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1 INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje de máquinas es un tema de gran importancia en la actualidad y su 
aplicación se puede encontrar en múltiples áreas como control inteligente, robótica, 
motores de búsqueda en internet, telecomunicaciones, entre muchas otras; el 
aprendizaje de máquinas permite resolver problemas en los cuales, por su complejidad, 
no es posible desarrollar modelos o algoritmos para resolver correctamente el problema 
o es necesario tener una solución capaz de adaptarse a condiciones cambiantes [1]. 
Esta es una de las áreas de investigación del centro de microelectrónica (CMUA) de la 
Universidad de los Andes y este proyecto explora la aplicación de una técnica de 
aprendizaje conocida como aprendizaje por refuerzo, un tipo de aprendizaje no 
supervisado, al desarrollo de jugadores no humanos para Starcraft: Brood War, un 
juego de computador del género de estrategia en tiempo real desarrollado por Blizzard 
Entertainment [2]. En el contexto de este juego, y los videojuegos en general, la 
aplicación de aprendizaje por refuerzo se explora como una alternativa para obtener 
nuevas soluciones y comportamientos más “humanos” en el computador y así 
desarrollar una inteligencia artificial (IA) de mayor calidad.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
Desarrollar e implementar un programa de computador capaz de jugar un juego de 
estrategia en tiempo real (RTS) parcialmente y de forma autónoma utilizando técnicas 
de aprendizaje por refuerzo. 

2.2 Objetivos Específicos 
• Aplicar técnicas de aprendizaje por refuerzo para el desarrollo de una inteligencia 

artificial (IA) capaz de jugar uno o más aspectos de un RTS, específicamente 
Starcraft: Brood War 

• Desarrollar una IA con comportamiento dinámico que pueda vencer una IA estática 
en algún aspecto del juego luego de múltiples partidas 

• Mostrar como el uso de aprendizaje por refuerzo es una alternativa para el 
desarrollo de IAs de mayor calidad 

• Ahondar en el tema de aprendizaje por refuerzo, especialmente en el uso de 
aproximación de funciones, aprendizaje multiagente y aprendizaje en entornos 
parcialmente observables 

• Conocer mejor las técnicas actuales para el desarrollo de IAs en videojuegos, 
especialmente en el género de estrategia en tiempo real 

2.3 Alcance y productos finales 
El compromiso de este proyecto fue el de diseñar e implementar un programa software 
capaz de jugar un aspecto específico del videojuego Starcraft: Brood War, esto implica 
también la selección del aspecto del juego sobre el cuál trabajar y el diseño de los 
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escenarios en los cuales se implementa y valida el programa desarrollado. Partiendo de 
este compromiso los 3 productos principales son: 
 
• El presente documento que resume el diseño realizado y los resultados obtenidos 

para 
• El código fuente del software desarrollado y el código compilado en librerías 

dinámicas (Dlls) y librerías estáticas. 
• Archivos correspondientes a los casos de pruebas (Escenarios del juego y 

descripción de los casos). 
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 
DEL TRABAJO 

En los últimos años los videojuegos han avanzado rápidamente en términos de calidad 
gráfica hasta alcanzar muy altos niveles de inmersión y realismo. En la literatura se 
sugiere que la calidad de la inteligencia artificial es una característica muy importante 
en los juegos y en las decisiones de los clientes al momento de adquirirlos, pues ésta 
brinda ambientes más inmersivos y competitivos para los usuarios [3], también se 
proponen múltiples aproximaciones para mejorar la calidad de la AI, una de ellas es el 
uso de técnicas de aprendizaje por refuerzo [4] [5], en las cuales un agente puede 
desarrollar comportamiento autónomo en un ambiente desconocido a partir de 
recompensas numéricas [6]. La investigación actual muestra varios ejemplos de la 
aplicación de esta técnica de aprendizaje, con éxito, en videojuegos (e.g. [7]-[10]). Sin 
embargo aún existen retos por superar en esta área como preocupaciones de desempeño 
o escalabilidad. Con este proyecto se busca aportar al tema con una implementación 
exitosa que sirva de referencia para trabajo futuro, adicionalmente se proveen 
descripciones del diseño de escenarios de prueba y la solución, junto con detalles 
prácticos de la implementación. Además se describe cómo superar algunos de los 
inconvenientes conocidos y se sugieren posibles soluciones a otros retos asociados a 
esta área.  
La escogencia del género del juego que se aborda en este trabajo se basó en el 
planteamiento de una necesidad para investigación de IA en los juegos de estrategia en 
tiempo real [11], mientras que el juego mismo se escogió pues existe un marco para la 
programación de IA para el mismo [12] y al usar un videojuego comercial se espera 
contribuir a acortar la distancia entre desarrollo comercial de IA y su investigación en la 
academia como se menciona en [13]. 

4 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
Este proyecto se basa en dos ejes teóricos principales que son las técnicas de 
aprendizaje por refuerzo y el desarrollo de jugadores no humanos o IA en videojuegos, 
éstos se describen brevemente a continuación y seguidamente se introducen algunos 



Desarrollo de un programa de computador capaz 

de  jugar Starcraft: Brood War usando técnicas de 

aprendizaje por refuerzo 

5 

 

 

conceptos relacionados con el aspecto del juego que se va a trabajar y el videojuego 
escogido.   

4.1 Aprendizaje por refuerzo 
El problema de aprendizaje por refuerzo se puede describir de la siguiente manera:  
 
“Un agente se encuentra en un entorno, posiblemente desconocido, y dispone de un 
conjunto de acciones las cuáles al ser ejecutadas alteran el entorno y generan una 
recompensa. El objetivo del agente es encontrar la secuencia de acciones para 
maximizar la recompensa total obtenida” 
 
Formalmente este problema se modela como un proceso de decisión de Markov (MDP) 
que se define como una tupla < �,�,�,� > donde � es un conjunto de estados que 
definen el entorno, A es el conjunto de acciones que el agente puede tomar en cada 
estado, �(�,�, �’) es una función que da las recompensas (números reales) de acuerdo a 
un estado de partida (�), la acción tomada (�) y un estado de llegada (�’), y �(�’|�,�)	es una función que da las probabilidades de transición de los estados y de esta 
manera define la dinámica del sistema [10]. Con este modelo la descripción anterior del 
problema es equivalente a decir que en cada instante de tiempo 	 el agente observa un 
estado �� y toma una acción �� que lleva el entorno a un estado ���� y genera una 
recompensa 
� , y el objetivo es hallar un mapeo de estados a acciones, llamado política, 
que maximice el valor esperado de la suma descontada de recompensas. Esta es la 
política óptima �∗ y se define en la ecuación 1 [6]. 
 

�∗ = argmax
�

�� ��
�
����

|��� = ��																																								(1) 
 
El factor de descuento � se incluye para descontar las recompensas pues es posible que 
la secuencia de estados sea infinita y en ese caso es necesario un � < 1	 para obtener 
una suma finita, sin embargo en tareas con una secuencia de estados finitas (i.e. existe 
un estado terminal) es posible tener � = 1. Las tareas finitas se denominan episódicas 
[6]. 
Finalmente se definen las funciones de valor de un estado y un par estado acción dada 
una política, las cuales son fundamentales para el desarrollo de los diferentes algoritmos 
que buscan resolver el problema de aprendizaje por refuerzo (i.e. determinar una 
política óptima). La ecuación (2) define la función de valor de un estado y da la suma 
de recompensas o retorno (��) esperado si se parte de un estado � y se sigue la política �, por otro lado la ecuación (3) define la función de valor de un par estado-acción que 
da el retorno esperado si se toma en un estado � la acción � y luego se sigue la política � [6]. 
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����� = 	����, �������� 	�����
� + �����	��

���

																															(2) 
����,�� = 	������ �����

� + 	�����,������	,�	�
��

�
��

																				(3) 
 
Los algoritmos que se describen a continuación se basan en que existen funciones de 
valor únicas �∗(�) y �∗(�,�) que cumplen las ecuaciones de optimalidad de Bellman 
(4) y (5), aunque en general no existe una política óptima (�∗) única con función de 
valor óptima [6]. 
 �∗��� = max

�	∈���
������ 	�����

� + �����	��
��

																																							(4) 
�∗��, �� = ������ �����

� + 	�max
��

����	,�	��
��

																															�5� 
 
Para aprender la política óptima los algoritmos que se presentan a continuación se basan 
en un esquema de iteración de política en el que primero buscan evaluar una política 
(i.e. estimar el valor de la política � o los  valores �) y luego mejorar esa política 
comportándose de manera codiciosa hacia las acciones con mayor valor. Con esto se 
espera que se converja a la política óptima y la función de valor óptima [6]. 

