos, este enfoque es original ya que
lo hace sobre los dos tipos de situaciones, realiza un análisis de situaciones forzadas
más detallado, y se dirige, de un modo automático, hacia las situaciones y decisiones
más interesantes de forma que se aprenden más rápidamente los errores y, o,
aciertos.
Según afirma McCarthy [McCarthy y Hayes, 69] [McCarthy, 77], la Inteligencia
Artificial tiene dos vertientes claras y diferenciadas desde la reunión del Darmouth
College [McCorduck, 79]. La primera es la tendencia epistemológica, en la que se
parte del estudio de la forma de razonar humana para instruir a las máquinas. Esta
tendencia se afincó en la Carnegie Mellon de la mano de Alian Newell y Herbert
Simón. La mayoría de la gente que trabaja de esta forma viene del campo de la
psicología.
El segundo enfoque es el de simulación en el que se pretende

construir

programas que se comporten de forma inteligente y comprobar luego si se
comportaron como los humanos. Si no ocurriese así, se vuelve a repetir el proceso
hasta que las salidas del sistema sean similares a las humanas. En este enfoque, se
trabaja principalmente en Stanford.
La tesis propugnada se debate entre las dos vertientes de la epistemología y la
simulación. Por una parte, la forma de aprender humana se tiene en cuenta para
diseñar el modelo de aprendizaje. Pero esto no es suficiente en la mayoría de los
casos. Es necesario utilizar heurísticas para decidir en casos de empate o situaciones
en las que no se disponga de nada aprendido. Estas dos tendencias no son, en absoluto,
incompatibles sino todo lo contrario: los mejores sistemas hacen uso de ambos
enfoques para lograr el objetivo común de dotar de cierto carácter inteligente a las
máquinas.
La importancia de esta tesis viene dada por la, hasta ahora, poca investigación
que se ha dedicado a este tema y por la generalidad y flexibilidad del modelo
propuesto. Como puede comprobarse por la lectura del estado de la cuestión, el
aprendizaje en juegos ha sido tratado poco y, sobre todo, con métodos parciales que
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sólo sirven para juegos determinados para los que se diseñaron los métodos
correspondientes.
El objetivo principal que se desea conseguir es la comprobación de la
adecuación del método de aprendizaje para diferentes tipos de problemas de la
misma clase. Esto se ha logrado demostrándolo para dos juegos muy diferentes como
son el "tic-tac-toe" y "los gatos y el ratón".
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El presente trabajo se centra fundamentalmente en la combinación de dos
temas: el aprendizaje y los juegos. Ambos han sido, y siguen siendo, dominios
prioritarios para la LA. El primero, debido a la importante característica de la
naturaleza humana como es modificar el comportamiento ante una determinada
situación tras una experiencia pasada, de cualquier carácter - positivo o negativo -.
El segundo, por representar modelos bien especificados donde se pueden estudiar
estrategias y planes para la obtención de una meta, la victoria.

2.1. Juegos ("Game playing")
Desde siempre el interés que los humanos han demostrado por los juegos ha sido
notorio. Por escritos antiguos se conoce que los juegos más utilizados hoy en día se
inventaron hace muchos siglos. Véase el caso del ajedrez del que se dice tiene origen
indio anterior al nacimiento de Cristo o el alquerque del que aparece un grabado en
una de las losas del techo en el templo de Kurna, Egipto, que fue construido hacia
1400 a.C. [Caps i mans, 81]. Asimismo, se dice que el "tic-tac-toe" apareció en
pinturas de las pirámides de Egipto en el año 3500 a.C.

2.1.1. Historia de los juegos en máquinas
El primer intento de construir una "máquina" que jugara, se suele atribuir al
inventor húngaro Von Kempelen, con su "Mazelchess Automaton", que colocó a un
enano dentro de un cajón. Este "invento" logró engañar a mucha gente con la que jugó
dicha "máquina" [Pazos, 87].
Más tarde, y ya desde una perspectiva seria, el español Torres Quevedo
construyó una máquina que jugaba finales de ajedrez [McCorduck, 79]. Babbage,
Shannon [Shannon, 50a] y [Shannon, 50b], Bernstein [Bernstein y Roberts, 58] e incluso
Turing [Turing, 53] y von Neumann ([von Neumann, 28], [von Neumann y Morgenstern,
44]) se interesaron por la construcción de programas que derrotaran a los humanos en
dicho juego.
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Fue en los años 50 cuando Samuel, [Samuel, 59] y [Samuel, 63], construyó un
programa de aprendizaje que jugaba a las damas y que constituyó un gran éxito al
ganar una vez al campeón del mundo [Partridge, 86]. Este programa, además de
representar un gran éxito como jugador, representó un gran éxito como modelo de
aprendizaje.
En los últimos años, ha habido varios programas que se les podría dar la
categoría de cuasiexpertos, por no dar a alguno la categoría de experto. Así, cabe
mencionar a Berliner por partida doble, con sus programas: BKG 9.8 [Berliner, 80a] y
[Berliner, 80b], que ganó al campeón del mundo de Backgammon, y Chiptest, que,
hasta hace poco, era el mejor programa de ajedrez, después de derrotar a Belle
[Condón y Thomson, 82], que hasta ese momento era el mejor. Chiptest está basado
en un "hardware "especial, Hitech [Ebeling, 86] que genera rápidamente todas las
jugadas posibles.
Últimamente, se ha creado o t r o programa de ajedrez,

Deep

Thought

[Anantharaman et al., 88], que, basado también en un "hardware "especial, se está
imponiendo en muchas partidas a Chiptest. Por otra parte, en Othello existe un
programa, BILL [Lee y Mahajan, 86] [Lee y Mahajan, 88], que lleva mucho tiempo
demostrando su valía, incluso derrotando al mejor jugador de los Estados Unidos. Este
programa tiene un predecesor, IAGO [Rosenbloom, 82], que se comportó muy bien
llegando a la categoría de experto.
Como indicador importante del creciente auge que los juegos inteligentes están
teniendo, interesa señalar la celebración en Londres, en el verano de 1989, de la
Primera Olimpiada de Juegos de Ordenador. En ella, participaron más de 80
programas de 12 países de los más diversos juegos. Desde el ajedrez hasta el "cinco
en raya" (o "go-moku" en inglés) pasando por juegos como el GO o el "bridge". En el
mismo, dos programas españoles, uno de los cuales lo dirigía el candidato a doctor,
obtuvieron medallas de oro y plata en la competición de dominó.
2.1.2. Razones para el estudio de los juegos
Existen muchas justificaciones con las que los investigadores de IA en este
dominio se han defendido de las acusaciones de los pragmáticos. Feigenbaum y
Feldman [Feigenbaum y Feldman, 63] dicen que "las situaciones del juego,
proporcionan entornos de problemas que tienen una regularidad relativamente alta y
están bien definidos, pero poseen suficiente complejidad en la generación de
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soluciones para que las habilidades de razonamiento simbólico y la inteligencia
jueguen un papel crucial".
En [Rich, 83] aparecen las dos razones iniciales que parece ser condujeron a
t r a t a r este dominio:
- Representan tareas estructuradas en las que es fácil medir el éxito o el
fracaso.
- No requerían gran cantidad de conocimiento. Se podían resolver, en principio,
por una búsqueda total desde el estado inicial a una situación de victoria.
Mientras que la primera razón sigue vigente, la segunda ha dejado de ser cierta,
salvo para los juegos más simples. Poniendo el caso del ajedrez, si el factor de
ramificación se pone en 35 y cada jugador hace una media de 50 jugadas por partida,
esto hace que el estudio de todas las posibilidades dé lugar a una búsqueda utilizando
35

nodos, lo cual es inviable. Si se tomara el Go [Beus, 88], o el juego de la

Rytmomachia, [Smith y Eaton, 11] [Guardans, 89], se obtendrían resultados muy
superiores al ser mucho más elevado al factor de ramificación.
Por otra parte, Pazos [Pazos, 87] expresa, entre otras, las siguientes razones
para que se trabaje con los juegos en lugar de trabajar con problemas de la vida real.
- Son modelos

simples

y ricos.

Su simplicidad viene determinada por la

existencia de unas reglas fáciles de explicar y comunicar. Sin embargo, son lo
suficientemente ricos en diferentes situaciones y estrategias que no se alejan
de la complejidad de la vida real.
- Representan

ejemplos sencillos de toma de

- Son no deterministas

decisiones.

"de facto" por carecer de los recursos necesarios.

- Son problemas isomorfos con la matemática.

En este sentido, [Newell et al.,

63] afirman que la demostración de teoremas y jugar al ajedrez tienen el mismo
problema: utilizan razonamiento heurístico para seleccionar caminos de
exploración en un espacio de posibilidades que crece exponencialmente.
- Son análogos a modelos de antagonismo,

como las guerras y los negocios.
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En el libro de Pazos también se citan razones filosóficas, artísticas e incluso
teológicas.
En el terreno de las clasificaciones de los juegos, existen varias dimensiones de
clasificación

[Pospielov, 69] [Davis, 71], [Venttsel', 73], [Morgenstern, 74], y

[Rapaport, 74]:
- Número de jugadores que intervienen:

juegos de un jugador, solitarios o contra

la naturaleza; juegos de dos jugadores o de oposición; juegos de más de dos
jugadores (normalmente por parejas).
- Tipo de información:

información completa, se dispone de

información

completa de qué situación tiene cada jugador, como el ajedrez, las damas, ...;
información incompleta, no se dispone de información segura sobre la situación
de todos los jugadores, como las cartas, el dominó, ...
- Simetría: simétricos, los jugadores tienen las mismas reglas, como el ajedrez,
las damas, el dominó, ...; asimétricos, los jugadores tienen diferentes reglas,
como los gatos y el ratón, mastermind, ...
- Cooperatividad

(juegos de más de dos jugadores): cooperativos, existen grupos

que tienen el mismo fin común; no cooperativos, el contrario del anterior.
- Aleatoriedad:

deterministas, cuando el azar no interviene como en el ajedrez

y las damas; no deterministas o aleatorios como las cartas y el dominó (al tener
que revolver las piezas).
- Ganancia/Pérdida:

suma nula, en los que el que un jugador gane significa que

el otro pierde, como el ajedrez y las damas; suma no nula, en los que no ocurre
lo anterior.

2.1.3. Métodos de análisis de juegos por computadora
Parafraseando al sabio griego Arquímedes, que, parece ser, dijo "dadme una
puhto de apoyo y moveré el mundo", se podría afirmar "dadme el minimax y jugaré".
En efecto, el método conocido como "minimax" ha sido la base sobre la que se han
desarrollado muchas de las implementaciones de juegos i n t e l i g e n t e s

sobre

computadora. Von Neumann [von Neumann, 28] fue el que planteó dicho método. A
continuación, van a tratarse, someramente, algunos de los métodos más utilizados en
juegos de información completa y suma nula (pudiendo transplatarse los métodos a
los otros tipos de juegos).
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2.1.3.1. Método minimax
El problema de los juegos es, fundamentalmente, un problema de decisión. En el
turno de cada jugador, éste debe decidir qué jugada realizar de todas las posibles. Si
se dispusiera sobre un árbol el conjunto P(s) de jugadas posibles, a partir de una
situación del juego s, como muestra la Figura 2.1., se podría "estudiar" qué ocurriría
si desde la situación s del juego, que es la situación donde se debe tomar la decisión,
se realiza la jugada J i , J2. . . . ó J n .

Figura 2.1
Si se realiza la jugada J i , el contrario tiene la posibilidad de hacer las jugadas
expresadas en el conjunto P e (Jl(s)), que es el conjunto de las posibles jugadas que el
contrario puede hacer tras hacer la jugada Jj_, en la situación s. Asimismo, se pueden
estudiar Pc(J2(s)) ••• PcUn(s)). Este árbol puede desarrollarse hasta sus hojas, que
serían nodos que expresan situaciones donde o bien gana la computadora o bien gana
el contrario (pierde la computadora) o bien empatan. Si a los nodos hoja se les dan los
valores de +<», -» y 0 en las tres situaciones anteriores, se podría saber exactamente
qué jugada realizar en cada nivel y, por tanto, se sabría qué jugada realizar en el
nivel superior, con lo que el problema estaría resuelto. La obtención del valor de un
nodo a partir de los valores conocidos de sus hijos vendría dado por la fórmula (2.1)
donde f(n) es el valor minimax del nodo n y suc(n) es el conjunto de los sucesores de
n, que está íntimamente relacionado con P(n) y Pc(n).
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A los nodos en que le toca decidir a la computadora (un caso particular de ese
tipo de nodos es el nodo raíz del árbol) se les denomina nodos MAX, mientras que a
los que le toca decidir al contrario se les denomina MIN. Algunos autores los
denominan AND y OR (Y y O), respectivamente, por la analogía con árboles
AND/OR. En los nodos MAX, según la formula (2.1), se calcula el máximo de los
valores de sus sucesores puesto que se elige el mejor valor. Sin embargo, en los nodos
MIN, se calcula el mínimo puesto que se supone que el contrario va a elegir su mejor
jugada, que será la expresada por el peor valor de los sucesores, ya que la evaluación
de los nodos hoja {+oo, O, -oo} está referida a la computadora. Por tanto, cuando le
toque jugar al contrario, éste eligirá la peor jugada para la computadora o, lo que es
lo mismo, su mejor jugada.
Pese a ser un método exacto de conocer cuál es la mejor jugada en el nodo raíz,
no es un método viable en la mayoría de los juegos. Esto es debido al factor de
ramificación FR, normalmente alto, y a la profundidad del árbol P o número de
jugadas desde la situación S a los nodos hoja. Si se calcula FR , se obtiene el número
de nodos que se deben explorar, siendo este número excesivamente alto en la mayor
parte de los juegos reales para su estudio en cualquier computadora.
Para solucionar este problema se toman dos decisiones:
- explorar sólo hasta una determinada profundidad.
- evaluar por medio de una función heurística, los nodos hoja del árbol
obtenido, de modo que proporcione un valor estimativo que especifique la
distancia desde el nodo correspondiente a la meta, que es la victoria de la
computadora.
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En consecuencia, la fómula (2.1) se convierte en la figura 2.2.,siendo h(n) el
valor de la función heurística para el nodo n.

para nodos hoja
para nodos MAX no hoja
para nodos MIN no hoja

En este caso, la exactitud de la decisión tomada depende de los dos factores:
h(n) y P. El algoritmo es inexacto y son éstos dos parámetros los que confieren la
idea de acercamiento á la meta. Si h(n) fuera exacta, no haría falta más que estudiar
un sólo nivel en el árbol, puesto que proporcionaría información exacta de cuál de las
jugadas conduce mejor a la victoria.
Normalmente, la h(n) no es exacta por lo que hay que establecer un compromiso
entre P y h(n). Cuanto mayor sea P, más información se dispondrá sobre el juego pero
menos tiempo se podrá dedicar a la h(n) en cada nodo hoja. Por otra parte, cuanto
menor sea P más tiempo se dispondrá para t r a t a r detalladamente cada uno de los
nodos generados. Estas dos reglas de compromiso son ciertas siempre y cuando el
juego no sea patológico [Ñau, 82], {Ñau, 83] y [Pearl, 83b]. Los juegos patológicos son,
básicamente, aquellos en que cuanto más profundo se estudia, más inexacta es la
información sobre el juego [Kaindl, 88].
Si una jugada completa es la compuesta de una jugada de la computadora y otra
del contrario, se dice que nivel ("ply") es la mitad de una jugada completa, en cuanto
al estudio del árbol se refiere. Por ejemplo, si se estudian las jugadas de la
computadora y a continuación las del contrario, se dice que se realiza una búsqueda
de dos niveles.
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2.1.3.2. Generación "versus" evaluación de jugadas
Existe otro compromiso importante en el estudio de la mejor jugada a realizar
y es el equilibrio que tiene que haber entre la generación de jugadas y su evaluación.
Tras la generación de jugadas posibles en una situación en cualquier nodo del árbol,
se suele restringir el número de jugadas a estudiar (expansión de sus sucesores y
evaluación de un valor minimax). Debido a que el factor de ramificación de muchos
juegos es muy elevado, no siempre se expanden los sucesores de todos los nodos sino
que se seleccionan las jugadas a estudiar y el estudio de las otras se abandona. Al
igual que con la profundidad, existe un compromiso que hay que establecer entre la
generación de jugadas y la evaluación de las mismas. Cuanto mayor sea el número de
jugadas a estudiar, menor es el tiempo que se puede utilizar para evaluar cada una.
Por otra parte, cuanto menor sea el número de jugadas a estudiar (menos se han
seleccionado), mayor va a ser el tiempo que se puede utilizar en evaluar las mismas
para un tiempo de cómputo global determinado.
En todo caso, existe un problema que hay que resolver, la definición de la h(n) o
función estática de evaluación. Este es un tema sobre el que se ha escrito bastante
en todos los aspectos. La mayoría de las h(n) conocidas son de estructura polinomial;
una serie de factores se combinan en una fórmula del tipo:

Donde f e (n, i) es la evaluación de la característica i en la situación expresada
por el nodo n; pj es el peso correspondiente a la característica i, su importancia
relativa; aj es un coeficiente de aplicación ya que la i m p o r t a n c i a de una
característica no es constante a través de una partida; y m es el número de
características diferentes que se evalúan. Berliner [Berliner, 79a] describe el
concepto de coeficiente de aplicación para resolver el "efecto maldito" ("blemish
effect") o falta de suavidad en la función de evaluación.
Las características son factores que dependen del juego como se muestra con
los siguientes ejemplos. Si se está en el juego de las damas, Samuel [Samuel, 63]
describe características como movilidad, ventaja de piezas, amenaza... En ajedrez,
en [Newell et al., 63] se proponen las características: seguridad del rey, equilibrio de
material, control del centro, desarrollo, ataque a la banda del rey y promoción.
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Berliner [Berliner, 77b] [Berliner, 80a], [Berliner, 80b] propone para el backgammon:
seguridad de las piezas, medida en que se encuentran bloqueadas, grado de ventaja de
cada bando en la carrera para retirar piezas, y otras más. Para el juego del t i c - t a c toe, Nilsson [Nilsson, 80] propone la función de evaluación de la fórmula 2.4.
(2.4) h(n) = N L M A X - N L M I N
donde

NLMAX

representa el número de filas, columnas o diagonales abiertas

para MAX y NLMIN representa el número de filas, columnas o diagonales abiertas
para MIN.
Rosenblooom [Rosenbloom, 82] estudia tres características/estrategias para el
Ótelo ("Othello" en inglés) como son: máximo número de discos, mínimo número de
discos y el peso o importancia de los cuadrados en el tablero. Kielruf [Kielruf, 89]
opina que hay otros cuatro aspectos no contemplados como son el valor de las
esquinas, evitar los bordes, la paridad y el acceso a las casillas. El "Othello" es un
juego en el que dos jugadores van colocando piezas en un tablero alternativamente.
Cada vez que un jugador coloca una pieza de su color, convierte a su color todas las
piezas del contrario que se encuentren entre la recién colocada y cualquier otra ficha
del mismo color que la colocada. Gana aquél que, al colocar todas las fichas sobre el
tablero, tenga el mayor número de fichas de su color.
En [Pazos, 80], [Martínez et al., 88] se mencionan, para el juego "los gatos y el
ratón", factores como existencia de huecos, longitud de camino del ratón a la meta,
existencia de dos gatos en la misma columna y otros. Este juego enfrenta a dos
contrincantes en los que uno conduce a los gatos y el otro al ratón. El objetivo de los
gatos es acorralar al ratón, mientras que el de éste es escapar a dicho acoso. Los
gatos sólo se pueden mover hacia adelante en diagonal, y el ratón puede hacerlo
hacia adelante y hacia atrás, pero siempre en diagonal. La versión estudiada de este
juego ha sido la de un tablero de 8x8 con cuatro gatos y un ratón.
Dalton [Dalton, 88], plantea una función de evaluación para el cuatro en raya.
Es importante recalcar que en dicho juego se ha demostrado la existencia de una
estrategia ganadora para el jugador que haga el primer movimiento. Esto se
descubrió en paralelo por Alien [Alien, 89] y Uiterwijk, van den Herik y Allis
[Uiterwijk et al., 89]. En [Astudillo et al., 87], puede encontrarse una recolección de
heurísticas y métodos más utilizados.
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2.1.3.3. Método de poda Alfa-Beta
Este método fue utilizado por [Newell et al., 63] sin darle ningún nombre. Más
tarde, se dice que McCarthy fue el que le dio nombre debido a los nombres de los
límites que el algoritmo utiliza [McCorduck, 79].
La poda alfa-beta se basa en la idea de disponer de dos valores que conformen
una ventana a la cual deben pertenecer los valores de h(n) para que

sean

considerados. En los nodos MAX, según el algoritmo minimax, se debe maximizar el
valor de los nodos sucesores. En estos nodos, se utiliza el parámetro a que determina
el máximo de los valores de los nodos sucesores encontrado hasta el momento.
Asimismo, como los nodos MIN tratan de minimizar el valor de los nodos, utilizan el
parámetro P que va a ser, en cada momento, el mínimo de los valores encontrados.
Existen dos formas de podar, dependiendo del nodo en el que se esté
estudiando. En los nodos MAX, la condición de poda es:
cip a Pp_i
es decir, si el a del nodo MAX (profundidad P) es mayor o igual que el p del
nodo MIN padre (profundiad P-l) se pueden podar los sucesores del nodo MAX no
estudiados, ya que, como valor inferior, el nodo MAX va a devolver ese valor. Debido
a que el nodo superior t r a t a de minimizar, va a calcular

con lo que siempre va a elegir el p p - l . Por lo tanto, los nodos no estudiados
todavía en el nodo MAX no es necesario estudiarlos porque no cambian el valor P del
nodo padre.
Simétricamente, la condición de poda en los nodos MIN es:
Pp =s «p-l
La explicación es análoga al caso anterior.
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] ap

si a p > Pp-i
S i a p < pp-i

\
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Es interesante comprobar la propiedad que Samuel calificó como "harzardless"
o sin azar. Esta propiedad se debe al hecho de que en caso de que dos o más jugadas
devuelvan el mismo valor, se escoge siempre la primera.

2.1.3.4. Algunas cuestiones sobre el Alfa-Beta
Desde que se dio a conocer este método de poda han surgido muchos estudios,
críticas, mejoras, e innovaciones a dicho método. Algunas son:
- Efecto horizonte:

El descubrimiento de este problema se debe a Berliner

[Berliner, 74] y radica en el estudio del alfa-beta hasta una profundidad fija.
Supongamos que se captura, en una jugada que da lugar a un nodo hoja
(profundidad

máxima), a la reina enemiga, que estaba defendida por un peón,

con la reina de la computadora. La situación expresada por el nodo hoja
devolverá un valor minimax muy alto puesto que se dispone de una reina y el
contrario no. Sin embargo, esta situación es ficticia ya que, en la siguiente
jugada, el peón enemigo capturará la reina (Figura 2.2.).

D x D

(PxD implícito)

Figura 2.2.

El efecto horizonte está provocado, pues, por el estudio a profundidad
fija. La solución que se da normalmente a este problema consiste en realizar
estudio de profundidad variable o búsqueda secundaria como se t r a t a r á más
adelante.
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- Equilibrio: Este problema está relacionado con el anterior puesto que el
efecto horizonte provoca falta de equilibrio. Supongamos que se tiene el árbol
de la Figura 2.3a. Puede observarse que el nodo A, devuelve un valor de 4. Si se

siguiera explorando un nivel más, se encontraría que devolvería un valor de - 5
(Figura 2.3b). Por lo tanto, este valor no es estable ya que fluctúa mucho. La
solución a la falta de equilibrio es también la búsqueda secundaria.
- Búsqueda secundaria o de profundidad •variable: En este tipo de búsqueda, no
se estudia el árbol hasta una profundidad fija sino que se varía la profundidad
de búsqueda. A los nodos en los que se estudia a más profundidad que a la
profundidad máxima se les denomina "extensiones selectivas" y representan
casos forzados. La medida para saber cuándo una situación es un caso forzado
suele ser dependiente del dominio [Ebeling, 86]. Esto presenta problemas como
la dificultad para proporcionar todos o casi todos los casos interesantes, o
representar información estática y no dinámica [Anantharaman et al., 88].
La otra solución consiste en utilizar información independiente del
dominio [Anantharaman et al., 88] como son las extensiones singulares. Una
jugada es singular si devuelve un valor mucho mejor que sus jugadas hermanas
(tienen el mismo padre). Es decir, si n € suc(n') y
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se dice que n es un nodo singular. En esos nodos es en donde se realizará una
búsqueda secundaria. La búsqueda secundaria sólo expande aquellos nodos por
debajo del nodo interesante que comporten algo importante a la partida como,
en ajedrez, nodos relacionados con capturas y, o, jaques.
- Profundizamiento

iterativo

o progresivo:

Slate y Atkin [Slate y Atkin, 77]

proponen este método que es muy utilizado en juegos en los que el tiempo tiene
un papel importante de restricción, como en ajedrez, o cuando interesa que el
programa determine qué jugada hacer en un determinado tiempo. El método
consiste en estudiar hasta profundidad P. Si todavía queda tiempo, se estudia un
nivel más (profundidad P+l). Así sucesivamente hasta que ya no quede más
tiempo. Aunque pueda parecer que se pierde mucho tiempo cada vez que se
baja un nivel por tener que recalcular el árbol, se ha demostrado que no hay tal
pérdida de tiempo [Slate y Atkin, 77], [Winston, 84].
- Movimiento nulo: Goetsch y Campbell [Goetsch y Campbell, 88] lo plantean
como un método para ayudar a la poda del árbol alfa-beta. En los nodos MAX,
se evalúa la situación de ese nodo o, lo que es lo mismo, se evalúa la situación
correspondiente a no mover. Si esa situación p e r t e n e c e al grupo de las
situaciones en las que no mover representa la mejor jugada,

entonces

representa un límite inferior de lo que va a devolver ese nodo puesto que va a
ser la peor jugada. Por tanto, si ese valor es mayor o igual que el P del nodo
padre, se puede podar sin estudiar ninguno de sus hermanos. A este tipo de
situaciones se les denomina, en el argot, posiciones "zugzwang".
- Movimiento

asesino: Este método es muy utilizado para podar más nodos. Si

en un determinado nodo S¡, se ha estudiado sus sucesores y el mejor sucesor ha
sido S¡ k , en el siguiente nodo hermano de
la jugada correspondiente a la

se intenta estudiar primero

. S i fue la mejor en el nodo hermano, la

heurística dice que es muy posible que también sea la mejor en el nodo
Este método fue planteado por Huberman [Huberman, 68].
- Ventana: En lugar de empezar con la ventana

puede comenzarse con

una ventana más pequeña (a, b). Esto hace que se produzca mayor número de
podas, con lo que el sistema puede profundizar más. Hay que tener cuidado, sin
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embargo, puesto que si la ventana es demasiado pequeña se pueden estar
desechando ramas importantes para el resultado final.
- Sugerencia de Berliner: Berliner [Berliner, 77a] propone que si se va a perder
una partida (el valor del alfa-beta es muy bajo), hacer la jugada que, sin ser la
mejor, le deja a uno en mejor posición si el contrario comete un error; es decir,
no hace su mejor jugada. Esto implica que los dos niveles más altos del árbol
serán nodos MAX, en lugar de MAX y MIN. Esta idea se basa en una técnica
muy utilizada que consiste en esperar el error del contrario.
- Orden de generación de jugadas: Uno de los factores que más influyen en la
poda es el orden de generación de las jugadas sucesoras de una dada. Si el orden
es perfecto, el alfa-beta podría explorar casi el doble de nodos que el minimax
en el mismo tiempo. Por lo tanto, es importante dedicar algún tiempo a la
ordenación de las jugadas. Slagle y Dixon [Slagle y Dixon, 69] realizan un
estudio bastante completo de diferentes formas de ordenar las jugadas:
- Sin orden: las jugadas se generan al azar.
- Con orden: hace falta establecer un orden, por lo que se suele emplear
una h'(n) más sencilla que la h(n). No se realiza esta ordenación en todos
los niveles porque en los más profundos no ahorraría tiempo. Todo lo
c o n t r a r i o , al ser

muchos nodos, se p e r d e r í a

mucho t i e m p o

en

preordenarlos. Existe, pues, un parámetro denominado "profundidad de
cambio" que establece a partir de qué profundidad no se ordenan las
jugadas.
Este orden puede ser:
* orden estático:

las jugadas siempre se ordenan de la misma

forma y no se cambia el orden mientras que se estudian los nodos
sucesores.
* orden dinámico:

las jugadas se ordenan, se van estudiando

una a una y si alguna devuelve un valor completamente diferente al
esperado y no se han estudiado todas las jugadas, se estudia si se
reordenan o no todas las jugadas no exploradas. El método de
o r d e n a m i e n t o dinámico se denomina "método A-B" por

los

parámetros que utiliza para la decisión de reordenar.
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Existe un teorema atribuido a Miehael Levin [Edwards y Hart, 63] sobre el
orden perfecto:
Teorema

1. Si se consigue el orden perfeeto en cada nivel, de forma que

todas las podas alfa-beta tengan lugar, entonces el número de posiciones
en las hojas del árbol de profundidad P y factor de ramificación FR es:

La demostración del teorema aparece en [Slagle y Dixon, 69] y un estudio a
fondo está en [Pearl, 84].
- Reglas de recuperación de valores: Desde [Slagle y Dixon, 70] hasta [Teague,
88]

se han realizado muchos estudios sobre las reglas de recuperación de

valores, también llamados en inglés reglas de "backup", [Ñau, 83], [Ñau et al.,
83] [Reibman y Ballard, 83], [Ballard, 83]. Las reglas de recuperación de valores
son las que regulan la obtención del valor de un nodo a partir de los valores
conocidos de sus nodos sucesores. Las más utilizadas son:
- minimax: es la más utilizada y ya ha sido explicada.
-negamax: es un forma de implementar el minimax sólo con nodos MAX
[Knuth y Moore, 75]. Consiste en negar el valor f(n) en los nodos MAX y
calcular el máximo en todos los niveles.
- M y N: planteada por [Slagle y Dixon, 70] devuelve una función de los M
mejores sucesores para los nodos MAX y una función de los N peores
sucesores (valores más bajos de los sucesores) para los nodos MIN.
- producto: está basada en la teoría de probabilidades y la planteó Pearl
[Reibman y Ballard, 83]. Devuelve funciones del producto de los valores
de los nodos sucesores.
- media: el valor del padre viene dado en función de la media de los
valores de los hijos.
- medias generalizadas:

planteadas por [Rivest, 88] utiliza las medias

generalizadas para calcular el valor del nodo.
- Ballard-SIagle: es una combinación de la idea de Ballard, del posible
fallo del contrario (no seleccionar siempre la mejor jugada), y de la "M y
N" de Slagle.
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De todos los estudios, se puede sacar la conclusión de que cada método es
mejor que los demás en un determinado juego o faceta del mismo. En general,
el minimax suele ser el que mejor se comporta.

