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Dinámica del TPE

● Se trabajará a partir de un juego ya implementado; sobre una 
plataforma especialmente desarrollada para este tipo de 
proyectos:

− Diseño orientado a componentes; con una separación clara entre la 
lógica abstracta del juego y su representación visual.

− Soporte para juegos en entornos de dos dimensiones.

− Estructuras de datos y de control que facilitan el desarrollo de las 
“simulaciones”, requeridas por distintos algoritmos de búsqueda.

● Se deberán desarrollar algoritmos para que los protagonistas del 
juego cumplan con los objetivos del mismo (salir de un laberinto, 
sumar la mayor cantidad de puntos, destruir otro personaje, etc.)

● Lo más importante es el análisis y comparación de los 
distintos algoritmos, así como la presentación de los 
resultados obtenidos.



¿Por qué un juego?

● Los juegos proporcionan un contexto adecuado para el 
desarrollo de algoritmos:
− Son aplicaciones con las que la mayoría se encuentra familiarizado;

− Brindan un contexto dinámico donde es posible aplicar una amplia 
variedad de técnicas algorítmicas (a distintos niveles de la aplicación);

− Ofrecen un entorno visual e interactivo donde es sencillo ver los 
resultados de las diversas estrategias desarrolladas.

● Hay varias razones para trabajar sobre un juego ya 
implementado sobre una plataforma que soporte este tipo de 
proyectos:
− Los juegos son aplicaciones complejas tanto desde la perspectiva del 

diseño como la implementación;

− Muchos de los algoritmos requieren mecanismos que permitan realizar 
“simulaciones” que agregan aún más complejidad.



Objetivos

● Concentrarse en el desarrollo de los algoritmos.

● Realizar análisis más completos y detallados:
− El funcionamiento de cada estrategia.

− Las ventajas y desventajas de cada uno, realizando una comparación 
general entre los distintos algoritmos.

− El impacto de las estructuras que podría utilizar cada algoritmo 
(independientemente de la implementación propia).

− Los resultados obtenidos y observados con cada uno.

● Extraer conclusiones más significativas:
− ¿Hay un algoritmo mejor que otro? Considerar distintas circunstancias 

y limitaciones (tiempo de respuesta, memoria, tamaño del espacio de 
búsqueda, calidad de la solución requerida, etc).

− ¿Es posible mejorar los algoritmos implementados?



Experiencias anteriores (1)

● Búsqueda exhaustiva (DFS, BFS y A*) y heurísticas:

− 2011: Flood Filler

− 2012: Pacman escenario acotado.

● Búsqueda parcial (Minimin, RTA*) y heurísticas:

− 2009, 2012: Pacman completo.

● Búsqueda parcial (Minimax y poda Alpha-Beta) y 
heurísticas:

− 2013: Othello

● Requisitos: 

− Análisis teórico y empírico de cada unos de los 
algoritmos (comparación de los resultados obtenidos, 
teniendo en cuenta distintas métricas).



Experiencias anteriores (2)

● Conclusiones positivas:
− Se logran implementar los algoritmos, sin mayores dificultades y en un 

tiempo breve.

− Se cumplió el objetivo de la orientación del trabajo hacía una mayor 
dedicación al análisis de resultados y documentación de los mismos.

− Se pudieron proponer técnicas y algoritmos con diferentes 
complejidades y características.

● Conclusiones negativas:
− Se dejan los trabajos para las últimas semanas (notables diferencias en 

el tiempo dedicado)

− Informes incompletos y que no respetan los requisitos establecidos.

− Poca comprensión de los algoritmos y las funciones implementadas 
(errores de implementación en las búsquedas, heurísticas que realizan 
lo contrario a la propuesto, etc)



Contexto del problema:
Mummy Maze

● Dinámica del juego y reglas generales



Detalle del movimientos de los 
enemigos

Los enemigos siguen una lógica 
determinística para realizar sus 
movimientos:

● Primero intentarán moverse 
horizontalmente para acercarse al 
explorador.

● De lo contrario, en el caso de contar 
con la posibilidad de moverse en 
forma vertical para acercarse al 
explorador realizarán ese 
movimiento.



El problema a resolver
● Objetivo:

− Llegar al casillero de salida del laberinto.

● Restricciones:

− Ser alcanzado por un enemigo finaliza el juego.
● Requisitos:

− Obtener la secuencia completa de pasos hasta la salida.
● Deseable:

− Realizar la menor cantidad de pasos posibles hasta la 
salida.