4.1.1 Q-Learning 
Q-Learning es un algoritmo clasificado como de diferencias temporales (��) y fuera de 
política. Fue presentado en [14] y es el método más popular en aprendizaje por refuerzo 
y aparentemente es el algoritmo libre de modelo más efectivo de acuerdo a [15]. 
Los algoritmos de diferencias temporales aprenden en cada transición del MDP, a 
diferencia de métodos como Monte Carlo que deben terminar un episodio para mejorar 
la estimación del valor de una política. En el caso de Q-Learning se busca encontrar los 
valores �∗ y a partir de esto definir la política óptima de forma codiciosa sobre ellos, 
los valores � estimados se actualizan luego de tomar cada acción y recibir la 
recompensa de acuerdo a la ecuación (6) [6]. 
 �������,��� = 	 �����,��� + � �
 + 	�max

����
�������,����� − ����� ,���� 										(6) 

 
En cada paso las acciones se toman de manera codiciosa con respecto a los valores � 
estimados, sin embargo es necesario que exista exploración durante el aprendizaje (i.e. 
tomar acciones aparentemente sub-óptimas) para lograr la convergencia del algoritmo y 
para esto es posible usar técnicas como exploración  -greedy que toma una acción 
aleatoria con probabilidad   en cada paso o técnicas más elaboradas como soft-max 
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[15]. Si se mantiene la exploración y se reduce la tasa de aprendizaje � apropiadamente 
entonces se garantiza la convergencia con probabilidad 1 a los valores � óptimos [15]. 
Queda por mencionar que el algoritmo se clasifica como fuera de política pues para 
actualizar los valores � no importa la política que se esté siguiendo, esto se puede ver 
en la ecuación 6 pues para actualizar los valores � se toma el máximo entre todas las 
posibles acciones del estado de llegada en lugar de la acción designada por la política. 

4.1.2 SARSA 
SARSA es otro algoritmo de diferencias temporales pero a diferencia de Q-learning este 
se considera como un algoritmo sobre política. Al igual que Q-learning, SARSA busca 
aproximar los valores � a través de las recompensas obtenidas en cada paso pero en 
este se tienen en cuenta las acciones que se están tomando en cada paso incluyendo la 
técnica de exploración, es por esto que este algoritmo presenta un mejor desempeño en 
línea que Q-learning [6].  
SARSA fue descrito por primera vez en [16] y al igual que Q-Learning se ha 
demostrado su convergencia siempre y cuando se visiten un número infinito de veces 
todos los pares estado-acción [17]. Para SARSA la regla de actualización de los valores � se muestra en la ecuación 7, allí la acción en el paso 	 + 1 es dada por la política 
derivada de los valores estimados. 
 �������,��� = 	 ����� ,��� + �!
 + 	��������,����� − �����,���"															(7) 

 

4.1.3 SARSA-λ 
Los dos anteriores métodos se clasifican como ��(0) pues sólo se tiene en cuenta la 
información de un paso para aprender los valores � de la política. Para aprender de toda 
una secuencia de acciones y estados del proceso se propuso en [16] un algoritmo de 
diferencias temporales que hace uso de trazas de elegibilidad para actualizar no sólo los 
pares estado-acción involucrados en una transición sino toda la secuencia de pares 
estado-acción anterior, este se conoce como SARSA-λ. 
En este algoritmo se tiene una traza de elegibilidad que lleva el registro de los estados y 
acciones visitabas y se va a decayendo con un parámetro λ (menor a 1) para dar más 
valor a pares estado-acción recientemente visitados. La regla de actualización de la 
traza, identificada como #(�,�) se muestra en la ecuación 8. 
 #���� = 	 $�%#������											�&	�	 ≠ ���%#������ + 1		�&	� = �� 																																														�8� 
 
Dado que se quiere actualizar toda una secuencia de acciones y estados, el algoritmo en 
cada paso de tiempo calcula el error de estimación del par estado acción y actualiza 
cada par estado-acción teniendo en cuenta su valor en la traza como se muestra en la 
ecuación 9. 
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����
���, ��� � ��

��� , ��� � 	
�� � ��
�����, ����� � ��

���, ���������, ��� 
 
Este algoritmo también tiene una garantía teórica de su convergencia, demostrada en 
[18]. Al igual que SARSA es un algoritmo sobre política y de diferencias temporales, 
pero gracias a que usa información de toda una traza de estados y acciones se observa 
un aprendizaje más rápido en comparación con los métodos anteriores. 
Los pseudo-algoritmos de los métodos descritos en esta sección se encuentran como 
apéndice de este documento. 

4.2 Desarrollo de IA en videojuegos 
De acuerdo con [19] la inteligencia artificial se ocupa de desarrollar formas para lograr 
que los computadores logren realizar tareas de pensamiento que los humanos 
normalmente son capaces de desarrollar, en algunos casos de manera más eficiente y 
precisa. Sin embargo, a pesar de que los computadores logran realizar algunas tareas 
con gran facilidad otras son un poco más complicadas como por ejemplo problemas de 
decisión, reconocimiento de rostros o habilidades de lenguaje natural y es aquí donde se 
centra la investigación en inteligencia artificial. Uno de los campos de acción donde se 
requiere inteligencia artificial es el desarrollo de videojuegos, en este caso los 
desarrolladores normalmente buscan diseñar e implementar algoritmos que generen 
comportamientos más humanos e interesantes [19]. 
Para entender la IA en los juegos es de gran ayuda analizar el modelo que se muestra en 
la figura 1 y se explica detalladamente en [19]. 
 

 
Figura 1. Ilustración del modelo de IA descrito en [19] (Traducido de [19]) 
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El enfoque de este proyecto son los procesos de decisión y estrategia, es decir los 
niveles de IA grupal y de cada personaje en el modelo anterior. Pero en el caso de los 
juegos de estrategia en tiempo real donde un jugador controla todas sus unidades sería 
mejor considerar el bloque de decisión contenido en la IA grupal y sólo dejar el 
movimiento en la IA de cada unidad o personaje. De gran interés para este proyecto es 
el desarrollo de IA a nivel táctico o “micromanagement” que se describe en la siguiente 
sub-sección, el pensamiento táctico se define en [20] con los siguientes 3 elementos: 
 
• Un estado inicial 
• Un estado final 
• Un plan para llegar de un estado al otro 

 
Esto parece sencillo de realizar si se piensa que un humano ejecuta esta tarea táctica, sin 
embargo los computadores presentan múltiples inconvenientes y retos para lograr 
resultados satisfactorios y es aquí donde la investigación de IA debe trabajar y 
colaborar para mejorar el desempeño de los computadores en este tipo de tareas. En 
[20] se menciona que existen dos elementos importantes para el desarrollo de 
pensamiento a nivel táctico que son: 

 
• Representación de datos: En muchos casos el estado del juego no es claro para un 

computador y es necesario determinar en términos numéricos y estructurales que 
significan cosas como que el bando A esta ganando y de esta manera el computador 
puede entender el estado del juego y desarrollar un plan. 

• Desarrollo del plan: Una vez superado el problema de representación y teniendo 
una imagen del juego el computador debe calcular un plan para lograr la tarea, pero 
para esto existen algunas consideraciones adicionales pues es crear 
comportamientos humanos es muy complejos y comportamientos que no sean muy 
naturales pueden afectar la inmersión de los jugadores. 

 
Adicionalmente a estos elementos hay que tener en cuenta, como se menciona en [19], 
que no se trata sólo de resolver los problemas de manera óptima pues esto puede tener 
un efecto indeseable, el juego se puede volver imposible de vencer y por lo tanto sea 
frustrante al jugador. No necesariamente entre más compleja sea la IA es más divertido 
el juego para el usuario y hay que recordar que esto último es la meta final del 
desarrollo de videojuegos.  
El desarrollo de IA no sólo puede servir para generar oponentes interesantes en los 
juegos, también podría permitir ofrecer a los jugadores con herramientas más avanzadas 
como sub-tareas que mejoren su experiencia de juego y le ayuden a realizar más 
fácilmente tareas complicadas a nivel táctico. 
Para el desarrollo de IA en videojuegos, específicamente en el ámbito de toma de 
decisiones, existen múltiples técnicas que se mencionan y describen en [19] y [20] 
algunas de ellas son: 
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• Máquinas de estado finito (FSM) 
• Arboles de decisión 
• Lógica difusa 
• Arboles de comportamiento 
• Sistemas basados en reglas 
• Aprendizaje de arboles 
• Aprendizaje por refuerzo 

 
Esta última técnica, que es la utilizada en este proyecto, ha recibido en los últimos años 
gran atención sin embargo no se han encontrado soluciones totalmente satisfactorias y 
aún es necesario investigar aspectos como la representación del juego para lograr 
aplicaciones eficientes en escenarios reales, si es realmente posible [19]. Por último es 
importante mencionar que sin importar la aproximación que se tome para el desarrollo 
de IA en juegos siempre existe una gran restricción de memoria y tiempo de 
procesamiento pues en un juego existen múltiples elementos adicionales, por ejemplo la 
parte gráfica y de físicas,  que consumen una gran parte de los recursos y hay que ser 
especialmente eficientes para lograr juegos capaces de ejecutarse en un amplio rango de 
computadores [19]. 