2.1.3.5. Algoritmo de Búsqueda en Espacio de Estados SSS* ("State Space Searcn")
Stockman [Stockman, 79] propuso el algoritmo SSS* como oposición al c a r á c t e r
secuencial del algoritmo alfa-beta. Este algoritmo hace una búsqueda mejor-primero
("best first") sobre un espacio de estados que constituye el árbol de búsqueda.
Antes de describir el algoritmo, conviene definir dos conceptos:
- G es árbol de juego si:
* G es no vacío
* Todos los sucesores de un nodo MAX son nodos MIN
* Todos los sucesores de un nodo MIN son nodos MAX.
- T es un árbol solución de un árbol de juego G si:
* La raíz de T, R T , es la raíz de G, R Q .
* Si n es un nodo MAX, no terminal y pertenece a T, entonces uno sólo de
sus sucesores debe estar en T. Será, además, aquél que tenga mayor valor.
* Si n es un nodo MIN, no terminal y pertenece a T, entonces todos sus
sucesores deben pertenecer a T.

De la anterior definición se extraen las consecuencias:

Un estado del SSS* t i e n e la e s t r u c t u r a (n,e,h), donde n es el

nodo

correspondiente del árbol de búsqueda, e es el estado de ese nodo que puede ser
activo o resuelto (estudiado) y h es el valor de la función heurística para ese nodo.

-19-

El algoritmo retira de la lista ABIERTA (que contiene todos aquellos estados no
expandidos) aquel estado que tenga la mayor h. Después de comprobar si es el estado
final, se va a una tabla donde están contemplados todos los posibles casos y las
acciones correspondientes. Según el caso, se ejecutan las acciones especificadas para
el mismo y se vuelve al principio. Formalmente, el algoritmo sería:
ALGORITMO SSS*
1. Introducir en ABIERTA el estado inicial (n=e (raíz del árbol), e=activo, h=+<»)
2. Eliminar el primer estado de ABIERTA (p=(n,e,h))
3. Si n=e (raíz del árbol) y e=resuelto, terminar con h=valor minimax del juego
4. Sino, expandir el nodo p, aplicando un operador del espacio de estados T como se
indica en la tabla de posibles casos [Roizen y Pearl, 83].
5. Ir a 2.
Según Stockman, SSS* no estudia nodos que no estudie el alfa-beta. Sin
embargo, Roizen y Pearl [Roizen y Pearl, 83] reforman la tabla puesto que, sino,
habría casos en los que no se cumpliría esta propiedad. Por otra parte, el SSS* tiene
el gran problema de requerir mucha memoria para la lista ABIERTA, y ha habido
intentos de reducir esta ocupación de memoria [Bhattacharya y Bagchi, 83],
estableciendo un máximo M de ocupación de memoria (número de estados en
ABIERTA), y dando lugar al algoritmo ITERSSS*. También se ha

intentado

proporcionar, durante la búsqueda, al alfa-beta de información para guiar la búsqueda
posterior [Marsland et al., 87].

2.1.3.6. Algoritmo B*
Tanto en el alfa-beta como en el SSS*, la h(n) devolvía un sólo valor y era
única. Berliner [Berliner, 79a] expone un algoritmo de búsqueda, válido para juegos de
una persona (juegos contra la naturaleza o solitarios) y de dos personas, que utiliza
dos funciones de evaluación: una que suministra un umbral inferior o valor pesimista,
p(n), y otra que devuelve un umbral superior u optimista, o(n). Cada nodo tendrá, por
tanto, una ventana que serán los valores superior e inferior entre los que debe estar
comprendido el valor. La condición de fin del algoritmo es que
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3 n € SUC ( R G )

/

p(n) > max o(n')
n'ÉHE(n)

donde R G es la raíz del árbol de juego, HE(n) es el conjunto de los hermanos de
n, p(n) es el valor pesimista del nodo n, o umbral inferior, y o(n') es el valor optimista
del nodo n', o umbral superior.
Para conseguir esto, existen dos tipos de estrategias:
- PROVEBEST, que intenta incrementar el p(n) del mejor sucesor del nodo
raíz.
- DISPROVEBEST, que intenta decrementar el o(n) del segundo sucesor
del nodo raíz.
Por otra parte, la regla de "backup" es:

Berliner describe el algoritmo de forma no estructurada, mientras que Palay
[Palay, 82] lo hace de forma estructurada. La descripción de este último consta de
dos procedimientos. El primero actúa sobre los nodos sucesores de la raíz del árbol de
búsqueda y el segundo actúa sobre los niveles inferiores del árbol. El algoritmo queda
de la forma:
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En [Palay, 82] se describen una serie de pautas para utilizar una u o t r a
e s t r a t e g i a (PROVEBEST/DISPROVEBEST) dependiendo del caso en el que se
encuentre la búsqueda. Demuestra también que, pese a lo que pueda parecer, existen
casos en los que el mejor nodo no se expande, porque se utiliza siempre la estrategia
DISPROVEBEST.
Pese a poder utilizarse para juegos de una y dos personas, se ha demostrado que
no es adecuado para el primer tipo con lo que, normalmente, se utiliza para juegos de
adversarios.

2.1.3.7. Max11
Cuando el número de jugadores es mayor que dos, hay que

realizar

modificaciones para los algoritmos anteriores. [Luckhardt y Irani, 86] plantearon un
algoritmo válido para juegos de n personas, no cooperativo y de información perfecta
(completa). Más tarde, [Luckhardt, 88] publicó el mismo algoritmo, Max11, para juegos
cooperativos (dos o más jugadores forman grupos con intereses comunes).
La principal idea del algoritmo consiste en que en lugar de devolver un sólo
valor (alfa-beta y SSS*) o dos valores (B*), la función de evaluación devuelva un
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vector con tantos componentes como jugadores haya. Cada componente i del vector
representa la estimación de la victoria del jugador i. En cada nivel del árbol, se
escoge, de los vectores de los nodos sucesores, aquél que maximize la componente
del vector correspondiente al jugador que tiene la decisión en ese nivel.

Así, por ejemplo, en el árbol de la Figura 2.4 se observa que en el nivel 2 le
toca decidir al jugador número 3 ya que son sus jugadas, por lo que maximiza la
tercera componente del vector. En el nodo 5, el jugador 3 eligiría el vector [0,1,2]
sobre el [1,1,0] al ser la tercera componente mayor. Análogamente, deciden el
jugador dos y uno en los niveles superiores respectivos.
También plantean una optimización de este algoritmo que consiste en retrasar
la evaluación de las componentes del vector hasta el momento en el que sean
necesarias para decidir. Así, en el nivel 3 sólo se obtendrían las

terceras

componentes del vector, en el nivel 2 las segundas de los vectores elegidos, y en el
nivel 1 las primeras componentes.
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Últimamente, se ha publicado otro método de estudio de árboles de juego
basado en los "números conspiratorios" [McAllester, 88]. Dichos números representan,
para cada nodo, el números de nodos cuyo valor habrá que cambiar para lograr
cambiar el valor de ese nodo.

2.2. APRENDIZAJE

2.2.1. Introducción
Mientras que el dicho "errar es de humanos" se podría hacer extensivo a las
computadoras, hay otro que podemos lograr que no se tenga que hacer extensivo: "El
hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra". Los procesos
de aprendizaje no siempre son perfectos en los humanos; así, dada una situación igual
a otra anterior en la que se cometió un fallo, puede ocurrir que se vuelva a tomar la
decisión errónea. Sin embargo, debido a la uniformidad de la que hacen gala las
computadoras, se puede lograr el aprendizaje perfecto con ellas y que no se
produzcan estas deficiencias.
Por tanto, se puede hacer una distinción de los seres de acuerdo al tipo de
aprendizaje en:
* Seres sin ensayo y error: no cometen errores puesto que conocen las
consecuencias de cada una de las decisiones que toman. A e s t e

grupo

pertenecen los dioses.
* Seres

con ensayo

y error,

y aprendizaje

imperfecto:

existe una

probabilidad de olvido, despiste, factores psicológicos u o t r a serie

de

eventualidades que, dada una decisión errónea, la vuelven a repetir en las
mismas condiciones más tarde y/o dada una decisión correcta, no la toman
posteriormente. A este grupo pertenecemos los humanos y las computadoras
mal programadas.
* Seres con ensayo y error, y aprendizaje perfecto:

una vez que toman una

decisión correcta o errónea, las siguientes veces que tengan que tomar la
misma decisión (si se encuentran en la misma situación y tienen las mismas
alternativas) van a tomar la decisión correcta aprendida anteriormente (o no
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toman la decisión errónea aprendida anteriormente). A este grupo pertenecen
las computadoras bien programadas y los animales (según refrán).

2.2.2. Aprendizaje en máquinas.
Hoy en día, no cabe duda de que una de las ramas de la Inteligencia Artificial
que más interesa a los investigadores en este área de la Informática es el aprendizaje
automático. El aprendizaje en sí es un complejo conjunto que comprende tareas tales
como:

- Captación del entorno, o adquisición de nuevo conocimiento.
- Desarrollo de estrategias para obtener y almacenar correctamente dicho
conocimiento.
- Organización de lo adquirido en estructuras interrelacionadas, de forma que
resulte fácil extraer posteriormente lo acumulado.
- Descubrimiento de las nuevas relaciones y datos a partir de lo anterior.
Simón [Simón, 83] en un estudio de por qué se debe considerar que las máquinas
aprendan, cita dos aspectos fundamentales del aprendizaje humano y su relación con
el aprendizaje por parte de una máquina.
* Rapidez: el proceso de aprendizaje de los humanos es muy lento. Cuesta
mucho entender algo bien y la mayoría de las veces se comprenden las cosas
sólo a medias.
* Transmisión:

Una vez aprendido algo, el proceso de copia de una

máquina a otra es sencillo y realizable. El mismo proceso de transmisión o
traslado de información de un humano a otro no es tan sencillo. Muchas veces,
el hecho de comprender algún concepto no significa que se pueda hacer
comprender dicho concepto a las demás personas.
En principio, parece lógico pensar, a partir de lo anterior, que el proceso de
aprendizaje de una máquina es rápido, sencillo y reproducible. Simón, sin embargo,
puntualiza que es necesario tener en cuenta que, pese a lo que pueda parecer, es
posible que los programas que hagan aprender a las máquinas sean difíciles e incluso
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imposibles de construir. Pese a ello hay que intentarlo y, de hecho, se está logrando
progresar considerablemente en este campo. En este punto, es interesante reseñar la
conocida frase de Lady Ada Augusta, condesa de Lovelace, sobre la máquina de
Babbage [Berry, 83], en la que afirma "La Máquina Analítica no tiene pretensión de
originar nada. Puede hacer todo lo que sepamos ordenarle que haga". Turing [Turing,
63] está de acuerdo con Hartree en que no se le puede echar la culpa a Lady Lovelace
debido a que la evidencia existente en su tiempo no la podía llevar a pensar que una
máquina hiciera algo más de para lo que estaba diseñada/programada.
Rich [Rich, 83] también defiende la idea de que Ada Augusta no quería decir
que no pudieran aprender ya que nada impide comunicar a la máquina qué debe hacer
con las entradas/procesos/salida para mejorar un trabajo. Sin embargo, lo que más
interesa, a su entender, no es la cuestión de si las máquinas pueden o no aprender
sino qué significa aprendizaje.
Del término aprendizaje hay, sin duda, muchas definiciones que se pueden
encontrar en [Minsky, 63], [Wiener, 67], [Rich, 83], [Simón, 83], o [Carbonell, 86]. Una
de las más adecuadas es la de Wiener [Wiener, 67] en la que afirma que un sistema
aprende cuando, "si produce una salida a partir de una entrada mediante un proceso
de transformación, es capaz de modificar el proceso de transformación ajustado a
criterios de validez de forma que mejora la salida".

2.2.3. Clasificaciones de los tipos de aprendizaje
Gagné [Gagné, 70], diferencia, desde el punto de vista de un psicólogo, ocho
tipos de aprendizaje: reacción ante señales, estímulo-respuesta,

encadenamiento,

asociación verbal, discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de
principios y resolución de problemas. Sin embargo, parece más lógico orientar este
apartado según las diferentes dimensiones de clasificación planteadas en [Michalski
et al., 83]:
* por la estrategia utilizada
* por la forma de representación del conocimiento
* por el dominio de aplicación
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2.2.3.1. Clasificación por la estrategia subyacente
Clasifica los métodos en base al grado de inferencia que utiliza la estrategia de
aprendizaje, de menor a mayor grado:
Aprendizaje memorfstico: Consiste en la implantación del programa por
parte del programador. La máquina no necesita realizar ningún tipo de
inferencia mientras que todo el trabajo lo realiza el tutor, en la mayoría de las
veces el humano. Existen varias modalidades, como la implementación del
programa o la implantación de datos.
El ejemplo más conocido de aprendizaje memorístico es el realizado por
Samuel [Samuel, 63] en el juego de las damas. Cuando realizaba una búsqueda
almacenaba el valor minimax de la raíz junto con la situación del tablero. En
las siguientes partidas, si encontraba esa jugada en un nodo del árbol de
búsqueda, ya tenía el valor minimax, con lo que realizaba una búsqueda
efectiva de mayor profundidad, ya que el valor venía dado de otra búsqueda
anterior.
Pese a ser un modelo de aprendizaje sencillo, tiene tres capacidades
comunes a métodos de aprendizaje más complejos [Rich, 83]:
* Organización

de la información

obtenida.

Para que sea eficaz el

aprendizaje debe p e r m i t i r s e una rapidez en los a c c e s o s a dicha
información. Samuel utilizaba "tablas de firmas" que se indexaban por
características de las situaciones fácilmente medibles [Griffith, 74].
* Generalización.

Es necesaria para no almacenar gran cantidad de

datos parecidos. Es uno de los puntos más difíciles de t r a t a r en los
algoritmos de aprendizaje.
* Dirección de uso. Cuando se almacenan muchas situaciones llega
un momento en el que hay que decidir cuáles son más interesantes para la
situación actual de la partida. Este factor está relacionado con el
concepto de utilidad.

Aprendizaje por instrucción: Consiste en la adquisición de conocimiento
por parte de la máquina a partir de un "profesor o tutor". Este debe estructurar
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el conocimiento que se posee sobre un determinado entorno y comunicárselo a
la máquina. Por su parte, la máquina debe estructurar, aplicar y almacenar
correctamente la información que el "profesor" le suministra. Por tanto, existe
un cierto grado de inferencia. Se le puede aumentar el grado de inferencia
obligándole a mantener la coherencia de lo almacenado e incluso añadiendo una
interface de lenguaje natural que acceda a la información disponible para
mantener una conversación con el "profesor". El "profesor" puede ser un
humano pero también puede llegar a ser el propio sistema. Ejemplos de este
tipo de aprendizaje se pueden encontrar en [Mostow, 83], [Haas y Hendrix, 83],
[Rychener, 83] y [Borrajo, 87].
Aprendizaje por analogía: La máquina o b t i e n e nuevos

conceptos,

relaciones o conocimientos a partir de lo que ya "conoce", considerando la
similaridad que puede existir entre la información disponible y lo que se desea
aprender. El mismo tipo de aprendizaje se utiliza por parte de la máquina al
convertir un programa en otro teniendo en cuenta las partes que tienen en
común y sus diferencias. Comprende varias fases como son: recuperar la
información disponible, transformarla, aplicarla a la nueva situación y
almacenarla para posibles accesos posteriores.
Existen muchos trabajos publicados sobre este tipo de aprendizaje. Entre
otros pueden citarse a [Winston, 78] con un sistema de transferencia

de

información entre marcos en base a la analogía; [Winston, 80]; [Korf, 80];
[Carbonell, 83] con la analogía transformacional con lo que recupera soluciones
a problemas pasados modificándolas convenientemente para resolver problemas
análogos; [Carbonell, 86] con la analogía derivacional que utiliza las trazas de
resolución de un problema anterior para resolver problemas con características
análogas; [Burstein, 86] y [Dershowitz, 86]. Hall [Hall, 89] realiza un buen
estudio de muchos casos de razonamiento analógico y establece un marco de
trabajo para el razonamiento analógico que debe considerar:
- reconocimiento de una fuente análoga a la meta
- elaboración de una equiparación incluyendo inferencias analógicas
- evaluación de la equiparación
- consolidación del resultado de la analogía para ser

utilizado

posteriormente.
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También afirma que los materiales básicos para la utilización de la
analogía son fuente, meta (destino), equiparación, inferencia analógica y ayuda
para la confirmación (evaluación).
Aprendizaje por ejemplos: A partir de ejemplos y contraejemplos, se
extrae un concepto general que reúne todos los ejemplos y no contiene ningún
contraejemplo. Se realiza más inferencia que en los anteriores tipos de
aprendizaje. Puede ser dividido, a su vez, según dos aspectos distintos:
La primera clasificación se refiere a la fuente de ejemplos, que puede ser:
* Un profesor que conoce la materia guía la producción de ejemplos
hacia los más significativos. Es deseable que escoja los ejemplos que
optimicen la adquisición de conocimiento.
* El propio alumno (máquina) genera ejemplos a partir del estado en
el que se encuentra y una fuente externa señala cuáles son ejemplos
y cuáles contraejemplos. Con este proceso va creando instancias
hasta que encuentra la descripción más general.
* El entorno. Los ejemplos se generan aleatoriamente por el entorno
y el sistema debe ser capaz de distinguirlos y captarlos.

Por otra parte, la segunda clasificación está referida al tipo de ejemplos
disponibles para la máquina. Si el sistema sólo posee ejemplos positivos, corre
el peligro de sobregeneralizar al no disponer de ejemplos negativos. Para
resolver este problema se recurre a la mínima generalización que se pueda
aplicar, o bien a la utilización de conocimiento "a priori".
Es importante tener en cuenta que los ejemplos positivos se deben
suministrar lo más alejados posible. Sin embargo, los negativos es conveniente
suministrarlos lo más cercanos a los aprendidos.
El aprendizaje por ejemplos puede ser también de un sólo paso o
incremental. En el primero, se le plantean todos los ejemplos de una vez al
sistema, mientras que en el segundo se le van dando por fases. La fuente de
ejemplos debe proporcionarlos racionalmente, de forma que el sistema pueda
refinar el conocimiento adquirido en cada fase.
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Se puede clasificar el aprendizaje por ejemplos positivos y negativos en:
- Aprendizaje

sin equivocación

o "lento pero seguro". En este tipo de

aprendizaje se está seguro del carácter de cada situación aprendida. Es
decir, que se conoce exactamente si es un error o es una decisión
correcta.
- Aprendizaje

con equivocaciones

o "en búsqueda

del

equilibrio

perdido". En este tipo de aprendizaje se pueden cometer equivocaciones.
Es decir, se puede aprender como mala una decisión que, posteriormente,
se puede aprender como buena o viceversa. En cuál de los dos momentos
se ha cometido un error de aprendizaje es una cuestión importante. Se
pueden tomar dos iniciativas:
- Considerar

como buena pauta de aprendizaje

decisión sobre una determinada

situación.

a la

última

Si primero se consideró

como mala y luego como buena, se queda como buena. Si luego
aparece como mala, hay un error de aprendizaje o falta

una

característica que hay que tener en cuenta a la hora de diferenciar
esa situación.
- "Desaprender"

una situación

como buena y como mala, y

además recordar esta circunstancia para no volver a tomar una
decisión sobre ella. Se puede hacer un estudio de la probabilidad de
esa situación de ser buena/mala.

Hace falta distinguir, también, en el aprendizaje con equivocaciones si se
decide hacer sobregeneralizacion o subgeneralización.
Aprendizaje por compilación de conocimiento: Este tipo de aprendizaje es
el que más interés está despertando en la actualidad con el denominado EBL
("Explanation-Based Learning" o "Aprendizaje Basado en la Explicación" en
castellano). La diferencia entre este tipo de aprendizaje, aprendizaje analítico
de conceptos, y el anterior, métodos empíricos de aprendizaje, es que el
primero realiza un análisis en profundidad de un sólo ejemplo, normalmente
positivo, mientras que los segundos se quedan en un análisis sintáctico de las
diferencias y similaridades entre gran cantidad de instancias [Keller, 88].
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Las especificaciones que [Mitchell et al., 86] dan de EBL son:
Dados

* Definición del concepto meta (a aprender)
* Ejemplo del concepto meta
* Teoría del dominio
* Criterio de operacionalidad, tratado por [Keller, 88].

Determinar

Una generalización del ejemplo que sea una descripción
suficiente del concepto para el concepto meta y que satisfaga
el criterio de operacionalidad.

En [Dietterich y Miehalski, 83] puede encontrarse una revisión de los
métodos de aprendizaje mediante EBL más conocidos antes de 1983, mientras
que [Minton et al., 89] dan una perspectiva actual de la materia comentando
cuatro enfoques de EBL como son la técnica de formación de macrooperadores
de Strips [Fikes et al., 72]; la adquisición de esquemas explicatorios de DeJong
[DeJong, 86]; la "Generalización Basada en las Restricciones" de [Minton, 84]; y
el EBG ("Explanation-Based Generalization" o "Generalización Basada en la
Explicación" en castellano) de [Mitchell et al., 86].
Otro de los enfoques de compilación de conocimiento es el tomado por
Anderson [Anderson, 86]. En él, se explica cómo compilar reglas en otras más
generales o particulares, de forma que se mejora el rendimiento del sistema al
ejecutar, en una sola regla, varias reglas que antes se ejecutaban en secuencia.
Aprendizaje a partir de la observación y el descubrimiento. Es en el tipo
de aprendizaje que más inferencia se realiza. Al alumno no se le proporciona
ningún tipo de información acerca de lo que recibe. Por tanto, la mayor
dificultad que se plantea en este tipo de aprendizaje es el centrarse sobre el
verdadero problema y no disgregarse (considerando importante cualquier cosa
que se capte). Existe una subclasificación según el grado de interacción con el
entorno:
* Observación pasiva, en la que el sistema se limita a clasificar los
diferentes aspectos del entorno.
* Observación activa, en la que el sistema provoca cambios a fin de
recoger los resultados de los cambios introducidos.
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En este grupo se encuadran sistemas como el AM y el EURISKO [Lenat,
82] y [Lenat, 83]. Su principal labor es el aprendizaje

de

heurísticas,

proponiéndose problemas y resolviéndolos. En el caso del AM, su tarea consiste
en explorar la teoría elemental de conjuntos finitos recogiendo datos empíricos,
notando regularidades y definiendo

nuevos c o n c e p t o s [Lenat,

79]. Las

heurísticas en AM estaban codificadas por el sistema en un código LISP
inescrutable, por lo que el siguiente paso, EURISKO, consistió en crear marcos
y "slots" para el conocimiento del sistema de forma que se pudiera acceder
tanto a las heurísticas como a los conceptos matemáticos. EURISKO es capaz
de descubir nuevas heurísticas y nuevos conceptos matemáticos, así como
nuevas estructuras de microcircuitos [Lenat et al., 82].
Otro sistema de este tipo es BACON que ha pasado por muchas versiones;
desde BACON.l [Langley, 78], pasando por BACON.2 [Langley, 79], BACON.3
[Langley, 81], BACON.4 [Langley et al., 83] hasta BACON.6 [Langley et al.,
86]. Esencialmente, BACON es un sistema que descubre leyes empíricas como
la de los gases ideales, las de Coulomb, la de Ohm o la tercera ley de Kepler.
Por último, más sistemas de aprendizaje por observación y descubrimiento
se pueden encontrar en [Stepp y Michalski, 86], [Amarel, 86], [DeJong, 86],
[Michalski y Stepp, 83], [Michalski, 83]. Yolanda Gil y J a i m e

Carbonell

[Carbonell y Gil, 87] plantean un sistema de experimentación sobre el
planificador PRODIGY.
Haussler [Haussler, 88] p l a n t e a p a r á m e t r o s para poder c u a n t i f i c a r

el

conocimiento aprendido por los métodos inductivos. Para ello, se basa en el trabajo
de Valiant [Valiant, 84] y su teoría de lo que se puede aprender.

2.2.3.2. Clasificación por la forma de representación del conocimiento
El conocimiento adquirido se puede estructurar utilizando diversas formas de
representación como, por ejemplo:
*
- Parámetros en expresiones algebraicas: se ajustan dichos parameros para
obtener el resultado deseado. Ejemplos de este tipo son [Samuel, 63] y [Lee y
Mahajan, 88] en juegos, que se estudiarán más adelante.
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- Arboles de decisión: suelen emplearse para clasificación de objetos en clases,
como, por ejemplo, el ID3 [Quinlan, 83], ID4 [Schlimmer y Fisher, 86] e ID5
[Utgoff, 88b].
- Gramáticas formales: expresadas normalmente en forma de

autómatas

finitos, reglas de gramáticas de contexto libre, expresiones regulares o reglas
de transformación.
- Reglas de producción: son de la forma SI condición ENTONCES acción.
Existen muchos sistemas que aprenden reglas en sistemas de producción como
[Winston, 86], [Dietterich y Michalski, 86], [Laird et al., 86a] [Minton et al., 89]
y [Minton, 85b].
- Redes de neuronas: el aprendizaje en redes tuvo en sus comienzos un sistema
bastante conocido como es el perceptrón [Rosenblatt, 58] [Minsky y Papert, 69].
Actualmente, es uno de los campos en Inteligencia Artificial en los que más se
trabaja. Sin embargo, existe una gran controversia debido, en parte, a su
oscuridad en la representación del conocimiento. Ejemplos de sistemas que
aprenden pesos en las redes de neuronas se pueden encontrar en [Le Cun, 85],
[Rummelhart et al., 86], [Rummelhart y McClelland (eds.), 86] y [Tesauro y
Sejnowski, 88].
- Expresiones basadas en la lógica formal y los formalismos relacionados con
ella [Cuena, 85]. Han sido utilizadas para describir objetos individuales y
conceptos.
- Grafos y redes semánticas, como, por ejemplo, en la tesis doctoral de Winston
y posterior publicación [Winston, 75].
- Tripletas objeto-atributo-valor: utilizadas en MYCIN [Buchanan y Shortliffe,
84] como estructuración básica del conocimiento, fueron empleadas como
extensiones a la lógica de predicados de primer orden en INDUCE 1.2 [Larson y
Michalski, 77].
- Genes: los algoritmos genéticos son un conjunto de técnicas de búsqueda
adaptativa que se están utilizando últimamente para aprendizaje como en
[Goldberg, 85], [DeJong, 88] y [Gupton, 89].
- Marcos y esquemas han sido muy empleados en las investigaciones en
Inteligencia Artificial [Maté y Pazos, 89].
- Programas de ordenador, cuando interesa que el sistema pueda realizar algo,
en lugar de representarlo.
- Clasificaciones: muchos sistemas aprenden jerarquías de clasificación

de

objetos tanto desde la observación como por instrucción [Borrajo, 87].
- Múltiples representaciones: algunos sistemas han empleado varios tipos de
representación a la vez.
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2.2.3.3. Clasificación por el dominio de aplicación
Han sido muchos los dominios en los cuales se han utilizado sistemas de
aprendizaje. Van a presentarse, sin embargo, sólo tres de ellos por estar relacionados
directa o indirectamente con el tema del presente trabajo: planificación, heurísticas
y juegos.

