
TREBALL FINAL DE GRAU



Estrategias heurísticas para el ajedrez
César Medina Aranibar

COGNOMS: MEDINA ARANIBAR NOM: CÉSAR

TITULACIÓ: GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

PLA: 2018

DIRECTOR: NEUS CATALÀ I ROIG

DEPARTAMENT: CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ

QUALIFICACIÓ DEL TFG

TRIBUNAL

PRESIDENT SECRETARI VOCAL

DATA DE LECTURA:

Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   € Sí   € No

1



Estrategias heurísticas para el ajedrez
César Medina Aranibar

RESUMEN

En este proyecto se hará el estudio, el análisis y el diseño de diferentes
algoritmos de búsqueda heurística para el juego del ajedrez, entre los
cuales se encuentran dos tipos de estrategia computacional.

Por un lado, la fuerza bruta, donde encontramos el algoritmo de Minimax,
para el que se diseñan heurísticas adecuadas al problema (juego), y
también la poda Alfa-Beta, una mejora del algoritmo Minimax. Por otro
lado, tenemos el algoritmo de Monte Carlo Tree Search que incorpora la
aleatoriedad y la estadística para encontrar la mejor jugada aunque puede
que no encuentre la solución óptima.

Posteriormente se pasará a implementar los algoritmos en Python, para
evaluar y comparar el grado de éxito de cada una de las soluciones
planteadas. Se diseñarán un conjunto de pruebas para comparar las
decisiones al jugar máquina contra máquina y máquina contra humano.

Palabras clave

Monte Carlo algoritmo heurística Minimax

función de evaluación MCTS Poda Alfa-Beta Python
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ABSTRACT

In this project, the different heuristic search algorithms for chess will be
studied, analyzed and designed, among which there are two types of
computational thinking.

On the one hand, brute force, where we find the Minimax algorithm, for
which appropriate heuristics are designed for the problem (game), and also
Alpha-Beta pruning, an improvement on the Minimax algorithm. On the
other hand, we have the Monte Carlo Tree Search algorithm that
incorporates randomness and statistics to find the best play although it may
not find the optimal solution.

Afterwards, the algorithms will be implemented in Python, to evaluate and
compare the degree of success of each of the proposed solutions. A set of
tests will be designed to compare the decisions when playing machine
against machine and machine against human.

Keywords (10 maximum):
Monte Carlo algorithm heuristics Minimax

evaluation function MCTS Alpha-Beta Pruning Python
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GLOSARIO

1. Algoritmo: Es el conjunto de instrucciones o reglas ordenadas y finitas que
normalmente permiten dar solución a un problema.

2. CCRL: (Computer Chess Rating Lists): listas de clasificación que evalúan los
motores de ajedrez, en función de la cantidad de movimientos que realizan por minuto.
Además de clasificar los motores de ajedrez, este tipo de listas también proporcionan
márgenes de error en las calificaciones dadas.

3. Elo: Es un sistema de puntuación matemático basado en un cálculo estadístico para
calcular la habilidad relativa de un determinado jugador en un juego deportivo, como
por ejemplo el ajedrez. El nombre proviene de su inventor, el físico Árpád Élő.

4. FIDE: Acrónimo de Federación Internacional de Ajedrez, es una organización
internacional que une diferentes federaciones nacionales de ajedrez.

5. Heurística: Conjunto de de criterios, métodos o principios que se utilizan para para
encontrar, de entre diversos caminos posibles, cuál o cuáles son los más
prometedores para obtener un objetivo determinado.

6. Inteligencia Artificial (IA): Rama de las Ciencias de la Computación que diseña y
combina algoritmos con el objetivo de dotar a las máquinas de capacidades similares a
las de los humanos.

7. Ley de Moore: Ley que expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el
número de transistores en un microprocesador.

8. Motor de ajedrez: Contiene el código (algoritmo) de un programa informático, que
calcula el mejor movimiento posible en una jugada determinada.

9. Red neuronal artificial: (ANN, Artificial Neural Network): Es un método de
inteligencia artificial que enseña a los ordenadores a procesar datos de forma
inspirada en el modo en que lo hace el cerebro humano.

