
 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPUTADOR CAPAZ 
DE JUGAR OTHELLO BASADO EN APRENDIZAJE POR REFUERZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN DUBAN TORRES GARCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 
BOGOTA DC. 

2005 



IEM-I-27-05 

 2

 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPUTADOR CAPAZ 
DE JUGAR OTHELLO BASADO EN APRENDIZAJE POR REFUERZO 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN DUBAN TORRES GARCIA 
 
 

Proyecto de grado para optar al titulo de Magíster en Ingeniería Electrónica 
 
 
 
 
 
 
 

Asesor 
 

Fernando Lozano 
 

PhD., M.Sc. Ingeniero Electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 
BOGOTA DC. 

2005 
 



IEM-I-27-05 

 3

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

A mis padres por su apoyo incondicional que
siempre me han ofrecido y a todos aquellos que
hicieron de este logro algo posible. También
quiero agradecer al profesor Fernando Lozano
por su colaboración durante el desarrollo de este
proyecto. 



IEM-I-27-05 

 4

CONTENIDO 
 
 

INTRO DUCCIÓ N......................................................................................................... 7 

1. O THELLO ............................................................................................................. 8 

2. APRENDIZAJ E PO R REFUERZO ..................................................................... 11 

2.1 ELEMENTO S DEL APRENDIZAJ E PO R REFUERZO . ............................... 12 

2.2 SO LUCIO NES AL PROBLEMA DEL APRENDIZAJ E PO R REFUERZO ....14 

2.3 TEMPO RAL DIFFERENCE LEARNING ...................................................... 17 

2.4 Q-LEARNING ................................................................................................. 18 

3 DISEÑO  DE UN ALGO RITMO  PARA O THELLO ............................................ 20 

3.1 APRO XIMACIÓ N A  LA FUNCIÓ N DE VALO R.......................................... 20 

4 IMPLEMENTACIO N DEL ALGO RITMO ......................................................... 25 

5 RESULTADO S EXPERIMENTALES ................................................................. 28 

5.1 ENTRENAMIENTO  CO N EL JUGADOR ALEATO RIO............................... 29 

5.2 ENTRENAMIENTO  CO N EL JUGADOR MAXIMIZA................................. 30 

5.3 ENTRENAMIENTO  CO N EL JUGADOR POSICIO NAL.............................. 32 

6 MEJO RAS INTRO DUCIDAS AL APRENDIZAJ E ............................................ 35 

6.1 DISEÑANDO  UNA METO DO LO GÍA EN EL APRENDIZAJ E DE UNA 
MAQ UINA....................................................................................................... 35 

6.2 Q UE ES  GANAR FUERTEMENTE O  DÉBILMENTE? ................................ 36 



IEM-I-27-05 

 5

7 INTERACTUANDO  CO N EL APRENDIZ Y LO S JUGADO RES FIJOS........... 39 

8 CONCLUSIO NES Y TRABAJOS FUTUROS ..................................................... 40 

8.1 LA CO MPLEJIDAD DE LA FUNCIÓ N DE VALO R..................................... 40 

8.2 CAPACIDAD DE EXTRACCIÓ N DE CARACTERÍSTICAS DENTRO  DEL 
PRO BLEMA ESPECÍFICO O THELLO .......................................................... 40 

8.3 AMPLIAR EL APRENDIZAJ E HACIA O TROS OBJETIVOS...................... 41 

9 REFERENCIAS................................................................................................... 42 



IEM-I-27-05 

 6

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Tablero inicial de Othello. .............................................................................8 
Figura 2. Desarrollo de una jugada. Turno jugador negro. ...........................................9 
Figura 3. Interacción Ambiente - Aprendiz.................................................................11 
Figura 4. Elementos del aprendizaje por refuerzo.......................................................12 
Figura 5*. Transición estados, acciones y recompensas..............................................14 
Figura 6*. Camino seleccionado. En cada estado se selecciona una accion a partir de 
la política. ....................................................................................................................14 
Figura 7. Interaccion entre Policy Evaluation y Policy Improvement........................16 
Figura 8*. Ubicación de los estados necesarios en TD...............................................18 
Figura 9*. Diagrama para la selección según Q. .........................................................19 
Figura 10. Tableros para la función de evaluación .....................................................21 
Figura 11. Porcentaje de clasificación correcta para 15000 tableros. .........................23 
Figura 12. Valores de las celdas jugador posicional ...................................................26 
Figura 13. Algoritmo principal....................................................................................27 
Figura 14. Valores de las celdas para la función de valor inicial. ...............................28 
Figura 15. Evolución del porcentaje de juegos ganados durante el aprendizaje .........29 
Figura 16. Valores de las celdas para la función de valor al final el aprendizaje .......29 
Figura 17. Histogramas diferencia de fichas para cada jugador en el tablero final. ...30 
Figura 18. Evolución del porcentaje de juegos ganados durante el aprendizaje .........30 
Figura 19. Valores de las celdas para la función de valor al final el aprendizaje .......31 
Figura 20. Histogramas diferencia de fichas para cada jugador en el tablero final. ...31 
Figura 21. Evolución del porcentaje de juegos ganados durante el aprendizaje .........32 
Figura 22. Histogramas diferencia de fichas para cada jugador en el tablero final. ...32 
Figura 23. Valores de las celdas para la función de valor al final el aprendizaje .......33 
Figura 24. Evolución del porcentaje de juegos ganados durante el aprendizaje .........37 
Figura 25. Histogramas diferencia de fichas para cada jugador en el tablero final. ...37 
Figura 26. Valores de las celdas para la función de valor al final el aprendizaje .......38 