2.2.3.3.1. Aprendizaje en planificación
El aprendizaje en planificación es un buen ejemplo de que el aprendizaje puede
verse como una forma de resolución de problemas y, como tal, se puede resolver
utilizando métodos de resolución de problemas como los planificadores [Rich, 83]. Es
interesante empezar el estudio del aprendizaje en los planificadores por el GPS
("General Problem Solver" o "Solucionador General de Problemas" en castellano), por
ser éste de los primeros en incorporarlo [Newell et al., 60].
El primer tipo de aprendizaje que se puede plantear en GPS es un aprendizaje
de la tabla de diferencias. Cada vez que haya que reducir una diferencia, se elige al
azar un operador, y se guarda en la tabla la probabilidad de éxito o fracaso de éste
para reducir esa diferencia. Luego, se puede dejar en 1 ó 0 si esa probabilidad pasa o
no de un determinado umbral. Si se aplica un poco más de inferencia, el método de
aprendizaje podría extraer de las diferencias entre la parte derecha y la izquierda de
cada operador las diferencias que puede reducir.
Por último, sería más interesante extraer de las características de un nuevo
problema, las diferencias que pueden utilizarse para ejecutar los operadores de un
nuevo dominio.
Otro gran sistema de planificación con aprendizaje es STRIPS [Fikes y Nilsson,
71] [Fikes et al., 72]. El aprendizaje, en este caso, se basaba en la construcción de
unas tablas triangulares que representaban macrooperadores,

secuencias

de

operadores que se pueden aplicar juntos. Cada macrooperador tenía precondiciones,
lista de añadidos y lista de borrados al igual que los operadores.
En la década de los 80, existen arquitecturas integradas que poseen también
aprendizaje dentro del campo de la planificación:
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- SOAR [Laird et al., 87]: es ,básicamente, un sistema de producción que
incorpora varios tipos de aprendizaje [Steier et al., 87], [Rosenbloom et al., 87].
El más utilizado es el método denominado "encapsulamiento" o, como se
denomina en inglés, "chunking" [Laird et al., 84] y [Laird et al., 86a]. La
búsqueda de una solución se puede encontrar en un estado de decisión, llamado
por sus autores en inglés, "impasse". Este puede ser de c u a t r o

tipos:

"invariabilidad", al ejecutar la última producción no se produce cambio en el
contexto; "empate" no hay una regla preferida a las demás; "conflicto", hay
varias reglas mejor que las demás; y "rechazo", todas las reglas

fueron

rechazadas. La decisión genera una submeta consistente en resolverla. Esta
submeta se resuelve por búsqueda de la solución por medio del sistema de
producción. Por cada decisión que se produce, SOAR crea un nuevo granulo de
conocimiento ("chunk", en inglés) que le dice qué debe hacer en caso de que se
le vuelva a producir esta misma situación más adelante. Un granulo de
conocimiento es una regla que contiene las precondiciones mínimas de
definición de los aspectos de la situación que existían antes de la decisión y las
postcondiciones son el resultado de resolver la decisión.
Se ha descubierto que este modelo de aprendizaje en SOAR produce
sobregeneralización [Laird et al., 86b]. Principalmente, es debida a que se
modifican las producciones existentes sin analizar la memoria de largo plazo
durante el proceso de aprendizaje. [Laird, 88] propone un método independiente
del dominio para resolver este problema.
- PRODIGY: es básicamente un sistema de planificación que posee diferentes
tipos de planificación (lineal, no lineal, abstracta, metaplanificación) e integra
módulos de aprendizaje como EBG [Minton, 84], [Minton, 85b] [Minton et al.,
86] [Minton et al., 87] [Minton, 88a][Minton, 88b], analogía [Carbonell y Veloso,
88] y [Veloso y Carbonell, 89] y por experimentación [Carbonell y Gil, 87].
Dentro de los métodos de aprendizaje de este sistema es interesante
resaltar el aprendizaje de reglas de control. Estas reglas controlan qué estado,
meta, operador o asignación de valor a las variables del operador relacionado se
prefiere, rechaza o selecciona. Además, estas reglas poseen un factor

de

utilidad y en caso de que no sobrepasen un umbral, se olvidan. Al fin y al cabo,
según los psicólogos, la memoria de los humanos actúa de un modo similar,
olvidando las cosas que no se utilizan a menudo.
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Es t a m b i é n

interesante destacar

el módulo de a p r e n d i z a j e

por

experimentación. En él se manda experimentar las conclusiones del planificador
y, si hay algún error, se refinan los operadores y el orden en el que deben
aplicarse.
- Theo: es una arquitectura que plantea los problemas como instancias de
campos cuyo valor es desconocido [Mitchell et al., 89]. Una vez que obtiene el
valor del campo desconocido, utiliza una forma de EBL para c r e a r un
macrométodo de carácter especial, para que la próxima vez se sepa cómo
calcular el valor del campo. Asimismo, se ordenan los métodos de obtención del
valor del campo según inferencia inductiva a partir de estadísticas de
anteriores consultas.
Otras arquitecturas integradas que poseen mecanismos de aprendizaje son:
HPM, que, a partir de las trazas de ejecución de un sistema de producción,
transforma las reglas de dicho sistema [Neches, 81a], [Neches, 81b] y [Neches, 87];
ICARUS; MRS [Russell, 85]; PRL aprende t á c t i c a s , concepto muy parecido a
macrooperadores [Bates y Constable, 85] [Constable et al., 84]; ONTOS con
aprendizaje genético en una VLKB ("Very Large Knowledge Base" o "Base de
Conocimiento Muy Grande" en castellano); ACT* con la compilación de conocimiento
en forma de macrooperadores (reglas) a partir de trazas de anteriores soluciones,
además de un proceso de generalización [Anderson, 83] y [Anderson, 86]; Prolog
modificado (evaluación parcial) [van Harmelen y Bundy, 88]; BB1 aprende heurísticas
de control [Hayes-Roth, 84] [Hayes-Roth y Hewett, 84]; UC (Unix Consultant)
[Wilenski et al., 87]; e t c . .

2.2.3.3.2. Aprendizaje de heurísticas
Uno de los aspectos que diferencia a los humanos de las computadoras, de
momento, es la creatividad. La creatividad en la construcción de juegos inteligentes
se manifiesta, principalmente, en las heurísticas de la función de evaluación. Es
importante que la computadora pudiera crear nuevas heurísticas de forma que cada
vez resolviera mejor los problemas.
Lenat [Lenat, 82] plantea dos preguntas clave a este respecto: "¿Cuál es la
fuente del poder de las heurísticas? y ¿Cómo se originan nuevas heurísticas?". La
primera pregunta le lleva a deducir una continuidad bidimensional de las heurísticas.
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Si una heurística H es apropiada en una situación S, se puede pensar que una
heurística H', similar a H, será apropiada en S1, una situación similar a S.
Por otra parte, los resultados de AM sugieren que la contestación a la segunda
pregunta sería:
- especialización de heurísticas ya existentes
- generalización de heurísticas ya existentes
- analogía con heurísticas ya existentes y con éxitos pasados en la creación de
nuevas heurísticas.
Pearl [Pearl, 83a] demuestra que una de las fuentes de las heurísticas puede ser
la relajación de restricciones del problema. Por ejemplo, si en el 8-puzzle se retira la
restricción que un número sólo puede moverse a la casilla vacía si está adyacente a
ésta, se obtiene la heurística de número de casillas descolocadas para resolver el
problema. Así sucede también con todas las restricciones del problema.
LEX es uno de los más importantes sistemas en el aprendizaje de nuevas
heurísticas [Mitchell, 80] [Mitchell et al., 80] [Mitchell et al., 81] [Mitchell et al., 83],
y [Utgoff, 86]. Aprende heurísticas de resolución de problemas en el dominio de la
integración simbólica. Para cada heurística, guarda un espacio de versiones que
delimita bajo qué condiciones tiene validez la heurística, de acuerdo a [Mitchell, 77],
[Mitchell, 78] y [Mitchell, 82].

2.2.3.3.3. Aprendizaje en juegos
Sin duda, puede considerarse a Samuel como el pionero del tratamiento del
aprendizaje en juegos. En [Samuel, 63], propone dos métodos de aprendizaje. El
primer método consiste en memorizar las situaciones raíz de la búsqueda alfa-beta
junto con su correspondiente valor minimax. Si, en otra partida, se encuentra con esa
misma situación en algún nodo de un árbol de búsqueda, accede al valor minimax de
esa situación en lugar de evaluarla o expandir el subárbol que empieza en ese nodo.
Con este método, se está estudiando al doble de profundidad que la búsqueda normal,
en el mejor de los casos y en las situaciones almacenadas.
El grave problema de este enfoque es el espacio de almacenamiento que ocupa
y el tiempo que se tarda en saber para cada situación si pertenece o no a las
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almacenadas. Por lo tanto, es necesario catalogar las situaciones almacenadas;
borrar redundancias; y "olvidarse" de situaciones de poco valor o no utilizadas con
frecuencia. Para el primer punto, Samuel creaba las denominadas tablas de firmas
que eran indexadas por algunas características clave. El segundo punto, se resuelve
por la generalización de jugadas en casos que engloben a varios ejemplos, como
almacenar todas las situaciones solamente desde el punto de vista de uno de los dos
jugadores, con lo que se ahorra la mitad de espacio. El tercer punto, lo resuelve
"refrescando" la memoria, al almacenar, junto a cada situación, su edad y
"olvidándose" de las más antiguas.
El segundo método de aprendizaje que puso en práctica, en combinación con el
primero, fue la modificación en la función de evaluación de los coeficientes de los
parámetros así como los parámetros mismos. Dos versiones de su programa, alfa y
beta, se enfrentaban. Alfa contenía la versión que modificaba los coeficientes y los
parámetros. Si ganaba, se le asignaba esa estrategia a Beta. Si perdía, se le ponía un
punto negativo y cuando llegaban a tres, significaba que iba por mal camino con lo
que se cambiaba drásticamente la estrategia (se asignaba 0 al coeficiente

del

parámetro más importante en ese momento).
También utilizaba partidas de grandes maestros del juego para analizarlas,
calculando coeficentes de correlación entre el comportamiento de su algoritmo y el
de los seres humanos. Es importante señalar que no disponía de información sobre
jugadas buenas y malas, sino información sobre todas las situaciones con sus valores
minimax. Recientemente, Smeets y Putters [Smeets y Putters, 89] retoman todos
estos tipos de aprendizaje, realizando algunas mejoras en un programa, PSI-FORCE,
que también juega a las damas.
Smith [Smith, 73] implementa una versión de la "tabla de firmas" que utilizaba
Samuel, denominada "tabla de firmas de estrategias" [Griffith, 74], para jugar a una
versión del dominó. En lugar de utilizar parámetros para indexar en las tablas, usa
estrategias como, en el caso de su versión del dominó: puntuar, intentar que el
contrario de la derecha no puntué, ayudar al compañero a que lo haga e impedir que
el contrario de la izquierda lo haga. Al terminar cada mano, el programa adapta los
pasos de las estrategias en la tabla.
Minton [Minton, 85a] describe un interesante enfoque de aprendizaje en juegos.
Implementa el "go-moku" (cuatro en raya) mediante un sistema de producción que
determina cuál es la mejor jugada. Si pierde, analiza desde el final de la partida las
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reglas aplicadas, no forzadas, aprendiendo las precondiciones que llevaron a la
pérdida. En este caso, lo aprendido son reglas y no situaciones, y sólo cuando se
pierde.
Otro programa de aprendizaje por modificación de los coeficientes de la
función de evaluación es el expuesto en [Lee y Mahajan, 88] sobre BILL [Lee y
Mahajan, 86] (juega al "Othello"). Emplean técnicas de clasificación de patrones y,
más concretamente, aprendizaje Bayesiano para llevar a cabo dicho aprendizaje.
También utilizan partidas de humanos para construir funciones

discriminantes

Bayesianas.
Utgoff [Utgoff y Heitman, 88] también basa su estudio en el "Othello", pero se
centra en la adquisición no de jugadas buenas/malas sino de preferencias

entre

jugadas. En concreto, las instancias de entrenamiento vienen del fin del juego
(quedan 14 ó menos cuadrados vacíos).
El tercer método de aprendizaje relativo al "Othello" es el descrito en [Schultz
y DeJong, 88]. El aprendizaje se basa en tener una red de nodos que describen
situaciones. Pese a que pueda parecer semejante al sistema propuesto, no dice nada
de aprendizaje de jugadas malas, ni entra en detalle de cómo, a partir de una partida,
se genera la red de nodos (aprende).
El último método de aprendizaje basado en el "Othello" es el descrito por
Gupton [Gupton, 89] en el que realiza aprendizaje genético.
En el "backgammon", entre los programas realizados, se encuentra el de
[Tesauro y Sejnowski, 88] y [Tesauro, 89]. Esta vez, el enfoque es el de las redes
conexionistas (paralelas) y el algoritmo de aprendizaje es el de "propagación hacia
atrás".
Schaeffer [Schaeffer, 88] describe la construcción de una red gigante de
posiciones de ajedrez y su almacenamiento y acceso a partir de la información anual
disponible de las partidas de los grandes maestros.
Uno de los enfoques más interesantes como arquitectura de un sistema que
puede jugar a diferentes juegos, es el descrito en [Epstein, 89a] y [Epstein, 89b].
HOYLE, que es el nombre del sistema en cuestión, dispone de un conjunto de
"consejeros" que le dan su opinión cada vez que debe realizar una jugada. Además,
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posee un algoritmo de aprendizaje de los consejeros más útiles en cada juego y
situación y cómo nivelarlos para que sus consejos tiendan hacia la victoria. Es un tipo
de aprendizaje parecido al de Samuel. Mientras que Samuel lo hacía sobre los
coeficientes de la función de evaluación, HOYLE lo hace sobre los consejeros. Lo que
es interesante de este enfoque es la creación de una arquitectura que juega a
cualquier juego sin más que instruirle sobre la teoría del dominio (reglas del juego y
heurísticas). Es por eso que este sistema se parece al planteado en esta tesis.
Por último, existen varios enfoques de aprendizaje relativos a los juegos de los
gatos y el ratón y el dominó como son el de Storey y Maybrey (del que se dispone del
documento pero no se conoce la fecha, por lo que no se referencia), [Pazos, 80]
[Martínez et al., 88] [Borrajo et al., 88] [Borrajo et al., 89] y [Borrajo et al., 90]. El
primer enfoque, de Storey y Maybrey, se basa en partidas jugadas por seres humanos,
analizando las jugadas buenas solamente, y de forma estática (antes de jugar debe
tener todo aprendido). Es interesante, sin embargo, las formas de generalizar que
utiliza el enfoque en base a simetrías y a la característica que tiene el problema de
ser invariable a traslaciones en filas pares e impares.
En el segundo, el método de aprendizaje utilizado es la modificación

de

coeficientes de la función de evaluación, de acuerdo con la victoria o pérdida de la
partida al usar el correspondiente parámetro. También se aprendían jugadas buenas,
pero sólo la jugada anterior y, en el caso de las situaciones buenas, sólo aquellas que
no dejaran huecos. En este último enfoque, el método de aprendizaje es una primera
versión del sistema propuesto.

2.3. CONCLUSIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Del análisis realizado del estado de la cuestión, sobre todo en lo referente al
dominio del aprendizaje en juegos (sección 2.2.3.3.3), se extrae la conclusión de que
existen modelos de aprendizaje que:
* aprenden de jugadas de grandes maestros, de partidas jugadas entre dos
versiones del programa, o de partidas jugadas entre el programa y un jugador
externo.
* aprenden jugadas (situaciones, posiciones) ganadoras
* modifican coeficientes de la función de evaluación
* utilizan tablas de firmas
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* aprenden preferencias entre jugadas
* aprenden en redes de neuronas
Sin embargo, no se plantea un modelo de aprendizaje de jugadas buenas y
malas, retrocediendo varios niveles, sacadas de un aprendizaje dirigido (modo
automático) o de un aprendizaje con una fuente externa y demostrado eficaz para
diferentes juegos con distintas características.
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3. HIPÓTESIS DE TRABAJO

En el presente apartado, se va a tratar cuáles son las hipótesis de trabajo que
se han planteado. La principal hipótesis de trabajo es que los seres humanos utilizan
un método de aprendizaje muy similar al que se ha seguido. Este método de
aprendizaje no sólo se utiliza en los juegos, dominio elegido para demostrar su
viabilidad, sino también para tareas como planificación o resolución de problemas de
satisfacción de restricciones.

3.1. Motivación de la tesis
Hasta el momento, en el campo del aprendizaje automático, han existido
muchos enfoques, la mayoría bastante satisfactorios. Sin embargo, la integración del
aprendizaje automático en diferentes tipos de sistemas de resolución de problemas no
ha empezado a perfilarse hasta hace unos pocos años con el interés por las
arquitecturas integradas.
En consecuencia, es fundamental plantear un método de aprendizaje que tenga
las características siguientes:
- similaridad con algún método de aprendizaje

utilizado

por los seres

humanos.

Este punto era muy importante pues no se debe olvidar que el objetivo de la
Inteligencia Artificial, al menos para la escuela de ejecución, es construir
sistemas/maquinas que puedan realizar tareas que requirían, hasta ahora,
grados de "inteligencia" que las máquinas no podían dar.
- generalidad

e independencia

del dominio,

en cuanto que pudiera ser válido

para diferentes dominios y problemas. Debido a que el dominio elegido ha sido
el de los juegos, era importante no sólo demostrar su validez en un sólo juego,
sino demostrar que es válido para cualquier tipo de juego, sin tener que cambiar
el código completamente.
El siguiente grado de generalidad será demostrar su validez en otro tipo
de campos de la Inteligencia Artificial como, por ejemplo, planificadores,
arquitecturas integradas y satisfacción de restricciones.
- sencillez de implementación,

ya que el programa más inteligente no tiene por

qué ser aquél que posea el mayor número de líneas de código complicadas, y
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que para pasar a resolver otro tipo de problemas deba cambiarse casi por
completo. Muchas veces, las ideas más sencillas son las que resuelven mejor los
problemas. *
Como se puede extraer de las conclusiones del estado de la cuestión, los
mecanismos de aprendizaje basados en los juegos han huido del aprendizaje conjunto
de situaciones positivas y situaciones negativas. Sin embargo, es bien sabido que los
humanos aprenden de estos dos tipos de ejemplos: positivos y negativos. El
aprendizaje de los ejemplos positivos sirve para poder repetir, posteriormente, su
consejo, mientras que los negativos sirven para no repetirlos en caso de que la
situación sea igual o análoga. Cuando decimos análoga, queremos decir que la nueva
situación tenga en común con la situación aprendida los componentes suficientes para
caracterizarla como mala.

3.2. Arquitectura del modelo
El modelo teórico se basa, en parte, en el modelo planteado por [Pazos, 80],
[Borrajo et al., 89] y [Borrajo et al., 90]. En un nivel general, al sistema se le
presentan los objetivos siguientes:
Dada

Una teoría del dominio T D compuesta por: decisiones D, reglas del
juego en el caso de los j u e g o s ,

y puntos

de d e c i s i ó n

y

comportamiento en el caso de un planificador; y un conjunto de
heurísticas H (función de evaluación/reglas de control).
Obtener

Un aumento de las decisiones correctas y un decremento de las
decisiones erróneas, en base al aprendizaje de los puntos de decisión
correctos/erróneos.

Los objetivos más concretos del modelo de aprendizaje son:
Dadas

1. Una traza de las jugadas realizadas por cada jugador, T
2. Un criterio de condición mínima para la victoria, CV
3. Un criterio de condición mínima para la derrota, CD

Obtener

La descripción de una situación S que mejora el comportamiento del
sistema.
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Por lo tanto, se puede formalizar lo anterior con las siguientes descripciones de
los conjuntos:

donde

En el caso de los juegos, si n es el número de jugadores sin contar la
computadora, D¡ son: reglas de jugadas legales para la computadora, que forman el
conjunto RJLn; reglas de jugadas legales para el jugador-^, R J L i ; ...; reglas de
jugadas legales para el jugador n , RJLn; reglas de victoria para la computadora, RV();
reglas de victoria para el jugador^ RVi; ...; reglas de victoria para el jugador n , RVnj
y reglas de empate, RE. Por lo tanto:

En ambos casos, j va desde 0 hasta el número de posibles reglas del jugador i.
Finalmente, el conjunto D es:

Por otra parte, y también en el caso de los juegos, Hi está compuesto por:
función de evaluación de un nodo del árbol de búsqueda, fe;

reglas de jugadas

preferidas para la computadora, que forman el conjunto RJPo; reglas de jugadas
preferidas para el jugadorj R J P i ; ...; y reglas de jugadas preferidas para el jugador n ,
RJPnPor lo que:
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Con lo definido anteriormente, se está en condiciones de definir el conjunto P
de problemas.
P = {Pi/ Pj son diferentes problemas del dominio}.
Cada problema Pi, tiene la forma:

donde

siendo A el conjunto de lo aprendido, S¡ las situaciones aprendidas y S el
conjunto de todas las situaciones legales del dominio. Como se observa, A es un
subconjunto de S , ya que todos sus elementos Sj pertenecen a dicho conjunto. El
conjunto A queda subdividido, a su vez, en:

siendo

El sistema puede considerarse como un autómata que se mueve en un espacio
de estados, que son los problemas, para pasar de un estado raíz P R í P , que es la
descripción del problema sin nada aprendido o problema "tabula rasa", a un estado
meta que es el problema de comportamiento óptimo P M € P . La función

de

transformación A, que permite el paso de un estado a otro, se ejecuta cada vez que
se juega una partida. Su descripción es:

tal que si P € P es el problema origen y P* £ P es el problema resultante tras
aplicar la función de transformación A, se cumple:
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donde >= es el predicado que devuelve verdadero sii P' tiene mejor o igual
comportamiento que P. El modelo de aprendizaje tiene la particularidad de que nunca
retrocede a un problema de peor comportamiento, puesto que no se permite la
sobregeneralización. La obtención de la/s situación/es Sj de cada partida se realiza
por medio del modelo y puede describirse, como se verá más tarde, por:

La Figura 3.1 refleja un esquema del modelo.

La diferencia que existe entre este tipo de aprendizaje y el EBL, es que en EBL
se darían las condiciones para que una situación pueda ser calificada como buena o
mala. Sin embargo, en este modelo, encuadrado dentro del tipo de compilación de
conocimiento, se aprende una situación que se sabe que es buena o mala y, o, su
generalización sin describir las propiedades suficientes para que lo sea.
Debido a esta diferencia,

el modelo propuesto c a r e c e de c r i t e r i o

de

operacionalidad pero sí posee una teoría del dominio necesaria para especificar los
puntos 1 y 2 de las entradas del modelo.
A partir de ahora, vamos a situarnos en el campo de los juegos por ser éste el
dominio elegido. No obstante, tal y como se especifica en el apartado de Futuras
Líneas de Investigación, puede aplicarse también en planificación o en sistemas de
producción.
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3.2.1. Traza de ejecución
La traza de ejecución es una lista de las situaciones resultantes de cada
decisión de cada jugador en el orden en el que se han ido realizando. Para optimizar
el proceso de aprendizaje, cada elemento de la lista va acompañado de información
útil para el método. En la Figura 3.2., puede verse un esquema general de una traza.

En la Figura 3.2., las S¡ son las situaciones en las que se queda la partida
después de que el jugador correspondiente realizara una jugada; Jj son los jugadores;
e Ij son informaciones adicionales sobre cada punto de decisión. La traza T es, pues,
un conjunto definido por:

donde m es el número de jugadas realizadas durante la partida y mod es la
función módulo. En el caso de juegos de dos jugadores, n=2, y si se llama S a a la
situación anterior a realizar la jugada y S¿ a la situación después de realizada, la
información que se almacena en cada I¡ es:
* Si el jugador es el sistema,
jugada. La razón puede ser:

JJ=JQ,

se almacena la razón de haber realizado su
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- BUENA: es una jugada que estaba aprendida como buena, lo que significa que
conduce seguro a la victoria. En este caso, existe un guión para obtener la
victoria. Se debe cumplir, por tanto, que S¿ € SB.
- OBLIGADA: sólo había una posible jugada, S^. Esto implica que: o bien era la
única jugada posible (|RJLg(S a )|=l, entendiendo por | R J L Q ( S 8 ) | el número de
elementos del conjunto de situaciones legales generadas por la ejecución de las
reglas RJLQ en la situación S a ); o bien el conjunto de todas las demás
situaciones DS = {S m € HE(Sd)} c SM. Nótese que HE(S) es el conjunto de
situaciones hermanas de la situación S, es decir, provienen de la misma
situación.
- TODAS-MALAS:

todas las jugadas eran malas y se eligió una al azar. En este

caso RJL 0 (S a )c SM.
- PREFERIDA:

el conjunto de reglas de preferencia del dominio, R J P Q ,

aconsejan realizar la jugada pese a que no siempre va a llevar a la victoria.
- ALFA-BETA:

la jugada se decidió por medio de una búsqueda utilizando el

algoritmo alfa-beta reformado para el aprendizaje. Además, se almacenan los
valores de los nodos correspondientes a todas las posibles situaciones en ese
punto de decisión.
Otros juegos pueden tener otras razones pero no son independientes del
dominio. En este caso, deben tenerse en cuenta en el algoritmo de aprendizaje.
* Si el que acaba de jugar es el contrario, la razón es la palabra MIN (de la
nomenclatura minimax) y se acompaña de un número que representa el número de
posibles jugadas no malas para él en ese punto de decisión (|RJLj(S a )|). Este número
es importante para el aprendizaje como ya se verá más adelante.

3.2.2. Criterios de situaciones forzadas
Estos criterios son los formados por las condiciones p a r a o b t e n e r

la

victoria/derrota. En general, se considera que una situación:
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- es ganadora o "buena" y conduce a la victoria

segura si la razón es BUENA,

ALFA-BETA con valor elegido igual al máximo valor, o bien MIN con el número
de jugadas igual a 0.
- es una situación

forzada

si la razón es OBLIGADA, ALFA-BETA con una

distancia muy grande entre el valor elegido y los demás, o bien MIN con número
de jugadas igual a 0 ó 1.
- es una jugada no forzada si la razón es PREFERIDA, ALFA-BETA con una
distancia pequeña entre el valor elegido y los demás, o bien MIN con número de
jugadas mayor que 1.
- es una jugada perdedora o "mala" (conduce a la derrota segura a no ser que el
contrario se equivoque) si la razón es TODAS-MALAS o ALFA-BETA con el
valor elegido igual al mínimo valor.
El conjunto de las situaciones aprendidas, A, está formado por situaciones no
forzadas, una por eada partida, siempre y cuando la situación a aprender no
pertenezca ya a A y no se pueda seguir el análisis hacia atrás (ver siguiente
apartado). Por lo tanto,
|A| = np,
siendo np el número de partidas jugadas sin que se cumpla la condición antes
expresada.
Además de esta clasificación, cada problema/juego puede tener otros tipos de
situaciones como EMPATE en los juegos donde existe el empate u OBLIGADAFILTROS y TODAS-MALAS-HUECOS en el juego de los gatos y el ratón.

3.2.3. Algoritmo de aprendizaje
Una vez que se dispone dé la traza de ejecución de una partida, T, y de los
criterios de clasificación de situaciones propios de cada problema, el algoritmo de
aprendizaje efectúa lo siguiente:
- si ha ganado la computadora,
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a) realiza un análisis hacia adelante para encontrar la primera jugada del
sistema cuya situación resultante sea una situación ganadora según el apartado
anterior.
b) a partir de ahí, realiza un análisis hacia atrás consistente en encontrar la
primera situación no forzada del contrario.
La situación encontrada se aprende como situación ganadora o "buena", puesto
que se sabe seguro que va a llevar a la victoria. El algoritmo también genera un guión
de cómo llegar desde esa situación a la victoria. Este guión no es más que un subarbol
solución del árbol de juego. Es decir, tiene un sólo sucesor para los nodos MAX y
todos los sucesores para los nodos MIN. Por tanto, los guiones son una estructura de
red en la que cada nodo que almacena una decisión de la computadora está seguido
por un sólo nodo que representa la jugada que éste debe realizar. Por su parte, cada
nodo que almacena una decisión del contrario tiene tantos sucesores como posibles
jugadas del contrario haya.
- si ha perdido el sistema,
a) realiza un análisis hacia adelante para encontrar la primera jugada del
sistema cuya situación resultante sea una situación perdedora según el apartado
anterior.
b) a partir de ahí, realiza un análisis hacia atrás hasta encontrar la primera
situación no forzada del sistema.
El algoritmo aprende esa situación como perdedora o "mala", puesto que se
sabe con seguridad que si el contrario juega bien, la computadora va a perder la
partida a partir de ese punto.
El método de aprendizaje puede expresarse, pues, por la Figura 3.3, donde SG
será la primera situación ganadora de acuerdo a CV, SB será la primera situación no
forzada del contrario, SP será la primera situación perdedora de acuerdo a CD, y SM
será la primera situación no forzada de la computadora. La Figura 3.3a representa el
caso de victoria y la Figura 3.3b, representa el caso de pérdida.
El algoritmo vendría especificado por el procedimiento APRENDER.
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PROCEDIMIENTO APRENDER {TRAZA

VICTORIAP)

1. SI VICTORIAP ENTONCES
la. SG = ANALISIS-HACIA-ADELANTE
Ib. SB = ANALISIS-HACIA-ATRAS
l e . GENERAR-GUION

(TRAZA

VICTORIAP)

(TRAZA SG VICTORIAP)

(SB)

Id. APRENDER-BU EN A (SB)
2. SINO
2a. SP = ANALISIS-H ACIA-ADELANTE
2b. SM = ANALISIS-HACIA-ATRAS
2c. APRENDER-MALA

(TRAZA

VICTORIAP)

(TRAZA SP VICTORIAP)

(SM)

El procedimiento GENERAR-GUION, obtiene el árbol minimax p a r a

la

situación SB. A partir de él, crea un nodo por cada nodo de dicho árbol. Hay que
resaltar el hecho de que para crear un guión es necesario realizar una búsqueda
minimax sin poda para obtener el subárbol solución que parte de SB.