10. UCI: (Interfaz Universal de Ajedrez): Es un protocolo de comunicación para que los
motores de ajedrez puedan comunicarse con las interfaces de usuarios.
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento contiene la memoria del Trabajo Final de Grado titulado Estrategias
heurísticas para el ajedrez. La principal función de este apartado es presentar los
objetivos fundamentales para su realización.

En primer lugar, se explican las reglas del juego del ajedrez de forma genérica para las
personas que no las conozcan. Posteriormente se hace un breve hincapié sobre los
antecedentes históricos del ajedrez en el mundo de los ordenadores hasta la
actualidad.

A continuación, se presenta el contexto actual en el que se encuentra el software
asociado al ajedrez computacional. Para ello se examinarán los algoritmos y las
heurísticas de Inteligencia Artificial (IA) [6] tradicional contra un algoritmo más atípico y
novedoso.

Cuando ya nos hayamos introducido en el mundo del ajedrez computacional, podemos
dar principio al estudio de las posibles estrategias y así encontrar la mejor heurística
para cada algoritmo de decisión. Así mismo, comenzaremos estudiando los algoritmos
de fuerza bruta, que seleccionan la mejor jugada haciendo una búsqueda exhaustiva
de todos los posibles movimientos que puede hacer; también compararemos las
diferentes heurísticas para cada algoritmo. Luego estudiaremos un algoritmo
probabilístico que, comparado con los algoritmos de fuerza bruta, es más rápido ya
que se basa en un método no determinista usado para aproximar expresiones
matemáticas costosas y complejas. Sin embargo, la solución de dicho algoritmo es
sólo probablemente correcta, ya que no te asegura en su totalidad que encuentre la
mejor jugada.

Por último se pasará a su posterior desarrollo en el lenguaje de programación Python
donde, por cada algoritmo, se harán las pruebas necesarias individualmente y luego
en conjunto, del algoritmo más básico al algoritmo más complejo. Los motores, que
utilizarán los algoritmos diseñados, se enfrentarán entre ellos y contra personas para
analizar cómo de bueno es cada algoritmo.

1.1 MOTIVACIÓN

Lo que me llevó a proponer este proyecto fue cuando estudié una asignatura del
Grado en la cual se analizan los algoritmos de búsqueda heurística, es decir,
algoritmos que se encargan de dar una solución automatizada para un problema dado
usando funciones heurísticas, funciones que estiman el coste para llegar a la solución
del problema desde el estado actual.

En la asignatura, estudiamos diversos algoritmos para usarlos como la inteligencia
artificial [6] de juegos sencillos, como por ejemplo el Conecta 4, o en su caso uno un
poco más complejos, como el juego de las Amazonas. Personalmente, me gustó
mucho la asignatura y el funcionamiento de los algoritmos. Como la temática de esa
asignatura me interesaba tanto como para profundizar más en ella y revalidar mis
conocimientos en ese tema, lo propuse para mi trabajo de fin de grado para poder
estudiarlos más a fondo y, además, implementar los algoritmos con un juego aún más
complejo como es el caso del juego de ajedrez.
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1.2 OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es estudiar, analizar y diseñar diferentes algoritmos de
búsqueda heurística que se pueden implementar para el juego de ajedrez siguiendo la
regla de “No reinventes la rueda”. El objetivo principal de este proyecto no es el de
intentar superar a los motores de ajedrez que hay en la actualidad, ya que éstos
cuentan con muchos recursos (CPU, GPU, memoria, equipo humano) para nada
comparables con los disponibles para este trabajo.

En primer lugar, se presenta el juego de ajedrez como tal y el uso de la inteligencia
artificial en él. Después, se examinarán, y se enfrentarán en el juego, a dos tipos
diferentes de algoritmos de búsqueda: los de fuerza bruta contra los de la
aleatoriedad.

Para poder evaluar la capacidad y rendimiento de cada solución, se mostrará la
implementación de los algoritmos en Python. Con el propósito de mejorar la
interacción y visualización del juego a nivel de usuario común, se hace uso de una
interfaz universal de ajedrez (UCI, [10]) implementado en Google Colab [18].