4.3  “Micromanagement” 
El aspecto que se tratará en este proyecto es el desarrollo de IA a nivel táctico, 
especialmente el aspecto conocido como “micromanagement” o micro, esto se define en 
[21] como la tarea de controlar unidades individuales en escenarios de combate para 
maximizar la utilidad de escuadrones de unidades. En general se requiere un 
comportamiento reactivo según [21] y es posiblemente uno de los aspectos más difíciles 
de dominar en los juegos de estrategia en tiempo real, especialmente encontrar un 
balance entre el manejo macro, que involucra construcción y recolección, y el manejo 
micro. 
De acuerdo con [22] algunas estrategias importantes en el micro son: 
 
• Formaciones: Consisten en el posicionamiento de las unidades con respecto a las 

demás unidades, aliadas o enemigas, esto puede ser decisivo en una batalla. Un 
ejemplo es el caso en que se ubican unidades fuertes protegiendo a otras débiles (en 
el sentido de cuánto daño resisten) para defenderlas de atacantes que tengan que 
acercarse y de esta manera las unidades débiles permanecerán vivas más tiempo y 
podrán infligir más daño. 

• Selección de objetivos: Se refiere a como se distribuye la fuerza de ataque de un 
grupo de unidades entre los enemigos, normalmente se quiere concentrar el fuego 
en una unidad para lograr el máximo daño al reducir el número de enemigos y 
consecuentemente su poder de ataque, sin embargo también hay que tener en cuenta 
el posicionamiento y considerar si es posible atacar con todas las unidades a un 
mismo enemigo o es mejor distribuir el fuego. Adicionalmente existen 
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consideraciones acerca del tipo de unidades enemigas pues algunas pueden tener 
mayor valor o representar mayor peligro y por lo tanto ser una prioridad eliminarlas. 

• Movimiento en el campo: Una vez en batalla existen estrategias para proteger a las 
unidades moviéndolas fuera del alcance del enemigo y de esta forma se mantienen 
vivas las unidades y se distribuye el daño recibido, además se distrae y retrasa al 
enemigo haciéndole perder posibles ataques. Otro ejemplo es el uso de unidades 
rápidas que logran que un enemigo las persiga sin éxito mientras otras unidades 
aliadas pueden atacarlo. 

• Acoso: Se trata de una técnica basada en ataque y retirada, por ejemplo con 
unidades de movimiento rápido y ataque a distancia se puede ir desgastando a 
unidades enemigas más lentas evitando al máximo el daño a las unidades propias. 

 
Todas estas técnicas requieren un alto nivel de habilidad por parte de un jugador para 
llevar a cabo satisfactoriamente, y es muy interesante ver jugadores autónomos de la 
computadora desarrollar comportamientos similares o incluso incorporar opciones que 
ayuden a los jugadores humanos a implementar estas técnicas. 

4.4 Starcraft: Brood War y BWAPI 
Starcraft: Brood War es un juego de estrategia en tiempo real para PC desarrollado por 
Blizzard Entertainment y lanzado en 1998, constituye la primera expansión de Starcraft 
que fue lanzado ese mismo año [2]. Starcraft fue un éxito comercial y marcó un hito en 
la historia de los juegos de estrategia en tiempo real [23], [24]. Este juego es usado en 
conferencias como la AIIDE [25] y CIG [26] a través de competencias que buscan 
impulsar la investigación y el desarrollo de IA en videojuegos. A pesar de que Starcraft 
es un juego comercial cuyo código no está disponible al público existe un proyecto 
llamado BWAPI [12] que permite interactuar con el juego a través de inyección de Dll 
lo cual provee a los interesados en programar IA en este juego con un módulo que 
comprende los bloques de interfaz con el mundo, manejo de ejecución, física y 
animación del modelo de la figura 1, de esta manera es posible concentrarse en los 
aspectos de IA grupal e individual. 
Gracias a BWAPI y otras herramientas desarrolladas por la comunidad es posible 
utilizar Starcraft: Brood War como un escenario de prueba para la investigación de IA, 
pues además de poder implementar jugadores autónomos es posible automatizar la 
creación de partidas, inclusive a través de LAN, y grabar partidas para posterior 
análisis. 

5 METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

La naturaleza de este proyecto es principalmente exploratoria por lo cual se siguió un 
esquema progresivo de trabajo en el cual se plantearon primero una serie de 
experimentos o casos de prueba de complejidad creciente a través de los cuales se 
cumplen los diferentes objetivos del proyecto, con este esquema es posible abarcar las 
metas establecidas, ahondar en el tema y obtener resultados más significativos al 
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avanzar entre cada uno de los escenarios propuestos. El esquema general de trabajo se 
ilustra en la figura 2. 
 

 
Figura 2.  Ilustración del esquema general de trabajo en cada caso de prueba 
 
El plan de trabajo, a grandes rasgos, fue: 
 
1. Realizar una consulta de los diferentes temas relevantes para el proyecto, 

incluyendo una revisión de las referencias académicas que han tratado un problema 
similar al propuesto. 

2. Desarrollar el primer experimento cuyo principal propósito es proveer al autor con 
un mayor entendimiento y experiencia práctica de las herramientas y técnicas 
utilizadas en el proyecto. 

3. Desarrollar el segundo experimento, en este caso se quiere empezar a explorar más 
a fondo aspectos puntuales de “micromanagement” y la aplicación de técnicas de 
aprendizaje por refuerzo para la generación de comportamientos inteligentes en el 
juego. 

4. Desarrollar e implementar una librería que reúne algunos algoritmos de aprendizaje 
por refuerzo, de esta manera se cuenta con un diseño más modular, organizado y 
reusable. 

5. Desarrollar el tercer experimento, con este se espera aplicar el conocimiento 
adquirido anteriormente para abordar un problema con menos restricciones y más 
cercano a un escenario real del juego y por lo tanto más complicado. 
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Entre cada uno de estos pasos existió una revisión por parte del asesor a través de 
exposiciones del trabajo realizado en las reuniones del grupo de investigación en 
sistemas inteligentes. 

6 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 

El desarrollo de este proyecto consistió en el diseño e implementación de diferentes 
programas escritos en C++ que integran los algoritmos de aprendizaje por refuerzo 
descritos en el marco teórico con un módulo estándar de IA para Starcraft dado por 
BWAPI. Además se realizó el diseño de los 3 experimentos donde se aplica cada uno de 
los programas desarrollados. Finalmente se diseñó e implementó una librería estática en 
C++ que provee algoritmos para resolver MDPs con ciertas restricciones. Esta sección 
está organizada en el mismo orden del plan de trabajo. 

6.1 Escenario de prueba No. 1 – “Introductorio” 
 

El objetivo de este escenario es familiarizar al autor con BWAPI y su integración con 
algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Por lo tanto se pensó en un escenario sencillo, 
sin ser trivial, que presentará los diferentes aspectos relevantes del uso de BWAPI para 
el desarrollo de IA en el juego. 
El escenario diseñado se basa en un ejemplo utilizado frecuentemente como caso de 
prueba en artículos y libros sobre aprendizaje por refuerzo (e.g. [6], [27]) conocido 
como GridWorld. En este escenario una unidad móvil, controlada por la IA 
desarrollada, debe moverse hacia una unidad enemiga inmóvil (un edificio) y atacarlo 
hasta destruirlo y de esta manera ganar la partida. Así se tiene un escenario con una idea 
similar al GridWorld, que es la de controlar un agente para ir de un punto a otro en una 
grilla cuadrada donde pueden existir condiciones no determinísticas que afectan el 
movimiento del agente, y a la vez utilizar aspectos básicos del manejo de unidades 
como moverse y atacar. 
Para este escenario se diseñó el mapa mostrado en la figura 3 cuyo tamaño es de 64x64 
casillas pero con un área accesible de sólo 64x19 casillas, el edificio enemigo es una 
Spawning Pool de la raza Zerg que no tiene ningún tipo de defensa o posibilidad de 
crear unidades, y la unidad a controlar es un Dragoon de la raza Protoss que tiene su 
daño aumentado para que sea capaz de destruir la Spawing Pool en aproximadamente 4 
ataques. 
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Figura 3. Vista del mapa diseñado para el escenario 1 

 
En este sencillo escenario se busca que el agente cumpla el objetivo de moverse hasta el 
enemigo y destruirlo en el menor tiempo posible, por lo tanto se modelo el problema de 
la siguiente manera:  
 
• Estado: <Coordenada X, Coordenada Y, ¿Está el enemigo en rango?> 
o Coordenada X: Coordenada X de la posición del agente, toma valores enteros 

entre 0 y 63 
o Coordenada Y: Coordenada Y de la posición del agente, toma valores enteros 

entre 33 y 51 
o ¿Está el enemigo en rango?: Es un valor booleano que es verdadero si es posible 

atacar la unidad enemiga desde la posición actual del Dragoon, falso de lo 
contrario. 

• Acciones: 
o 8 Movimientos cortos en direcciones diagonales y horizontales, como un rey en 

ajedrez. 
o Atacar el enemigo, si no está en rango la unidad se detiene. 