                                                 
* Figuras tomadas de [4] 



IEM-I-27-05 

 7

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

Los juegos son representaciones abstractas de situaciones en las que nos vemos  

enfrentados diariamente. Cualquier actividad que realicemos conlleva dos cosas: 

como realizar dicha actividad y al final que tan bien realizamos esta actividad, con 

base en este proceso adquirimos un conocimiento que mejora nuestro desempeño en 

esa actividad a medida que la repetimos. Es bajo este concepto que el aprendizaje por 

refuerzo plantea una serie de métodos con los cuales podemos hacer que una 

computadora realice una simulación de estos procesos y por consiguiente adquirir una 

“experiencia o conocimiento” sobre una tarea específica, en la cual se desempeñará 

mejor cada vez que la repita. 

 

Para hacer de esto algo posible es necesario encontrar los elementos básicos previos 

al algoritmo de aprendizaje para que transformen la información contenida en el 

tablero de juego. Se utilizara una forma de evaluación del tablero y a partir de esta se 

medirá la posibilidad de victoria de determinado jugador al final del juego. Esta 

evaluación consiste en determinar ciertas características en las posiciones de las  

fichas presentes en el tablero. Después de un proceso de entrenamiento se medirá su 

desempeño enfrentando el jugador obtenido con tres tipos de jugadores con 

estrategias fijas. Por último se harán planteamientos que permitan mejorar los  

resultados y el proceso de aprendizaje. 
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1. OTHELLO 

 

Othello es un juego de dos participantes, se desarrolla en un tablero de 8x8 celdas y 

su estado inicial es como se muestra en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Tablero inicial de Othello. 

 

A cada jugador le corresponde un color (blanco o negro) para sus fichas y juegan 

alternadamente. Por cada jugada se agregará una ficha nueva al tablero del color 

respectivo al jugador en turno, para que la jugada sea válida, la nueva ficha deberá 

cumplir las siguientes condiciones: 

 

• La celda en la que se ubique debe estar vacía. 

• Debe existir una ficha ya puesta sobre el tablero que junto con la nueva ficha 

deben encerrar al menos una ficha del jugador contrario. Las fichas encerradas  

cambiaran al color del jugador en turno, es decir, quien puso la última ficha. 

 

Si un jugador no tiene jugadas válidas en su turno debe pasar sin colocar ficha alguna 

en el tablero. El juego terminará en caso de que las 64 celdas estén ocupadas o ambos  

jugadores pasen de turno consecutivamente. El jugador ganador será quien tenga el 

mayor número de fichas al terminar el juego. 
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Figura 2. Desarrollo de una jugada. Turno jugador negro. 

 

Othello puede constar de 60 jugadas mínimo (30 cada uno en caso de no pasar un 

turno) y cada jugador encontrará en promedio 10 jugadas posibles por turno, el 

tamaño del espacio de estados a primera vista es de 364 pero considerando el estado 

del tablero y que el conjunto de fichas sobre el tablero crece de forma compacta 

(todas las fichas están conectadas entre sí,  en alguna de las ocho direcciones posibles  

arriba, abajo, izquierda, derecha o las cuatro diagonales) es de aproximadamente 1028 

[1,2]  

 

Aunque la mecánica del juego es bastante simple es necesario observar 

cuidadosamente ciertas características en el desarrollo del juego que serán de gran 

importancia para alcanzar la victoria, según [3] éstas son: 

 

• Maximizar el número de fichas por jugada, que es en realidad la estrategia más  

sencilla del juego. 

• Las fichas estables, que son aquellas que no podrán convertirse al color del 

oponente gracias a su ubicación en el tablero (por ejemplo las esquinas) 

• Las celdas X y las C que son las celdas adyacentes a las de las esquinas y que 

deben ser jugadas con mucho cuidado ya que pueden ser utilizadas para llegar a 

las celdas de las esquinas. 