1.4 MEDIOS EMPLEADOS

Los medios empleados para la realización de este proyecto han sido los siguientes. En
cuanto a hardware, un ordenador de mesa con un procesador AMD Ryzen 7 de 8
núcleos con 16 hilos basados en el sistema operativo Windows. En relación al
software para el desarrollo, se ha utilizado Visual Studio Code y Google Colab.

Además, en la gestión del proyecto, se ha utilizado el paquete Office y Google Drive
para la memoria y la compartición de documentos.

1.5 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El documento se organiza en varios capítulos, los cuales se describen a continuación.

1. Introducción

El primer capítulo corresponde a una breve introducción del proyecto, así como la
motivación que me llevó a elegir este proyecto y los objetivos que se intentan
conseguir.

2. Estado del arte

En el segundo capítulo se define el estado del arte en el contexto del proyecto a
desarrollar. Se incluye la historia del ajedrez desde sus orígenes hasta el ajedrez
computacional, que trata sobre el software utilizado en el mundo del ajedrez, así como
una breve introducción a las funciones de evaluación utilizadas en los algoritmos que
se proponen como solución al problema.

3. Algoritmos de búsqueda

En el tercer capítulo se presentan los algoritmos con los que trabajaremos, como el
Minimax, Minimax con poda Alfa-Beta y el Monte Carlo Tree Search.
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4. Desarrollo de los algoritmos

En el cuarto capítulo se muestra parte de la implementación en Python de los
algoritmos mencionados anteriormente.

5. Pruebas y resultados

En este capítulo, que corresponde a la fase de experimentos (ejecuciones) y análisis
de resultados, compararemos los algoritmos implementados en el capítulo anterior con
el objetivo de mostrar los resultados obtenidos en los distintos “enfrentamientos” entre
algoritmos, probando los algoritmos en diferentes escenarios.

6. Conclusiones

En este apartado se exponen los resultados de las conclusiones obtenidas después de
la realización de este proyecto.

7. Gestión de proyecto

En este apartado se describe la planificación de tareas llevadas a cabo en el proyecto,
la gestión económica utilizada y los cambios sobre la planificación inicial propuesta.
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2. ESTADO DEL ARTE

2.1 El AJEDREZ

2.1.1 HISTORIA DEL AJEDREZ

El ajedrez, desde siempre, se ha considerado un juego de reyes. Se han encontrado
documentos escritos de más de 1000 años referidos al ajedrez. La referencia más
antigua del ajedrez primitivo se encuentra en la India septentrional con el poema indio
Mahabharata (texto épico religioso del siglo III a.C.) donde se menciona el juego con el
nombre de chaturanga. El significado de esta palabra es de “cuatro extremidades” que
evolucionó hasta significar “cuatro tropas”. Estas tropas, presentes en el juego inicial,
estaban compuestas por: infantería, caballería, elefantes de guerra, carros de guerra y
un consejero, que posteriormente sería cambiado por el rey y la reina.

A partir de este ajedrez primitivo de la India llega hasta Persia alrededor del siglo VI
d.C. Poco después de la conquista musulmana sobre el imperio persa entre el 632 y
651 el mundo árabe empezó a entrar en contacto con el ajedrez, que por adaptación
fonética empezó a llamarse shatranj, y fue modificándose el formato hasta llegar a solo
2 tropas, considerada la forma antigua de ajedrez. La disposición inicial de las piezas
en el shatranj era esencialmente la misma que en el ajedrez moderno. Sin embargo, la
posición de los reyes no era fija, los caballos, torres y rey tenían igual movimiento,
junto al rey se colocaba una pieza llamada alferza (consejero) y en vez de alfiles había
2 elefantes moviéndose exactamente 2 casillas en diagonal. Este juego fue muy
popular durante casi 1000 años, inventando la expresión “jaque mate”, procedente del
árabe shâh mâta, cuyo significado es “el rey no tiene escapatoria”, hasta ser
reemplazado por el ajedrez moderno.