− Utilizar la menor cantidad de recursos para obtener la 
secuencia de pasos hasta la salida.



Grafo como modelo del juego



Algoritmos de búsqueda

● El grafo anterior se denomina espacio de búsqueda.

● Se genera a través de los algoritmos de búsqueda.

● Los algoritmos de búsqueda constituyen un método universal de 
resolución de problemas, los cuales tienen como solución uno o más 
pasos que se desconocen.

● Frecuentemente la solución debe determinarse mediante la 
exploración de distintas alternativas a través de la prueba y error.

● En juegos de dos jugadores existe un grado de incertidumbre asociado 
a la jugada del adversario.

− Esto no permite aplicar los algoritmos clásicos de búsqueda (DFS, BFS, 
A*, etc).

● Si el espacio de búsqueda es demasiado grande, tampoco se puede 
realizar una búsqueda completa.

− Es necesario acotar la búsqueda por un límite de profundidad.



Algoritmos de búsqueda: DFS
DFS(Estado del Juego E, Solución S):
    Si E es el estado objetivo
        Devolver la solución con los pasos ejecutados hasta 
el momento
    Sino
        Si E no fue visitado anteriormente
            Marcar a E como visitado
            Para cada movimiento válido, M,
            del explorador en E
                Generar el nuevo estado E' ejecutando M 
                y procesando los turnos de los enemigos
                
                Agregar M a S
                DFS(E', S)
                Si se encontró una solución
                    Terminar y devolver la solución
                Sino
                    Volver el estado actual a E, 
                    y sacar a M de S



Algoritmos de búsqueda: DFS (1)



Algoritmos de búsqueda: DFS (2)



Algoritmos de búsqueda: DFS (3)



Algoritmos de búsqueda: DFS (4)



Algoritmos de búsqueda: DFS (5)



Algoritmos de búsqueda: DFS (6)



Algoritmos de búsqueda: DFS (7)



Algoritmos de búsqueda: DFS (8)



Algoritmos de búsqueda: DFS (9)



Algoritmos de búsqueda: DFS (10)



Algoritmos de búsqueda: DFS (11)



Algoritmos de búsqueda: DFS (12)



Algoritmos de búsqueda: DFS (13)



Algoritmos de búsqueda: DFS (14)



Algoritmos de búsqueda: DFS (15)



Algoritmos de búsqueda: DFS (16)



Algoritmos de búsqueda: DFS (17)



Algoritmos de búsqueda: DFS (18)



Algoritmos de búsqueda: DFS (19)



Algoritmos de búsqueda: DFS (20)



Algoritmos de búsqueda: DFS (21)



Algoritmos de búsqueda: DFS (22)



Algoritmos de búsqueda: DFS (23)



Algoritmos de búsqueda: DFS (24)



Introducción al soporte de simulación del 
juego (1)

● Tipos de datos que se proveen para realizar las simulaciones:

− LogicObject: representa todos los jugadores y objetos del juego: el 
explorador, los enemigos, las paredes y la salida.

− ComponentPtr: permite utilizar referencias a componentes seguras.

− GameSpace: permite acceder a los objetos del juego a través de sus 
coordenas en el laberinto.

− GameState: guarda una configuración determinada del laberinto. Es 
decir, es el estado en el que se encuentran cada uno de los objetos 
del juego en un momento dado.

− GameSimulator: Permite gestionar los estados por lo que atraviesa 
el juego. En particular:
● avanzar al juego hasta que nos toque el turno nuevamente;
● deshacer los cambios en el juego luego de un movimiento;
● llevar la simulación a un estado determinado que hayamos generado 

anteriormente.



(5,5), GOAL, [NoAction]

Introducción al soporte de simulación del 
juego (2)

LogicObject: 
− getType(), getX(), getY(), 
getActions(list<ActionType>&), 
performAction(ActionType), isActive()



Introducción al soporte de simulación del 
juego (3)

GameSpace: 
− getObjects(Rectangle, list<LogicObject*> &)



Introducción al soporte de simulación del 
juego (4)

GameState: 
− operator == (GameState)

GameSimulator: 
− update(),

− undoUpdate(),

− GameState * getCurrentState(),

− setState(GameState * state),

− addVisited(GameState * state),

− unsigned int getVisited(GameState * state),

− bool isGameOver(),

− GameSimulator::GameResult getGameOverResult().  