• La movilidad, que hace referencia al número de jugadas posibles que tiene un 

jugador en su turno. 
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En base a estas características se desarrollaron jugadores con estrategias fijas para 

medir la eficiencia del aprendizaje. Al mismo tiempo estos jugadores fueron 

utilizados para la etapa de entrenamiento, con lo se obtuvo tres tipos de 

entrenamiento y por consiguiente tres aprendices diferentes. 
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2. APRENDIZAJE POR REFUERZO 

 

En esta sección se dará una breve explicación de las ideas fundamentales del 

aprendizaje por refuerzo y sus principales características. 

 

Este tipo de aprendizaje consiste en la interacción de un aprendiz, en este caso 

representado por un algoritmo, sobre un ambiente que sufre modificaciones, el 

proceso se repite por un determinado tiempo o indefinidamente. La idea básica es que 

el agente o aprendiz tome una serie de decisiones que a largo plazo lo conducirán al 

cumplimiento o no de su objetivo principal. En un principio este agente no tiene un 

conocimiento de  qué debe lograr ni como lograrlo, es por esto que realizará la tarea 

asignada y adoptará un método de ensayo y error que le permitirá iniciar un 

conocimiento tanto del ambiente como de sus metas. La información obtenida en este 

proceso será “almacenada” para luego, a partir de ella poder tomar decisiones que 

maximicen sus posibilidades de alcanzar las metas predefinidas. En este punto es 

importante resaltar un aspecto: como explotar el conocimiento adquirido y como 

explorar en búsqueda de nuevo conocimiento. No existe un método fijo para llevar a 

cabo este balance, es importante explorar en un principio pero a medida que se 

avanza pasa a ser más importante el explotar el conocimiento adquirido. 

 

 
Figura 3. Interacción Ambiente - Aprendiz. 
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El agente y el ambiente interactúan continuamente, en intervalos discretos de tiempo 

(no necesariamente de igual duración). Por cada acción que realiza el agente el 

ambiente responde con una recompensa y genera  un nuevo estado. 

 

2.1 Elementos del aprendizaje por refuerzo. 

 

 

Existen una serie de elementos que simplifican el proceso de abstracción del 

problema real al modelo matemático, estos elementos son: 

 

 
Figura 4. Elementos del aprendizaje por refuerzo. 

 

• La táctica o política π (policy) que determina que acciones debe tomar el agente. 

Esta puede ser determinística o estocástica. La táctica es en realidad un mapeo 

del conjunto de acciones en un estado dado a probabilidades de selección de 

cada acción. 

• La recompensa r  que es un valor numérico que mide que tan buena fue la 

decisión o la acción tomada. Este valor es en s i un escalar y es el ambiente quien 

lo genera, por lo tanto en agente debe estar en capacidad de medirlo. 

• El retorno que es el valor de la sumatoria de recompensas desde el estado actual 

hasta el estado final y se define según el tipo de tarea. Existen dos tipos de 

tareas: 
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 Tareas por episodios en donde la interacción esta dividida por 

episodios. Ej.: una partida de un juego:  

  Rt = rt +1 + rt +2 +L + rT ,    (1 ) 

donde T es el último intervalo de tiempo en el cual se llega al 

estado terminal, finalizando así el episodio. 

 

• Tareas continuas en donde la interacción la interacción no se 

realiza por episodios, Por lo tanto se necesita de un retorno con 

descuento.   

∑
∞

=
+++++ =+++=

0
13

2
21

k
kt

k
tttt rrrrR γγγ L                 (2) 

El factor γ  se denomina taza de descuento, se utiliza para hacer 

converger la sumatoria.  

 

• La función de valor que es el valor esperado del retorno. Existen dos tipos de 

funciones de valor: 

- Función de valor de estado para la política π : 

 

(3) 

 

determina que tan bueno es el estado actual s. 

 

- Función de valor del par estado-acción para la política π : 

 

(4) 

 

determina que tan bueno es tomar la acción a cuando se encuentra en el estado s. 
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• El modelo que describe el comportamiento del ambiente antes los cambios  

producidos por el agente. 

 

2.2 Soluciones al problema del aprendizaje por refuerzo 

 

La figura 5 muestra la evolución, en forma de cadena, de los estados, las acciones y 

sus recompensas respectivas. La recompensa rt+1 es consecuencia de tomar la acción 

at en el estado st. 

 

 
Figura 5*. Transición estados, acciones y recompensas 

 

El objetivo de encontrar el mejor camino, es decir, el que garantice una mayor 

probabilidad de victoria se realiza con la ayuda de las funciones de valor, dando a la 

política una herramienta en la cual basarse para tomar las decisiones. En la figura 6 se 

ve gráficamente este procedimiento. 