El juego entró por distintos ámbitos. Uno fue a través de Constantinopla con el
denominado Ajedrez bizantino, que comenzó a jugarse en el siglo VIII d.C., y era
distinto al shatranj ya que el tablero tenía forma circular. El otro fue en el siglo IX, en el
que el ajedrez (shatranj) llegó a través de los árabes a España.

A finales del decimoquinto siglo se empezaron a cambiar las reglas de manera
decisiva por el ahora ajedrez moderno. Se cambiaron tácticas de inicio, como el peón
que podría realizar movimientos de 2 casillas en vez de 1, el alfil a cualquier distancia
y el antiguo alferza (consejero), que se movía una sola casilla y en diagonal, ahora
reina (dama) podía moverse una casilla en cualquier dirección.

2.1.2 REGLAS DEL AJEDREZ

2.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL TABLERO Y PIEZAS

El ajedrez se juega entre 2 personas en las que cada una de ellas tiene que mover
piezas alternadamente. Se desarrolla sobre un tablero formado por 64 cuadrados,
ordenado por 8 filas y 8 columnas. Los cuadrados son de color blanco o negro (estos
colores son los más habitualmente pero se pueden encontrar de diferentes colores) y
están dispuestos de manera alternada de tal forma que cada jugador debe de tener
una casilla de color blanco a su derecha como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Tablero de ajedrez sin piezas (edición propia)

Las piezas del ajedrez también son negras o blancas. Cada jugador empieza con 16
de estas piezas que son las siguientes que se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Bobby Fischer [1] enseña ajedrez

La colocación de las piezas, visto desde la perspectiva del jugador de las blancas,
sería como se muestra en la Figura 3.
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Figura 3: Visualización del tablero usando la librería python-chess

Las blancas, como norma general, empiezan siempre haciendo el primer movimiento.

2.1.2.2 MOVIMIENTO Y CAPTURA

Se conoce como movimiento el traslado de una pieza desde un cuadrado a otro. La
captura, en cambio, consiste en sacar una pieza rival del tablero y poner nuestra pieza
en su lugar.

Poder de las piezas

El rey puede moverse o capturar en todas sus direcciones a una distancia de un
cuadrado, pero no puede moverse a aquellos cuadrados donde pueda ser capturado
por el enemigo. Tampoco puede moverse a los cuadrados donde ya esté una pieza
aliada.

La dama puede moverse o capturar en todas sus direcciones sin restricción de
distancia a menos que su camino se encuentre obstruido por una pieza aliada o
enemiga.

La torre puede moverse o capturar solo en horizontal o vertical sin restricción de
distancia, a menos que se encuentre obstruida por una pieza rival o aliada.

El alfil está limitado a moverse o capturar en una dirección diagonal sin restricción de
distancia y solo debe trasladarse por los cuadrados de su mismo color.
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El caballo es una pieza que se mueve de forma muy particular que a veces confunde a
los principiantes. Se puede describir como: dada la posición del caballo éste solo se
puede mover o capturar atravesando dos casillas en horizontal o vertical y luego
ocupando el cuadrado hacia la izquierda o derecha. De esta manera, el caballo es la
única pieza que puede saltar por encima de las piezas enemigas o aliadas.

El peón es otra pieza particular ya que se mueve de una forma y captura de otra.
Además, solo se mueve hacia adelante, no puede ir hacia atrás en ningún caso.
Asimismo, un peón, cuando se encuentra en su posición inicial, puede decidir entre
moverse dos cuadrados o uno hacia adelante, después solo podrá moverse una casilla
hacia adelante por cada turno, en caso de que haya un enemigo enfrente suyo no
podrá moverse. En cuanto a la captura, solo lo puede hacer en diagonal hacia
adelante por la izquierda o derecha.

Movimientos especiales

El enroque:

Es un movimiento que te permite mover dos piezas en una misma jugada. Se
realiza con el rey y con cualquier torre aliada de la siguiente manera. Como se
ve en la Figura 4, el rey debe moverse 2 cuadrados en dirección a la torre con
la que va a enrocar y la torre se coloca al otro lado del rey.