3.2.4. Arquitectura general de un sistema de aprendizaje sobre juegos
La arquitectura que debe tener todo sistema que aprende en el dominio de los
juegos puede especificarse con independencia del juego/problema. Esto es debido a la
analogía que existe entre todos los juegos. La decisión de qué jugada hacer en cada
momento puede generalizarse en el siguiente algoritmo de selección de jugada,
definido en los cinco pasos:
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1. Generación

de posibles

jugadas:

esta es la p a r t e más dependiente del

problema pues debe tener en cuenta las reglas del juego. Viene dada como entrada en
la teoría del dominio por D. S o l a m e n t e deben g e n e r a r s e jugadas

legales.

Denominaremos a este conjunto JL.
2. Búsqueda de una jugada buena: se recorren las jugadas buenas aprendidas
para ver si alguna jugada de JL es buena. Si existe, a partir de entonces, se juega y se
sigue el guión ya almacenado. Si no, se pasa a 3.
3. Eliminación

de jugadas

malas:

se eliminan las jugadas malas de JL,

obteniendo JL'. Si JL' es un conjunto vacío, se juega una al azar (o por algún otro
método como el derivado de la teoría de Berliner de esperar el error del contrario).
Si sólo queda una jugada, ésta se juega (es obligada). Si no, se pasa a 4.
4. Búsqueda de las jugadas preferidas:

este paso es opcional y depende del juego

elegido, puesto que cada juego tiene sus propias heurísticas para decidir por qué una
jugada es mejor que otra. En concreto, será la ejecución del conjunto de reglas RJPg.
Esta información, junto con la función de evaluación fe,

y las otras reglas de

preferencia RJPj, forman parte de H.
Si sólo hay una preferida, se juega. Si no, se pasa a 5.
5. Decisión por algoritmo de búsqueda. En este paso, puede utilizarse cualquier
método o combinación de métodos vistos en el estado de la cuestión. En el caso del
sistema que nos ocupa, se eligió el alfa-beta por ser el más utilizado. Sin embargo,
tuvo que reformarse para mejorarlo con el aprendizaje. La función de evaluación, fe,
que se utilice es una de las entradas al diseño y forma parte, junto a las jugadas
preferidas del punto anterior, de H.
La Figura 3.4. representa un esquema de este tipo de arquitectura.
Si el juego t i e n e un número finito de situaciones,

cada p a r t i d a

de

entrenamiento es diferente, y al sistema se le suministran las entradas correctas,
T E ) , el sistema aprenderá a jugar óptimamente en un tiempo finito. Debido a que, en
cada partida, aprende una situación nueva si la partida es diferente a todas las
anteriores y no ha alcanzado ya el comportamiento óptimo, y, por hipótesis, hay un
número finito de situaciones, el sistema terminará por clasificar todas (en el caso
peor) las situaciones en buenas, malas o empate (si lo pudiera haber).
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De los pasos descritos, puede deducirse que el comportamiento de un sistema
de este tipo, es parecido al de un planificador. En concreto, Nolimit/PRODIGY
[Veloso y Borrajo, 89], utilizan un sistema similar para la toma de decisiones. En
primer lugar, generan todas las alternativas en cada punto de decisión, y luego
ejecutan las reglas de control de selección (mejores alternativas); rechazo (peores
alternativas: no conducen a la solución); y preferencia (no aseguran el éxito pero
funcionan en la mayoría de las ocasiones).

3.2.5. Algoritmo alfa-beta modificado
Debido a que el sistema aprende decisiones correctas/incorrectas, el alfa-beta
puede ser mejorado en su rendimiento utilizando la información aprendida. El
algoritmo modificado queda como sigue:
PROCEDIMIENTO ALFA-BETA

(SITUACIÓN ALFA BETA PROFUNDIDAD)

1. SI SITUACIÓN está considerada como EMPATE DEVOLVER 0
2. SI SITUACIÓN es BUENA (aprendida o heurística) DEVOLVER MAYOR-NUMERO
3. SI SITUACIÓN es MALA (aprendida o heurística) DEVOLVER MENOR-NUMERO
4. SI PROFUNDIDAD = PROFUNDIDAD-MÁXIMA DEVOLVER
EVALUACIÓN

(SITUACIÓN)
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5. SI NIVEL-MAX-P
5a. PARA TODO Sj sucesor de SITUACIÓN Y ALFA < BETA
ALFA-BETA = ALFA-BETA

(S¡ ALFA BETA

PROFUNDIDAD+1)

ALFA = MAX (ALFA ALFA-BETA)
5b. DEVOLVER ALFA
SINO
5c. PARA TODO S¡ sucesor de SITUACIÓN Y BETA > ALFA
ALFA-BETA = ALFA-BETA

(S¿ ALFA BETA

PROFUNDIDAD+1)

BETA = MIN (BETA ALFA-BETA)
5d. DEVOLVER BETA
Como puede comprobarse, en el punto 5, si es un nodo MAX, se e s t á
devolviendo el máximo de los valores alfa-beta de los sucesores, comprobando, para
cada uno, si se cumple la condición de poda. Los nodos MIN t i e n e n

un

comportamiento análogo, pero devolviendo el valor mínimo.
Cada vez que el sistema se enfrenta con una situación ya aprendida, se
devuelve el máximo valor si es ganadora, el mínimo valor si es perdedora y un 0 si es
un empate.

3.2.6. Algunas cuestiones de aprendizaje
a) Aprendizaje

dirigido

El sistema tiene un modo de funcionamiento que se denomina modo automático.
En este modo, el sistema se propone diferentes problemas, aprendiendo de cada uno.
Las decisiones del contrario se realizan de forma automática, de tal manera que
nunca se repite una jugada mala para él (buena para el sistema). Con este
comportamiento, se consigue que el sistema aprenda sólo sin la intervención del
humano. El sistema puede dejarse ejecutar durante varias horas y, al final, poseerá el
suficiente conocimiento aprendido para jugar de forma óptima en cada juego.
b) Aprendizaje

en juegos

simétricos

En este tipo de juegos, los dos jugadores tienen las mismas reglas. Por tanto, el
sistema cuando aprende una situación buena, también aprende que sería una situación
mala si estuviera en el lugar del contrario. Asimismo, cuando aprende una situación
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mala, también la aprende como buena si estuviera en el puesto del contrario. Esto
permite

mayor

número

de s i t u a c i o n e s

aprendidas

y,

por

tanto,

mejor

comportamiento.
c) Aprendizaje

en juegos con

empates.

En los juegos en los que es posible empatar, se aprenden las jugadas que llevan
a un empate seguro, combinando los métodos de aprendizaje de las jugadas buenas y
malas. Mientras que el análisis hacia adelante es igual que los otros dos, con la
salvedad de que la búsqueda es de la primera situación de empate, el análisis hacia
atrás se realiza tanto en las jugadas del ordenador como en las del contrario, en
busca de la primera situación no forzada.
d) Conexión con otros algoritmos de

aprendizaje.

Una de las principales ventajas de este método de aprendizaje es su capacidad
para combinar con otros algoritmos de aprendizaje. Hasta ahora, no se ha hablado de
cómo se almacenan las situaciones aprendidas. Evidentemente, es necesario algún
mecanismo de optimización tanto del acceso como del almacenamiento. El método
seguido ha sido indexar las situaciones por algún parámetro de las mismas. Por
ejemplo, en el "tie-tac-toe" se utiliza la suma de los elementos de la primera fila,
dando un 0 a una casilla vacía, un 1 a una casilla ocupada por la computadora, y un -1
a una casilla ocupada por el contrario.
Sobre este método básico, se puede añadir la capacidad de generalización de las
situaciones aprendidas. El problema con este enfoque está en que esta generalización
debe ser subgeneralización para que el sistema funcione bien. Debido a que siempre
se está seguro de las situaciones aprendidas, si se sobregeneraliza, se corre el peligro
de aprender como buenas/malas situaciones que no lo son. En este sentido, se podría
emplear algún método de SBL como el de espacio de versiones de Mitchell [Mitchell,
77].
El método de generalización puede ser independiente del problema como es el
espacio de versiones, o dependiente del problema como el seguido en la presente tesis
en el juego de los gatos y el ratón. En dicho juego, se ha comprobado que una
situación es invariante en las filas pares e impares [Pazos, 80], [Pazos et al., 88].
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Por ejemplo, se dispone de una situación mala como la expresada en la Figura
3.5. Esta situación se representa internamente por la lista:
((5 3) (6 2) (6 4) (7 1) (3 3)).
Como se puede comprobar fácilmente, si se suma 2 a todas las filas se obtendrá
igualmente una situación mala: ((5 5) (6 4) (6 6) (7 3) (3 5)). Si se vuelve a sumar 2, se
volverá a obtener una situación mala, y así sucesivamente hasta que alguna fila
llegue a un número igual o mayor que 8. También puede generalizarse en base a las
simetrías que existen en este y en otros juegos (p.e. el tic-tac-toe).
Sin embargo, no es interesante estudiar a fondo este tipo de generalización ya
que depende mucho del problema que se esté tratando. Nos parece más interesante
estudiar métodos universales de generalización que proporcionan menor grado de
efectividad en el aprendizaje pero resuelven mayor variedad de problemas.
Un último tipo de aprendizaje que puede construirse sobre los anteriores, en
ayuda al método de indexación, es la utilización de "tablas de firmas" o árboles de
decisión. En ambos casos, el tiempo de almacenamiento es un poco superior pero el
tiempo de recuperación se reduce mucho. Al fin y al cabo, son métodos antiguos
efectivos de indexación que ayudan al sistema en su tiempo de ejecución.
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4. COMPARACIÓN CON OTROS MODELOS DE APRENDIZAJE

Últimamente, están surgiendo algunos c r i t e r i o s de c o m p a r a c i ó n

entre

diferentes tipos de aprendizaje. Uno de ellos [Schlimmer, 89], establece que las
dimensiones de comparación entre los métodos son:
* Esfuerzo en el almacenamiento: ¿cuánta abstracción/proceso se realiza
cuando se almacena una nueva observación/ejemplo?
* Esfuerzo en la recuperación: ¿cuánta abstracción/proceso se realiza para
responder a un acceso 1 ?
1

Normalmente,

se considera acceso a una pregunta del estilo "pertenece

una instancia a la base de situaciones

o no

aprendidas"

- Esfuerzo en la equiparación: ¿cuánta abstracción/proceso se realiza
para encontrar una determinda situación aprendida?

¿hace el

sistema

equiparación parcial? ¿utiliza esquemas de indexación?
- Esfuerzo en la traducción ("mapping"): ¿cuanta abstracción/proceso se
realiza para utilizar la situación aprendida para responder al

acceso?

¿transforma el sistema las propiedades de la situación aprendida para obtener
la respuesta?
En términos de estos criterios de comparación, la figura 4 . 1 . muestra la
comparación entre algunos modelos de aprendizaje.
En la figura, el color de los círculos representa el grado de esfuerzo en cada
una de las etapas. Como se observa, MINNIE realiza un poco de esfuerzo en la etapa
de almacenamiento puesto que analiza la partida, mientras que no realiza casi ningún
esfuerzo en equiparación y ningún esfuerzo en traducción. Si se utilizara algún
método más complejo de generalización, el círculo de almacenamiento debería ser
negro completo.
El método no es de los más costosos y, sin embargo, proporciona

gran

flexibilidad y generalidad. Posee el mismo problema que en el aprendizaje

de

instancias (p.e. EBL, EBG, ...) en cuanto a la sobregeneralización. En este modelo, se
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Figura 4.1.
ha optado por no realizar sobregeneralización sobre las situaciones aprendidas para
asegurar la certeza de lo aprendido. La segunda ventaja que tiene el no permitir la
sobregeneralización, es el evitar la recuperación de la misma.
Por otro lado, casi no consume tiempo de recuperación. La equiparación es
sencilla (test de pertenencia a una lista) y no existe transformación o traducción de
la solución como puede existir en el aprendizaje por analogía o en el basado en casos.
Respecto a la comparación con otros modelos de aprendizaje en juegos, este
modelo tiene la ventaja de ser general. Es válido para diferentes tipos de juegos e
incluso para otros dominios como la planificación (en estudio). También aprovecha
todas las partidas para aprender (victorias, derrotas y empates) lo que le da mayor
capacidad de aprendizaje que otros. Por último, es sencillo y muy útil como se verá
en los resultados.
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5. RESULTADOS

Los resultados del modelo son excelentes. En el juego del "tic-tac-toe" consigue
aprender enseguida a no cometer errores y a ganar cuando el contrario se despista.
Este juego tiene la particularidad de que si los dos jugadores toman la mejor decisión
en cada instante, las partidas terminan en empate.
Por otra parte, en el juego de "los gatos y el ratón", también aprende a ganar
pese a que, debido al gran número de posibles situaciones [Pazos, 80], el número de
partidas que le puede llevar a ganar siempre es bastante elevado. En la versión de
este juego de un tablero de 8x8, cuatro gatos y un ratón, si los gatos juegan
óptimamente ganan siempre, sea cual sea la situación inicial del ratón.
A continuación, aparece una traza comentada de la ejecución del sistema para
el juego del "tic-tac-toe" en la que aprende una situación buena y la utiliza en la
siguiente partida para ganarla también, dado que el contrario volvió a cometer el
mismo fallo.
Nota: En la salida del sistema no existen tildes, debido a que el Lisp no lo permite.
Traza comentada
El sistema juega con X y el contrario con O.
nueva partida
situación inicial:
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ganadora. Asimismo, para cada nivel MIN (decisión del contrario) están
recogidas todas sus posibles situaciones. En este caso, el primer número de
cada fila (nodo) es el valor minimax de ese nodo, y la lista es la situación
correspondiente a ese nodo.
*** t a b l a de jugadas malas ***

.

o

.
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6. CONCLUSIONES

Del presente trabajo, pueden deducirse las siguientes conclusiones:
* El modelo de aprendizaje

es general e independiente

del problema. Una de las

principales sorpresas durante la implementacion del modelo fue el hecho de que el
traslado del modelo de un juego, "los gatos y el ratón", a otro, "el tie-tac-toe", sólo
llevó en su parte principal menos de un día de trabajo. Esto hace concluir que el
modelo recoge en sí propiedades que le dan universalidad. Esta es una característica
que habría que considerar, estudiar y valorar en todos los modelos de aprendizaje.
Muchas veees, son particulares a un dominio y a un problema en c o n c r e t o ,
necesitando un gran esfuerzo de conversión a otro problema o dominio.
Su generalidad también se deduce del hecho de que sea válido para dos juegos
tan dispares en sus características como los dos utilizados. Mientras que uno, el "tietac-toe" es simétrico, sin posibilidad de empate y con una estrategia ganadora para
uno de los jugadores, el otro no es simétrico, existe la posibilidad de empate y no
existe estrategia ganadora en el caso de que los dos jugadores realizen sus mejores
jugadas.
* El modelo es flexible,

permitiendo la incorporación de diversos métodos de

aprendizaje sobre él. No es un modelo aislado, que de poco serviría, sino que es
integrable con numerosos métodos.
* Es un modelo de la forma de aprendizaje

humano. Los humanos han tenido

siempre presentes los conceptos del bien y del mal. De acuerdo con ellos, el
aprendizaje humano está continuamente razonando entre estos dos polos, por lo que
cualquier modelo de aprendizaje debe reflejar, en parte, esta realidad. Por otra
parte, también existe el concepto de situación forzada en la que no existe decisión
posible y de la que no puede aprenderse más que hay que evitar llegar a ella si
conduce a error seguro y hay que situar al contrario en ella si conduce al éxito
seguro.
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7. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo tiene unas claras directrices de investigación futuras que, en
parte, ya se están canalizando a través de proyectos fin de carrera con posibilidad de
obtener otro trabajo de tesis.
1. Estudio comparativo

de este modelo de aprendizaje

con el de los

seres

humanos. Evidentemente, este modelo refleja la forma de aprender de los humanos
en este tipo de dominios en los que existen decisiones que tomar. Sin embargo, es
interesante demostrar, mediante estudios comparativos dirigidos por psicólogos y
analizados por informáticos, que esto es cierto y en qué medida.
2. Aplicación del modelo a otros dominios. En este momento, el defensor de la
tesis se halla dirigiendo un proyecto fin de carrera sobre la aplicación de este modelo
en planificación. En concreto, se va a utilizar PRODIGY como planificador pero el
resultado se espera sea aplicable a cualquier tipo de planificador de tareas. Con esto
se persigue el fin de que, en una aplicación obvia, un robot pueda aprender de sus
errores en la realización de sus tareas.
3. Traslado del modelo a otros juegos. El modelo funciona bien para cualquier
juego pero sólo se ha implementado en dos juegos: "los gatos y el ratón"; y el " t i c tac-toe". Se desea proseguir la implementación del modelo en otros juegos más
complejos, como puede ser el dominó, las damas e incluso el ajedrez. De esta línea se
pretende extraer información como tiempo medio de pasar de un juego a otro, o
características comunes y no comunes entre los juegos que hace que el modelo sea
transportable.
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ANEXO 1
Comentario sobre el código

ANEXO 1

COMENTARIO SOBRE EL CÓDIGO
La tesis se ha implementado enteramente en Common Lisp, salvo la parte
gráfica que se especifica más adelante, en dos máquinas: Xerox 1186 en entorno
Lyric e Interlisp para el módulo de gráficos; IBM RT con sistema operativo MACH
(versión de Unix creado y establecido en la Carnegie Mellon University (CMU) y CMU
Lisp (versión del Common Lisp). Esto significa que, en principio, puede ejecutarse en
cualquier máquina en la que se pueda ejecutar Common Lisp.
El único software que es necesario para ejecutar el sistema es Parmenides
[Shell&Carbonell, 89a] que es un sistema que permite la definición de marcos. La
utilización de este software no era necesaria al final del proyecto debido a que no se
utiliza la herencia ni se dispone de un sistema de producción. La razón por la que se
utiliza es que, en un principio, el proyecto se planteó como un sistema de producción
que generaba y podaba las posibles jugadas. Para ello, se empleó

Frulekit

[ShellócCarbonell, 89b], herramienta para programación con sistemas de producción,
que, a su vez, necesita Parmenides.
Entre las dos máquinas, las únicas conversiones que hubo que hacer fueron las
correspondientes a tener diferentes versiones de ascii y las correspondientes a las
diferentes nomenclaturas de caminos de acceso a ficheros. En cuanto al código no
hubo que tocarlo salvo para ambos cambios.
Los ficheros necesarios para la tesis son los siguientes:
1. DOMINIO.LISP contiene el código independiente del problema. Es el mismo
tanto para el problema de "los gatos y el ratón", como para el "tic-tac-toe".
2. Debe existir un subdirectorio para cada problema. En cada subdirectorio,
debe haber:
* Un fichero denominado VARIABLES.LISP que contiene las variables que
difieren de un problema a otro. Estas variables son las que definen el
problema.

* Un fichero denominado PROBLEMA.LISP que contiene el código
correspondiente a la parte dependiente del problema.
* En la máquina Xerox, debido a que se dispone de un entorno gráfico
fácil de usar, se ha desarrollado también un código, dependiente de la
máquina y de cada problema, para obtener una salida gráfica adecuada.
En este caso, es necesario un fichero más por problema, con las
características de los iconos utilizados. Se denomina ÍNTER.LISP y está
situado en el mismo subdirectorio del problema en cuestión.

Este tipo de clasificación de código es análoga a la establecida en PRODIGY o
en NoLimit [Veloso&Borrajo, 89]. De esta forma, una vez que se desee trabajar sobre
otro problema, sólo hay que definir el código correspondiente a la parte dependiente
de ese problema.

Para cargar el problema pl ("los gatos y el ratón" o "tic-tac-toe"), hay que
realizar los siguientes pasos:
1. Cargar el fichero DOMINIO.LISP
2. En la máquina Xerox, cargar el fichero pl/INTER.LISP
3. Cargar el fichero pJ/VARIABLES.LISP
4. Cargar el fichero pl/PROBLEMA.LISP
siendo pl/fichero

el acceso al fichero fichero,

desde el directorio donde se

encuentre situado el código del sistema.
La llamada al sistema se realiza por la función jugar,

que tiene

como

parámetros de tipo "clave":
* automaticop:

(NIL por omisión) Si se le da algún valor diferente de NIL,

entrará en modo automático, planteándose él sólo los problemas y aprendiendo
con cada uno. Es la opción más cómoda para que el sistema aprenda sin requerir
la presencia del ser humano.

* situación-inicial: (tomará el valor de la variable *situacion-inicial*, por
omisión) Si se proporciona este parámetro, esa será la situación inicial para
jugar.
* inicio-vprendizaje-p: (NIL por omisión) Si se especifica algún valor diferente
de NIL, el sistema borrará las estructuras aprendidas, con lo que se colocará
como al principio.
* comentario: para darle algún tipo de comentario a la partida (a modo de
explicación).

Estructuras utilizadas
Las estructuras más importantes utilizadas han sido:
- *PARTIDA*: es una variable global cuyo valor es una instancia del marco
partida. Este marco es dependiente del problema y, por tanto, tiene diferentes
campos para cada problema. Básicamente, contiene información de la situación
del juego, desarrollo o traza del juego, quién ha ganado, estadísticas de las
búsquedas, e t c .
- *TABLA-JUGADAS-MALAS*: es una variable global cuyo valor es un vector
que contiene en cada posición una lista (conceptualmente tratada como una
pila), con las situaciones malas aprendidas correspondientes a ese índice (Figura
Al.l). El método de indexación es dependiente del problema.

- *TABLA-JUGADAS-BUENAS*: es una variable global cuyo valor es un vector
de las mismas características que el anterior, salvo que son las jugadas buenas
aprendidas.
- *GUIONES*: es una variable global cuyo valor es una lista de nodos raíz de los
subárboles solución (guiones) aprendidos (Figura Al.2).

- Nodos (Nj en la Figura Al.2): los nodos que forman los guiones son instancias
del marco nodo-guión, que es independiente del problema. Tienen tres campos:
situación, que es la situación en ese nodo; maxp, que es T si el nodo es MAX y
es NIL, si el nodo es MIN; y sucesores cuyo valor es una lista de nodos sucesores
de ese nodo. Como ya se ha explicado, esa lista configura un grafo Y-O; es
decir, está formada por un sólo nodo si el nodo es MAX, y por una lista de
nodos, tantos como jugadas posibles haya, en caso de que sea un nodo MIN.

ANEXO 2
Código

ANEXO 2
CÓDIGO DEL SISTEMA MINNIE
El Anexo 2 contiene el código correspondiente al sistema MINNIE. En él se
distinguen los códigos de los ficheros

DOMINIO.LISP, VARIABLES.LISP

y

PROBLEMA.LISP (del problema de "los gatos y el ratón"), VARIABLES.LISP y
PROBLEMA.LISP (del problema de "tic-tac-toe").

(let ((situación-inicial (get-slot *partida*
'situación-inicial)))
(set-slot *partida* 'situación-inicial nil)
situación-inicial)))))

Crea y devuelve una instancia de partida con los valores deseados

(defun crear-partida (situación)
(cond
(*partida*
(set-slot *partida* final nil)
(set-slot *partida* desarrollo nil)
(set-slot *partida* situación situación)
(set-slot *partida* situación-inicial situación)
(set-slot *partida* 'anterior-situacion nil)
(set-slot *partida* árbol nil)
(set-slot *partida* lista-numero-jugadas nil)
(set-slot *partida* lista-maxima-profundidad nil)
(set-slot *partida* lista-numero-nodos nil)
(set-slot *partida* numero-nodos nil)
(set-slot *partida* lista-tiempos nil)
(set-slot *partida* lista-tiempo-nodo nil)
(set-slot •partida* casi-ganada-p nil)
(set-slot •partida* casi-perdida-p nil)
(set-slot *partida* recta-final-p nil)
(set-slot *partida* todos-iguales-p nil)
(set-slot *partida* jugadas-min nil)
(set-slot *partida* ganadap nil)
(set-slot *partida* guión nil)
*partida*)
(t (make-frame 'partida nil situación situación))))
(defun crear-tabla-jugadas-buenas nil
(dolist (nodo-guion {todas-las-instancias 'nodo-guion))
(push nodo-guion
(svref *tabla-jugadas-buenas*
(indice-tabla (get-slot nodo-guion 'situación))))))

(do ((tiempos (reverse (get-slot *partida* 'lista-tiempos))
(cdr tiempos))
(nodos (reverse (get-slot *partida* 'lista-numero-nodos))
(cdr nodos))
(tiempo-nodo (reverse (get-slot *partida* 'lista-tiempo-nodo))
(cdr tiempo-nodo))
(numero-jugadas (reverse (get-slot *partida*
'lista-numero-jugadas))
(cdr numero-jugadas))
(máxima-profundidad (reverse (get-slot *partida*
'lista-maxima-profundidad))
(cdr máxima-profundidad))
(numero-búsquedas 0 (1+ numero-búsquedas))
(tiempo-total 0 (+ tiempo-total (car tiempos)))
(numero-nodos-total 0 (+ numero-nodos-total (car nodos))))
((nuil tiempos)
(format stream "~2% numero de llamadas al alfa beta: ~d"
numero-búsquedas)
(format stream "~% tiempo total: ~f segundos" tiempo-total)
(format stream "~% numero de nodos totales: ~d" numero-nodos-total)
(format stream H~% tiempo medio por nodo: ~f segundos"
(if (zerop numero-nodos-total)
0
(/ tiempo-total numero-nodos-total))))
(format stream "~%~2t~d~llt~f~23t~f"43t~d~53t~d" (car nodos)
(car tiempos)
(car tiempo-nodo)
(car numero-jugadas)
(car máxima-profundidad))))

;;al ser una jugada buena, sera una jugada hecha por el min (después de
;;jugar el min, se queda la partida en la situación situación-aprendida)
(defun generar-guion (situación-aprendida soptional situación-anterior)
(escribir-aprendizaje situación-aprendida t)
(if (not (existe-nodo-p situación-aprendida t))
(let* ((situacion-max
(if situación-anterior
situación-anterior
(caadr (member situación-aprendida
(reverse (get-slot *partida* 'desarrollo))
:test «'equal :key «'car))))
(árbol (if situacion-max
(list *maximo-valor* situación-aprendida
(minimax-total situacion-max 1))
(minimax-total situación-aprendida 0))))
(set-slot *partida* 'árbol árbol)
(push (generar-guion-1 situación-aprendida t árbol)
•guiones*))))

;; Describe una partida
(defun información (&key automaticop (stream t) todop)
(if automaticop (terpri stream))
(format stream ""%*** desarrollo de la partida ***"%")
(pp-desarrollo stream)
(when (or automaticop (y-or-n-p "~2%desea continuar ? y/n ... "))
(if automaticop (terpri stream))
(let ((árbol (get-slot *partida* 'árbol)))
(when (and todop
(or (not automaticop)
(eq (get-slot *partida* 'final) 'max))
árbol)
(format stream "~%*** ultimo árbol alfa-beta ***~2%")
(pp-arbol árbol 0 stream)))
(when (or automaticop (y-or-n-p "~2%desea continuar ? y/n ..."))
(if automaticop (terpri stream))
(when todop (format stream "~2%*** tabla de jugadas malas ***~%")
(pp-tabla *tabla-jugadas-malas* stream))
(when (or automaticop (y-or-n-p "~2%desea continuar ? y/n ... "))
(if automaticop (terpri stream))
(format stream "~2%*** tabla de jugadas buenas ***"%")
(pp-tabla *tabla-jugadas-buenas* stream)
(if (eq (get-slot *partida* 'final) 'max)
(if todop (pp-guiones :stream stream)
(pp-guion (car *guiones*) 0 stream)))
(when (or automaticop
(y-or-n-p "~2%desea continuar ? y/n ... "))
(if automaticop (terpri stream))
(format stream "~2%*** tabla de empates ***~%")
(pp-tabla * tabla-empates* stream)
(when (or automaticop
(y-or-n-p "~2%desea continuar ? y/n .. "))
(if automaticop (terpri stream))
(pp-variables stream)
(when (or automaticop
(y-or-n-p "~2%desea continuar ? y/n ... "))
(if automaticop (terpri stream))
(estadísticas :stream stream)
(if (not automaticop)
(y-or-n-p "~2%desea continuar ? y/n ... "))))))))
(valúes))