 

 

 
Figura 6*. Camino seleccionado. En cada estado se selecciona una acción a partir de la política. 
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El aprendizaje por refuerzo se modela como procesos de decisiones de Markov 

discretos [4,5] ya que las decisiones que se toman en cada estado dependen 

exclusivamente del estado actual y no de la serie de decisiones y estados previos.  

 

El método de solución de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo se puede resumir 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar correctamente la función de valor de estado (o acción) para una 

táctica dada.  Esta tarea es usualmente bastante difícil (especialmente si hay 

muchos estados y acciones, y si el ambiente es estocástico). 

2. Usar ese conocimiento para mejorar la táctica, y regresar al paso 1. 

 

Estas operaciones se deben realizar hasta encontrar la función de valor óptimo 

 

Para desarrollar un método matemático que permita implementar loas pasos 

anteriores, es necesario plantear una serie de ecuaciones que describan la dinámica 

del ambiente y su interacción con el agente. Para esto se plantean las ecuaciones de 

Bellman cuya deducción se realiza a partir de la definición del retorno. 

 

  

Rt = rt +1 + γ rt+2 +γ 2rt+ 3 + γ 3rt+ 4 L

= rt +1 + γ rt+2 + γ rt+3 + γ 2rt+ 4 L( )
= rt +1 + γ Rt+1                  (5) 

 

Reemplazando (5) en (3) obtenemos la ecuación de Bellman para la función de valor 

de estado: 

 

(6) { }
( ){ }sssVrE

ssREsV

ttt

tt

=+=

==

++ 11

)(

γπ

π
π
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Existirá una ecuación para cada estado, cuya solución estará dada por la táctica π  

 

El procedimiento para encontrar tanto la política como la función de valor se realiza a 

través de un método iterativo en el cual se inicia con una política arbitraria y a partir 

de ella se calcula la función de valor (Policy Evaluation [4]), una vez tenemos esta 

función se obtiene una nueva política que sea greedy1 con respecto a la nueva función 

(Policy Improvement [4]) y se repite el proceso hasta que ya no haya cambio alguno 

tanto en la política como en la función de valor.  

 

 
Figura 7*. Interacción entre Policy Evaluation y Policy Improvement. 

 

Existen diferentes algoritmos para encontrar la táctica óptima resolviendo las  

ecuaciones de Bellman : 

• Programación dinámica 

Este método exige un conocimiento perfecto del modelo del ambiente y 

consisten en resolver llas ecuaciones para todos los estado. 

• Métodos de Monte Carlo 

                                                 
1Una política Greddy tomo solo las acciones que conduzcan al valor más grande de la función de valor para un 
estado dado. 
* Figuras tomadas de [4] 
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Este método aprende directamente de la experiencia, se realizan actualizaciones  

constantes sobre los estados visitados solo hasta terminar el episodio. Se 

promedia el valor observado en cada estado por lo cual para obtener una buena 

aproximacion es necesario realizarlo una gran cantidad de veces. Esta definido 

solo para tareas por episodios. 

• TD (Time Delayed learning) 

Existen una gran cantidad de variaciones de el método: SARSA, Q-learning, 

Actor-critic methods y otros. TD combina ideas de programacion dinamica y 

monte carlo.  

 

 

2.3 Temporal Difference Learning 

 

El aprendizaje TD fue planteado por Sutton [4], como una combinación entre la 

programación dinámica y los métodos de Monte Carlo. Consiste en la 

implementación de una función de valor que se actualiza constantemente, sin 

necesidad de esperar por el estado final,  y que no necesita pasar por todos los estados 

y acciones existentes. 

Por estas razones no es necesario un modelo o conocimiento perfecto del ambiente, 

ya que la función de valor se actualizara solamente para los estados visitados.  

 

La gran mayoría de métodos para el aprendizaje por refuerzo tienen su origen el 

algoritmo Temporal Difference [4]. El principio de funcionamiento del TD es el 

siguiente: 

 

La función de valor se actualiza según: 

 

(7) [ ])()()()( 11 ttttt sVsVrsVsV −++← ++ γα
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Figura 8*. Ubicación de los estados necesarios en TD 

 

En la figura 8 se observa claramente como la actualización de un estado depende del 

valor del estado siguiente. 

 

Como se esta haciendo una aproximación a la función de valor las  correcciones  se 

hacen con el término )( 11 ++ + tt sVr γ , de la ecuación (7), que seria el objetivo y es en 

realidad un valor estimado. Es por esto que el proceso se tiene que realizar una gran 

cantidad de veces para obtener una convergencia a los valores reales de la función de 

valor.  

 

2.4 Q-Learning 

 

Este algoritmo extiende las ideas del TD aplicadas a la función de valor del par estado 

acción ( ( )asQ , ), sin embargo en éste no selecciona las acciones en base a la política 

sino a la función de valor tomando la acción que mayor valor de a ( )asQ , . 