Implementación de los algoritmos

● Interfaz general:

bool (*PlanAlgorithm)(GameSimulator & sim,
                      unsigned int & depth,
                      list<Action::Type> & solution)

● Los algoritmos de búsqueda devuelven un valor booleano 
indicando si se pudo alcanzar el estado objetivo.

● Parámetros:

− sim: permite simular el juego y gestionar los estados generados.

− depth: valor entero que nos permite limitar la profundidad de la 
búsqueda.

− solution: lista de acciones que representan los pasos que debemos 
realizar para alcanzar el estado objetivo.



Ejemplo: DFS recursivo
Código (1)

bool dfs_recursivo(GameSimulator & sim, unsigned int & depth,
                   list<Action::Type> & solution)
{
    if (sim.isGameOver()) {
        if (sim.getGameOverResult() == GameSimulator::WIN) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    } else if (solution.size() == depth) {
        return false;
    } else {
        const GameState * currentState = sim.getCurrentState();



Ejemplo: DFS recursivo
Código (2)

        if (!sim.isInPath()) {
            ComponentPtr<LogicObject> explorer(
                  sim.getGame()->getObject(EXPLORER));
            list<Action::Type> explorerActions;
            explorer->getActions(explorerActions);
            bool found = false;
            list<Action::Type>::iterator action = explorerActions.begin();
            while (!found && (action != explorerActions.end())) {
                if (explorer->canPerform(*action)) {
                    solution.push_back(*action);
                    explorer->performAction(*action);
                    sim.update();
                    found = dfs_recursivo(sim, depth, solution);
                    if (!found) {
                        solution.pop_back();
                        sim.undoUpdate();
                    }
                }
                action++;
            }
            return found;
        } else {
            return false;
        } } }



Ejemplo: DFS recursivo (1)



Ejemplo: DFS recursivo (2)



Ejemplo: DFS recursivo (3)



Ejemplo: DFS recursivo (4)



Ejemplo: DFS recursivo (5)



Ejemplo: DFS recursivo (6)



Ejemplo: DFS recursivo (7)



Ejemplo: DFS recursivo (8)



Ejemplo: DFS recursivo (9)



Ejemplo: DFS recursivo (10)



Ejemplo: DFS recursivo (11)

isInPath()



Ejemplo: DFS recursivo (12)

isInPath()



Laboratorio
Análisis y Diseño de Algoritmos 2

Búsqueda heurística

● Tanto DFS y BFS son algoritmos de búsqueda por “fuerza 
bruta”, ya que no requieren ningún conocimiento específico del 
dominio.

● Sin embargo, existen problemas donde el espacio de búsqueda 
es muy grande, y es necesario añadir a los algoritmos de 
búsqueda conocimiento del dominio para mejorar la eficiencia. 
Esto da lugar a los algoritmos de búsqueda “heurística”.



Evaluación heurística

● Las “funciones de evaluación heurística” (o simplemente heurísticas) 
permiten estimar el costo del camino óptimo entre dos estados.

● En general, los estados evaluados serán estados no terminales, y se 
estimará la distancia para alcanzar algún estado objetivo.

● Las estimaciones serán función de variables del contexto del problema.

● El valor de la distancia estimada debe estar expresado en una unidad 
determinada, relacionada con el criterio utilizado para evaluar la calidad 
de las soluciones obtenidas.

● Las heurísticas suelen construirse en base a simplificaciones del 
problema original; de modo que cualquier solución del problema original 
es solución del problema simplificado.

− Ejemplo 1: Si consideramos solo la distancia a la salida, estamos ignorando 
la presencia de los enemigos.

− Ejemplo 2: Si consideramos evitar a los enemigos, estamos ignorando la 
distancia a la salida.



Evaluación heurística estática

● Se llama estática a una función heurística (h) que tiene como 
parámetro sólo la configuración de un estado (n).

● Dichas funciones tienen en cuenta ciertas variables para calcular la 
estimación de la distancia:

h(n) = función(var1n, var2n, var3n, ..., varmn)

● Frecuentemente la función heurística es una combinación lineal de 
las variables consideradas, que se pesan de algún modo para 
obtener un valor en término de las unidades elegidas:

h(n) = factor1 * var1n 
grado1 + … + factorm * varmn 

gradom + cte

● Dificultad: encontrar los factores que estimen correctamente estos 
pasos.