Figura 4. Bobby Fischer enseña ajedrez

No se puede enrocar cuando:

1. El rey está en jaque.
2. El rey o la torre comprometida ya ha realizado un movimiento.
3. Hay piezas obstruyendo entre la torre y el rey.
4. El cuadrado donde se vaya a colocar el rey está bajo ataque enemigo.
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Promoción de un peón:

Cuando un peón llega a la octava fila (última fila), éste puede ser promovido a
dama, torre, alfil o caballo, según la elección del jugador.

Captura al paso:

Esta es una forma particular que tiene de capturar el peón y solo aplica a la
captura de otro peón. Ocurre cuando un peón que está en su posición inicial
utiliza su opción de avanzar dos cuadrados y al hacerlo se coloca al lado de un
peón enemigo. En este caso, el peón puede capturar al peón enemigo si lo
desea.

2.2 AJEDREZ COMPUTACIONAL

El ajedrez, a lo largo de su historia, ha pasado por etapas evolutivas muy importantes,
desde que Wilhelm Steinitz sentó las bases del ajedrez posicional y sólido hasta la
década de 1970 donde se introdujeron cambios gigantescos en la teoría de las
aperturas. Muchos de los cambios surgen de la influencia del undécimo campeón
mundial Robert Jame Fischer (Bobby Fischer), que descubrió nuevos sistemas de
apertura y nuevas ideas sobre las aperturas antiguas, demostrando las incalculables
posibilidades del ajedrez.

A pesar de todo ello, nada ha cambiado tanto el ajedrez como los tan famosos
motores de ajedrez por ordenador.

En la actualidad, cualquier persona puede enfrentarse a un motor de ajedrez. Es algo
muy común aunque la mayoría de las personas que los han utilizado no saben ni una
mínima parte de los problemas que tuvieron que enfrentar las generaciones anteriores
para crear estas máquinas. En el siguiente apartado, damos paso a la historia del
ajedrez computacional.

2.2.1 HISTORIA

El primer concepto de una máquina capaz de jugar al ajedrez lo tenemos en el año
1769, donde Wolfgang von Kempelen creó un jugador autómata llamado El Turco, el
primer autómata en la historia que más tarde se acabaría convirtiendo en uno de los
engaños más conocidos de su historia. El diseño de este autómata consistía en una
cabina de 120 cm x 60 cm x 90, con varios compartimentos que contenían diversos
mecanismos de actuación. Incluía también un maniquí de un hombre de estatura
media vestido con ropa oriental, de ahí el nombre de El Turco (Figura 5).

El Turco era capaz de jugar al ajedrez contra jugadores humanos por sí mismo a un
nivel elevado, y además también resolvió el difícil problema de “El problema del
caballo”.
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Figura 5: El Turco mecánico

Sin embargo, todo fue un engaño, ya que la cabina no era más que una mera ilusión
óptica bien planteada que permitía tener compartimentos ocultos para que pudiera
entrar un maestro del ajedrez y que él hiciera los movimientos. Desde entonces el
desarrollo de motores de ajedrez se estancó durante muchos años.

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial los líderes de los aliados dedicaron
mucho tiempo para reclutar a los mejores científicos. Las mentes más brillantes
participaron en la Segunda Guerra Mundial ayudando a desarrollar nuevas tecnologías
que ayudarían a derrotar al enemigo. De este modo se da un gran avance tecnológico
y se introduce la informática junto con dos nombres famosos: Claude Shannon y Alan
Turing. Shannon, ha sido reconocido mundialmente como el padre de la teoría
moderna de la información, y Turing como el padre del ordenador moderno. Pero poca
gente sabe que tanto Shannon como Turning también son los padres del motor de
ajedrez por ordenador.

En 1949 Shannon publicó un artículo llamado “Programming a computer for playing
chess”, antes de que hubiera un ordenador capaz de jugar al ajedrez. En este artículo
predijo los dos tipos posibles de búsqueda de cualquier programa, a las que nombró
como Tipo A y Tipo B.