Este algoritmo se basa en estimar la función de valor del par estado acción ( )asQ ,  

para encontrar la política óptima y esta definida como: 
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( ) ( )( )[ ]asVasrEasQ ,),(, δγ ∗+=                                   (5) 

 

Si la función real del juego se conoce, podemos determinar a partir de ella la política 

óptima, figura 9: 

 

( ) ( )asQs
Aa

,maxarg
∈

∗ =π                                       (6) 

 

 
Figura 9*. Diagrama para la selección según Q. 

 

La función ( )asQ ,  nos dirá que tan bueno es realizar una jugada determinada a partir 

del estado en el que nos encontramos. 

 

A medida que el aprendiz juegue se ira realizando una actualización de la función de 

valor, que aproximara a la función real entre más juegos haya, esta actualización será 

de la forma: 

 

( ) ( ) ( ) ( )⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −′′++←

∧∧∧

asQasQrasQasQ ,,,, γα    (7) 

 

En donde, ( )asQ ,
∧

 es un estimado de ( )asQ ,  y [ )1,0∈α  es la taza de aprendizaje. 
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3 Diseño de un algoritmo para Othello 

 

Para realizar el diseño del algoritmo se decidió por el método de aprendizaje Q-

learning, ya que este se utiliza la función de valor del par estado acción. Esta función 

nos indicara directamente cual es la jugada que el aprendiz debe tomar en un estado 

dado. 

 

3.1 Aproximación a  la función de valor 

 

Los valores estimados de la función ( )asQ ,  para los estados por los cuales el 

aprendiz ha pasado deben ser almacenados. Sin embargo debido al tamaño del 

espacio de estados que existe en Othello es necesaria la utilización de un método de 

aproximación de funciones. Para este caso se utilizo un conjunto de tableros (que no 

pertenecen al espacio de estados) que al correlacionarse con un tablero del juego en 

particular pueden extraer las características principales antes mencionadas, y que de 

esta forma adquiera un estrategia que permita vencer a los jugadores con estrategias  

fijas. 

 

En [6] se propone la utilización de un conjunto de tableros “patrones” para realizar 

una correlación entre cada uno de estos y el tablero actual, realizando la sumatoria de 

estas correlaciones se obtendrá un valor que es una medida del grado de posibilidades  

de llegar a una victoria para el jugador en turno. Adicionalmente se agregaron otros 

tableros patrones para medir otras características que resultaron de gran importancia y 

que se obtuvieron mediante simulaciones del juego. 
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a) Conjunto de tableros patrones de [6]. 

 

 
b) Patrones adicionales en base a la simetría del tablero 

 

Figura 10. Tableros para la función de evaluación 
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A partir de estos tableros se implemento la siguiente función de evaluación: 

( ) ( )∑
=

=
n

i
st iasQ

1

, φ                   (8) 

en donde: 

 

 

 

( ) =⋅= ss ttp11φ  

 

 

 

Como el objetivo fundamental de esta función es evaluar una gran cantidad de 

tableros que se harán presentes durante el juego, se planteo la necesidad de incluir en 

ella un conjunto de variables que ponderan el valor de cada tablero patrón para de 

esta forma realizar un proceso de optimización que busque mejorar la capacidad de 

generalización de la función. Este proceso de optimización se realizara a medida que 

el algoritmo juegue. Obtenemos así la nueva función: 

 

( ) ( ) ( )∑
=

==
n

i
sts

T
tt iiasQ

1
, φθφθ

rr
            (9) 

 

Esta operación es la sumatoria de las multiplicaciones de cada posición en el tablero, 

de tal forma que el resultado es un escalar que mide el grado de similitud entre el 

tablero actual y el patrón correspondiente. 
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( ) ( ) ( )[ ]Ttttt nθθθθ
r

K
rrr

,,2,1=  es un vector de parámetros en el intervalo t que se 

actualizará utilizando descenso de gradiente definiendo como criterio de error el error 

medio cuadrático: 

 

[ ]2),(),()( ∑
∈

−=
Ss

ttMSE asQasQError θ                                 (10) 

De donde resulta la regla d actualización para tθ
r

: 

 

(11) 

 

 

Esta función se debe utilizar para estimar el valor de ( )asQ ,  para cada una de las 

acciones posibles en cada estado en el intervalo t. 

 

Se realizaron una serie de pruebas sobre un conjunto de  ejemplos para observar el 

desempeño de la primera función, los resultados se muestran en la figura 11. 

 

 
 

Figura 11. Porcentaje de clasi ficación correcta para 15000 tableros. 

 

( ) ( )[ ] ( )ttttttttt asQasQasQr ,,, 1111 θγαθθ v
rr

∇−++= ++++
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Como se aprecia en la figura 11, la función tiene una mayor probabilidad de clasificar 

bien los tableros a medida que se acerca al final del juego, con lo que comprobamos  

su correcto funcionamiento. 
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4 IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO 

 

Con la selección de Q-learning  y el planteamiento de la forma de la función de valor 

se procedió con la definición de la estructura del algoritmo. 