;; Función para leer las situaciones aprendidas de un fichero, previamente salvadas
;; con la función salvar-aprendizaje
(defun leer-aprendizaje (Koptional (nombre-fichero "aprendizaje.txt"))
(with-open-file (fichero nombre-fichero :direction :input)
(format t "~%leyendo lo aprendido")
(read-line fichero)
(read-line fichero)
(do ((situación (read fichero)
(read fichero)))
((not (listp situación))
(read-line fichero))
(pushnew situación (svref *tabla-jugadas-malas*
(indice-tabla situación))
:test
*'equal))
(set-slot *partida* 'desarrollo nil)
(do ((situacion-guion-min (read fichero nil :eof)
(read fichero nil :eof))
(situacion-guion-max (read fichero nil :eof)
(read fichero nil :eof)))
((eq situacion-guion-min :eof)
(format t " ... hecho~%"))
(if (equal situacion-guion-min situacion-guion-max)
(generar-guión situacion-guion-min)
(generar-guion situacion-guion-min situacion-guion-max)))))

;; Devuelve t si no hay mucha diferencia (mareada por la variable global
;;*maxima-diferencia* entre el alfa-beta elegido y todas las demás opciones
(defun no-mucha-diferencia-p (valores-alfa-beta)
(< (- (car valores-alfa-beta)
(apply #'max (cdr valores-alfa-beta)))
*maxima-diferencia*))
(defun nueva-situacion-inicial {jugada-max-p desarrollo)
(car (if (>= (length desarrollo) 7)
(let {(situación-inicial (nth (if jugada-max-p 6 7)
desarrollo)))
(if (buena-jugada-p situación-inicial)
(nueva-situacion-inicial jugada-max-p
(nthcdr 6 desarrollo))
situación-inicial))
(if (>= (length desarrollo) 3)
(second (reverse desarrollo))))))

(defun numero-jugadas-aprendidas (tabla)
(let ((numero-jugadas-malas 0))
(dotimes (i *numero-indices* numero-jugadas-malas)
(incf numero-jugadas-malas (length (svref tabla i))))))

;; Funciones auxiliares de escritura de arboles, desarrollos, guiones y situaciones
;; aprendidas.
(defun pp-arbol (árbol profundidad stream)
(when árbol
(format stream (format nil "~~%
dt~~a ~~a" (* 2 profundidad))
(first árbol) (second árbol))
(mapc #'(lambda (subarbol)
(pp-arbol subarbol (1+ profundidad) stream))
(cddr árbol))
(valúes)))
(defun pp-desarrollo (stream)
(dolist (paso (reverse (get-slot *partida* 'desarrollo)))
(format stream "~%~a" (car paso))
(let ((razón (cadr paso)))
(format stream "
")
(if (listp razón)
(if (eq (car razón) 'min)
(format stream "~a ~a" (car razón) (second razón))
(dolist (elemento razón)
(format stream "~a " elemento)))
(format stream H ~a M razón))))
(valúes))
(defun pp-guion (guión profundidad stream)
(when guión
(format stream (format nil "~~%
dt~~a" (* 2 profundidad))
(get-slot guión 'situación))
(dolist (subguion (get-slot guión 'sucesores))
(if (buena-jugada-p (get-slot subguion 'situación))
(format stream (format nil "~~%
dt~~a (guión)"
(* 2 profundidad))
(get-slot guión 'situación))
(pp-guion subguion (1+ profundidad) stream)))
(valúes)))
(defun pp-guiones (&key (stream t))
(format stream "~%*** guiones ***~2%")
(dolist (guión *guiones*)
(pp-guion guión 0 stream)))
(defun salvar-aprendizaje (soptional (nombre-fichero "aprendizaje.txt"))
(with-open-file (fichero nombre-fichero :direction :output)
(format t "~%salvando lo aprendido")
(format fichero "~%jugadas malas~%")
(pp-tabla *tabla-jugadas-malas* fichero)
(format fichero "~2%guiones~%")
(dolist (guión (reverse *guiones*))
(format fichero "~%~s ~s" (get-slot guión 'situación)
(get-slot (car (get-slot guión 'sucesores))
'situación)))
(format t " ... hecho~%")))

(defun situacion-ganada-p (situacion-razon)
(let ((razón (cadr situacion-razon)))
(cond
((equal razón 'buena))
((listp razón)
(if (eq (car razón) 'inin)
(= (second razón) 0)
(cond
((situacion-perdida-p situacion-razon)
(set-slot *partida* 'casi-perdida-p t)
nil)
(t (= (second razón) *maximo-valor*)))))
(t nil))))
(defun situacion-no-obligada-empate-contrario-p
(situacion-razon situación)
(and (situacion-no-obligada-contrario-p situacion-razon)
(some t'(lambda (otra-situacion)
(and (not (pertenece otra-situacion
* tabla-jugadas-buenas*))
(not (pertenece otra-situacion * tabla-empates*))))
(generar-sucesores-min situación))))
(defun situacion-no-obligada-empate-p (situacion-razon situación)
(let ((razón (cadr situacion-razon)))
(cond ((and (listp razón)
(eq (car razón) 'min))
(situacion-no-obligada-empate-contrario-p situacion-razon
situación))
((and (listp razón)
(eq (car razón) 'alfa-beta))
(not (zerop (cadr razón))))
((situacion-no-obligada-p situacion-razon))
(t nil))))

(defun situacion-perdida-p (situacion-razon)
(let ((razón (second situacion-razon)))
(cond ((equal razón 'todas-malas))
((listp razón)
(if (eq (car razón) 'min)
(when (= (second razón) 0)
(set-slot *partida* 'casi-ganada-p t)
nil)
(= (second razón) *minimo-valor*)))
(t nil))))

(defvar *xeroxp* t)
(defvar *tablero* nil)
(defvar *bitmap-max* (if *xeroxp* il:|BitMapGato| NIL))
(defvar *bitmap-min* (if *xeroxp* il:|BitMapRaton| NIL))
(defvar *numero-indices* 9)
(defvar *igual-estrategia-p* nil)
(defvar *fichero* nil)
(defvar *guiones* nil)

(defvar *limite-inferior* -100)
(defvar *limite-superior* 100)
(defvar *minimo-valor* -100)
(defvar *partida* nil)
(defvar *salida* t)
(defvar * máxima-diferencia* 50)
(defvar *maxima-profundidad* 4)
(defvar *profundidad-inicial* 4)
(defvar *limite-profundidad* 10)
(defvar *maximo-valor* 100)
;; En caso de que el contrario no pueda jugar, este es el valor que el alfa-beta
;; devolverá. Es diferente en cada juego.
(defvar *valor-ninguna-jugada-contrario* *maximo-valor*)
(defvar *tabla-jugadas-buenas*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list :initial-element nil))
(defvar *tabla-jugadas-malas*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list :initial-element nil))
(defvar *tabla-empates*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list tinitial-element nil))
(defvar *empates-repetidos*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list rinitial-element nil))
(defvar *trace-alfa-beta* nil)
(defvar *traza-reglas* nil)
(defvar *vector-coeficientes*
(make-array 4 :element-type 'number ñnitial-contents '(5 6 -1 -1)))
(defvar *tablero* nil)
(defvar *maximo-camino* 8)
(defvar *situacion-inicial* '((1 . 1) (3 . 1) (5 . 1) (7 . 1) (2 . 8)))

*****************************************

Mareos dependientes del dominio

(def-frame partida nil

marco que representa la partida

:situacion nil

situación durante la partida

:situacion-inicial nil

situación que, en modo automático, dice
la siguiente situación inicial

:jugadas-min nil

posibles jugadas del min

:arbol nil

árbol minimax para el aprendizaje

:desarrollo nil

desarrollo de la partida

:ygato-mas-retrasado 1

la y del gato mas retrasado

:final nil

min/max/nil dependiendo de si se ha
terminado la partida y de quien la haya
ganado

:ganadap nil

t en cuanto se pueda seguir un guión

:guion nil

guión que se esta siguiendo si ganadap es t

:casi-ganada-p nil

cuando se ha ganado pero en el análisis
se descubre que se ha podido ganar

:casi-perdida-p nil

cuando se ha ganado pero en el análisis
se descubre que se ha podido perder

:recta-final-p nil

t si se ha llegado a un valor del
alfa-beta pequeño, por lo que se
estudia el alfa-beta en todas las jugadas
y no se juega por preferidas ni teniendo
en cuenta los huecos
t si todos los valores de la jugada mala
son iguales al que se eligió

:todos-iguales-p nil
:lista-numero-jugadas nil
:lista-maxima-profundidad nil;

lista del numero de jugadas por cada decisión
lista de la máxima profundidad para
cada alfa-beta

:lista-numero-nodos nil

información para las estadísticas lista
de los números de nodos estudiados en los
alfa-beta

:numero-nodos nil

numero de nodos estudiado por cada alfa-beta

:lista-tiempos nil

lista de los tiempos empleados

:lista-tiempo-nodo nil

lista del tiempo por nodo empleado por
cada alfa-beta

;;; Este fichero contiene el código del problema "los gatos y el ratón"

(eval-when (load eval compile)
(defmacro ygato-mas-retrasado (situación)
(cdar (sort (posiciones-max ,situación)
#•< :key #'cdr)))
(defmacro ygato-mas-adelantado (situación)
(cdar (sort (posiciones-max ,situación)
#•> :key »*cdr)))
(defmacro ultima-jugada-min (desarrollo)
"(cadr ,desarrollo))
(defmacro posiciones-max (situación)
"(butlast ,situación))
(defmacro posicion-min (situación)
(car (last ,situación)))
(defmacro posible-jugada-p (posibles-jugadas antigua-posición
nueva-posicion)
v
(find-if #'(lambda (jugada)
(equal (cdr jugada)
(list .nueva-posicion
,antigua-posición)))
,posibles-jugadas))
(defmacro ordenar-situación (situación)
(append (sort (posiciones-max ,situación)
#'(lambda (gatol gato2)
(let ((diferencia (- (car gatol)
(car gato2))))
(if (zerop diferencia)
(< (cdr gatol) (cdr gato2))
(minusp diferencia)))))
(last ,situación)))
(defmacro ocupadap (posición situación)
(member .posición .situación :test fl'equal))
(defmacro no-ocupada-p (posición situación)
"(not (member .posición .situación :test l'equal)))
(defmacro gana-min-p (situación)
(= (cdr (posicion-min .situación))
(ygato-mas-retrasado .situación)))
)

(defun acorralado-min (posibles-jugadas)
(find-if #'(lambda (situación)
(nuil (generar-sucesores-min situación)))
posibles-jugadas :key f'car))
(defun alfa-beta (situación alfa beta profundidad)
(incf (get-slot *partida* 'numero-nodos))
(if (perdidap situación (ygato-mas-retrasado situación))
*minimo-valor*
(if (< profundidad *maxima-profundidad*)
(if (nivel-max-p profundidad)

;;tratamiento del nivel max del alfa-beta, versión que no devuelve árbol
(if (buena-jugada-p situación)
*maximo-valor*
(do ((sucesores (generar-sucesores-max situación)
(cdr sucesores))
(alfa-beta nil)
(alfa-aux alfa))
((or (nuil sucesores)
(and alfa-beta
(or (>= alfa-aux beta)
(= alfa-aux *maximo-valor*))))
alfa-aux)
(setq alfa-beta (alfa-beta (car sucesores)
alfa-aux beta
(1+ profundidad)))
(setq alfa-aux (max alfa-aux alfa-beta))))

;;tratamiento del nivel min del alfa-beta, versión que no devuelve árbol
(if (pertenece situación * tabla-jugadas-malas*)
*minimo-valor*
(let ((jugadas (generar-sucesores-min situación)))
(if jugadas
(do ((sucesores jugadas (cdr sucesores))
(alfa-beta nil)
(beta-aux beta))
((or (nuil sucesores)
(and alfa-beta
(or (<= beta-aux alfa)
(= beta-aux *minimo-valor*))))
beta-aux)
(setq alfa-beta
(alfa-beta (car sucesores) alfa beta-aux
(1+ profundidad)))
(setq beta-aux (min beta-aux alfa-beta)))
*valor-ninguna-jugada-contrario*))))
(evaluación situación))))

;; han ganado los max, por lo que la ultima jugada la hicieron ellos
(defun aprender-min n i l
(let* ( ( d e s a r r o l l o ( g e t - s l o t *partida* ' d e s a r r o l l o ) )
(ultima-jugada-min (ultima-jugada-min d e s a r r o l l o ) ) )
( i f (eq (numero-jugadas ultima-jugada-min)
(1+ ( l e n g t h ( g e t - s l o t * p a r t i d a * ' j u g a d a s - m a l a s - m i n ) ) ) )
( s e t - s l o t * p a r t i d a * 'jugadas-malas-min
( l i s t (car ( f i n d - i f #'(lambda (razón)
(and ( l i s t p razón)
(eq (car razón) 'min)
(> (cadr razón) 1 ) ) )
(cddr d e s a r r o l l o )
:key f c a d r ) ) ) )
(push (car ultima-jugada-min)
( g e t - s l o t *partida* 'jugadas-malas-min)))))

(defun aprender-situación (situación)
(if situación
(multiple-value-bind (situación-generalizada indice-tabla)
(generalización situación)
(escribir-aprendizaje situación-generalizada nil situación)
(pushnew situación-generalizada
(svref *tabla-jugadas-malas* indice-tabla)
:test t'equal))))

(defun centro-gravedad (posiciones-max ygato-mas-retrasado situación)
(let ((diferencia-media (/ (apply '+ (mapcar #'(lambda (gato)
(cdr gato))
posiciones-max))
4)))
(+ (- diferencia-media (/ ygato-mas-retrasado 4))
(abs (- diferencia-media (cdr (posicion-min situación)))))))
;; Solo tiene sentido cuando se trata de un juego con igual estrategia
;; para ambos
(defun dar-vuelta-situacion (situación) situación)
(defun efectuar-movimiento (mejor-movimiento todos-valores)
(format *salida* "~%Jugada elegida por decisión: ")
(pp-situacion (car mejor-movimiento) 30)
(mover (cons 'alfa-beta todos-valores)
(second mejor-movimiento)
(third mejor-movimiento)
(first mejor-movimiento)
*bitmap-max*))

;;devuelve la nueva situación del min en la que se deja menor camino del
;;min a la victoria
(defun elegir-mejor-jugada (posibles-situaciones)
(let ((mejor-situacion nil)
(menor-camino 20)
(camino 0))
(do* ((situaciones posibles-situaciones (cdr situaciones))
(posible-situacion (car situaciones)
(car situaciones))
(posiciones-max (posiciones-max posible-situacion)
(posiciones-max posible-situacion)))
((or (nuil situaciones)
(<= menor-camino 1))
mejor-situacion)
(setq camino (if (and (no-deja-huecos-p posiciones-max)
(no-deja-huecos-laterales-p posiciones-max))
10
(longitud-camino posible-situacion
(list posible-situacion)
0
(ygato-mas-retrasado
posible-situacion)
(+ 3 (ygato-mas-adelantado
posible-situacion))
t)))
(when (< camino menor-camino)
(setq menor-camino camino)
(setq mejor-situacion posible-situacion)))))
(defun escribir-aprendizaje (situación-aprendida buenap
Stoptional situación)
(format *salida* "~2%Se aprende la jugada ~a: H
(if buenap 'buena 'mala))
(pp-situacion situación-aprendida 26)
(when situación
(terpri *salida*)
(pp-situacion situación)))
(defun eval-centro-gravedad (situación)
(centro-gravedad (posiciones-max situación)
(ygato-mas-retrasado situación)
situación))
(defun eval-jugadas-min (situación)
(length (generar-sucesores-min situación)))
(defun eval-longitud-camino (situación)
(let ((posiciones-max (posiciones-max situación)))
(if (and (no-deja-huecos-p posiciones-max)
(no-deja-huecos-laterales-p posiciones-max))
10
(longitud-camino situación (list situación) 0
(ygato-mas-retrasado situación)
(+ 3 (ygato-mas-adelantado situación))
t))))

(defun eval-no-deja-huecos (situación)
(let ((posiciones-max (posiciones-max situación)))
(if (and (no-deja-huecos-p posiciones-max)
(no-deja-huecos-laterales-p posiciones-max))
1
0)))

(defun evaluación (situación)
(let* ((posiciones-max (posiciones-max situación))
(no-hay-huecos-p (and (no-deja-huecos-p posiciones-max)
(no-deja-huecos-laterales-p
posiciones-max)))
(ygato-mas-retrasado (ygato-mas-retrasado situación)))
(float (+ (* (svref *vector-coeficientes* 0)
(if no-hay-huecos-p 1 0 ) )
(* (svref *vector-coeficientes* 1)
(if no-hay-huecos-p
10
(longitud-camino situación (list situación)
0 ygato-mas-retrasado
(+ 3 (ygato-mas-adelantado
situación))
t)))
(* (svref *vector-coeficientes* 2)
(centro-gravedad posiciones-max ygato-mas-retrasado
situación))
(* (svref *vector-coeficientes* 3)
(length (generar-sucesores-min situación)))))))

(defun generalización (situación)
(let ((yreferencia (cdar situación)))
(valúes (mapcar #'(lambda (posición)
(cons (car posición)
(- (cdr posición)
yreferencia)))
situación)
(caar situación))))
(defun generar-sucesores-max (situación)
(ordenar (mapcan i'(lambda (gato)
(let* ((x (car gato))
(y (cdr gato))
(nuevay (1+ y)))
(append (nueva-situacion (cons (1- x) nuevay)
gato situación (1- x)
nuevay)
(nueva-situacion (cons (1+ x) nuevay)
gato situación (1+ x)
nuevay))))
(posiciones-max situación))))

(defun g e n e r a r - s u c e s o r e s - m i n ( s i t u a c i ó n )
( l e t * ((min (posicion-min s i t u a c i ó n ) )
(x (car min))
(y (cdr min)))
(mapcan #'(lambda (nuevo-min)
( n u e v a - s i t u a c i o n nuevo-min min s i t u a c i ó n (car nuevo-min)
(cdr nuevo-min)))
( l i s t (cons ( 1 - x) ( 1 - y))
(cons (1+ x) ( 1 - y ) )
(cons ( 1 - x) (1+ y))
(cons (1+ x) (1+ y ) ) ) ) ) )
(defun i n d i c e - t a b l a ( s i t u a c i ó n )
(caar s i t u a c i ó n ) )
;; realiza las inicializaciones
;; situación inicial de los max en la primera fila
(defun i n i c i a r ( s i t u a c i ó n automaticop i n i c i o - a p r e n d i z a j e - p comentario)
(let ((situación-inicial *situacion-inicial*))
(format * s a l i d a * "~2%
nueva p a r t i d a
")
( i f comentario (format * s a l i d a * comentario))
( i f *xeroxp* ( i l : c r e a r - t a b l e r o ) )
;; en la anterior partida ha podido cambiar
( s e t f *maxima-profundidad* * p r o f u n d i d a d - i n i c i a l * )
;;*partida* contiene una instancia de la estructura partida con los datos de
;;la presente partida
(setf *partida* (crear-partida
(if situación
situación
(append (posiciones-max situación-inicial)
(list (if automaticop
'(4 . 4)
(leer-situacion-min
situacion-inicial
"Indique posición inicial del
ratón:")))))))
(if *xeroxp* (il:representar-situación (get-slot *partida*
1

situación)))
(format * s a l i d a * "~2%Situacion i n i c i a l : ")
( p p - s i t u a c i o n ( g e t - s l o t *partida* ' s i t u a c i ó n ) 20)
;;si se desea iniciar el aprendizaje hay que borrar todas las variables del
;; mismo, las tablas son estructuras que contienen las jugadas buenas y malas
;;generalizadas. La situación es la asociada al nodo, maxp es t/nil,
;;dependiendo del tipo de nodo y sucesores es una lista de nodos-guion
( i f (not ( c l a s s p 'nodo-guion))
(def-frame nodo-guion nil :situacion nil :maxp t ¡sucesores nil))
(when (or inicio-aprendizaje-p
(and (not automaticop)
(y-or-n-p
"~2%desea iniciar el aprendizaje ? (y/n) ... ")))
(setf *tabla-jugadas-buenas*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list
:initial-element nil))
(setf * tabla-jugadas-malas*
(make-array *numero-Índices* :element-type 'list
:initial-element nil))
(setf *limite-inferior* -100)
(borrar-guiones))))

Función principal de juego, hasta que no se llegue al final juegan los max
y luego el min.
(defun juego (automaticop)
(do ( ( f i n a l n i l ( g e t - s l o t * p a r t i d a * ' f i n a l ) ) )
(final final)
( i f ( g e t - s l o t * p a r t i d a * "ganadap)
( s e g u i r - g u i o n ( g e t - s l o t *partida* ' s i t u a c i ó n )
( g e t - s l o t *partida* ' g u i ó n ) )
(jugada-max automaticop))
( l e t * ( ( s i t u a c i ó n ( g e t - s l o t *partida* ' s i t u a c i ó n ) )
(jugadas-min (generar-sucesores-min s i t u a c i ó n ) ) )
( s e t - s l o t * p a r t i d a * 'jugadas-min jugadas-min)
(cond
( ( p e r d i d a p s i t u a c i ó n (ygato-mas-retrasado s i t u a c i ó n ) )
( s e t - s l o t * p a r t i d a * ' f i n a l 'min))
((and (not ( g e t - s l o t *partida* ' f i n a l ) )
jugadas-min)
(jugada-min s i t u a c i ó n jugadas-min automaticop))
( ( n o t jugadas-min)
( s e t - s l o t *partida* ' f i n a l 'max))
(t n i l ) ) ) ) )

;; Las posibles jugadas son de la forma (situación nueva-posicion
;; antigua-posición)
(defun jugada-max (automaticop)
(let* ((situación-actual (get-slot *partida* 'situación))
(posibles-jugadas (posibles-jugadas situación-actual))
(jugada (car posibles-jugadas))
(buena-jugada (or (buena-jugada situación-actual)
(acorralado-min posibles-jugadas))))
(cond
((or (nuil posibles-jugadas)
(perdidap situación-actual
(ygato-mas-retrasado situación-actual)))
(set-slot *partida* 'final 'min))
(buena-jugada (mover 'buena (second buena-jugada)
(third buena-jugada) (first buena-jugada) *bitmap-max*)
(format *salida* "~2%Buena jugada: ")
(pp-situacion (first buena-jugada) 15))
((= (length posibles-jugadas) 1)
(mover 'obligada (second jugada) (third jugada)
(first jugada) *bitmap-max*)
(format *salida* "~2%Unica jugada posible: M )
(pp-situacion (first jugada) 23))
(t (format *salida* "~2%posibles jugadas:")
(setq posibles-jugadas
(remove-if tt'(lambda (situación)
(cond
((or (perdidap situación
(ygato-mas-retrasado
situación))
(pertenece situación
*tabla-jugadas-malas*))
(format *salida* "~%* situación: ")
(pp-situacion situación 14)
t)
(t (format *salida* "~% situación: ")
(pp-situacion situación 14)
nil)))
posibles-jugadas :key #'car))
(if (not automaticop) (y-or-n-p "~%continuar (y/n) ... "))
(cond
((nuil posibles-jugadas)
(mover 'todas-malas (second jugada) (third jugada)
(first jugada) *bitmap-max*)
(format *salida* "~%Todas son malas: ")
(pp-situacion (first jugada) 17))
((= (length posibles-jugadas) 1)
(setq jugada (car posibles-jugadas))
(format *salida* "~%Jugada obligada: ")
(pp-situacion (first jugada) 18)
(mover 'obligada (second jugada) (third jugada) (first jugada)
*bitmap-max*))
((get-slot *partida* ' recta-final-p)
(format *salida* "~%La decisión por estar al final sera entre:")
(decisión posibles-jugadas automaticop))
(t (prefiere-o-decide posibles-jugadas situación-actual
automaticop)))))))

(defun jugada-preferida (posibles-jugadas situación)
(let* ((gato-menor-x (car situación))
(gato-mayor-x (fourth situación))
(ygato-mas-retrasado (ygato-mas-retrasado situación))
(ygato-mas-adelantado (ygato-mas-adelantado situación))
(xgato-menor (car gato-menor-x))
(ygato-menor (cdr gato-menor-x))
(xgato-mayor (car gato-mayor-x))
(ygato-mayor (cdr gato-mayor-x))
(min (posicion-min situación))
(posiciones-max (posiciones-max situación))
(xmin (car min))
(ymin (cdr min)))
(cond
((and (eq ygato-mas-adelantado ygato-mas-retrasado)
(if (eq xgato-menor 1)
(posible-jugada-p posibles-jugadas gato-menor-x
(cons 2 (1+ ygato-menor)))
(posible-jugada-p posibles-jugadas gato-mayor-x
(cons 7 (1+ ygato-menor))))))
;;todos están en linea
((and (eq ygato-mas-adelantado (1+ ygato-mas-retrasado))
(not (eq ygato-menor (cdr gato-mayor-x)))
(no-deja-huecos-p posiciones-max)
(no-deja-huecos-laterales-p posiciones-max)
(let* ((movimiento-izquierda-p (eq ygato-menor
ygato-mas-retrasado))
(antigua-posición
(find-if #'(lambda (gato)
(eq (cdr gato) ygato-mas-retrasado))
posiciones-max
:from-end movimiento-izquierda-p)))
(posible-jugada-p posibles-jugadas antigua-posición
(cons (if movimiento-izquierda-p

( 1 - (car a n t i g u a - p o s i c i ó n ) )
(1+ (car a n t i g u a - p o s i c i ó n ) ) )
(1+ (cdr a n t i g u a - p o s i c i ó n ) ) ) ) ) ) )
;;movimentos de avance a la siguiente linea
((and (> xgato-menor 2)
(/= ygato-menor ygato-mas-retrasado)
(= xgato-menor xmin)
(= ygato-menor (- ymin 2))
(posible-jugada-p posibles-jugadas gato-menor-x

(cons ( 1 - xgato-menor) (1+ y g a t o - m e n o r ) ) ) ) )
;;un gato esta delante del min y el min se puede escapar
((and (< xgato-mayor 7)
(/= ygato-mayor ygato-mas-retrasado)
(= xgato-mayor xmin)
(= ygato-mayor (- ymin 2))
(posible-jugada-p posibles-jugadas gato-mayor-x

(cons (1+ xgato-mayor) (1+ y g a t o - m a y o r ) ) ) ) )
;;simetrica de la anterior
((and (ocupadap (cons (1- xmin) (1- ymin))
situación)
(ocupadap (cons xmin (- ymin 2))
situación)
(ocupadap (cons (+ xmin 2) (- ymin 2))
situación)

(posible-jugada-p posibles-jugadas (cons (+ xmin 2) (- ymin 2))
(cons (1+ xmin) (1- ymin)))))
;; seguimiento del min en v hacia izquierda
((and (ocupadap (cons (1+ xmin) (1- ymin))
situación)
(ocupadap (cons xmin (- ymin 2))
situación)
(ocupadap (cons (- xmin 2) (- ymin 2))
situación)
(posible-jugada-p pos ibles-jugadas
(cons (- xmin 2) (- ymin 2))
(cons (1- xmin) (1- ymin)))))
;; seguimiento del min en v hacia derecha, simétrica de la anterior
(t nil))))
(defun jugada-min (situación posibles-situaciones automaticop)
(if automaticop
(siguiente-jugada-min situación posibles-situaciones)
(mover (list 'min (length posibles-situaciones))
(leer-situacion-min situación "Indique nueva posición:")
(posicion-min situación)
nil *bitmap-min*)))
;;; Tiene diferentes definiciones dependiendo en que maquina este ejecutándose
(eval-when (load eval compile)
(if *xeroxp*
;;; En caso de que se este en una maquina Xerox
(DEFUN LEER-SITUACION-MIN (IL:SITUACIÓN IL:MENSAJE)
;; Pide al usuario que pulse el botón izquierdo del ratón donde desee jugar el ratón.
;; Si esa posición estuviera ocupada, volveria a pedir otra nueva posición
(IL:CLEARW)
(FORMAT T ""5%
")
(FORMAT T IL:MENSAJE)
(FORMAT T "~2%")
( I L : | w h i l e | (IL:MOUSESTATE (NOT I L : U P ) ) I L : | d o | )
(IL:UNTILMOUSESTATE IL:LEFT)
(IL:GETMOUSESTATE)
(LET ( ( I L : P O S I C I Ó N (CONS ( 1 + (IL:IQUOTIENT (IL:LASTMOUSEX *TABLERO*)
80))
( 1 + (IL:IQUOTIENT (IL:LASTMOUSEY "TABLERO*)
80)))))
(COND ((NO-OCUPADA-P IL:POSICION IL:SITUACIÓN)
IL:POSICION)
(T (LEER-SITUACION-MIN IL:SITUACION