Los de tipo A examinaban todas las posibles posiciones en un árbol de movimientos
de ajedrez con el algoritmo Minimax. Pero Shannon creyó que este algoritmo era poco
eficiente al tener un problema de coste temporal. Si se tienen 30 movimientos posibles
en una posición típica de medio juego, en los tres primeros movimientos de cada
jugador Shannon predijo que 306 (tres cada jugador) eran las posiciones contenidas
que debía evaluar el algoritmo y estimó que tardaría aproximadamente 16 minutos en
realizar esa evaluación. Además también había un problema de latencia ya que debe
evaluar, después de cada movimiento, la posición resultante final de cada jugador,
incrementando aún más el número de posiciones necesarias requeridas para el
análisis.

Por otra parte, para los de tipo B, Shannon sugirió que utilizarían una especie de
inteligencia artificial [6] estratégica con la que únicamente se analizarían las mejores
jugadas de cada posición, reduciendo análisis innecesarios y, por lo tanto, mejorando
el coste temporal.

En 1957 Alex Bernstein, ingeniero de IBM, creó el primer programa automatizado de
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tipo B capaz de jugar una partida completa de ajedrez, por lo que dió comienzo al
ajedrez computacional.

Sin embargo, un programa tipo B confía demasiado en que el algoritmo puede decidir
qué movimientos son suficientemente buenos para ser dignos de consideración en
cualquier posición, siendo un problema mucho más grave que en programas tipo A
con un hardware de gran velocidad. De esta manera, priorizaron el tipo A durante las
décadas 1960 y 1970 gracias a las mejoras del hardware, que incrementaron según la
ley de Moore [7].

En 1967, MacHack VI fue el primer ordenador de ajedrez que derrotó a un oponente
humano, considerando su poder de juego de unos 1300 Elo [3] (FIDE [4]) no pudiendo
subir a un mayor rango.

A finales de los años 80, el proyecto más notable fue Deep Thought (tipo A).
Desarrollado en Carnegie Mellon University, fue el primer motor de ajedrez que
alcanzó el nivel de Gran Maestro. En 1988 compartió el primer puesto con el Gran
Maestro (GM) Tony Miles en el Abierto de Estados Unidos. En 1989 derrotó fácilmente
al maestro internacional David Levy en cuatro partidas con cuatro victorias. Por otra
parte, también en 1989, se enfrentó a Garry Kasparov, actual campeón del mundo, en
un partido a dos en el que Kasparov ganó.

En 1989, los desarrolladores de Deep Thought fueron contratados por IBM empezando
el proyecto Deep Blue (tipo A). En 1996 Deep Blue se enfrentó por primera vez contra
Kasparov, donde Deep Blue sorprendió a Kasparov en la primera partida y se convirtió
en el primer motor de ajedrez en derrotar al campeón del mundo en una partida
clásica; después, Kasparov se recompuso y ganó el partido por 4-2.

No obstante, una vez acabada la partida, los programadores de Deep Blue detectaron
los errores e incluso contrataron al Gran Maestro Joel Benjamin como consultor para
culminar en 1997 donde, por fin, Deep Blue derrota al Campeón del Mundo Garry
Kasparov, y consiguiendo el título del primer ordenador en derrotar a un campeón del
mundo de ajedrez.

Durante la época entre 1997 y 2017 los motores de ajedrez con programas de tipo A
siguieron aumentando dando lugar a diversos motores de juego.

En el 2006, el motor de ajedrez Deep Fritz, derrotó al campeón del mundo Vladimir
Kramnik por 4-2. Posteriormente, en el 2015-2016, el motor de ajedrez Komodo que ya
derrotaba a jugadores top 10 de talla mundial como Sergey Movsesyan o Hikaru
Nakamura. Con estos enfrentamientos entre inteligencia artificial y humano se ha
demostrado que la brecha ha ido aumentando a favor de las máquinas.

En 2014, el motor de ajedrez StockFish [6], uno de los motores top hasta el momento,
derrotó a Daniel Naroditsky uno de los grandes maestros de ajedrez de la actualidad.