 

Se escribieron códigos para implementar funciones en el programa Matlab que 

realizaban las siguientes tareas básicas: 

 

• Inicializar el vector de parámetros tθ
r

 aleatoriamente. 

• Determinar las posiciones validas para realizar una jugada según el jugador en 

turno. 

• Realizar la selección de la posición en la cual jugar según la estrategia definida. 

• Realizar la jugada seleccionada y retornar el nuevo tablero. 

 

En el proceso de aprendizaje el aprendiz se enfrentaba a tres jugadores con estrategias  

fijas: 

 

• Jugador Aleatorio: jugador que selecciona jugadas aleatoriamente.  

• Jugador Maximiza: jugador que selecciona la jugada que mayor número de fichas  

de su color le proporcionará.  

• Jugador Posicional : jugador que selecciona la jugada que mayor valor le 

proporcione a su función de valor fija. Este jugador tiene valor asignados y fijos 

para cada posición del tablero como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Valores de las celdas jugador posicional 

 

Si la celda está ocupada por una ficha del jugador toma un valor de 1 y se 

multiplica por el valor correspondiente a la celda, si esta ocupada por una ficha 

del jugador contrario toma un valor de -1 y si está desocupada toma el valor de 

cero. La sumatoria de estos productos para todas las celdas define la función de 

valor de este jugador. 

 

Adicionalmente se definieron las recompensas: 

 

- 0 para toda jugada que no sea la jugada final 

- 1 para jugadas que obliguen al contrincante a pasar de turno. 

- -1 por jugadas que le obliguen a pasar de turno. 

- 1 en caso de victoria. 

- -1 en caso de derrota. 

 

La razón para las recompensas en caso de pasar de turno algún jugador es que estas 

garantizan como mínimo un aumento de 4 fichas para el jugador que repite jugada lo 

que aumenta sus posibilidades de ganar. De esta forma se le indica al aprendiz que 

dichas jugadas le resultaran beneficiosas. 

Al aprendiz le corresponde el color Blanco y será él quien empiece cada juego. En la 

figura 13. se muestra el algoritmo principal. 
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En la parte de inicialización del tablero se realizaban 6 jugadas aleatorias para dar una 

mayor variedad a los juegos y evitar que algoritmo se quedara en un ciclo repitiendo 

un mismo juego. 

 

La selección de la jugada se realiza en base a la función de valor pero con una 

probabilidad menor a 0.04 se seleccionaba una jugada aleatoria para darle al 

algoritmo un poco de exploración hacia jugadas nuevas. 

El ajuste se realiza con un algoritmo de descenso de gradiente ajustando los  

parámetros alfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Algoritmo principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicializar las variables aleatoriamente 
Repetir n veces 

Inicializar el tablero 
Repetir para cada juego 

Observar el estado actual s 
Para cada acción calcular Q(s,a) 
Seleccionar la acción en base a la política 
Qo<- Q(s,a) 
Ejecutar la acción a  
Recibir la recompensa r 
Observar el estado resultante s’ 
Para cada acción calcular Q(s,a) 
Deacuerdo a la ecuación (7) calcular Qt  
Realizar el ajuste del error con (11): (Qt-Qo) 

Hasta que s sea el estado final 
Hasta n 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Se realizaron tres entrenamientos, uno con cada estrategia fija. Después del 

entrenamiento se tomaron los valores resultantes y se enfrento el aprendiz (jugador 

blanco) con las estrategias fijas (jugador negro). 

 

Por cada entrenamiento el aprendiz realizo 40000 juegos. El tiempo promedio en cada 

entrenamiento fue de 12 horas en un PC con un procesador de 2.8Ghz y 256MB de 

RAM. 

 
Figura 14. Valores de las celdas para la función de valor inicial. 

 

Para cada entrenamiento se partió con la misma inicialización de las variables tθ
r

. 

Analizando estos parámetros es posible observar que valores iniciales le da la función 

de valor a cada una de las posiciones del tablero, figura 14. Estos valores  

corresponden a que tan importante es cada celda en el juego para el aprendiz, y como 

es lógico van cambiando a medida que el aprendiz realiza más juegos, es decir, a 

medida que el aprendizaje avanza. 
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5.1 Entrenamiento con el jugador aleatorio 

 

 
Figura 15. Evolución del porcentaje de juegos ganados durante el aprendizaje 

 

 
Figura 16. Valores de las celdas para la función de valor al final el aprendizaje 

 

En la figura 16 se observa que al final del aprendizaje, las celdas con mayor valor 

fueron las de las esquinas. 
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a) Jugador blanco                b) Jugador negro 

 

Figura 17. Histogramas diferenci a de fi chas para cada jugador en el tablero final. 