• Recompensas:  
o -1 En todos los estados que no son terminales (i.e. no se ha ganado) 
o 0  Cuando se gana la partida 

 
Con esta definición se tiene un total de 2432 estados, 9 acciones y 21888 pares estado-
acción, los cuales son números razonables y definen un problema de mediano tamaño. 
El modelo de recompensas es el recomendado en [6] para este tipo de problemas, el 
cual es adecuado pues se penaliza al agente por cada intervalo de tiempo que le toma 
ganar y al final se le da una recompensa mayor y así los algoritmos buscarán minimizar 
el tiempo que le toma ganar al agente como se esperaba. 
El algoritmo escogido para este problema fue Q-Learning con los siguientes 
parámetros, esta selección se basa en experiencia previa del autor con problemas de 
aprendizaje por refuerzo: 
 
• Tasa de aprendizaje 
 � 0.1 

Dragoon 

Spawning 
Pool 
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• Factor de descuento  � 1 
• Método de exploración: �-greedy 
• Tasa de exploración: � � 0.1 
 
El diagrama de flujo del programa se muestra en la figura 4. Allí se tiene en cuenta que 
es importante tomar acciones con cierta separación temporal para asegurar que tienen 
algún efecto en el ambiente pero a la vez lo suficientemente rápido para lograr un 
comportamiento reactivo, el valor de 3 cuadros lógicos fue ajustado al momento de 
realizar el experimento y corresponde a un tiempo aproximado de 72	��. 
Adicionalmente hay que notar que el programa hace uso de la memoria secundaria del 
computador para preservar la información del aprendizaje entre cada una de las 
partidas, esta información son los valores � aprendidos y se guardaba en un archivo de 
texto plano. Estos detalles de implementación aplican para todos los experimentos 
desarrollados. 
 

 
Figura 4. Flujo del programa desarrollado para los diferentes escenarios 

 

6.2 Escenario de prueba No. 2 – “Kiting” 
Luego de haberse familiarizado con los diferentes elementos del juego y la 
programación de IA en el mismo, se pensó en un problema más complejo en el que el 
agente desarrollara una de las estrategias de “micromanagement” descritas. La 
estrategia escogida tiene que ver con el movimiento en el campo y se conoce como 
“Kiting”  en la que una unidad más veloz debe atacar y moverse para evitar el ataque de 
un enemigo más lento y a su vez destruirlo, esta estrategia se escogió pues es posible 
observarla en un escenario con sólo una unidad por bando lo que hace el escenario 
manejable. 
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Para este escenario se creó un mapa de 128x128 casillas sin obstáculos donde se 
encuentra un Dragoon y un Zealot, ambos unidades de la raza Protoss, pertenecientes a 
la IA diseñada y al jugador de la computadora respectivamente. En la tabla 1 se muestra 
información de cada una de las unidades y en la figura 5 se muestra una vista del mapa 
diseñado.  
 

 
Figura 5. Vista del mapa para el escenario 2 

 
Tabla 1. Información de las unidades del escenario 2 

Característica Dragoon Zealot 
Puntos de vida 100 100 

Escudos 80 60 
Ataque base 10 16 

Rango de ataque 4 casillas 1 casilla 
Tiempo entre ataques 30 cuadros lógicos 22 cuadros lógicos 

Velocidad de movimiento 5 píxeles/cuadro lógico 4 píxeles/cuadro lógico 
 
De la tabla 1 podemos deducir que un Zealot destruye un Dragoon en 12 golpes o 264 
cuadros lógicos, aunque debe estar cerca para atacarlo; por otro lado un Dragoon 
destruye a un Zealot en 16 golpes o 480 cuadros lógicos, aunque puede atacarlo a 
distancia. Esto indica que en un combate directo si ambas unidades están cerca el Zealot 
fácilmente gana la partida, es por esto que para ganar la IA debe ejecutar una estrategia 
de “Kiting”  para destruir al Zealot con el Dragoon aprovechando que este último se 
mueve más rápido y puede atacar a distancia. 
Para este escenario se modelo el problema teniendo en cuenta que los estados la 
discretización de los diferentes elementos del juego es necesaria para mantener el 
problema en un nivel manejable y a la vez dar suficiente información a la IA para 
resolverlo, el modelo es el siguiente: 
 
• Estado: <Distancia entre Dragoon y Zealot, Puntos de vida más escudos restantes 

del Dragoon, Puntos de vida más escudos restantes del Zealot, ¿El arma del 
Dragoon está lista para disparar?> 

Dragoon Zealot 
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o Distancia entre Dragoon y Zealot: Medida en casillas y discretizada de la 
siguiente manera: 0-2, 2-4, 4-6 y ≥8. 

o Puntos de vida más escudos restantes del Dragoon: Discretizados en intervalos 
consistentes con el poder de ataque del Zealot: ≥100, 80-100,…, 20-40,0-20, 
Muerto. 

o Puntos de vida más escudos restantes del Zealot: Discretizados en intervalos 
consistentes con el poder de ataque del Dragoon: ≥150, 140-150, 130-140,…,0-
10, Muerto. 

o ¿El arma del Dragoon está lista para disparar?: Valor booleano que es 
verdadero si el tiempo de recarga del arma es 0, y de lo contrario es falso. 

• Acciones: 
o Moverse hacia el enemigo: El Dragoon se mueve en línea recta hacia el 

enemigo. 
o Alejarse del enemigo: El Dragoon se aleja siguiendo un movimiento de espiral 

buscando amplia la distancia en un factor de 4 y moverse 30° en sentido contrario 
a las manecillas del reloj. 

o Atacar: El Dragoon ataca si es posible, de lo contrario se detiene. 
o Detenerse 

 
Con esto se tiene en total 1190 estados, 4 acciones y un total de 4760 pares estado-
acción. En este escenario se utilizaron dos diferentes modelos de recompensa, cada uno 
con un algoritmo diferente, que se describen a continuación. 

6.2.1 Recompensas sencillas y SARSA-� 
En este caso se utilizó el modelo de recompensas sugerido en [6], donde sólo se da una 
recompensa positiva cuando el agente gana y negativa cuando pierde o empata. En este 
caso los valores de las recompensas fueron +1 y -1 respectivamente, pero 
adicionalmente se da una recompensa de +5 cuando la IA gana y el Dragoon no recibe 
daño. 
Dado la complejidad del escenario, el algoritmo escogido fue SARSA-% pues con esto 
se espera acelerar el aprendizaje y obtener resultados más rápidamente que con 
algoritmos ��(0). Los parámetros para este algoritmo fueron: 
 
• Tasa de aprendizaje � = 0.1 
• Factor de descuento � = 1 
• Factor de traza % = 0.7 
• Método de exploración  -greedy con  = 0.1 
 
Adicionalmente, para acelerar el aprendizaje, se utilizaron 20 variaciones del mapa en 
los cuales se cambiaba el estado inicial (i.e. se cambiaba la vida de cada una de las 
unidades y la distancia entre ellas). De esta manera se espera guiar a la IA hacia los 
estados terminales con recompensa positiva pues sin esto el agente puede tardar mucho 
tiempo sólo experimentando recompensas negativas. 
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6.2.2 Q-learning con recompensas más elaboradas 
Teniendo en cuenta que se busca desarrollar estrategias de “micromanagement” otra 
aproximación al modelo de recompensas se basa en buscar infligir el máximo daño 
recibiendo mínimo daño. De esta manera se recompensa positivamente a la IA cuando 
se hace daño al Zealot y negativamente cuando el Dragoon recibe daño, en ambos casos 
la recompensa tiene magnitud igual al daño realizado o recibido respectivamente. Como 
el objetivo final es que la vida de la unidad enemiga sea cero y la unidad de la IA tenga 
la mayor vida posible entonces este modelo de recompensas parece describir un 
potencial hacia ese objetivo y por lo tanto se espera que la política permanezca 
invariante con respecto al modelo anterior de recompensas, como se menciona en [28]. 
Adicionalmente al final del juego se da una recompensa igual a la vida restante del 
Dragoon menos la vida restante del Zealot. 
En este caso se aplicó Q-Learning con los mismos parámetros que en el escenario 1 y 
sólo se utilizó un mapa con las condiciones iniciales inalteradas con respecto al mapa de 
la figura 5 (i.e. máxima vida de cada unidad y separación de más de 8 casillas). 

6.3 Escenario de prueba No. 2b – “Entorno parcialmente observable” 
Hasta el momento se ha tenido una condición especial en los escenarios desarrollados y 
es que la IA tiene información completa del mapa, esto significa que conoce en todo 
momento información sobre el enemigo incluso si este se encuentra fuera de su rango 
de visión. Esto es común en IAs pero para lograr un mayor avance en el área es 
importante desarrollar algoritmos capaces de lidiar con condiciones adversas de 
información incompleta pues estas son las condiciones de un juego normal entre 
humanos o en muchos problemas de la vida real. 
Para esto se implementó de nuevo el escenario de prueba 2 pero eliminando esta 
condición, y en este caso se agregó “memoria” a la IA para permitirle deducir el estado 
cuando el enemigo se encontraba fuera del rango de visión. Aunque otra posible forma 
de aproximar el problema sería usando el marco de los procesos de decisión de Markov 
parcialmente observables (POMDP) pero en este caso no es necesario pues este 
problema es en realidad muy sencillo incluso en condiciones de información incompleta 
debido a que el enemigo siempre está buscando al Dragoon y además la decisiones de la 
IA sólo son relevantes cuando tiene información completa pues cuando el enemigo está 
fuera del campo de visión no se le puede atacar ni el Dragoon está en peligro. El 
algoritmo y modelo de recompensas aplicado fue el mismo de la sección 6.2.2. 
De esto cabe resaltar que posiblemente en muchos casos el conocimiento del problema 
puede ayudar a diseñar e implementar soluciones capaces de lidiar con información 
incompleta sin complicar excesivamente el desarrollo de la solución. 