− Prueba y error; análisis de los resultados;
− Ajuste automático: comparar el valor heurístico estático (h), con el valor 

heurístico de una búsqueda extendida (f) -> regresión lineal u otro tipo 
de ajuste.



Función Heurística 
h

Distancia Euclídea

Ejemplo de Heurística



Heurística

Se definen los siguientes costos:

● f(n) es el costo heurístico asociado a un estado n.
● g(n) es el costo para alcanzar un estado n a partir del estado 

inicial.
● h(n) es el costo heurístico para alcanzar un objetivo desde el 

estado n.

La relación que existe entre los costos es:
f(n) = g(n) + h(n) 



Heurística



Propiedades de las evaluaciones
heurísticas

● Idealmente, una función heurística f se mantiene constante al 
evaluar los estados de un camino óptimo; es decir, al 
incrementar g, h decrementa en el mismo valor. En ese caso h 
se denomina un estimador perfecto.

● Si f es monótona no decreciente, se puede aplicar la técnica de 
poda branch-and-bound en algoritmos basados en la búsqueda 
en profundidad.

● En algoritmos de búsqueda completa como el A* o el Iterative 
Deepening A*, si la función heurística es admisible (es decir, no 
sobrestima el valor real de la distancia óptima), se garantiza 
que las soluciones encontradas serán óptimas.



A*

● A* expande los nodos en el orden de sus valores heurísticos 
f(n).

● El algoritmo mantiene dos estructuras:
− Lista Abierta: con nodos generados sin expandir
− Lista Cerrada: con los nodos que ya han sido expandidos

● En cada ciclo el algoritmo lleva a cabo los siguientes pasos:
− Saca el nodo de la Lista Abierta con el menor valor f(n) 
− Expande el nodo, generando todos sus hijos, les aplica la 

función heurística y los coloca la Lista Abierta en el orden 
de su valor heurístico.

− Coloca el nodo en la Lista Cerrada.
● El algoritmo termina cuando se elije el estado objetivo para la 

expansión.



Requisitos de la entrega (1)

● Implementación:

● Búsqueda en amplitud iterativa (BFS iterativo).

● Búsqueda heurística A*, junto con tres heurísticas. Ninguna 
de las funciones heurísticas podrá utilizar como único 
parámetro de evaluación la distancia entre el explorador y la 
salida (cualquier tipo ya sea la euclídea, Manhattan, etc).



Requisitos de la entrega (2)

● Informe:

● Identificación del grupo (nombres de los integrantes, email).
● Introducción al problema.
● Código de los algoritmos implementados.
● Explicación breve del funcionamiento general de cada algoritmo.
● Explicación de los detalles de la implementación realizada de cada 

uno, incluyendo comentarios sobre las estructuras de datos 
utilizadas, y cualquier decisión de implementación que considere 
relevante.

● Explicación detallada de las heurísticas
● Explicar las hipótesis bajo las cuales se basaron las heurísticas 

implementadas.
● Explicar los pasos y pruebas que determinaron la forma específica de 

cada función de evaluación (variables, pesos o factores, combinación de 
las mismas, etc).



Requisitos de la entrega (3)

● Análisis teórico y empírico de los algoritmos
● Realizar una comparación de los resultados obtenidos teniendo 

en cuenta aspectos como la cantidad de estados visitados, 
calidad de la solución, y otros parámetros que considere 
importantes. Se deberán comparar, como mínimo, los resultados 
para los escenarios 4, 6, 8, 10, 13 y 15.

● Presentar los resultados en un tabla de datos y mediante los 
gráficos que consideren apropiados.

● Interpretar los resultados obtenidos y realizar una explicación de 
los mismos.

● Incluir una explicación del comportamiento del Explorador de 
acuerdo a cada función de evaluación utilizada. Mencionar si 
este comportamiento justifica o no la hipótesis de la evaluación 
heurística.

● Conclusiones a las que llegó luego del trabajo de análisis 
anterior.



Fechas

● Fecha y lugar de entrega

− Semana del 27 de Octubre (Lunes y Miércoles)

● Fecha y lugar de la defensa

− A confirmar. Se publicará en el página de la cátedra en una 
fecha posterior a la entrega del trabajo.



Consultas: laboratorio.ayda@alumnos.exa.unicen.edu.ar
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