 

La gran mayoría de victorias del aprendiz (jugador blanco) se dan una diferencia de 

fichas mucho mayor que las de las victorias del jugador con estrategia fija, figura 17. 

Lo que manifiesta una clara superioridad en su forma de jugar. 

 

5.2 Entrenamiento con el jugador Maximiza 

 

 
Figura 18. Evolución del porcentaje de juegos ganados durante el aprendizaje 
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Figura 19. Valores de las celdas para la función de valor al final el aprendizaje 

 

En la figura 19 se puede observar mucho mejor el valor que encontró el aprendiz para 

las celdas, en especial las de las esquinas. Aunque el desempeño del aprendiz, figura 

18, contra esta estrategia no fue mejor que el de la figura 15 (sección 5.1). 

 

 
a) Jugador blanco                b) Jugador negro 

 

Figura 20. Histogramas diferenci a de fi chas para cada jugador en el tablero final. 

 

Al igual que en el caso anterior el aprendiz fue superior en las victorias que obtuvo, 

con respecto a la diferencia de fichas al final del juego, figura 20. 
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5.3 Entrenamiento con el jugador posicional 

 

 
Figura 21. Evolución del porcentaje de juegos ganados durante el aprendizaje 

 

  
a) Jugador blanco                b) Jugador negro 

 

Figura 22. Histogramas diferenci a de fi chas para cada jugador en el tablero final. 

 

Para este entrenamiento el aprendiz no pudo encontrar una estrategia que le 

permitiera lograr un número importante de victorias, figura 21 y 22. No se evidencia 

ninguna mejora en su desempeño, lo que indicaría una clara ineficiencia en la función 

de valor al seleccionar las jugadas que le permitan vencer a este oponente. 
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Sin embargo es interesante observar que los valores para las celdas del tablero son 

bastante parecidos a los casos anteriores, figura 23. Lo que indica que la función de 

valor esta llegando a su máxima capacidad de representación. 

 

 
Figura 23. Valores de las celdas para la función de valor al final el aprendizaje 

 

El aprendiz alcanzó una alto grado de desempeño contra los jugadores aleatorio y 

maximiza pero le fue imposible lograr un resultado satisfactorio frente al jugador 

posicional. 

 

Como se puede apreciar de los histogramas  los jugadores débiles tienden a obtener 

sus victorias por un pequeño número de fichas, mientras que un jugador fuerte 

alcanza a ganar por un número amplio de fichas. 

 

Después de este entrenamiento se enfrento cada aprendiz obtenido contra cada uno de 

los jugadores para medir su comportamiento frente a estrategias diferentes. Los  

resultados se resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Resultados de los enfrent amientos con otros jugadores, en la primera 

columna se especi fica con que estrategia se entreno. 

 %Gana:  %Pierde:  %Empata:   

 

 Aleatorio Maximiza Posición 

79,9 16,5 61,9 34,7 13,5 84,6 
Aleatorio 

3,6  3,4  1,9  

78,2 19 68,9 27,6 14,8 82 
Maximiza 

2,8  3,5  3,2  

79,9 16,2 64,9 31,8 18,9 78,1 
Posición 

3,9  3,3  3  
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6 MEJORAS INTRODUCIDAS AL APRENDIZAJE 

 

Después de realizar un análisis en los resultados se desarrollaron una serie de ideas  

para incrementar la eficiencia del aprendiz (jugador resultante) y la velocidad del 

entrenamiento. 

 

 

6.1 Diseñando una metodología en el aprendizaje de una maquina. 

 

Se planteo otro tipo de entrenamiento  que combinaba las tres estrategias fijas, con el 

objetivo de desarrollar un aprendiz que fuese más fuerte partiendo del siguiente 

supuesto: 

 

• Mostrarle al aprendiz una por una las estrategias en un orden ascendente: 

aleatorio, maximiza y posicional. La idea es plantear una metodología en el 

aprendizaje “enseñándole” estrategias fáciles y aumentando su complejidad, como 

una forma de introducir poco a poco al aprendiz al “conocimiento” del juego 

imitando la forma de aprendizaje humano. 

Los resultados de este planteamiento se muestran en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Resultados de los enfrent amientos con otros jugadores. 

 %Gana:   %Pierde:  %Empata:   

 

 Aleatorio Maximiza Posición 

78,2 18,5 63,4 33 14,2 84,2 
Comb. 

3,3  3,6  1,6  
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Los resultados fueron bastante similares a los obtenidos previamente, en pocas 

palabras se obtuvo un jugador que tiene un desempeño muy similar a los  

aprendices obtenidos con una sola estrategia. 