6.4 Librería de algoritmos de aprendizaje por refuerzo 
 
Durante el desarrollo del proyecto se utilizan diferentes algoritmos de aprendizaje por 
refuerzo, que en realidad no cambian en su implementación, sólo cambia el problema y 
su modelo. Esto muestra que la parte del código relacionada con los algoritmos de 
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aprendizaje es reusable y podría encapsularse. Lo cual se hizo a través del desarrollo de 
una librería estática en C++ que puede ser adaptada a problemas de aprendizaje por 
refuerzo con estados y acciones discretas, donde los estados son descritos como 
conjuntos de características las cuales pueden tomar valores enteros en un rango 
definido. 
Algunos antecedentes de este desarrollo son: 
 
• En [29] se describe el desarrollo de un software que provee una interface 

independiente de lenguaje de programación para la integración entre diferentes 
bloques de software presentes en aprendizaje por refuerzo (e.g. Algoritmos, 
ambiente, actuador). 

• Adicionalmente en [30] se presenta una librería en C++ que implementa una gran 
cantidad de algoritmos de aprendizaje por refuerzo y provee un amplio marco que 
contiene agente, controlador y ambiente. Con una especial atención a tareas de 
control continuo. 
 

La librería descrita en [30] se muestra como una opción adecuada para el problema 
planteado sin embargo para lograr un mayor entendimiento de los algoritmos de 
aprendizaje por refuerzo se decidió implementar una librería, que aunque se espera sea 
lo más general posible, este inclinada a resolver el tipo de problemas que se presentan 
en el proyecto. Adicionalmente por restricciones de tiempo se espera que sea más 
eficiente la implementación de esta librería en lugar de entender y extender el trabajo 
presentado en [30]. 
El diseño de esta librería se basa en el modelo de aprendizaje por refuerzo ilustrado en 
la figura 6, este modelo es una versión modificada del presentado en [6] y muestra una 
separación entre actuador y controlador. En este caso con la librería se busca desarrollar 
ese controlador o cerebro del agente que aprende y toma las decisiones, pues BWAPI y 
Starcraft proveen los demás elementos del modelo. 
 

 
Figura 6. Modelo de aprendizaje por refuerzo utilizado 
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Para definir los requerimientos de la librería hay que considerar el flujo de un programa 
basado en algoritmos de aprendizaje por refuerzo, mostrado en la figura 7, de ahí se 
encuentra que la librería debe procesar la información del ambiente, previamente 
modelado, implementar los algoritmos de aprendizaje y proveer las acciones que se 
deben tomar en cada estado. 
 

 
Figura 7. Diagrama de flujo entre entorno y agente, donde los números representan el orden de 
los eventos 
 
Para el modelado del problema se representan los estados como conjuntos de 
características que pueden tomar valores enteros en cierto rango y se almacenan pares 
estado-acción, dada una lista de acciones identificadas por un nombre único. Esta 
representación permite una indexación natural (basada en los valores de las 
características y un orden lexicográfico de las acciones) que acelera las operaciones de 
procesamiento y decisión posteriores. 
Dado un modelo del problema los algoritmos sólo requieren de un almacenamiento de 
valores Q, pues sólo se considerando algoritmos libres de modelo y ���0� en esta 
implementación. Para esto se aprovecha la indexación de los pares estado-acción en el 
modelo del problema y se crean arreglos en memoria principal con los valores Q en el 
mismo orden de los estados y acciones en el modelo. 
Adicionalmente, se implementaron funciones para cargar y almacenar la información 
aprendida (valores Q y política derivada de los valores Q) y la información del 
problema (descripción de estados y acciones) en memoria secundaria en archivos de 
texto cuyo formato se encuentra en el apéndice de este documento. 
Esta implementación se hizo siguiendo un enfoque de objetos y clases que permite una 
separación de todas las entidades descritas anteriormente, a continuación se da una 
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breve descripción de las diferentes clases y la estructura de la librería implementada, un 
completo diagrama de clases se da en el apéndice. 
 
• RLProblem: Esta clase es la más elevada en la jerarquía de la representación de un 

problema y se encarga de proveer el modelo de un problema a los algoritmos. 
o StateActionPair: Esta clase contiene un par estado-acción que conforman un 

problema dado. Es una clase abstracta. 
o StateWithFeaturesActionPair: Esta clase es una especialización de la clase 

anterior y contiene específicamente una acción y un estado con características. 
o StateWithFeatures: Esta clase es una especialización de la clase State y 

representa un estado con características con un valor dado. Contiene un estructura 
de datos con Feature y valores enteros. 

o State: Esta clase representa un estado general y define la funcionalidad básica del 
mismo. Es una clase abstracta. 

o Feature: Esta clase representa una característica y define sus posibles valores y 
nombre. 

o Action:  Esta clase representa una acción. 
• TDZeroSolver: Esta clase define la funcionalidad básica para resolver un problema 

de aprendizaje por refuerzo con algoritmos ��(0), define gran cantidad de 
funciones aunque es una clase abstracta. 
o QLearningSolver: Esta clase hereda de TDZeroSolver e implementa las 

funciones de procesamiento de una transición entre estados (i.e. aprendizaje) de 
acuerdo al algoritmo Q-Learning. 

o SarsaSolver: Esta clase hereda de TDZeroSolver e implementa las funciones de 
procesamiento de una transición entre estados y selección de acciones de acuerdo 
al algoritmo SARSA. 

6.5 Escenario de prueba No. 3 – “Micromanagement” 
Este escenario representa el experimento final en el cual se encuentra un problema 
completo de “micromanagement” con múltiples unidades y un balance perfecto. Este 
escenario es de gran complejidad y similar a uno utilizado en la competencia de 
Starcraft de la CIG [26]. Aquí se busca no sólo explorar la posibilidad de desarrollar 
comportamientos que constituyan oponentes interesantes para jugadores veteranos sino 
también comportamientos que puedan ser integrados entre las funciones disponibles en 
el juego y de esta manera ayudar a jugadores nuevos a lograr mejores niveles de 
habilidad. 
Para este escenario se diseñó un mapa de 96x96 casillas sin obstáculos donde se 
encuentran dos grupos de 6 Dragoons, cada uno perteneciente a un jugador, y un 
edificio invulnerable. De esta manera se simula un escenario en el cual un jugador debe 
atacar una posición defendida por el enemigo, en este caso el comportamiento de la IA 
enemiga es sólo esperar hasta que las unidades de la IA desarrollada lleguen al ataque. 
En la figura 8 se muestran diferentes imágenes del mapa. 
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Figura 8. Ilustración del mapa para el escenario de prueba 3 

 
Dado que se tiene un número igual de las mismas unidades en cada bando y ninguna 
ventaja por el terreno se dice que el encuentro se encuentra perfectamente balanceado y 
el resultado de la batalla depende por completo de la habilidad de cada bando de 
controlar correctamente cada unidad. El objetivo en este caso no es ganar sino infligir el 
máximo daño posible antes de perder todas las unidades, esto resulta en victorias si se 
alcanza correctamente. 
Para este problema el modelo planteado es el siguiente: 

 
• Estado: <Tipo de formación, Unidades vivas, Enemigos eliminados, Enemigos en 

rango de ataque del grupo> 
o Tipo de formación: Identifica el esquema de formación seguido por el grupo de 

unidades del jugador, puede tomar los valores: Ninguna, Agrupados, en línea y 
dispersos. 

o Unidades vivas: Porcentaje de unidades vivas del jugador, discretizado de la 
siguiente forma: 0, 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100, 100%. 

o Enemigos eliminados: Porcentaje de enemigos que han sido destruidos, 
discretizado de la misma forma que el porcentaje de unidades vivas. 

o Enemigos en rango de ataque del grupo: Porcentaje que indica el número de 
enemigos que se encuentra en rango de ataque de al menos una unidad del grupo 
del jugador, discretizado de la siguiente forma: 0, 0-40, 40-80, 80-100%. 