"Esa p o s i c i ó n ya e s t a ocupada.~%
otra

Por f a v o r ,

indique

posición,")))))

;;; En caso de que no se este en una maquina Xerox
(defun l e e r - s i t u a c i o n - m i n ( s i t u a c i ó n mensaje)
( d e c l a r e ( i g n o r e mensaje))
(format t "~%Nuevas coordenadas del min (x . y) : ")
(let ((posición (read)))
(cond ((or (not (consp posición))
(member posición situación))
(format t "~%Error en los datos. Debe ser (x . y) y no debe")
(format t "~%pertenecer a la situación ~S" situación)
(leer-situacion-min situación "Indique nueva posición:"))
(t posición))))))

(defun lista-evaluaciones (situación)
(list (eval-no-deja-huecos situación)
(eval-longitud-camino situación)
(float (eval-centro-gravedad situación))
(float (eval-jugadas-min situación))))
(defun longitud-camino (situación situaciones-estudiadas profundidad
ygato-mas-retrasado topey &optional inicio)
(let ((ymin (cdr (posicion-min situación))))
(cond
((perdidap situación ygato-mas-retrasado)
1)
((or (and (not inicio)
(eq ymin topey))
(eq profundidad *maximo-camino*))
10)
(t (let* ((longitudes
(mapcar #'(lambda (nueva-situacion)
(longitud-camino nueva-situacion
(cons nueva-situacion
situaciones-estudiadas)
(1+ profundidad)
ygato-mas-retrasado topey))
(set-difference (generar-sucesores-min situación)
situaciones-estudiadas
:test ' equal)))
(minimo (if longitudes (apply 'min longitudes) 10)))
(if (< minimo 10)
(1+ minimo)
10))))))

;; Devuelve el árbol sin podar para aprender los coeficientes

(defun minimax (situación profundidad)
(if (perdidap situación (ygato-mas-retrasado situación))
(list *minimo-valor* situación)
(if (= profundidad *maxima-profundidad*)
(list (evaluación situación) situación)
(if (nivel-max-p profundidad)

;; tratamiento del nivel max.
(if (buena-jugada-p situación)
(list *maximo-valor* situación)
(do ((sucesores (generar-sucesores-max situación)
(cdr sucesores))
(minimax nil)
(alfa *minimo-valor*)
(resultado nil))
((or (nuil sucesores)
(and minimax (= alfa *maximo-valor*)))
(cons alfa (cons situación resultado)))
(setq minimax (minimax (car sucesores)
(1+ profundidad)))
(setq alfa (max alfa (car minimax)))

(push minimax resultado)))

;;tratamiento del nivel min.
(if (pertenece situación * tabla-jugadas-malas*)
(list *minimo-valor* situación)
(let ((jugadas-min (generar-sucesores-min situación)))
(if jugadas-min
(do ((sucesores (generar-sucesores-min situación)
(cdr sucesores))
(minimax nil)
(beta *maximo-valor*)
(resultado nil))
((or (nuil sucesores)
(and minimax (= beta *minimo-valor*)))
(cons beta (cons situación resultado)))
(setq minimax (minimax (car sucesores)
(1+ profundidad)))
(setq beta (min beta (car minimax)))
(push minimax resultado))
;;el min no puede mover, con lo que ganan los max
(list *maximo-valor* situación))))))))

(defun minimax-total (situación profundidad)
(if (or (= profundidad (* 2 *profundidad-inicial*))
(perdidap situación (ygato-mas-retrasado situación)))
(list *minimo-valor* situación)
(if (buena-jugada-p situación)

( l i s t *maximo-valor* s i t u a c i ó n )
( i f (nivel-max-p profundidad)
;;tratamiento del nivel max del alfa-beta.
(do* ((sucesores (generar-sucesores-max situación)
(cdr sucesores))
(acorraladop (find-if-not #'(lambda (sucesor)
(generar-sucesores-min
sucesor))
sucesores))
(minimax nil)
(alfa *minimo-valor*)
(resultado nil))
((or acorraladop (nuil sucesores)
(= alfa *maximo-valor*))
(if acorraladop
(list *maximo-valor* situación
(list *maximo-valor* acorraladop))
(cons alfa (cons situación resultado))))
(setq minimax (minimax-total (car sucesores)
(1+ profundidad)))
(setq alfa (max alfa (car minimax)))
;; (1) como se va a escoger el nodo que de *maximo-valor*, no hace falta
;; guardar los demás
(if (= alfa *maximo-valor*)
(push minimax resultado)))

;;tratamiento del nivel min del alfa-beta.
(if (pertenece situación * tabla-jugadas-malas*)
(list *minimo-valor* situación)
(let ((jugadas-min (generar-sucesores-min situación)))
(if jugadas-min
(do ((sucesores (generar-sucesores-min situación)
(cdr sucesores))
(minimax nil)
(beta *maximo-valor*)
(resultado nil))
((or (nuil sucesores)
(= beta *minimo-valor*))
(cons beta (cons situación resultado)))
(setq minimax (minimax-total (car sucesores)
(1+ profundidad)))
(setq beta (min beta (car minimax)))
;;si no es máximo, no se va a escoger, con lo que no vale la pena guardarle
(if (= beta *maximo-valor*)

(push minimax r e s u l t a d o ) ) )
;;el min no puede mover, con lo que ganan los max
( l i s t *maximo-valor* s i t u a c i ó n ) ) ) ) ) ) ) )
(defun mover (razón nueva-posicion antigua-posición nueva-situacion
boptional bitmap)
(let ((situación (get-slot *partida* 'situación))
(jugada-min-p (and (consp razón)
(eq (car razón) 'min))))
(set-slot *partida* 'situación
(if jugada-min-p
(setq nueva-situacion (substitute nueva-posicion
antigua-posición
situación
:test 'equal))
nueva-situacion))
(when *xeroxp*
(IL:BITBLT NIL NIL NIL *TABLERO*
(1+ (* (1- (CAR ANTIGUA-POSICIÓN)) 80))
(1+ (* (1- (CDR ANTIGUA-POSICIÓN)) 80))
79 79 'IL:TEXTURE 'IL:REPLACE IL:BACKGROUNDSHADE)
(IL:DIBUJAR NUEVA-POSICION BITMAP))
(set-slot *partida* 'desarrollo (cons (list nueva-situacion razón)
(get-slot *partida*
'desarrollo)))))

;;devuelve (nueva-posicion antigua-posición) que hay de diferencia entre las
;;dos situaciones
(defun movimiento (situación nueva-situacion)
(some (('(lambda (posición nueva-posicion)
(if (not (equal posición nueva-posicion))
(list nueva-posicion posición)))
s ituac ion
nueva-situacion))

(defun no-deja-huecos-laterales-p (posiciones-max)
(let* ((hueco-izda t)
(hueco-dcha t))
(dolist (gato posiciones-max)
(if (or (eq (car gato) 1)
(eq (car gato) 2))
(setq hueco-izda nil))
(if (or (eq (car gato) 7)
(eq (car gato) 8))
(setq hueco-dcha nil)))
(not (or hueco-izda hueco-dcha))))

;; nil si hay un hueco entre las posiciones de los max.
(defun no-deja-huecos-p (posiciones-max)
(let ((xcomun nil)
(lista-y nil)
(lista-ant-y nil))
(every #'(lambda (gatol gato2)
(case (- (car gato2) (car gatol))
(0 (setq xcomun (car gatol))
(push (cdr gato2) lista-y)
(push (cdr gatol) lista-y)
(or (= (abs (- (cdr gatol) (cdr gato2)))
2)
(member (cdr gato2) lista-ant-y)))
(1 (cond (xcomun
(setq lista-ant-y lista-y)
(setq lista-y nil)
(if (eq xcomun (car gatol))
(or (member (1- (cdr gato2))
lista-ant-y)
(member (1+ (cdr gato2))
lista-ant-y))
(or (< (abs (- (cdr gatol)
(cdr gato2)))
2)
(member (cdr gato2) lista-ant-y))))
(t (setq lista-ant-y nil)
(= (abs (- (cdr gatol) (cdr gato2)))
1))))
(2 (cond (xcomun
(setq lista-ant-y lista-y)
(setq lista-y nil)
(cond ((eq xcomun (car gatol))
(member (cdr gato2) lista-ant-y))
(t (setq xcomun nil)
(= (cdr gatol) (cdr gato2)))))
(t (= (cdr gatol) (cdr gato2)))))
(t nil)))
posiciones-max (cdr posiciones-max))))

Devuelve nil si la nueva posición estaba ya en situación o esta fuera de
tablero.

(defun nueva-situacion (nueva-posicion posición situación nuevax nuevay)
(if (and (> nuevax 0)
(< nuevax 9)
(> nuevay 0)
(< nuevay 9)
(no-ocupada-p nueva-posicion situación))
(list (substitute nueva-posicion posición situación :test 'equal)))

Ordena las posiciones de los max de menor a mayor x

(defun ordenar (lista-situaciones)
(let ((lista-ordenada nil))
(dolist (situación lista-situaciones (reverse lista-ordenada))
(push (ordenar-situación situación)
lista-ordenada))))

(defun perdidap (situación ygato-mas-retrasado)
(let* ((posicion-min (posicion-min situación))
(xmin (car posicion-min))
(ymin (cdr posicion-min)))
(and (eq ygato-mas-retrasado (1- ymin))
(or (and (< xmin 8)
(no-ocupada-p (cons (1+ xmin) (1- ymin))
situación))
(and (> xmin 1)
(no-ocupada-p (cons (1- xmin) (1- ymin))
situación))))))

Comprueba si la situación pertenece a alguna de las situaciones aprendidas
(defun pertenece (situación tabla-situaciones)
(let ((yreferencia (cdar situación)))
(valúes
(find-if #'(lambda (situación-generalizada)
(every |'(lambda (posición-generalizada posición)
(equal (cons (car posición-generalizada)
(+ (cdr posición-generalizada)
yreferencia))
posición))
situación-generalizada situación)
(svref tabla-situaciones (caar situación)))))

;; t si la jugada especificada por antigua-posición y nueva-posicion esta en
;; las posibles jugadas
;; salida: lista de posibles jugadas de la forma:
;; (situación nueva-posicion antigua-posición)
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(defun posibles-jugadas (situación)
(mapcan #'(lambda (gato)
(let* ((x (car gato))
(y (cdr gato))
(nuevay (1+ y))
(nueva-pos-1 (cons (1- x) nuevay))
(nueva-pos-2 (cons (1+ x) nuevay))
(situacion-1 (nueva-situacion nueva-pos-1 gato
situación (1- x)
nuevay))
(situacion-2 (nueva-situacion nueva-pos-2 gato
situación (1+ x)
nuevay)))
(append (if situacion-1
(list (list (ordenar-situación
(car situacion-1))
nueva-pos-1 gato)))
(if situacion-2
(list (list (ordenar-situación
(car situacion-2))
nueva-pos-2 gato))))))
(posiciones-max situación)))
(defun pp-situacion (situación koptional (tabulador 1) (stream *salida*))
(format stream (format nil "
DT~~A" tabulador) situación))

(defun pp-tabla (tabla fcoptional (stream t))
(dotimes (i *numero-indices*)
(dolist (situación (svref tabla i))
(terpri stream)
(pp-situacion situación 1 stream))))
(defun pp-variables (stream)
(format stream "~2%variables de control:")
(format stream "~2% *maximo-camino* : ~ a." *maximo-camino*)
(format stream "~% *limite-inferior*: ~a" *limite-inferior*)
(format stream "~% *limite-superior*: ~a" *limite-superior*)
(format stream ""% *minimo-valor*: ~a" *minimo-valor*)
(format stream "~% *maximo-valor*: "a" *maximo-valor*)
(format stream "~% *maxima-profundidad*: "a" *maxima-profundidad*)
(format stream "~% *maxima-diferencia*: ~a~%" *maxima-diferencia*))

(defun resto-jugada-max (posibles-jugadas automaticop)
(let ((reserva posibles-jugadas)
(jugada (car posibles-jugadas)))
(setq posibles-jugadas
(remove-if-not #'(lambda (situación)
(no-deja-huecos-p (posiciones-max situación)))
posibles-jugadas :key i'car))
(format *salida* "~%No dejan hueco:")
(if posibles-jugadas
(dolist (posible-jugada posibles-jugadas)
(format *salida* "~% Situación: ")
(pp-situacion (car posible-jugada) 13))
(format *salida* " ninguna"))
(if (not automaticop)
(y-or-n-p "~%continuar (y/n) ... "))
(cond
((= (length posibles-jugadas)
1)
(setq jugada (car posibles-jugadas))
(format *salida* "~%Unica que no deja huecos: ")
(pp-situacion (first jugada) 26)
(mover 'obligada-filtro-huecos (second jugada)
(third jugada) (first jugada) *bitmap-max*))
(t
;; si todas dejan huecos, no se mira si dejan huecos laterales")
(when posibles-jugadas
(setq reserva posibles-jugadas)
(setq posibles-jugadas
(remove-if-not #'(lambda (situación)
(no-deja-huecos-laterales-p
(posiciones-max situación)))
posibles-jugadas :key I'car))
(format *salida* "~%No dejan hueco lateral:")
(if posibles-jugadas
(dolist (posible-jugada posibles-jugadas)
(format *salida* "~% situación: M )
(pp-situacion (car posible-jugada) 13))
(format *salida* " ninguna"))
(if (not automaticop)
(y-or-n-p "~%continuar (y/n) ... ")))
(cond
((= (length posibles-jugadas)
1)
(setq jugada (car posibles-jugadas))
(format *salida* "~%Unica que no deja huecos laterales: ")
(pp-situacion (first jugada) 37)
(mover 'obligada-filtro-huecos (second jugada)
(third jugada) (first jugada) *bitmap-max*))
(t (if (nuil posibles-jugadas)
(setq posibles-jugadas reserva))
(format *salida* "~%La decisión sera entre:")
(decisión posibles-jugadas automaticop)))))))

(defun p r e f i e r e - o - d e c i d e ( p o s i b l e s - j u g a d a s s i t u a c i ó n automaticop)
( l e t ((buena-jugada ( j u g a d a - p r e f e r i d a p o s i b l e s - j u g a d a s s i t u a c i ó n ) ) )
(cond
(buena-jugada
(format * s a l i d a * "~%Jugada p r e f e r i d a : ")
( p p - s i t u a c i o n ( f i r s t buena-jugada) 19)
(mover ' b u e n a - p r e f e r e n c i a s (second buena-jugada)
( t h i r d buena-jugada) ( f i r s t buena-jugada) *bitmap-max*))
(t (resto-jugada-max posibles-jugadas automaticop)))))
;; Se obtiene primero (get-slot mas interior) la jugada que ha realizado el
;; min dentro de la red. Después, se obtiene el único sucesor de ese nodo
;;(los nodos max tienen un solo sucesor, que es el máximo)
(defun s e g u i r - g u i o n ( s i t u a c i ó n nodo-guion)
( l e t * ((nuevo-guion
(car ( g e t - s l o t ( f i n d - i f #'(lambda (nodo)
(equal (get-slot nodo 'situación)
situación))
(get-slot nodo-guion 'sucesores))
'sucesores)))
(nueva-situacion (get-slot nuevo-guion 'situación))
(movimiento (movimiento situación nueva-situacion)))
(set-slot *partida* 'guión nuevo-guion)
(format *salida* "~2%Jugada buena por guión: ")
(pp-situacion nueva-situacion 25)
(mover 'buena (first movimiento) (second movimiento)
nueva-situacion *bitmap-max*)))
(defun siguiente-jugada-min (situación posibles-situaciones)
(format *salida* "~2%Posibles jugadas del ratón:")
(let* ({jugadas
(remove-if
#'(lambda (posible-situacion)
(cond
((or (existe-nodo-p posible-situacion t)
(find-if tt' (lambda (situacion-max)
(nuil (generar-sucesores-rain
situacion-max)))
(generar-sucesores-max posible-situacion)))
(format *salida* "~%* situación: ")
(pp-situacion posible-situacion 14)
t)
(t (format *salida* "~% situación: ")
(pp-situacion posible-situacion 14)
nil)))
posibles-situaciones))
(numero-jugadas (length jugadas)))
(mover (list 'min numero-jugadas)
(posicion-min (if (and jugadas (> numero-jugadas 1))
(elegir-mejor-jugada jugadas)
(car (if jugadas
jugadas
posibles-situaciones))))
(posicion-min situación) nil *bitmap-min*)
(format *salida* "~%Jugada del ratón: ")
(pp-situacion (get-slot *partida* 'situación) 19)))

;; En los max y el min no hay situación de empate
(defun s i t u a c i o n - d e - e m p a t e - p ( s i t u a c i ó n )
(declare (ignore situación))
nil)

;; Si es una situación no obligada por el alfa-beta, se actualiza el valor del
;; limite inferior
(defun s i t u a c i o n - n o - o b l i g a d a - p
(situacion-razon)
( l e t * ((razón (cadr s i t u a c i o n - r a z o n ) )
( t o d o s - v a l o r e s ( i f ( l i s t p razón) (cdr r a z ó n ) ) ) )
( o r (member r a z ó n ' ( b u e n a - p r e f e r e n c i a s
obligada-filtro-huecos))
(when ( a n d ( l i s t p r a z ó n )
(no-mucha-diferencia-p todos-valores))
( s e t - s l o t *partida*
'todos-iguales-p
(= ( a p p l y t'max t o d o s - v a l o r e s )
( a p p l y fl'min t o d o s - v a l o r e s ) ) )
( i f (> ( c a r t o d o s - v a l o r e s )
*limite-inferior*)
( s e t f * l i m i t e - i n f e r i o r * (car t o d o s - v a l o r e s ) ) )
t))))
(when

*xeroxp*

(DEFUN IL:CREAR-TABLERO NIL

;; crea y devuelve un tablero de 8x8. *TABLERO* es la ventana del tablero de juego
(LET ((IL:TABLERO (COND
((AND (BOUNDP '*TABLERO*)
•TABLERO*)
(IL:CLEARW *TABLERO*)
*TABLERO*)
(T (SETF *TABLERO*
(IL:CREATEW (IL:CREATEREGION 4 9 5 1 0 0
656 6 5 6 )
NIL 8 ) ) ) ) ) )
( I L : | f o r | IL:X I L : | f r o m | 80 I L : | t o | 5 6 0 I L : | b y | 8 0
I L : | d o | (IL:DRAWLINE IL:X 0 IL:X 6 4 0 1 NIL IL:TABLERO))
( I L : | f o r | IL:Y I L : | f r o m | 80 I L : | t o | 5 6 0 I L : | b y | 8 0
I L : | d o | (IL:DRAWLINE 0 IL:Y 6 4 0 IL:Y 1 NIL IL:TABLERO))
(IL:DIBUJAR-CUADRADOS 0 IL:TABLERO)
(IL:DIBUJAR-CUADRADOS 80 IL:TABLERO))))
(DEFUN IL:REPRESENTAR-SITUACIÓN (IL:SITUACIÓN)
( I L : | f o r | IL:GATO I L : | i n | (POSICIONES-MAX I L : SITUACIÓN) I L : | d o |
(IL:DIBUJAR IL:GATO *BITMAP-MAX*))
(IL:DIBUJAR (POSICION-MIN IL:SITUACIÓN) *BITMAP-MIN*))
(DEFUN IL:DIBUJAR (IL:POSICION IL:BITMAP)
(IL:BITBLT IL:BITMAP NIL NIL *TABLERO* (1+ (* (1- (CAR IL:POSICIÓN))
80))
(1+ (* (1- (CDR IL:POSICION))
80))
79 79))

... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;;; Variables del problema tic-tac-toe
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(defvar *xeroxp* t)
(defvar *tablero* nil)
(defvar *bitmap-max* (if *xeroxp* il:|BitMapMax| NIL))
(defvar *bitmap-min* (if *xeroxp* il:|BitMapMin| NIL))
(defvar *numero-indices* 7)
(defvar *igual-estrategia-p* t)
(defvar *fichero* nil)
(defvar *guiones* nil)
(defvar *limite-inferior* -10)
(defvar *limite-superior* 10)
(defvar *minimo-valor* -10)
(defvar *maximo-valor* 10)
;; En caso de que el contrario no pueda jugar, este es el valor que el alfa-beta
;; devolverá. Es diferente en cada juego.
(defvar *valor-ninguna-jugada-contrario* 0)
(defvar *partida* nil)
(defvar *salida* t)

(defvar * máxima-diferencia* 5)
(defvar *maxima-profundidad* 6)
(defvar *profundidad-inicial* 6)
(defvar *limite-profundidad* 10)
(defvar *tabla-jugadas-buenas*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list rinitial-element nil))
(defvar *tabla-jugadas-malas*
(make-array *numero-indices* relement-type 'list rinitial-element nil))
(defvar *tabla-empates*
(make-array *numero-indices* relement-type 'list rinitial-element nil))
(defvar *empates-repetidos*
(make-array *numero-indices* relement-type 'list rinitial-element nil))
(defvar *trace-alfa-beta* nil)
(defvar *traza-reglas* nil)
(defvar *vector-coeficientes* nil)
(defvar *tablero* nil)
(defvar *situacion-inicial* ' ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) )

*****************************************

Marcos dependientes del dominio

(def-frame partida nil

marco que representa la partida

:situacion nil

situación durante la partida

:situacion-inicial nil

situación que, en modo automático, dice la
siguiente situación inicial

:jugadas-min nil

posibles jugadas del min

:arbol nil

árbol minimax para el aprendizaje

:desarrollo nil

desarrollo de la partida

:final nil

min/max/nil dependiendo de si se ha
terminado la partida y de quien la haya
ganado

:ganadap nil

t en cuanto se pueda seguir un guión

:guion nil

guión que se esta siguiendo si ganadap es t

:anterior-situacion nil

la anterior situación de la mala para el
aprendizaje de los coeficientes

:casi-ganada-p nil

cuando se ha ganado pero en el análisis
se descubre que se ha podido ganar

:casi-perdida-p nil

cuando se ha ganado pero en el análisis
se descubre que se ha podido perder

:recta-final-p nil

t si se ha llegado a un valor del
alfa-beta pequeño, por lo que se
estudia el alfa-beta en todas las jugadas
y no se juega por preferidas

:todos-iguales-p nil

t si todos los valores de la jugada mala
son iguales al que se eligió

:lista-numero-jugadas nil

lista del numero de jugadas por cada
decisión

:lista-maxima-profundidad nil

lista de la máxima profundidad para
cada alfa-beta

:lista-numero-nodos nil

información para las estadísticas lista
de los números de nodos estudiados en los
alfa-beta

:numero-nodos nil

numero de nodos estudiado por cada alfa-beta

:lista-tiempos nil

lista de los tiempos empleados

:lista-tiempo-nodo nil

lista del tiempo por nodo empleado por
cada alfa-beta

;;; Este fichero contiene el código para el problema " t i c - t a c - t o e "

(defvar

*lineas*
' ( ( 0 1 2) (3 4 5) (6 7 8) (0 3 6) (1 4 7) (2 5 8) (0 4 8) (6 4 2 ) ) )

(eval-when (load eval compile)
(defmacro ultima-jugada-min (desarrollo)
"(cadr ,desarrollo))
(defmacro posiciones-max (situación)
(let ((posiciones nil))
(dotimes (pos 9 (reverse posiciones))
(if (= (nth pos ,situación) 1)
(push pos posiciones)))))
(defmacro posiciones-min (situación)
v
(let ((posiciones nil))
(dotimes (pos 9 (reverse posiciones))
(if (= (nth pos ,situación) -1)
(push pos posiciones)))))

(defmacro suma-linea (linea situación)
"(+ (nth (car ,linea) .situación)
(nth (cadr ,linea) ,situacion)
(nth (caddr ,linea) ,situación)))

;; Devuelve T si siendo el turno de min, si tras jugar la situación se queda
;; como situación, y gana el contrario si juega bien
(defmacro ganada-min-p (situación)
'(some |'(lambda (linea)
(= (suma-linea linea ,situación) -3))
•LINEAS*))
(defmacro ocupadap (posición situación)
"(not (zerop (nth ,posición ,situacion))))
(defmacro no-ocupada-p (posición situación)
"(zerop (nth ,posición ,situación)))
)

;; No devuelve mas que el valor alfa-beta
(defun a l f a - b e t a ( s i t u a c i ó n a l f a beta profundidad)
( i n c f ( g e t - s l o t * p a r t i d a * 'numero-nodos))
(if (situacion-de-empate-p situación)
0
( i f (< profundidad *maxima-profundidad*)
( i f (nivel-max-p profundidad)
;;tratamiento del nivel max del alfa-beta, versión que no devuelve árbol
(if (buena-jugada-p situación)
*máximo-valor*
(do ((sucesores (generar-sucesores-max situación)
(cdr sucesores))
(alfa-beta nil)
(alfa-aux alfa))
((or (nuil sucesores)
(and alfa-beta (or (>= alfa-aux beta)
(= alfa-aux *maximo-valor*))))
alfa-aux)
(setq alfa-beta (alfa-beta (car sucesores) alfa-aux
beta (1+ profundidad)))
(setq alfa-aux (max alfa-aux alfa-beta))))
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;;tratamiento del nivel min del alfa-beta, versión que no devuelve árbol
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(if (pertenece situación *tabla-jugadas-malas*)
*minimo-valor*
(let ((jugadas (generar-sucesores-min situación)))
(if jugadas
(do ((sucesores jugadas (cdr sucesores))
(alfa-beta nil)
(beta-aux beta))
((or (nuil sucesores)
(and alfa-beta
(or (<= beta-aux alfa)
(= beta-aux *minimo-valor*))))
beta-aux)
(setq alfa-beta (alfa-beta (car sucesores) alfa
beta-aux
(1+ profundidad)))
(setq beta-aux (min beta-aux alfa-beta)))
*valor-ninguna-jugada-contrario*))))
(evaluación situación))))
(defun algun-empate (situación)
(some |'(lambda (siguiente)
(pertenece siguiente *tabla-empates*))
(generar-sucesores-max situación)))

(defun aprender-situación (situación)
(if situación
(multiple-value-bind (situación-generalizada indice-tabla)
(generalización situación)
(escribir-aprendizaje situación-generalizada nil)
(pushnew situación-generalizada
(svref *tabla-jugadas-malas* indice-tabla)
:test #'equal))))

;; Da la vuelta a la situación de forma que la situación que ve el ordenador
;; es la del contrario y la del contrario es la del ordenador
(defun d a r - v u e l t a - s i t u a c i o n ( s i t u a c i ó n )
( s u b l i s ' ( ( 1 . -1) (-1 . 1)) s i t u a c i ó n : t e s t

#'eq))

;; Devuelve T si hay alguna linea con tres en raya para el max
(defun d o s - e n - r a y a - p ( s i t u a c i ó n )
(some #'(lambda ( l i n e a )
(= (suma-linea l i n e a s i t u a c i ó n )
*lineas*))

2))

(defun efectuar-movimiento (mejor-movimiento t o d o s - v a l o r e s )
(format * s a l i d a * "~%jugada e l e g i d a por d e c i s i ó n : ~%~aH
(car mejor-movimiento))
(mover (cons ' a l f a - b e t a t o d o s - v a l o r e s )
(cdr mejor-movimiento)
( f i r s t mejor-movimiento)
*bitmap-max*))

;; Devuelve la nueva mejor situación del min
(defun elegir-mejor-jugada (posibles-situaciones)
(let ((buena (find-if #'(lambda (situación)
(ganada-min-p situación))
pos ibles-situaciones)))
(cond (buena (set-slot *partida* 'final 'min)
buena)
(t
(let ((sin-empates
(remove-if #'(lambda (posible-situacion)
(or (pertenece posible-situacion
*tabla-empates*)
(pertenece posible-situacion
*empates-repetidos*)
(algun-empate posible-situacion)))
posibles-situaciones)))
(if sin-empates
(let* ((mejor-situacion (car sin-empates))
(puntuación (evaluación mejor-situacion)))
(dolist (situación (cdr sin-empates) mejor-situacion)
(let ((evaluación (- (evaluación situación))))
(when (> evaluación puntuación)
(setg puntuación evaluación)
(setq mejor-situacion situación)))))
(car posibles-situaciones)))))))

(defun escribir-aprendizaje (situación-generalizada buenap
Soptional situación)
(declare (ignore situación))
(format *salida* "~2%Se aprende la jugada ""A:"
(if buenap 'buena 'mala))
(pp-situacion situación-generalizada 28))

(defun evaluación (situación)
(let ((numero-lineas-max 0)
(numero-lineas-min 0)
(resultado nil))
(dolist (linea *lineas* (or resultado
(- numero-lineas-max numero-lineas-min)))
(case (suma-linea linea situación)
(-3 (setq resultado *minimo-valor*))
(-2 (incf numero-lineas-min))
(2 (incf numero-lineas-max))
(3 (setq resultado *maximo-valor*))
(t nil)))))

;; Devuelve T si hay alguna linea con tres en raya para el max
(defun ganadorap (situación)
(some #'(lambda (linea)
(= (suma-linea linea situación) 3))
*lineas*))

;;
;;
;;
;;
;;

Generaliza la situación y devuelve dos valores:
la situación generalizada y el Índice que servirá de referencia para
acceder a la matriz que contendrá la situación generalizada. En el caso del
"tic-tac-toe", no se generaliza pero se podría generalizar en base a las simetrías
que existen.