 

6.2 Que es  ganar fuertemente o débilmente? 

 

Como resulta claro del aprendizaje por refuerzo, las recompensas pueden definir la 

forma o el contenido del aprendizaje que se obtiene, ya que es  a partir de estos 

valores que se obtiene la información que será almacenada en la función de valor y 

que representa en si misma el conocimiento del aprendiz. De esta forma parece lógico 

que al modificar estos valores podamos mejorar o empeorar la calidad del aprendiz 

resultante. 

 

Bajo este supuesto se modificó el valor de la recompensa obtenida en caso de victoria 

o derrota de la siguiente forma: 

 

• La recompensa r será igual a la diferencia entre el numero de fichas Blancas (el 

aprendiz) y Negras (el contrincante). Así esta será negativa en caso de perdida o 

positiva en caso de victoria con un mayor o menor valor absoluto acorde al la 

diferencia de estas fichas. 

 

Este planteamiento trata de asimilar la forma en la que los humanos recompensan su 

aprendizaje, en el que se establece un rango de valores y a través de este se mide la 

eficiencia de un aprendiz ante el proceso de adquisición de nueva información. 

 

Una vez más se realizaron simulaciones de este planteamiento con el jugador 

maximiza, obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 24. Evolución del porcentaje de juegos ganados durante el aprendizaje 

 

 

Se aprecia de la figura 24 que se produce un aprendizaje mucho más rápido que en el 

caso anterior (apartado 5.2), como producto de un mayor valor en las recompensas. 

 

 

 
a) Jugador blanco                b) Jugador negro 

 

Figura 25. Histogramas diferenci a de fi chas para cada jugador en el tablero final. 
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Figura 26. Valores de las celdas para la función de valor al final el aprendizaje 

 

 

Al igual que en el caso anterior el producto de estas simulaciones fue un aprendiz que 

no mejoró el desempeño del aprendiz anterior sino que fue bastante parecido a los 

anteriores. En la figura 26 se ve que el valor resultante de las celdas esta mucho más 

definido que en todos los casos anteriores, sin embargo el desempeño frente a otras  

estrategias no mejoró, tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Resultados de los enfrent amientos con otros jugadores. 

 %Gana:    %Pierde:      %Empata:   

 

 Aleatorio Maximiza Posición 

78,9 19,3 63,8 32,7 13,7 84 
Max. 

1,8  3,5  2,3  
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7 Interactuando con el aprendiz y los jugadores fijos 

 

Como parte final del trabajo, se diseñó un ambiente gráfico en el programa Matlab, 

en el que una persona es capaz de interactuar con el aprendiz obtenido y con los 

jugadores, buscando hacer más real y cercano al ambiente humano a los algoritmos  

planteados, lo que nos da una forma diferente de visualizar toda la teoría y de analizar 

el algoritmo resultante. 
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8 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 

8.1 La complejidad de la función de valor 
 

El nivel de complejidad de Othello ofrece varios retos por resolver ya que el número 

de tableros es demasiado grande (1028) lo que implicara buscar mejores funciones de 

valor que tengan una mayor complejidad y mejor capacidad de generalización. 

También resultaría importante incluir algo de conocimiento previo en forma de 

características que se agregarían a la función de valor y que indicarían al aprendiz 

cuales deben ser las características de un tablero en las que debe hacer un mayor 

énfasis. 

 

 

8.2 Capacidad de extracción de características dentro del problema específico 
Othello. 

 

Es importante resaltar el hecho de que en los resultados del proceso de aprendizaje, 

todos los aprendices tenían una forma muy similar de evaluar los tableros. Lo que 

demuestra que sin importar la estrategia del contrincante con el que se le entrene, 

fueron capaces de encontrar una de las principales características que se busca en el 

tablero: las posiciones de las esquinas son mucho más valiosas que las del resto del 

tablero y que la parte media del tablero no tiene mayor importancia en el resultado 

final. 
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8.3 Ampliar el aprendizaje hacia otros objetivos 

 

 

 

Otro aspecto que sería importante explotar, aprovechando el tipo de problema en el 

que nos encontramos, en el que se busca construir un aprendiz que sea capaz de 

desenvolverse eficientemente en un ambiente en el cual se encuentra compitiendo 

contra un oponente que actúa bajo unos parámetros fijos, seria el de incorporar un 

método de aprendizaje dirigido no solo a capturar la estrategia que le permita vencer 

al oponente sino que le permita conocer el comportamiento de ese oponente. 

Tratar de construir una función que se aproxime  a la función de valor del 

contrincante para tomar las decisiones  en conjunto con la función de valor propia. 

De esta forma el aprendiz no solo aprende sobre el juego sino que también aprende 

sobre sus contrincantes. Lo que en definitiva le dará una mayor capacidad de 

desempeño en el juego 
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