• Acciones: 
o Moverse hacia el enemigo: El centro del grupo (calculado como el promedio de 

las posiciones de cada unidad viva) se mueve en línea recta hacia el centro del 
enemigo (calculado de igual manera), manteniendo la formación. 

o Agruparse: El grupo de unidades cambia su formación a agrupados, agrupándose 
en el centro con separación muy pequeña entre unidades. 

o Expandir en una línea: El grupo de unidades cambia su formación a en línea, 
para esto se forman una línea recta vertical. 

o Dispersar: El grupo de unidades cambia su formación a dispersos, se dispersan 
sobre el centro del grupo con gran separación entre unidades. 

o Atacar unidad más débil en rango: Cada unidad busca la unidad enemiga más 
débil en su rango de ataque y lo selecciona como objetivo. 
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o Atacar unidad más débil en rango de grupo: Todas las unidades atacan a la 
unidad enemiga más débil que se encuentre en rango de al menos una de las 
unidades del grupo. 

o Atacar unidad más débil visible: Todas las unidades atacan a la unidad enemiga 
más débil que se encuentre en el campo de visión de al menos una de las unidades 
del grupo. 

o Retirar unidades bajo ataque: Las unidades que han sido atacadas 
recientemente se alejan un poco del centro del grupo enemigo. 

o Retirar unidad más débil bajo ataque: La unidad más débil del grupo que haya 
sido atacada recientemente se aleja del centro del grupo enemigo. 

 
En total se tienen 784 estados, 9 acciones y 7056 pares estado-acción. Lo cual es aún 
manejable aunque significativamente mayor que el escenario de prueba 2. El modelo de 
recompensas escogido fue el mismo de recompensas elaboradas de la sub-sección 6.2.2, 
teniendo en cuenta que en este escenario se deben sumar los puntos de vida y escudos 
de todas las unidades en ambos bandos. El algoritmo implementado fue Q-Learning con 
los mismos parámetros que en el primer y segundo experimento. 

7 RESULTADOS 

7.1 Metodología de prueba 
Para la prueba de los programas diseñados e implementados en cada uno de los 4 
experimentos se programó el juego para ejecutar múltiples partidas automáticamente, 
sin interfaz gráfica para minimizar el tiempo de cada partida. El número de partidas que 
se jugaron en cada experimento es similar y los tiempos estimados de cada corrida se 
encuentran en la tabla 2. En estos experimentos la validación del éxito se hace 
analizando los resultados del aprendizaje en términos de probabilidad de ganar y 
recompensa promedio. 
  

Tabla 2. Duración de los diferentes experimentos 
Escenario Duración [horas] 

Escenario de prueba No. 1 8 
Escenario de prueba No. 2 (Sarsa-%) 24 

Escenario de prueba No. 2 (Q-Learning) 8 
Escenario de prueba No. 2b 8 
Escenario de prueba No. 3 12 

 
Para validar la implementación de la librería de algoritmos de aprendizaje por refuerzo 
se reprodujeron los resultados de dos ejemplos de [6] en los que se muestra el 
desempeño y características de los dos algoritmos implementados (SARSA y Q-
Learning). 
El primer ejemplo está descrito en ([6], pp. 146-147) y consiste de un GridWorld en el 
que existe un “viento” hacia arriba que modifica los movimientos realizados por el 
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agente, los cuales son moverse hacia arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. La 
grilla es de 10x7, el estado inicial se encuentra en (0,3) y el estado final en (7,3). El 
algoritmo que se utilizó en este ejemplo fue SARSA con los siguientes parámetros: 
 
• Valores iniciales �(�,�) = 0 
• � = 0.51 
• � = 1 
• Exploración  -greedy con  = 0.1 
• Recompensas de -1 en todos los estados no terminales y 0 en el estado terminal 
• Se corrió el experimento por 8000 intervalos de tiempo 
 
El segundo experimento se encuentra en ([6], pp. 149-150) y compara los algoritmos Q-
Learning y SARSA en un experimento llamado “Caminata en el acantilado”, en este 
experimento también existe una grilla con un estado inicial y terminal pero además 
existe una línea de casillas que representa un acantilado y si el agente llega a una de 
ellas es devuelto al estado inicial y se le da una recompensa muy negativa. Los 
algoritmos Q-Learning y SARSA fueron implementados en este experimento con los 
siguientes parámetros. 
 
• Valores iniciales �(�,�) = 0 
• � = 0.1, � = 1 
• Exploración  -greedy con  = 0.1 
• Recompensas de -1 en todos estados no terminales y que no hacen parte del 

“acantilado”, -100 cuando se cae en el “acantilado” y 0 en la meta. 

7.2 Resultados obtenidos 
A continuación se muestran los diferentes resultados obtenidos organizados de la 
misma manera que la sección de diseño e implementación. 

7.2.1 Escenario de prueba No.1  
En la figura 9 se muestra los resultados de la IA durante el aprendizaje y en la figura 10 
se muestra el resultado de una corrida de evaluación (i.e. con exploración nula).  
De éstas gráficas se puede observar que el aprendizaje fue exitoso y rápido pues se 
logró un valor aceptable de recompensa por episodio en aproximadamente 6000 
episodios. Es interesante notar que la curva tiene una gran variabilidad y sería necesario 
realizar múltiples corridas para obtener una curva más suave, esto no fue posible debido 
a restricciones de tiempo pues cada corrida tarda casi 6 horas, esta variabilidad se 
explica por la tasa de exploración que se puede considerar alta dada la frecuencia con la 

                                                 
1 En el libro se encuentra � = 0.1 pero en la errata se dice que es en realidad 0.5, tanto el libro como la errata 
están disponibles en la página de uno de los autores: http://webdocs.cs.ualberta.ca/~sutton/book/the-
book.html  
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que se toman las acciones es alta y porque Q-Learning es un algoritmo fuera de política 
y no tiene en cuenta este factor de exploración. 
En la figura 10 se observa un evento interesante y es la caída de la curva a un valor muy 
negativo, al observar la gráfica sin promedio se encuentra que es debido a un par de 
eventos extremadamente malos que se deben a que el agente no exploro gran parte del 
mundo pues el objetivo se encontraba cerca y si por alguna razón se salía del camino 
recorrido podría tardar mucho tiempo en volver al objetivo. Probablemente si se 
aplicara una operación de mediana en lugar de promedio se obtendría una curva más 
estable. 
 

 
Figura 9. Resultado del aprendizaje durante más de 5000 episodios, se muestra la recompensa 
promedio de los últimos 1000 episodios en cada punto 

 

 
Figura 10. Resultado de la evaluación durante casi 2000 episodios luego del aprendizaje, la 
recompensa se promedia con una ventana móvil de 500 episodios 
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7.2.2 Escenario de prueba No. 2 

7.2.2.1 Sarsa-� 
En la figura 11 se muestra la probabilidad de ganar de la IA durante el aprendizaje en 
sólo el mapa original durante 11000 episodios, luego de haber aprendido durante 20000 
episodios en los 20 diferentes mapas. Claramente se observa que la IA tiene una alta 
probabilidad de ganar aunque como el aprendizaje sigue, se tienen resultados bastante 
variables. 
 

 
Figura 11. Probabilidad de ganar durante el aprendizaje en el mapa original, promediado con 
una ventana móvil de 2000 episodios 

7.2.2.2 Q-Learning 
En la figura 12 se muestra la probabilidad de ganar del agente durante el aprendizaje, 
que consistió de 6000 episodios aproximadamente. 
Los resultados obtenidos muestran el éxito de ambas aproximaciones al problema sin 
embargo al comparar encontramos que el uso de recompensas más elaboradas acelera 
significativamente el aprendizaje incluso con un algoritmo ���0� como lo es Q-
Learning. Al igual que con el primer escenario se ve que la alta variabilidad genera 
cambios bruscos en las curvas obtenidas, otra estrategia que podría ser usada para 
mejorar este resultado es múltiples corridas con diferentes valores iniciales. 
Luego de observar el comportamiento de la IA luego del aprendizaje se observa que ha 
desarrollado la estrategia esperada de atacar y retirarse, aunque tenga errores en algunos 
estados. 
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Figura 12. Probabilidad de ganar durante el aprendizaje promediada durante los últimos 2000 
episodios en cada punto 

7.2.3 Escenario de prueba No. 2b 
En la figura 13 se muestran los resultados de este escenario. Estos resultados no difieren 
significativamente de los resultados obtenidos en la figura 12 y muestran el éxito de la 
IA desarrollada en un entorno con información incompleta pues se tiene una alta 
probabilidad de ganar la partida (estimada con un promedio obtenido de los últimos 
2000 episodios en cada punto). 
 

 
Figura 13. Probabilidad de ganar durante el aprendizaje calculada con una ventana móvil de 
2000 episodios 
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7.2.4 Librería de algoritmos de aprendizaje por refuerzo 

7.2.4.1 GridWorld con “viento” 
En la figura 14 se comparan los resultados obtenidos con la librería implementada y los 
resultados mostrados en [6]. Las dos curvas tienen la misma forma y puntos relevantes 
similares, por ejemplo al terminar los 8000 episodios se tiene un número cercano a 170 
episodios en ambos casos. De esta manera se valida la implementación del algoritmo 
SARSA en la librería. 
 