(defun generalización (situación)
(valúes situación (indice-tabla situación)))
(defun generar-sucesores-max (situación)
(let ((nuevas-situaciones nil))
(dotimes (pos 9 nuevas-situaciones)
(if (no-ocupada-p pos situación)
(let ((copia (copy-list situación)))
(incf (nth pos copia))
(push copia nuevas-situaciones))))))
(defun generar-sucesores-min (situación)
(let ((nuevas-situaciones nil))
(dotimes (pos 9 nuevas-situaciones)
(if (no-ocupada-p pos situación)
(let ((copia (copy-list situación)))
(decf (nth pos copia))
(push copia nuevas-situaciones))))))

;; La suma va entre -3 y +3, por lo que, para acceder a las matrices hace falta
;; sumarle 3 (simple traslación)
(defun i n d i c e - t a b l a ( s i t u a c i ó n )
(+ 3
(nth 0 s i t u a c i ó n )
(nth 1 s i t u a c i ó n )
(nth 2 s i t u a c i ó n ) ) )
;; realiza las inicializaciones
;; situación inicial de los max en la primera fila
(defun i n i c i a r ( s i t u a c i ó n automaticop i n i c i o - a p r e n d i z a j e - p
(let ((situación-inicial *situacion-inicial*))
(format * s a l i d a * "~2%
nueva p a r t i d a
")
( i f comentario (format *salida* comentario))
( i f *xeroxp* ( i l : c r e a r - t a b l e r o ) )

comentario)

;;
;; en la anterior partida ha podido cambiar

;;
(setf *maxima-profundidad* *profundidad-inicial*)

;;
;;*partida* contiene una instancia de la estructura partida con los datos de
;;la presente partida

;;
(setf *partida* (crear-partida (if situación
situación
situación-inicial)))
(format *salida* "~2%situacion inicial:")
(pp-situacion (get-slot *partida* 'situación) 20)
(if *xeroxp* (il:representar-situación situación))

Si se desea iniciar el aprendizaje hay que borrar todas las variables del
mismo, las tablas son estructuras que contienen las jugadas buenas y malas
generalizadas. La situación es la asociada al nodo, maxp es t/nil,
dependiendo del tipo de nodo y sucesores es una lista de nodos-guion
(if (not (classp 'nodo-guion))
(def-frame nodo-guion nil ¡situación nil :maxp t .-sucesores nil))
(when (or inicio-aprendizaje-p
(and (not automaticop)
(y-or-n-p
"~2%desea iniciar el aprendizaje ? (y/n) ... ")))
(setf *tabla-jugadas-buenas*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list
:initial-element nil))
(setf *tabla-jugadas-malas*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list
:initial-element nil))
(setf *tabla-empates*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list
:initial-element nil))
(setf *empates-repetidos*
(make-array *numero-indices* :element-type 'list
:initial-element nil))
(setf *limite-inferior* -10)
(borrar-guiones))))

;; Función principal de juego, hasta que no se llegue al final juegan los max
;; y luego el min.
(defun juego (automaticop)
(when (not automaticop)
(format *salida* "~%Quien sale? (Ord/Con) : H )
(case (read)
((ord or o) nil)
(t (let* ((situación (get-slot *partida* "situación))
(jugadas-min (generar-sucesores-min situación)))
(set-slot *partida* 'jugadas-min jugadas-min)
(jugada-min situación jugadas-min automaticop)))))
(do ((final nil (get-slot *partida* 'final)))
(final final)
(if (get-slot *partida* 'ganadap)
(seguir-guion (get-slot *partida* 'situación)
(get-slot *partida* 'guión))
(jugada-max automaticop))
(let ((situación (get-slot *partida* 'situación)))
(if (ganadorap situación)
(set-slot *partida* 'final 'max)
(let ((jugadas-min (generar-sucesores-min situación)))
(set-slot *partida* 'jugadas-min jugadas-min)
(cond ((not jugadas-min)
(set-slot *partida* 'final 'empate))
((not (get-slot *partida* 'final))
(jugada-min situación jugadas-min automaticop))
(t nil)))))))

;;
;; Devuelve la primera jugada ganadora si la hubiere y NIL si no existiese
;;
(defun jugada-ganadora (posibles-jugadas)
(find-if t'ganadorap posibles-jugadas :key #'car))

;; Las posibles jugadas son de la forma (situación nueva-posicion)

(defun jugada-max (automaticop)
(let* ((situación-actual (get-slot *partida* 'situación))
(posibles-jugadas (posibles-jugadas situación-actual))
(jugada (car posibles-jugadas))
(buena-jugada (or (buena-jugada situación-actual)
(jugada-ganadora posibles-jugadas) )))
(cond
((nuil posibles-jugadas)
(set-slot *partida* 'final 'empate))
(buena-jugada (mover 'buena (cdr buena-jugada)
(first buena-jugada) *bitmap-max*)
(format *salida* "~2%buena jugada:")
(pp-situacion (first buena-jugada) 15))
((= (length posibles-jugadas) 1)
(mover 'obligada (cdr jugada) (first jugada) *bitmap-max*)
(format *salida* "~2%unica jugada posible:")
(pp-situacion (first jugada) 23))
(t (format *salida* "~2%posibles jugadas:")
(setq posibles-jugadas
(remove-if #'(lambda (situación)
(cond ((or (perdidap situación)
(pertenece situación
*tabla-jugadas-malas*))
(format *salida* "~%* situación:")
(pp-situacion situación 14)
t)
(t (format *salida* "~% situación:")
(pp-situacion situación 14)
nil)))
posibles-jugadas :key #'car))
(if (not automaticop)
(y-or-n-p "~%continuar (y/n) ... "))
(cond
((nuil posibles-jugadas)
(mover 'todas-malas (cdr jugada) (first jugada) *bitmap-max*)
(format *salida* "~%todas son malas:")
(pp-situacion (first jugada) 18))
((= (length posibles-jugadas) 1)
(setq jugada (car posibles-jugadas))
(format *salida* "~%jugada obligada:")
(pp-situacion (first jugada) 18)
(mover 'obligada (cdr jugada) (first jugada) *bitmap-max*))
((get-slot *partida* ' recta-final-p)
(format *salida* "~%la decisión por estar al final sera entre:")
(decisión posibles-jugadas automaticop))
(t (prefiere-o-decide posibles-jugadas automaticop)))))))

(defun jugada-min (situación posibles-situaciones automaticop)
(if automaticop
(siguiente-jugada-min posibles-situaciones)
(mover (list 'min
(length (remove-if #'(lambda (situación)
(mala-contrario-p situación))
posibles-situaciones)))
(leer-situacion-min situación "Indique nueva posición")
nil
*bitmap-min*)))
(defun jugada-preferida (posibles-jugadas)
(or (find-if #'(lambda (pos) (= pos 4)) posibles-jugadas :key #'cdr)
(find-if tt 'dos-en-raya-p posibles-jugadas :key #'car)))
;;; Tiene diferentes definiciones dependiendo en que maquina este ejecutándose
(eval-when (load eval compile)
(if *xeroxp*

;;
;;; En caso de que se este en una maquina Xerox
;; Pide al usuario que pulse el botón izquierdo del ratón donde desee jugar el
;; contrario. Si esa posición estuviera ocupada, volvería a pedir otra nueva posición
(DEFUN LEER-SITUACION-MIN (IL:SITUACION
<IL:CLEARW)
(FORMAT T "~5%
")
(FORMAT T ILrMENSAJE)
(FORMAT T "~2%")
( I L : l w h i l e l (IL:MOUSESTATE (NOT I L : U P ) )
(IL:UNTILMOUSESTATE IL:LEFT)
(IL:GETMOUSESTATE)

IL:MENSAJE)

ILrldol)

(LET ((IL:POSICION (+ (IL:IQUOT1ENT (IL:LASTMOUSEX *TABLERO*) 80)
(* 3 (- 2 (IL:IQUOTIENT
(IL:LASTMOUSEY *TABLERO*)
80))))))
(COND ((NO-OCUPADA-P IL:POSICION IL:SITUACIÓN)
IL:POSICION)
(T (LEER-SITUACION-MIN IL:SITUACIÓN
"Esa posición ya esta ocupada.~%
favor, indique otra posición.")))))

Por

;;
;; En caso de que no se este en una maquina Xerox
(defun leer-situacion-min (situación mensaje)
(format t "~%E1 contrario juega ( 1 2 3 4
56789):")
(let ((posición (read)))
(cond ((or (not (numberp posición))
(< posición 1)
(> posición 9)
(ocupadap (1- posición) situación))
(format t
"~2%Error en los datos. Debe ser un numero y no debe")
(format t "~%estar ocupada en la situación ~S" situación)
(leer-situacion-min situación mensaje))
(t (1- posición)))))))
(defun mala-contrario-p (posible-situacion)
(or (existe-nodo-p posible-situacion t)
(and (not (ganada-min-p posible-situacion))
(dos-en-raya-p posible-situacion))))

;;Devuelve el árbol sin podar para generar los guiones, se sabe que existe una
;;estrategia ganadora para los max, por lo que se hacen suposiciones que
;;acortan el tiempo de ejecución (1)
(defun m i n i m a x - t o t a l ( s i t u a c i ó n profundidad)
( i f ( o r (= p r o f u n d i d a d (* 2 * p r o f u n d i d a d - i n i c i a l * ) )
(ganada-min-p s i t u a c i ó n ) )
( l i s t *minimo-valor* s i t u a c i ó n )
( i f (or (buena-jugada-p s i t u a c i ó n )
(ganadorap s i t u a c i ó n ) )
( l i s t *maximo-valor* s i t u a c i ó n )
(if (situacion-de-empate-p situación)
( l i s t 0 situación)
(if (nivel-max-p profundidad)

;;
;;tratamiento del nivel max del alfa-beta

;;
(do* ((sucesores (generar-sucesores-max situación)
(cdr sucesores))
(minimax nil)
(alfa *minimo-valor*)
(resultado nil))
((or (nuil sucesores)
(= alfa *maximo-valor*))
(cons alfa (cons situación resultado)))
(setg minimax (minimax-total (car sucesores)
(1+ profundidad)))
(setq alfa (max alfa (car minimax)})

;;
;; (1) como se va a escoger el nodo que de *maximo-valor*, no hace falta
;; guardar los demás

;;
(if

{= a l f a * m a x i m o - v a l o r * )
(push minimax r e s u l t a d o ) ) )

;;
;;tratamiento del nivel min del alfa-beta.

;;
(if (or (pertenece situación *tabla-jugadas-malas*)
(perdedorap situación))
(list *minimo-valor* situación)
(let ((jugadas-min (generar-sucesores-min situación)))
(if jugadas-min
(do ((sucesores (generar-sucesores-min situación)
(cdr sucesores))
(minimax nil)
(beta *maximo-valor*)
(resultado nil))
((or (nuil sucesores)
(= beta *minimo-valor*))
(cons beta (cons situación resultado)))
(setg minimax (minimax-total (car sucesores)
(1+ p r o f u n d i d a d ) ) )
( s e t g b e t a (min b e t a ( c a r m i n i m a x ) ) )
;;si no es máximo, no se va a escoger, con lo que no vale la pena guardarle
( i f (= b e t a * m a x i m o - v a l o r * )
(push minimax resultado)))
;;el min no puede mover, con lo que ganan los max
(list 0 situación)))))))))

;;Devuelve el árbol sin podar para generar los guiones, se sabe que existe una
;;estrategia ganadora para los max, por lo que se hacen suposiciones que
;;acortan el tiempo de ejecución (1)
(defun minimax-total ( s i t u a c i ó n profundidad)
( i f (or (= profundidad (* 2 * p r o f u n d i d a d - i n i c i a l * ) )
(ganada-min-p s i t u a c i ó n ) )
( l i s t *minimo-valor* s i t u a c i ó n )
( i f (or (buena-jugada-p s i t u a c i ó n )
(ganadorap s i t u a c i ó n ) )
( l i s t *maximo-valor* s i t u a c i ó n )
(if (situacion-de-empate-p situación)
( l i s t 0 situación)
( i f (nivel-max-p profundidad)

;;
;;tratamiento del nivel max del alfa-beta

;;
(do* ((sucesores (generar-sucesores-max situación)
(cdr sucesores))
(minimax nil)
(alfa *minimo-valor*)
(resultado nil))
((or (nuil sucesores)
(= alfa *maximo-valor*))
(cons alfa (cons situación resultado)))
(setq minimax (minimax-total (car sucesores)
(1+ profundidad)))
(setq alfa (max alfa (car minimax)))
55

;; (1) como se va a escoger el nodo que de *maximo-valor*, no hace falta
;; guardar los demás

;;
( i f (= a l f a *maximo-valor*)
(push minimax r e s u l t a d o ) ) )

;;
;;tratamiento del nivel min del alfa-beta.

;;
(if (or (pertenece situación *tabla-jugadas-malas*)
(perdedorap situación))
(list *minimo-valor* situación)
(let ((jugadas-min (generar-sucesores-min situación)))
(if jugadas-min
(do ((sucesores (generar-sucesores-min situación)
(cdr sucesores))
(minimax nil)
(beta *maximo-valor*)
(resultado nil))
((or (nuil sucesores)
(= beta *minimo-valor*))
(cons beta (cons situación resultado)))
(setq minimax (minimax-total (car sucesores)

(1+ profundidad)))
( s e t q beta (min beta (car minimax)))
;;si no es máximo, no se va a escoger, con lo que no vale la pena guardarle
( i f (= beta *maximo-valor*)
(push minimax r e s u l t a d o ) ) )
;;el min no puede mover, con lo que ganan los max
(list 0 situación)))))))))

(defun mover (razón nueva-posicion nueva-situacion doptional bitmap)
(let ((situación (get-slot *partida* 'situación))
(jugada-min-p (and (consp razón)
(eq (car razón) "min))))
(set-slot *partida* 'situación
(cond (jugada-min-p
(let ((copia (copy-list situación)))
(decf (nth nueva-posicion copia))
(setq nueva-situacion copia)))
(t nueva-situacion)))
(if *xeroxp*
(il:dibujar nueva-posicion bitmap))
(when jugada-min-p
(format * sal ida* "~%Nueva situación:")
(pp-situacion nueva-situacion 18)
(terpri *salida*))
(set-slot *partida* 'desarrollo
(cons (list nueva-situacion razón)
(get-slot *partida* 'desarrollo)))))
(defun movimiento (situación nueva-situacion)
(mismatch situación nueva-situacion :test #'=))
(defun perdedorap (situación)
(some #'(lambda (linea)
(= (suma-linea linea situación) -3))
"lineas*))

;; Devuelve T si siendo el turno de max, si tras jugar la situación se queda
;; como situación, y pierde si el contrario juega bien
(defun perdidap (situación)
(some #' (lambda (linea)
(<= (suma-linea linea situación) -2))
*lineas*))

;;
;;comprueba si la situación pertenece a alguna de las situaciones aprendidas

;;
(defun pertenece (situación tabla-situaciones)
(member situación (svref tabla-situaciones (indice-tabla situación))
: test tt 'equal) )

;;
;; salida: lista de posibles jugadas de la forma:
;; (situación antigua-posición)

;;
(defun posibles-jugadas (situación)
(let ({nuevas-situaciones nil))
(dotimes (pos 9 nuevas-situaciones)
(if (no-ocupada-p pos situación)
(let ((copia (copy-list situación)))
(incf (nth pos copia))
(push (cons copia pos) nuevas-situaciones))})))

(defun pp-situacion (situación tabulador)
(dotimes (fila 3)
(if (not (zerop fila)) (terpri *salida*))
(dotimes (columna 3)
(let ((pos (nth (+ (* fila 3) columna) situación)))
(format *salida* (format nil H
DT"2A" tabulador)
(case pos
(-1 'O)
(0 |\.)
(1 'X)
(t nil))))))
(terpri))
(defun pp-tabla (tabla fcoptional (stream t))
(dotimes (i *numero-indices*)
(dolist (situación (svref tabla i))
(pp-situacion situación 1)
(terpri *salida*))))
(defun pp-variables (stream)
(format stream H~2%variables de control:")
(format stream "~% *limite-inferior*: ~aH *limite-inferior*)
(format stream """% *limite-superior*: ~a" *limite-superior*)
(format stream "~% *minimo-valor*: ~a" *minimo-valor*)
(format stream "~% *maximo-valor*: ~a" *maximo-valor*)
(format stream "~% *maxima-profundidad*: ~a" *maxima-profundidad*)
(format stream """% *maxima-dif erencia* : ~a~%" *maxima-diferencia* ) )
(defun prefiere-o-decide (posibles-jugadas automaticop)
(let ((buena-jugada (jugada-preferida posibles-jugadas)))
(cond
(buena-jugada
(format *salida* "~%jugada preferida:")
(pp-situacion (first buena-jugada) 19)
(mover 'buena-preferencias (cdr buena-jugada)
(first buena-jugada) *bitmap-max*))
(t
(format *salida* "~%la decisión sera entre:")
(decisión posibles-jugadas automaticop)))))

;;se obtiene primero (get-slot mas interior) la jugada que ha realizado el
;;min dentro de la red. Después, se obtiene el único sucesor de ese nodo
;;(los nodos max tienen un solo sucesor, que es el máximo)
(defun seguir-guion (situación nodo-guion)
(let* ((nuevo-guion
(car (get-slot (find-if #'(lambda (nodo)
(equal (get-slot nodo 'situación)
situación))
(get-slot nodo-guion 'sucesores))
'sucesores)))
(nueva-situacion (get-slot nuevo-guion 'situación)))
(set-slot *partida* 'guión nuevo-guion)
(format *salida* "~2%jugada buena por guión:")
(pp-situacion nueva-situacion 25)
(mover 'buena (movimiento situación nueva-situacion)
nueva-situacion *bitmap-max*)))

(defun siguiente-jugada-min (posibles-situaciones)
(format *salida* "~2%posibles jugadas del min: H )
(let* ((jugadas
(remove-if
#'(lambda (posible-situacion)
(cond ((mala-contrario-p posible-situacion)
(format *salida* "~%* situación:")
(pp-situacion posible-situacion 14)
t)
(t (format *salida* "~% situación:")
(pp-situacion posible-situacion 14)
nil)))
posibles-situaciones))
(numero-jugadas (length jugadas))
(situación-elegida (if (and jugadas (> numero-jugadas 1))
(elegir-mejor-jugada jugadas)
(car (if jugadas
jugadas
posibles-situaciones)))))
(mover (list 'min numero-jugadas)
(movimiento (get-slot *partida* 'situación) situación-elegida
*bitmap-min*)
situación-elegida)))
(defun situacion-de-empate-p (situación)
(notany #'zerop situación))

;; si es una situación no obligada por el alfa-beta, se actualiza el valor del
;; limite inferior
(defun situacion-no-obligada-p (situacion-razon)
(let* ((razón (cadr situacion-razon))
(todos-valores (if (listp razón)
(cdr razón))))
(or (member razón '(buena-preferencias))
(when (and (listp razón)
(no-mucha-diferencia-p todos-valores))
(set-slot *partida* *todos-iguales-p
(= (apply #'max todos-valores)
(apply #'min todos-valores)))
(if (> (car todos-valores)
*limite-inferior*)
(setf *limite-inferior* (car todos-valores)))
t))))
(when *xeroxp*

;; crea y devuelve un tablero de 3x3. *TABLERO* es la ventana del tablero de juego
(DEFUN IL:CREAR-TABLERO NIL
(LET ((IL:TABLERO (COND ((AND (BOUNDP '*TABLERO*)
•TABLERO*)
(IL:CLEARW *TABLERO*)
•TABLERO*)
(T (SETF *TABLERO*
(IL:CREATEW

(IL:lforl

(IL:CREATEREGION 4 9 5 4 0 0 2 5 5 2 5 5 )
NIL 8 ) ) ) ) ) )
IL:X IL:lfroml 80 I L : l t o l 160 IL:lbyl 80
IL:ldol (IL:DRAWLINE IL:X 0 IL:X 2 4 0 1 NIL IL:TABLERO))

ANEXO 3
Traza de ejecución

ANEXO 3

TRAZA DE EJECUCIÓN

El Anexo 3 contiene una traza de la ejecución para el problema de "los gatos y
el ratón". Las posiciones de las situaciones corresponden a la numeración empleada
en la Figura 3.2, en la que se empieza a numerar por la casilla inferior izquierda.

— nueva partida

—

Situación inicial: ((1 . 1) (3 . 1) (5 . 1) (7 . 1) (4 . 4))
posibles jugadas:
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((1 . 1) (2
situación: ((1 . 1) (4
situación: ((1 . 1) (3
situación: ((1 . 1) (3
situación: ((1 . 1) (3
situación: ((1 . 1) (3
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.
.
.
.

1)
2)
2)
1)
1)
1)
1)
2)

(5
(5
(5
(4
(6
(5
(5
(3

.
.
.
.
.
.
.
.

1) (7
1) (7
1) (7
2) (7
2) (7
1) (6
1) (8
1) (5

.
.
.
.
.
.
.
.

1) (4
1) (4
1) (4
1) (4
1) (4
2) (4
2) (4
1) (7

.
.
.
.
.
.
.
.

4))
4))
4))
4))
4))
4))
4))
1) (4 . 4))

posibles jugadas:
situación: ((1 . 3) (3
situación: ((3 . 1) (3
situación: ((2 . 2) (4
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((2 . 2) (3
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.
.
.
.

1)
3)
2)
1)
1)
1)
1)
2)

(5
(5
(5
(4
(6
(5
(5
(4

.
.
.
.
.
.
.
.

1)
1)
1)
2)
2)
1)
1)
2)

.
.
.
.
.
.
.
.

1)
1)
1)
1)
1)
2)
2)
1)

.
.
.
.
.
.
.
.

3))
3))
3))
3))
3))
3))
3))
1) (5 . 3))

(7
(7
(7
(7
(7
(6
(8
(5

(5
(5
(5
(5
(5
(5
(5
(7

posibles jugadas:
situación: ((1 . 3) (4 . 2) (5 . 1) (7 . 1) (6 . 2))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (5 . 1) (7 . 1) (6 . 2))
situación: ((2 . 2) (3 . 3) (5 . 1) (7 . 1) (6 . 2))
situación: ((2 . 2) (5 . 1) (5 . 3) (7 . 1) (6 . 2))
* situación: ((2 . 2) (4 . 2) (5 . 1) (8 . 2) (6 . 2))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 3) (4 . 2) (5 . 1) (7 . 1) (6 . 2))
Única que no deja huecos: ((3 . 3) (4 . 2) (5 . 1) (7 . 1) (6 . 2))
posibles jugadas:
situación: ((2 . 4) (4
situación: ((4 . 2) (4
situación: ((3 . 3) (4
situación: ((3 . 3) (4
situación: ((3 . 3) (4
Jugada preferida: ((3

.
.
.
.
.
.

2)
4)
2)
2)
2)
3)

(5
(5
(6
(5
(5
(4

.
.
.
.
.
.

1)
1)
2)
1)
1)
2)

(7
(7
(7
(6
(8
(5

.
.
.
.
.
.

1)
1)
1)
2)
2)
1)

(5
(5
(5
(5
(5
(6

.
.
.
.
.
.

3))
3))
3))
3))
3))
2) (5 . 3))

posibles jugadas:
situación: ((2 . 4) (4
situación: ((4 . 2) (4
situación: ((3 . 3) (5
situación: ((3 . 3) (4
situación: ((3 . 3) (4
Jugada preferida: ((3

.
.
.
.
.
.

2)
4)
1)
2)
2)
3)

(5
(5
(5
(5
(5
(4

.
.
.
.
.
.

1)
1)
3)
1)
1)
2)

(6
(6
(6
(5
(7
(5

.
.
.
.
.
.

2)
2)
2)
3)
3)
1)

(6
(6
(6
(6
(6
(7

.
.
.
.
.
.

4))
4))
4))
4))
4))
3) (6 . 4))

posibles jugadas:
situación: ((2 . 4) (4 . 2) (5 . 1) (7 . 3) (5 . 3))
situación: ((4 . 2) (4 . 4) (5 . 1) (7 . 3) (5 . 3))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (7 . 3) (5 . 3))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (5 . 1) (6 . 4) (5 . 3))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (5 . 1) (8 . 4) (5 . 3))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (7 . 3) (5 . 3))
Única que no deja huecos: ((3 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (7 . 3) (5 . 3))
posibles jugadas:
situación: ((2 . 4) (4
situación: ((3 . 3) (5
situación: ((3 . 3) (4
situación: ((3 . 3) (4
situación: ((3 . 3) (4
Jugada preferida: ((3

.
.
.
.
.
.

2)
3)
2)
2)
2)
3)

(6
(6
(5
(6
(6
(4

.
.
.
.
.
.

2)
2)
3)
2)
2)
2)

(7
(7
(7
(6
(8
(5

.
.
.
.
.
.

3)
3)
3)
4)
4)
3)

(4
(4
(4
(4
(4
(7

.
.
.
.
.
.

4))
4))
4))
4))
4))
3) (4 . 4))

posibles jugadas:
situación: ((2 . 4) (4 . 2) (5 . 3) (7 . 3) (5 . 5))
situación: ((4 . 2) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (5 . 5))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (4 . 4) (7 . 3) (5 . 5))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (6 . 4) (7 . 3) (5 . 5))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (5 . 3) (6 . 4) (5 . 5))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (5 . 3) (8 . 4) (5 . 5))
No dejan hueco:
Situación: ((4 . 2) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (5 . 5))
Situación: ((3 . 3) (4 . 2) (5 . 3) (6 . 4) (5 . 5))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((4 . 2) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (5 . 5))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (5 . 3) (6 . 4) (5 . 5))
tiempo empleado: 42.436 segundos
numero de nodos: 46
tiempo empleado por nodo: 0.92252177 segundos
Jugada elegida por decisión: ((4 . 2) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (5 . 5))
posibles jugadas:
situación: ((3 . 3) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (4 . 6))
situación: ((3 . 5) (4 . 2) (5 . 3) (7 . 3) (4 . 6))
situación: ((4 . 2) (5 . 3) (5 . 5) (7 . 3) (4 . 6))
situación: ((4 . 2) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 3) (4 . 6))
situación: ((4 . 2) (4 . 4) (5 . 3) (6 . 4) (4 . 6))
situación: ((4 . 2) (4 . 4) (5 . 3) (8 . 4) (4 . 6))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 3) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (4 . 6))
Situación: ((4 . 2) (5 . 3) (5 . 5) (7 . 3) (4 . 6))
Situación: ((4 . 2) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 3) (4 . 6))
Situación: ((4 . 2) (4 . 4) (5 . 3) (6 . 4) (4 . 6))

No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 3) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (4 . 6))
situación: ((4 . 2) (5 . 3) (5 . 5) (7 . 3) (4 . 6))
situación: ((4 . 2) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 3) (4 . 6))
situación: ((4 . 2) (4 . 4) (5 . 3) (6 . 4) (4 . 6))
tiempo empleado: 44.322 segundos
numero de nodos: 70
tiempo empleado por nodo: 0.6331714 segundos
Jugada elegida por decisión: ((3 . 3) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (4 . 6))
posibles jugadas:
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (3 . 5))
situación: ((3 . 3) (5 . 3) (5 . 5) (7 . 3) (3 . 5))
situación: ((3 . 3) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 3) (3 . 5))
situación: ((3 . 3) (4 . 4) (5 . 3) (6 . 4) (3 . 5))
situación: ((3 . 3) (4 . 4) (5 . 3) (8 . 4) (3 . 5))
No dejan hueco:
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (3 . 5))
Situación: ((3 . 3) (5 . 3) (5 . 5) (7 . 3) (3 . 5))
Situación: ((3 . 3) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 3) (3 . 5))
Situación: ((3 . 3) (4 . 4) (5 . 3) (6 . 4) (3 . 5))
No dejan hueco lateral:
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (3 . 5))
Única que no deja hueeos laterales: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 3) (7 . 3) (3 . 5))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4
situación: ((3 . 5) (4
situación: ((2 . 4) (3
situación: ((2 . 4) (5
situación: ((2 . 4) (4
situación: ((2 . 4) (4
situación: ((2 . 4) (4
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.
.
.
.

4)
4)
5)
3)
4)
4)
4)
4)

(5
(5
(5
(5
(6
(5
(5
(4

.
.
.
.
.
.
.
.