 
Figura 14. A la izquierda se encuentra la gráfica con los resultados obtenidos usando la librería 
implementada y a la derecha los resultados presentados en [6] 

7.2.4.2 Caminata en el acantilado 
En la figura 15 se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de SARSA y Q-
Learning al problema de caminata en el acantilado usando la librería desarrollada y 
también se encuentran los resultados presentados en [6]. Al igual que en el caso 
anterior, se tienen resultados similares que validan el diseño y la implementación 
realizada, en este caso también se muestra una interesante diferencia entre SARSA y Q-
Learning pues al ser uno sobre política y el otro fuera de política el primero tiene un 
mejor desempeño durante el aprendizaje que el segundo aunque si se miran las políticas 
que cada uno genera, Q-Learning genera la política optima mientras que en SARSA se 
debe disminuir la exploración gradualmente para llevar la política a una política óptima. 
Con estos dos experimentos se valida el diseño e implementación de la librería de 
algoritmos de aprendizaje por refuerzo, además se observó que en la práctica los 
algoritmos son rápidos, no consumen mucho tiempo de procesador ni memoria 
principal por lo que pueden ser integrados al juego y los experimentos de IA realizados 
en el proyecto. 
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Figura 15. En las figuras se muestra la recompensa por cada episodio durante el aprendizaje 
para SARSA y Q-Learning, las curvas fueron suavizadas haciendo un promedio móvil. A la 
izquierda están los resultados de la librería implementada y a la derecha los resultados 
presentados en [6] 

7.2.5 Escenario de prueba No. 3 
En la figura 16 se muestran los resultados del aprendizaje en el escenario diseñado, en 
este caso se usó la mediana de las recompensas con una ventana móvil en lugar del 
promedio para suprimir eventos muy malos o buenos que ocurren con baja 
probabilidad. Sólo se muestra la recompensa por episodio en lugar de la probabilidad de 
ganar pues los resultados no fueron muy buenos y en este caso la probabilidad de ganar 
es siempre pequeña así que se observa mejor el desempeño a través de las recompensas 
por episodio. 
 

 
Figura 16. Resultados del aprendizaje durante 6000 episodios, se muestra la mediana de las 
recompensas por episodio calculada con una ventana móvil de 1500 episodios 
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En este escenario los resultados no fueron muy positivos y en la gráfica de la figura 16 
no se observa una tendencia de crecimiento de las recompensas, a pesar de múltiples 
modificaciones buscando resultados positivos esto se mostró mucho más complicado 
que en los casos anteriores. Algunas de las causas para un comportamiento como el 
observado son el hecho de que en un escenario complejo como el diseñado la propiedad 
de Markov puede violarse y por lo tanto el problema es una semi-proceso de decisión 
de Markov donde no se tiene garantía de los algoritmos utilizados; además que se tiene 
una frecuencia de toma de decisiones muy alta y muchas unidades que no se encuentran 
en sincronía por lo que las acciones no generan cambios claros en el ambiente (descrito 
de la forma propuesta) lo cual puede generar problemas en el aprendizaje. Sin embargo, 
si se trata de disminuir la frecuencia de toma de decisiones se corre el riesgo de que la 
IA sea poco reactivo y las unidades tomen decisiones propias basadas en la IA 
preexistente en el juego (como atacar o moverse buscando un enemigo) lo que genera 
aún más problemas en el aprendizaje pues no existe información de estas decisiones. 
Otra alternativa sería cambiar la descripción del entorno y hacerla más exhaustiva pero 
en ese caso se podría llegar a un tamaño muy grande en el espacio de estados lo cual 
conlleva a que el espacio de políticas, que crece exponencialmente, sea demasiado 
grande y por lo tanto el aprendizaje sea muy lento. A pesar de los resultados obtenidos 
este experimento no fue una falla pues se encontraron múltiples consideraciones y 
aspectos relevantes al tema que en un trabajo futuro pueden ser abordadas y resueltas. 

8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
En general en los experimentos se obtuvieron resultados positivos, aunque hay que 
notar que estos no fueron los primeros resultados obtenidos y en realidad fueron el 
producto de un proceso iterativo de prueba, error y corrección. En el último 
experimento se encontraron una mayor cantidad de inconvenientes que en los casos 
anteriores pues se trata de un escenario mucho más complejo sin embargo no fue 
posible resolverlos pues el trabajo necesario se encuentra fuera del alcance de tiempo 
del proyecto.  
A lo largo de las diferentes implementaciones se identificaron múltiples aspectos 
relevantes que fácilmente se convertían en obstáculos importantes para el éxito del 
trabajo y es importante registrarlos para que trabajo futuro pueda atacarlos y resolverlos 
con mayor facilidad, algunos de estos son: 
 
• Se debe encontrar un balance entre que tan exhaustiva es una representación del 

problema y el tamaño de la misma pues en aprendizaje por refuerzo se tiene un 
crecimiento exponencial del espacio de búsqueda a medida que se aumenta el 
número de estados y acciones 

• Si la representación del entorno no contiene estados finales puede existir 
ambigüedad que lleva a malos resultados de aprendizaje. 

• La velocidad con la que se toman decisiones, se actualizan las funciones de valor y 
se ejecutan las acciones debe ser ajustada muy cuidadosamente pues es necesario 
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lograr que las acciones tengan efectos visibles en el entorno pero a la vez se debe 
considerar el tiempo de reacción de la IA desarrollada 

• En escenarios complejos es necesario desarrollar técnicas que mejoren la velocidad 
de aprendizaje pues es posible que la variabilidad introducida por el método de 
exploración no sea suficiente para llevar la IA a estados de éxito, para esto se puede 
usar modificaciones del modelo de recompensas o muestreo de múltiples estados 
iniciales que acerquen a la IA a estados terminales con recompensa positiva 

 
En este proyecto se tenía una restricción importante de desempeño en memoria y 
tiempo de procesador pues se trata de un juego de hace algunos años, sin embargo todos 
los algoritmos implementados corrían sobre el juego sin retrasos notables para un 
observador humano ni consumo de memoria excesivos.  
Durante todo el desarrollo del proyecto se encontró que el diseño e implementación de 
IA ya sea usando técnicas de aprendizaje por refuerzo o técnicas convencionales, como 
scripting para programar los enemigos o máquinas de estado finito para las diferentes 
acciones no triviales de la IA desarrollada, es necesario una gran cantidad de ajuste 
empírico y ciclos de prueba y error hasta lograr un resultado satisfactorio. 
De los diferentes experimentos con aprendizaje por refuerzo se vieron las diferentes 
limitaciones de esta técnica para su aplicación en desarrollo de IA pues parece sólo ser 
útil en escenarios pequeños, sin embargo modificaciones a la técnica que incorporen 
elementos de otras áreas de conocimiento sobre el desarrollo de IA para juegos podrían 
mejorar y eliminar alguna de estas restricciones especialmente en temas como 
representación de los estados. 
El desarrollo de la librería realmente resulto en una útil herramienta que además puede 
ser fácilmente extensible por otras personas interesadas en el tema de aprendizaje por 
refuerzo. 
Los diferentes resultados muestran un cumplimiento de los objetivos planteados del 
proyecto aunque algunos acerca del éxito de la técnica de aprendizaje por refuerzo por 
encima de otras técnicas convencionales probablemente deberían ser modificados para 
agregar las diferentes restricciones encontradas en el trabajo. 

9 CONCLUSIONES 
 

• Se encontró que la aplicación de técnicas de aprendizaje por refuerzo para el 
desarrollo de IA es una aproximación viable que resulta en comportamientos 
inteligentes e interesantes al momento de jugar contra ellos, sin embargo esto se 
restringe a escenarios pequeños y se requiere una gran cantidad de ajuste y práctica 
para lograr resultados satisfactorios 

• La aplicación de técnicas de aprendizaje por refuerzo en juegos de estrategia en 
tiempo real es un área que requiere aún mucho trabajo y exploración para lograr 
resultados confiables y comparables con las técnicas actuales de la industria, en 
muchos casos se requiere superar barreras propias de la técnica que no se relacionan 
con el dominio especifico de juegos 
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• El desarrollo de este proyecto permitió al autor adquirir un mayor conocimiento a 
través de trabajo tanto práctico como teórico acerca del problema de aprendizaje por 
refuerzo y sus algoritmos, y las técnicas actuales para el desarrollo de IA en juegos 
de video, especialmente en el género de estrategia en tiempo real y el subdominio 
de “micromanagement” 

• El desarrollo de IA más reactiva y adaptativa se puede realizar a través de técnicas 
de aprendizaje por refuerzo sin embargo es importante conocer sus diferentes 
limitaciones y restringir los problemas a condiciones que garanticen un buen 
funcionamiento de los diferentes modelos y algoritmos 

9.1 Trabajo futuro 
En un trabajo futuro se sugiere la exploración de temas como la integración de otras 
técnicas a los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, en especial herramientas que 
permitan una mejor representación de estados que permitan superar la limitación del 
crecimiento exponencial del espacio de búsqueda para los algoritmos de aprendizaje por 
refuerzo en este caso existen técnicas como librerías de casos y generalización usando 
similaridad entre estados. 
Además antes de continuar con la aplicación de técnicas de aprendizaje por refuerzo a 
juegos es importante realizar una comparación objetiva entre las diferentes técnicas 
para determinar el verdadero potencial de esta aproximación, y de ser significativa sería 
muy adecuado realizar un estudio teórico que permita mejorar los algoritmos en sí y 
consecuentemente se puedan obtener aplicaciones con éxito en rango más amplio de 
escenarios. 
Por último se recomienda estudiar temas como la aplicación de técnicas de aprendizaje 
por refuerzo a juegos con información incompleta pues en estos se encuentran 
condiciones muy similares a las que se pueden encontrar en problemas de la vida real 
también se podría estudiar los procesos semi-Markovianos pues en juegos de video a 
veces una acción no puede ser muy relevante y considerando secuencias de acciones se 
podrían obtener mejores resultados. 
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APENDICES 
 

I. Algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo 
 

 
Figura 17. Pseudocódigo del algoritmo Q-Learning 
 

 
Figura 18. Pseudocódigo del algoritmo SARSA 
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Figura 19. Pseudocódigo del algoritmo SARSA-λ 
 

II.  Diagrama de clases de la librería de algoritmos de aprendizaje por 
refuerzo 

 

 
Figura 20. Diagrama de clases de la librería implementada 
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Justificación 
 
En los últimos años los juegos de video han avanzado rápidamente en términos de 
calidad gráfica hasta alcanzar niveles muy altos de inmersión y realismo. En la 
literatura se sugiere que la calidad de la inteligencia artificial (AI) es una característica 
muy importante en los juegos y en las decisiones de los clientes al momento de 
adquirirlos, pues ésta brinda ambientes más inmersivos y competitivos para los usuarios 
[1]. Para mejorar la calidad de la AI existen diferentes propuestas en la literatura, una 
de ellas es el uso de técnicas de aprendizaje por refuerzo que permite a un agente 
desarrollar comportamiento autónomo en un ambiente desconocido a partir de 
recompensas sencillas [12], en la literatura existen varios ejemplos de ésta 
aproximación pero aún existen retos para lograr una solución satisfactoria (e.g. 
[2][3][5][7][9][10]), además en juegos de estrategia en tiempo real, el género en el que 
se centra este trabajo, existe una necesidad de investigación de AI [19]. En la 
Universidad de los Andes existen ciertos precedentes en el tema, uno de ellos es el 
trabajo un estudiante en su tesis de maestría quien estudió la aplicación de aprendizaje 
por refuerzo al juego de Othelo [17], por otro lado en este momento se está 
incentivando el trabajo de un grupo en desarrollo de juegos en el departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Computación [18]. Este contexto constituye una gran 
motivación a investigar está aproximación al problema, con un enfoque hacia 
videojuegos comerciales para de esta manera tener resultados con una mayor 
importancia en la industria, además de la academia.  
 
Marco Teórico 

11.1 Antecedentes externos 
 
Desarrollar sistemas de inteligencia artificial más dinámicos y complejos para juegos de 
video es un problema activo con diferentes aproximaciones propuestas en la literatura, 
algunas de éstas son: 
• Scripting dinámico [4] busca aprender a derrotar un oponente estático generando 

scripts, conjunto de reglas para controlar el jugador automatizado,  en cada juego de 
acuerdo a una selección aleatoria de reglas de una base de datos de conocimiento, 
pero cada regla tiene una probabilidad de ser seleccionada y el conjunto de 
probabilidades se actualiza en cada juego utilizando un esquema de aprendizaje por 
refuerzo. 

• Reconocimiento de plan basado en casos (CBPR) [5] [6] utiliza la idea de casos y 
abstracción de estados para reducir el espacio de estados del juego y de esta manera 
mejorar la calidad del aprendiz que utiliza aprendizaje por refuerzo. 

• Aprendizaje por refuerzo jerárquico concurrente (CHRL) [7] descompone el 
problema de aprendizaje en múltiples actuadores y permite integrar conocimiento 
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previo acerca de la estructura de alto nivel del comportamiento del agente, en [7] 
adicionalmente se integra el paralelismo de los actuadores a través de ejecución en 
múltiples hilos. 

• Otras aproximaciones incluyen algoritmos evolutivos [8], aprendizaje por refuerzo a 
sub-problemas en el juego [9] o uso de estrategias de alto nivel como acciones para 
aprendizaje por refuerzo [10] 

Las referencias mencionadas y estudiadas hasta el momento se concentran en el género 
de juegos de estrategia, ya sea en tiempo real o basado en turnos, pues el trabajo que se 
va a realizar va a estar basado en un juego comercial en tiempo real como lo es 
Starcraft: BroodWar [11] pero las ideas de un juego basado en turnos como 
Civilization: IV [12] están altamente relacionadas. Stacraft: BroodWar es de gran 
importancia en el género de juegos de estrategia en tiempo real (RTS) y existen 
competencias de jugadores autónomos en conferencias internacionales como la CIG 
2011 y la AIIDE 2011; Civilization IV ha sido usado como escenario de prueba para 
aprendizaje por refuerzo en [9] y [10] y versiones más antiguas como Civilization II 
también han sido usadas en la literatura [13]. 
La base teórica para este proyecto se basa en aprendizaje por refuerzo y las referencias 
más relevantes para el proyecto han sido:  
• El libro de Sutton & Barto [14] que presenta una introducción muy completa del 

tema. 

• El survey realizado por Kaelbling & Moore [15] también es muy importante en dar 
una idea general del área de aprendizaje por refuerzo. 

11.2 Antecedentes locales 
En la Universidad de los Andes el tema de aprendizaje por refuerzo y juegos ha sido 
estudiado previamente, Reinaldo Uribe estudiante actual de doctorado estudió el tema 
de aprendizaje por refuerzo para la reconstrucción de rompecabezas en su tesis de 
maestría [16] y recientemente preparó un artículo junto al profesor Fernando Lozano 
sobre aprendizaje por refuerzo en juegos que fue enviado a la IEEE Conference on 
Computational Intelligence and Games (CIG 2011). Adicionalmente Edwin Torres 
presentó como tesis de maestría el diseño de un programa de computador capaz de jugar 
Othello basado en aprendizaje por refuerzo [17].   
 
Caracterización del proyecto 
 
Objetivo general 
Desarrollar e implementar un programa de computador capaz de jugar un juego de 
estrategia en tiempo real (RTS) parcialmente y de forma autónoma utilizando técnicas 
de aprendizaje por refuerzo 
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Objetivos específicos 
• Aplicar técnicas de aprendizaje por refuerzo para el desarrollo de una inteligencia 

artificial (AI) capaz de jugar uno o más aspectos de un RTS, específicamente 
Starcraft: Brood War 

• Desarrollar una AI con comportamiento dinámico que pueda vencer a una AI 
estática en algún aspecto del juego luego de múltiples partidas 

• Mostrar como el uso de aprendizaje por refuerzo es una alternativa efectiva para el 
desarrollo de AIs de mayor calidad en un RTS 

• Ahondar en el tema de aprendizaje por refuerzo, especialmente en el uso de 
aproximación de funciones, aprendizaje multiagente y aprendizaje en entornos 
parcialmente observables 

• Conocer mejor las técnicas actuales para el desarrollo de AIs en juegos de video, 
específicamente del género de estrategia en tiempo real 

Alcance 
Los siguientes son los compromisos en términos de entregables del proyecto: 
• Un programa desarrollado por el autor capaz de jugar parcialmente Starcraft: Brood 

War a través de BWAPI [20], utilizando algoritmos de aprendizaje por refuerzo, 
además también se entregarán los códigos fuente y documentación del programa 
desarrollado 

• Documentación, códigos fuente y mapas de los casos de prueba usados para el 
aprendizaje y para los resultados del proyecto, pueden haber sido desarrollados por 
el autor o tomados de competencias internacionales sobre desarrollo de AIs 

Contexto 
Restricciones 
• No se podrá probar el programa desarrollado en un ambiente de juego en línea 

contra jugadores humanos. 
• El problema de aprender a jugar todos los aspectos del juego no se atacará por 

restricciones dadas por el enfoque de aprendizaje por refuerzo escogido. 

Factores de riesgo 
• El proyecto BWAPI sea cerrado y se prohíba su uso por parte de Blizzard 

Entertainment, desarrollador de Starcraft: Brood War 
 
Cronograma 
 
Hitos principales 
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• Identificación del aspecto(s) del juego que se va a abordar a través de aprendizaje 
por refuerzo 

• Desarrollo de los escenarios de entrenamiento, incluyendo mapas y oponentes 
• Desarrollo de un programa capaz de aprender en los escenarios de entrenamiento 

propuestos y jugar Starcraft: Brood War a través del API escogido 

• Prueba del programa desarrollado en los diferentes escenarios y recolección de 
resultados 

• Producción de la documentación requerida para la entrega y presentación del 
proyecto 

Recursos 
Se requiere de un computador dedicado a correr partidas para el entrenamiento del 
programa desarrollado que cumpla con los requisitos técnicos mínimos del juego [11], 
dado que este computador estará dedicado a ejecutar pruebas se le pedirá a la 
universidad un equipo para esto. 
También se requiere una copia de Starcraft y Starcraft: Brood War, ya adquiridas por el 
estudiante, además de la última versión del BWAPI disponible en [20]. 
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