3)
3)
3)
5)
4)
3)
3)
4)

(7
(7
(7
(7
(7
(6
(8
(6

.
.
.
.
.
.
.
.

3)
3)
3)
3)
3)
4)
4)
4)

(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(7

.
.
.
.
.
.
.
.

6))
6))
6))
6))
6))
6))
6))
3) (4 . 6»

posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4
situación: ((3 . 5) (4
situación: ((2 . 4) (3
situación: ((2 . 4) (4
situación: ((2 . 4) (4
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.
.

4)
4)
5)
4)
4)
4)

(6
(6
(6
(7
(6
(4

.
.
.
.
.
.

4)
4)
4)
3)
4)
4)

(7
(7
(7
(7
(8
(6

.
.
.
.
.
.

3)
3)
3)
5)
4)
4)

(5
(5
(5
(5
(5
(8

.
.
.
.
.
.

5))
5))
5))
5))
5))
4) (5 . 5))

posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4
situación: ((3 . 5) (4
situación: ((2 . 4) (3
situación: ((2 . 4) (5
situación: ((2 . 4) (4
situación: ((2 . 4) (4
situación: ((2 . 4) (4
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.
.
.
.

4)
4)
5)
5)
4)
4)
4)
4)

(6
(6
(6
(6
(5
(7
(6
(4

.
.
.
.
.
.
.
.

4)
4)
4)
4)
5)
5)
4)
4)

(8
(8
(8
(8
(8
(8
(7
(6

.
.
.
.
.
.
.
.

4)
4)
4)
4)
4)
4)
5)
4)

(6
(6
(6
(6
(6
(6
(6
(7

.
.
.
.
.
.
.
.

6))
6))
6))
6))
6))
6))
6))
5) (6 . 6))

posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))
* situación: ((2 . 4) (3 . 5) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))

situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (5 . 5))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (8 . 6) (5 . 5))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (5 . 5))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (5 . 5))
tiempo empleado: 39.102 segundos
numero de nodos: 43
tiempo empleado por nodo: 0.90934885 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (5 . 5))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (5 . 5) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 6) (7 . 5) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 7) (6 . 4) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 7) (4 . 6))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
tiempo empleado: 51.869 segundos
numero de nodos: 79
tiempo empleado por nodo: 0.6565696 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
Situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
tiempo empleado: 32.668 segundos
numero de nodos: 97
tiempo empleado por nodo: 0.3367835 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (2 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))

situación: ((2 . 4) (4
situación: ((2 . 4) (3
situación: ((2 . 4) (3
situación: ((2 . 4) (3
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.

6)
5)
5)
5)
4)

(5
(4
(5
(5
(3

.
.
.
.
.

5)
6)
5)
5)
5)

(6
(6
(5
(7
(5

.
.
.
.
.

6)
6)
7)
7)
5)

(6
(6
(6
(6
(7

.
.
.
.
.

8))
8))
8))
8))
7) (6 . 8))

posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (2 . 6) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (6 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 8) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (8 . 8) (5 . 7))
No dejan hueco: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (2 . 6) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (6 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 8) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (8 . 8) (5 . 7))
tiempo empleado: 13.855 segundos
numero de nodos: 113
tiempo empleado por nodo: 0.12261061 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 5
Jugada elegida por decisión: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
Se aprende la jugada MALA: ((2 . 0) (3 . 1) (5 . 1) (7 . 3) (6 . 4))
((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (7 . 7) (6 . 8))
*** desarrollo de la partida ***
(2
(2
(2
(2
(3
(3
(3
(3
(3
(3
(3
(3
(3
(3
(4
(4
(3
(3
(2
(2
(2
(2
(2
(2
(2

2)
2)
2)
2)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)

(3
(3
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4

D(5
D(5
• 2) (5
. 2) (5
2) (5
.2) (5
. 2) (5
2) (5
2) (5
. 2) (5
.2) (6
2) (6
2) (5
• 2) (5
.4) (5
. 4 ) (5
. 4 ) (5
. 4 ) (5
. 4 ) (5
. 4 ) (5
. 4 ) (6
. 4 ) (6
. 4 ) (6
. 4 ) (6
. 4 ) (6

D(7
D(7
D(7
D(7
D(7
D(7
D(6
D(6
D(7
D(7
2) (7
2) (7
3) (7
3) (7
3) (7
3) (7
3) (7
3) (7
3) (7
3) (7
4) (7
4) (7
4) (8
4) (8
4) (7

D(4
D(5
D(5
D(6
D(6
D(5
2) (5
2) (6
3) (6
3) (5
3) (5
3) (4
3) (4
3) (5
3) (5
3) (4
3) (4
3) (3
3) (3
3) (4
3) (4
• 3) (5
4) (5
4) (6
5) (6

4))
3))
3))
.2))
2))
3))
.3))
4))
4))
3))
.3))
4))
4))
5))
5))
6))
6))
5))
5))
6))
.6))
• 5))
5))
6))
.6))

BUENA-PREFERENCIAS
MIN 4
BUENA-PREFERENCIAS
MIN 3
OBLIGADA-FILTRO-HUECOS
MIN 2
BUENA-PREFERENCIAS
MIN 2
BUENA-PREFERENCIAS
MIN 3
OBLIGADA-FILTRO-HUECOS
MIN 2
BUENA-PREFERENCIAS
MIN 2
ALFA-BETA 10.5 10.5
MIN 3
ALFA-BETA 55.75 55.75 55.75 55.75
MIN 4
OBLIGADA-FILTRO-HUECOS
MIN 2
BUENA-PREFERENCIAS
MIN 4
BUENA-PREFERENCIAS
MIN 2
BUENA-PREFERENCIAS

((2
((2
((2
((2
((2
((2
((2
((2
((2
((1
((1

. 4)
. 4)
. 4)
. 4)
. 4)
. 4)
. 4)
. 4)
. 4)
• 5)
• 5)

(4
(4
(4
(4
(4
(3
(3
(3
(3
(3
(3

4) (6
4) (6
4) (6
4) (5
4) (5
5) (5
5) (5
5) (5
5) (5
5) (5
5) (5

4) (7
4) (6
4) (6
5) (6
5) (6
5) (6
5) (6
5) (7
5) (7
5) (7
5) (7

5)
6)
6)
6)
6)
6)
6)
7)
7)
7)
7)

(5 . 5)
(5 . 5)
(4 . 6)
(4 . 6)
(5.7)
(5.7)
(6 . 8);
(6 . 8)
(5.7)
(5.7)
(6.6)

MIN 3
ALFA-BETA 21.0 8.0
MIN 1
ALFA-BETA 15.0 4.0
MIN 3
ALFA-BETA 9.0 8.0 9.0
MIN 3
BUENA-PREFERENCIAS
MIN 1
ALFA-BETA -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
MIN 4

*** tabla de jugadas malas ***
((2 . 0) (3 . 1) (5 . 1) (7 . 3) (6 . 4))
*** tabla de empates ***
variables de control:
*maximo-camino*: 8
•limite-inferior*: -100
*limite-superior*: 100
*minimo-valor*: -100
*maximo-valor*: 100
*maxima-profundidad*: 5
*maxima-diferencia*: 50
Estadísticas de la partida:
numero
numero
numero
numero

de
de
de
de

jugadas totales de los dos: 36
guiones: 0
jugadas malas: 1
jugadas de empate: 0

tabla de búsquedas
odos
tiempo
46
70
43
79
97
113

42.436
44.322
39.102
51.869
32.668
13.855

tiempo/nodo
0.92252177
0.6331714
0.90934885
0.6565696
0.3367835
0.12261061

numero de llamadas al alfa beta: 6
tiempo total: 224.252 segundos
numero de nodos totales: 448
tiempo medio por nodo: 0.5005625 segundos
— nueva partida —
Situación inicial: ((2 . 4) (4 . 4 ) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))

#jugadas
2
4
2
2
3
7

max.prof
4
4
4
4
4
4

situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))
* situación: ((2 . 4) (3 . 5) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (5 . 5))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (8 . 6) (5 . 5))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (5 . 5))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 5) (5 . 5))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (5 . 5))
tiempo empleado: 38.967 segundos
numero de nodos: 43
tiempo empleado por nodo: 0.9062093 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (5 . 5))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (5 . 5) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 6) (7 . 5) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 7) (6 . 4) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 7) (4 . 6))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
tiempo empleado: 51.951 segundos
numero de nodos: 79
tiempo empleado por nodo: 0.6576076 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
Situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
tiempo empleado: 32.051 segundos
numero de nodos: 96
tiempo empleado por nodo: 0.33386457 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
posibles jugadas:

situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (2 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (6 . 8))
* situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (7 . 7) (6 . 8))
No dejan hueco:
Situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
Situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
Situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (6 . 8))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (6 . 8))
tiempo empleado: 14.603 segundos
numero de nodos: 68
tiempo empleado por nodo: 0.21474999 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (2 . 6) (4 . 6) (6 . 6) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (3 . 7) (6 . 6) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 7) (6 . 6) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (5 . 7) (7 . 7))
No dejan hueco:
Situación: ((1 . 5) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (7 . 7))
Situación: ((2 . 4) (2 . 6) (4 . 6) (6 . 6) (7 . 7))
Situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (5 . 7) (7 . 7))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (2 . 6) (4 . 6) (6 . 6) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (5 . 7) (7 . 7))
tiempo empleado: 1.606 segundos
numero de nodos: 29
tiempo empleado por nodo: 0.05537931 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 5
Jugada elegida por decisión: ((1 . 5) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (7 . 7))
Se aprende la jugada MALA: ((2 . 0) (3 . 1) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4))
((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
*** desarrollo de la partida ***
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*** tabla de jugadas malas ***

ALFA-BETA
MIN 1
ALFA-BETA
MIN 3
ALFA-BETA
MIN 3
ALFA-BETA
MIN 2
ALFA-BETA
MIN 3

21.0 8.0
15.0 4.0
9.0 8.0 9.0
5.0 -100 5.0
-100 -100 -100

((2 . 0) (3 . 1) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4))
((2 . 0) (3 . 1) (5 . 1) (7 . 3) (6 . 4))
*** tabla de empates ***
variables de control:
*maximo-camino*: 8
*limite-inferior*: 5.0
*limite-superior*: 100
*minimo-valor*: -100
*maximo-valor*: 100
*maxima-profundidad*: 5
* máxima-diferencia*: 50
Estadisticas de la partida:
numero
numero
numero
numero

de jugadas totales de los dos: 10
de guiones: 0
de jugadas malas: 2
de jugadas de empate: 0

tabla de búsquedas
#nodos
tiempo
43
79
96
68
29

38.967
51.951
32.051
14.603
1.606

tiempo/nodo
0.9062093
0.6576076
0.33386457
0.21474999
0.05537931

numero de llamadas al alfa beta: 5
tiempo total: 139.178 segundos
numero de nodos totales: 315
tiempo medio por nodo: 0.4418349 segundos
— nueva partida —
Situación inicial: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (5 . 5) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 6) (7 . 5) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 7) (6 . 4) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (6 . 4) (7 . 7) (4 . 6))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (6 . 4) (6 . 6) (4 . 6))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))

#jugadas
2
2
3
3
3

max.prof,
4
4
4
4
4

tiempo empleado: 52.041 segundos
numero de nodos: 79
tiempo empleado por nodo: 0.65874684 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (4 . 6))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
Situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
tiempo empleado: 29.766 segundos
numero de nodos: 92
tiempo empleado por nodo: 0.3235435 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (2 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
* situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (6 . 8))
* situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (7 . 7) (6 . 8))
No dejan hueco:
Situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
Situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (6 . 8))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (6 . 8))
tiempo empleado: 10.103 segundos
numero de nodos: 46
tiempo empleado por nodo: 0.21963044 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 5
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (6 . 8))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (2 . 6) (5 . 5) (5 . 7) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (5 . 7) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (5 . 7) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 7) (6 . 6) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 8) (5 . 5) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 8) (7 . 7))
La decisión por estar al final sera entre:
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (2 . 6) (5 . 5) (5 . 7) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (5 . 7) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (5 . 7) (7 . 7))

situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 7) (6 . 6) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 8) (5 . 5) (7 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 8) (7 . 7))
tiempo empleado: 4.072 segundos
numero de nodos: 68
tiempo empleado por nodo: 0.059882354 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 6
Jugada elegida por decisión: ((1 . 5) (3 . 5) (5 . 5) (5 . 7) (7 . 7))
Se aprende la jugada MALA: ((2 . 0) (3 . 1) (5 . 1) (6 . 2) (5 . 3))
((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
*** desarrollo de la partida ***
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ALFA-BETA
MIN 3
ALFA-BETA
MIN 3
ALFA-BETA
MIN 1
ALFA-BETA
MIN 4

15.0 4.0
9.0 8.0 9.0
5.0 -100
-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

*** tabla de jugadas malas ***
((2 . 0) (3 . 1) (5 . 1) (6 . 2) (5 . 3))
((2 . 0) (3 . 1) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4))
((2 . 0) (3 . 1) (5 . 1) (7 . 3) (6 . 4))
*** tabla de empates ***
variables de control:
*maximo-camino*: 8
*limite-inferior*: 9.0
*limite-superior*: 100
*minimo-valor*: -100
*maximo-valor*: 100
*maxima-profundidad*: 6
*maxima-diferencia*: 50
Estadísticas de la partida:
numero
numero
numero
numero

de
de
de
de

jugadas totales de los dos: 8
guiones: 0
jugadas malas: 3
jugadas de empate: 0

tabla de búsquedas
#nodos
tiempo
79
92
46
68

52.041
29.766
10.103
4.072

tiempo/nodo

#jugadas

0.65874684
0.3235435
0.21963044
0.059882354

2
3
2
7

numero de llamadas al alfa beta: 4

max.prof,
4
4
4
5

tiempo total: 95.981995 segundos
numero de nodos totales: 285
tiempo medio por nodo: 0.33677894 segundos
— nueva partida

—

Situación inicial: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
* situación: ((2 . 4) (3 . 5) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
Situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (5 . 5) (6 . 6) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
tiempo empleado: 16.796 segundos
numero de nodos: 55
tiempo empleado por nodo: 0.3053818 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 5
Jugada elegida por decisión: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (5 . 7))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
* situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (3 . 7) (4 . 4) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 7) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (5 . 7) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (6 . 8))
La decisión por estar al final sera entre:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (3 . 7) (4 . 4) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 7) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (5 . 7) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (6 . 8))
tiempo empleado: 173.902 segundos
numero de nodos: 611
tiempo empleado por nodo: 0.28461865 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 6
Jugada elegida por decisión: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
posibles jugadas:
situación: ((2 . 6) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (7
situación: ((1 . 5) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (7
situación: ((1 . 5) (4 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (7
situación: ((1 . 5) (3 . 7) (4 . 4) (6 . 6) (7
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (5 . 7) (6 . 6) (7
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (5 . 7) (7
La decisión por estar al final sera entre:
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situación: ((2 6) (4 4) ( 4 .. 6) (6 .. 6) (7 .. 7 ) )
situación: ((1 5) (3 5) ( 4 .. 6) (6 .• 6) (7 .. 7 ) )
situación: (d 5) (4 6) ( 5 .. 5) (6 .• 6) (7 ..7))
situación: « 1 5) (3 7) ( 4 .• 4) (6 .• 6) (7 ..7))
situación: ((1 5) (4 4) ( 5 .. 7) (6 ,• 6) (7 .• 7))
situación: ((1 5) (4 4) ( 4 .. 6) (5 .• 7) (7 ..7))
tiempo empleado: 3.259 segundos
numero de nodos: 58
tiempo empleado por nodo: 0.056189656 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 7
Jugada elegida por decisión: ((2 . 6) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (7 . 7))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 7) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (8 . 6))
situación: ((3 . 7) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (8 . 6))
* situación: ((2 . 6) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (8 . 6))
* situación: ((2 . 6) (4 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (8 . 6))
situación: ((2 . 6) (3 . 7) (4 . 4) (6 . 6) (8 . 6))
situación: ((2 . 6) (4 . 4) (5 . 7) (6 . 6) (8 . 6))
situación: ((2 . 6) (4 . 4) (4 . 6) (5 . 7) (8 . 6))
situación: ((2 . 6) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (8 . 6))
La decisión por estar al final sera entre:
situación: ((1 . 7) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (8 . 6))
situación: ((3 . 7) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (8 . 6))
situación: ((2 . 6) (3 . 7) (4 . 4) (6 . 6) (8 . 6))
situación: ((2 . 6) (4 . 4) (5 . 7) (6 . 6) (8 . 6))
situación: ((2 . 6) (4 . 4) (4 . 6) (5 . 7) (8 . 6))
situación: ((2 . 6) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (8 . 6))
tiempo empleado: 0.603 segundos
numero de nodos: 12
tiempo empleado por nodo: 0.050249998 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 8
Jugada elegida por decisión: ((1 . 7) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (8 . 6))
Se aprende la jugada MALA: ((1 . 0) (4 . -1) (4 . 1) (6 . 1) (6 . 3))
((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
*** desarrollo de la partida ***
((2
((2
((1
((1
((2
((2
((1
((1
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.
.
.
.
.
.

4)
4)
5)
5)
6)
6)
7)
7)

(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
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.

4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
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(4
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.

6)
6)
6)
6)
6)
6)
6)
6)

(6
(6
(6
(6
(6
(6
(6
(6

.
.
.
.
.
.
.
.

6)
6)
6)
6)
6)
6)
6)
6)

(5
(6
(6
(7
(7
(8
(8
(7

.
.
.
.
.
.
.
.

7))
8))
8))
7))
7))
6))
6))
5))

*** tabla de jugadas malas ***
((1
((2
((2
((2

.
.
.
.

0)
0)
0)
0)

(4
(3
(3
(3

.
.
.
.

-1) (4 . 1) (6 . 1) (6 . 3))
1) (5 . 1) (6 . 2) (5 . 3))
1) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4))
1) (5 . 1) (7 . 3) (6 . 4))

*** tabla de empates ***
variables de control:

ALFA-BETA
MIN 2
ALFA-BETA
MIN 2
ALFA-BETA
MIN 3
ALFA-BETA
MIN 2

9.0 8.0
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
-100 -100 -100 -100 -100 -100
-100 -100 -100 -100 -100 -100

*maximo-camino*: 8
*limite-inferior*: 9.0
*limite-superior*: 100
*minimo-valor*: -100
*maximo-valor*: 100
*maxima-profundidad*: 8
*maxima-diferencia*: 50
Estadísticas de la partida:
numero
numero
numero
numero

de
de
de
de

jugadas totales de los dos: 8
guiones: 0
jugadas malas: 4
jugadas de empate: 0

tabla de búsquedas
#nodos
tiempo
55
611
58
12

16.796
173.902
3.259
0.603

tiempo/nodo

#jugadas

0.3053818
0.28461865
0.056189656
0.050249998

2
7
6
6

numero de llamadas al alfa beta: 4
tiempo total: 194.56 segundos
numero de nodos totales: 736
tiempo medio por nodo: 0.26434782 segundos
— nueva partida

—

Situación inicial: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
posibles jugadas:
* situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
* situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (3 . 7) (4 . 4) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (5 . 7) (6 . 6) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (5 . 7) (6 . 8))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (6 . 8))
Jugada preferida: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (6 . 8))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 7) (4 . 4) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 8) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (8 . 8) (5 . 7))
No dejan hueco: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((3 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 5) (4 . 6) (7 . 7) (5 . 7))

max.prof
4
5
6
7

situación: ((2 . 4) (4 . 6) (5 . 5) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (3 . 7) (4 . 4) (7 . 7) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 8) (5 . 7))
situación: ((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (8 . 8) (5 . 7))
tiempo empleado: 10.084 segundos
numero de nodos: 102
tiempo empleado por nodo: 0.098862745 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 5
Jugada elegida por decisión: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (5 . 7))
posibles jugadas:
situación: ((2 . 6) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (6 . 6))
* situación: ((1 . 5) (3 . 5) (4 . 6) (7 . 7) (6 . 6))
* situación: ((1 . 5) (4 . 6) (5 . 5) (7 . 7) (6 . 6))
situación: ((1 . 5) (3 . 7) (4 . 4) (7 . 7) (6 . 6))
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (5 . 7) (7 . 7) (6 . 6))
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 8) (6 . 6))
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (8 . 8) (6 . 6))
La decisión por estar al final sera entre:
situación: ((2 . 6) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (6 . 6))
situación: ((1 . 5) (3 . 7) (4 . 4) (7 . 7) (6 . 6))
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (5 . 7) (7 . 7) (6 . 6))
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (6 . 8) (6 . 6))
situación: ((1 . 5) (4 . 4) (4 . 6) (8 . 8) (6 . 6))
tiempo empleado: 0.542 segundos
numero de nodos: 10
tiempo empleado por nodo: 0.0542 segundos
Se cambia el valor de la máxima profundidad a 6
Jugada elegida por decisión: ((2 . 6) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (6 . 6))
Se aprende la jugada MALA: ((2 . 0) (4 . 0) (4 . 2) (7 . 3) (6 . 4))
((2 . 4) (4 . 4) (4 . 6) (7 . 7) (6 . 8))
*** desarrollo de la partida ***
((2
((2
((1
((1
((2
((2

.
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.
.
.
.

4)
4)
5)
5)
6)
6)

(4
(4
(4
(4
(4
(4

.
.
.
.
.
.

4)
4)
4)
4)
4)
4)

(4
(4
(4
(4
(4
(4
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.
.
.
.
.

6)
6)
6)
6)
6)
6)

(7
(7
(7
(7
(7
(7

.
.
.
.
.
.

7)
7)
7)
7)
7)
7)

(6
(5
(5
(6
(6
(7

.
.
.
.
.
.

8)) BUENA-PREFERENCIAS
7)) MIN 1
7)) ALFA-BETA -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
6)) MIN 3
6)) ALFA-BETA -100 -100 -100 -100 -100
5)) MIN 3

*** tabla de jugadas malas ***
((1
((2
((2
((2
((2

.
.
.
.
.

0)
0)
0)
0)
0)

(4
(4
(3
(3
(3

.
.
.
.
.

-1) (4 . 1) (6 . 1) (6 . 3))
0) (4 . 2) (7 . 3) (6 . 4))
1) (5 . 1) (6 . 2) (5 . 3))
1) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4))
1) (5 . 1) (7 . 3) (6 . 4))

*** tabla de empates ***
variables de control:
*maximo-camino*: 8
*limite-inferior*: 9.0
*limite-superior*: 100
*minimo-valor*: -100

*maximo-valor*: 100
* máxima-profundidad*: 6
*maxima-diferencia*: 50
Estadisticas de la partida:
numero
numero
numero
numero

de
de
de
de

jugadas totales de los dos: 6
guiones: 0
jugadas malas: 5
jugadas de empate: 0

tabla de búsquedas
#nodos
tiempo
102
10

tiempo/nodo

10.084
0.542

0.098862745
0.0542

numero de llamadas al alfa beta: 2
tiempo total: 10.625999 segundos
numero de nodos totales: 112
tiempo medio por nodo: 0.09487499 segundos
— nueva partida

—

Situación inicial: ((1 . 1) (3 . 1) (5 . 1) (7 . 1) (2 .
posibles jugadas:
situación: ((2 . 2) (3
situación: (1 . 1) (2
situación: (1 . 1) (4
situación: (1 . 1) (3
situación: (1 . 1) (3
situación: (1 . 1) (3
situación: (1 . 1) (3
Jugada preferida: ((2
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.
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.
.
.

1) (5
2) (5
2) (5
1) (4
1) (6
1) (5
1) (5
2) (3

.
.
.
.
.
.
.
.

1) (7
1) (7
1) (7
2) (7
2) (7
1) (6
1) (8
1) (5

.
.
.
.
.
.
.
.

1) (2
1) (2
1) (2
1) (2
1) (2
2) (2
2) (2
1) (7

.
.
.
.
.
.
.
.

8))
8))
8))
8))
8))
8))
8))
1) (2

posibles jugadas:
situación: ((1 . 3) (3
situación: ((3 . 1) (3
situación: ((2 . 2) (4
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((2 . 2) (3
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.
.
.
.

1)
3)
2)
1)
1)
1)
1)
2)

(5
(5
(5
(4
(6
(5
(5
(4

.
.
.
.
.
.
.
.

1) (7
1) (7
1) (7
2) (7
2) (7
1) (6
1) (8
2) (5

.
.
.
.
.
.
.
.

1) (3
1) (3
1) (3
1) (3
1) (3
2) (3
2) (3
1) (7

.
.
.
.
.
.
.
.

7))
7))
7))
7))
7))
7))
7))
1) (3

posibles jugadas:
situación: ((1 . 3) (4
situación: ((3 . 3) (4
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((2 . 2) (5
situación: ((2 . 2) (4
situación: ((2 . 2) (4
situación: ((2 . 2) (4
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.
.
.
.

2)
2)
3)
1)
2)
2)
2)
2)

(5
(5
(5
(5
(6
(5
(5
(4
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.
.
.
.
.
.
.

1)
1)
1)
3)
2)
1)
1)
2)

.
.
.
.
.
.
.
.

1)
1)
1)
1)
1)
2)
2)
2)

.
.
.
.
.
.
.
.

6))
6))
6))
6))
6))
6))
6))
1) (4

posibles jugadas:

(7
(7
(7
(7
(7
(6
(8
(6

(4
(4
(4
(4
(4
(4
(4
(7

situación: ((1 . 3) (4
situación: ((3 . 3) (4
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((2 . 2) (5
situación: ((2 . 2) (4
situación: ((2 . 2) (4
situación: ((2 . 2) (4
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.
.
.
.

2)
2)
3)
3)
2)
2)
2)
2)

(6
(6
(6
(6
(5
(7
(6
(4

.
.
.
.
.
.
.
.

2)
2)
2)
2)
3)
1)
2)
2)

(7
(7
(7
(7
(7
(7
(8
(6
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.
.
.
.
.
.
.

1)
1)
1)
1)
1)
3)
2)
2)

(5
(5
(5
(5
(5
(5
(5
(8

.
.
.
.
.
.
.
.

5))
5))
5))
5))
5))
5))
5))
2) (5 . 5))

posibles jugadas:
situación: ((1 . 3) (4
situación: ((3 . 3) (4
situación: ((2 . 2) (3
situación: ((2 . 2) (5
situación: ((2 . 2) (4
situación: ((2 . 2) (4
situación: ((2 . 2) (4
Jugada preferida: ((2

.
.
.
.
.
.
.
.

2)
2)
3)
3)
2)
2)
2)
2)

(6
(6
(6
(6
(5
(7
(6
(4

.
.
.
.
.
.
.
.

2)
2)
2)
2)
3)
3)
2)
2)

(8
(8
(8
(8
(8
(8
(7
(6

.
.
.
.
.
.
.
.

2)
2)
2)
2)
2)
2)
3)
2)

(6
(6
(6
(6
(6
(6
(6
(7

.
.
.
.
.
.
.
.

4))
4))
4))
4))
4))
4))
4))
3) (6 . 4))

posibles jugadas:
situación: ((1 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (7 . 3) (5 . 3))
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (7 . 3) (5 . 3))
* situación: ((2 . 2) (3 . 3) (6 . 2) (7 . 3) (5 . 3))
situación: ((2 . 2) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4) (5 . 3))
situación: ((2 . 2) (4 . 2) (6 . 2) (8 . 4) (5 . 3))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (7 . 3) (5 . 3))
Situación: ((2 . 2) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4) (5 . 3))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (7 . 3) (5 . 3))
situación: ((2 . 2) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4) (5 . 3))
tiempo empleado: 66.566 segundos
numero de nodos: 43
tiempo empleado por nodo: 1.5480466 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 2) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4) (5 . 3))
posibles jugadas:
situación: ((1 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4) (4 . 4))
situación: «3 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4) (4 . 4))
situación: ((2 . 2) (3 . 3) (6 . 2) (6 . 4) (4 . 4))
situación: ((2 . 2) (5 . 3) (6 . 2) (6 . 4) (4 . 4))
situación: ((2 . 2) (4 . 2) (5 . 3) (6 . 4) (4 . 4))
situación: ((2 . 2) (4 . 2) (6 . 4) (7 . 3) (4 . 4))
situación: ((2 . 2) (4 . 2) (5 . 5) (6 . 2) (4 . 4))
situación: ((2 . 2) (4 . 2) (6 . 2) (7 . 5) (4 . 4))
No dejan hueco:
Situación: ((3 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4) (4 . 4))
Situación: ((2 . 2) (4 . 2) (5 . 3) (6 . 4) (4 . 4))
No dejan hueco lateral: ninguna
La decisión sera entre:
situación: ((3 . 3) (4 . 2) (6 . 2) (6 . 4) (4 . 4))
situación: ((2 . 2) (4 . 2) (5 . 3) (6 . 4) (4 . 4))
tiempo empleado: 111.982 segundos
numero de nodos: 78
tiempo empleado por nodo: 1.4356667 segundos
Jugada elegida por decisión: ((2 . 2) (4 . 2) (5 . 3) (6 . 4) (4 . 4))