En 2017 un grupo de científicos de Google Al DeepMind. publicaron un artículo donde
describen el desarrollo de un nuevo motor de ajedrez llamado AlphaZero [28] que, al
contrario que el motor StockFish basado en el algoritmo de búsqueda alfa-beta, utiliza
una función de aproximación no lineal basada en redes neuronales y el algoritmo de
Monte Carlo. En consecuencia, AlphaZero es capaz de aprender por sí mismo. En
2017 hicieron una prueba entre StockFish y AlphaZero en un encuentro de 100
partidas, donde sorprendentemente el resultado fue favorable para AlphaZero, de las
cuales ganó 25 partidas con las blancas, ganó 3 partidas con las negras y empató las
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72 partidas restante, ya que éste hacía movimientos más intuitivos y humanos que
StockFish.

En 2018 presentaron nuevos resultados de otro encuentro entre AlphaZero y
StockFish (una versión antigua) de 1000 partidas, donde AlphaZero ganó 155 partidas
y tan solo perdió 6. El equipo probó la fuerza del nuevo motor en un encuentro de 100
partidas contra el motor de ajedrez clásico más potente disponible en ese momento:
Stockfish 8. El resultado del partido fue un asombroso +28 -0 =72 a favor de
AlphaZero. Pero lo más impresionante fue el estilo de juego de AlphaZero, más
intuitivo y humano que el de los motores tradicionales.

Desgraciadamente nadie podía comprar o conceder una licencia a AlphaZero. A raíz
de este hecho apareció el proyecto Leela Chess Zero [27] basado en los mismos
principios que AlphaZero pero de código abierto. En 2019 Leela acaba derrotando al
motor de ajedrez tradicional más potente (StockFish), dando comienzo a una nueva
era de la inteligencia artificial [6]. En septiembre de 2020, se desarrolló Stockfish 12,
donde añadieron NNUE (red neuronal eficientemente actualizable), con lo que
StockFish se vio reforzado con la capacidad de estimación de la red neuronal [9].

2.2.2 STOCKFISH

StockFish [6] es un motor de ajedrez de código abierto, uno de los motores más
fuertes que hay en la actualidad con un Elo [3] de 3746 (CCRL [2]). Teniendo en
cuenta que Magnus Carlsen con un Elo de 2864, y siendo el jugador humano con
mayor puntuación Elo que hay en la actualidad, podemos ver qué tan descomunal es
la fuerza de este motor de ajedrez.

Figura 6: Imagen de la aplicación StockFish

En cuestiones de funcionalidad StockFish utiliza el protocolo UCI (Interfaz Universal de
Ajedrez) [10], que permite que los motores de ajedrez se comuniquen con una interfaz
de usuario general.
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Como ya se ha mencionado anteriormente, StockFish utiliza el algoritmo Minimax con
poda Alfa-Beta. Lo más interesante de este motor, y lo que lo diferencia de otros, es su
función de evaluación. StockFish tiene dos versiones, una clásica que se utilizaba
antes de la implementación de las redes neuronales, y la segunda versión que hace
uso de la funciones de evaluación NNUE (funciones de evaluación basadas en redes
neuronales de forma eficiente).

La primera versión tiene una función de evaluación con diferentes capas. La primera
evalúa la posición como fase intermedia y fase final del juego. Con estos dos valores
que devuelven las evaluaciones se realiza una suma ponderada, donde la ponderación
depende de la fase de juego. Un ejemplo sería cuando solo quedarán 3 piezas
(peones por ejemplo) y un rey para cada jugador, que ya corresponde a la fase final
del juego; en este caso, la evaluación de la fase final tendrá más importancia que la
fase intermedia. La evaluación tiene en cuenta determinados factores de los cuales los
más importantes son:

- Cada pieza tiene un valor establecido.
- Si una pieza ha sido movida de su estado inicial, el peso de ésta será superior

a la misma que si ésta no ha sido movida.
- Si un jugador tiene a su disposición los dos alfiles, la evaluación obtendrá un

mejor valor que si tuviera un alfil y un caballo.
- Los peones que no están defendidos por otro peón o peones aislados tendrán

una evaluación menor que los que están conectados.
- Las piezas con un peso mayor que el de un peón que están defendidas por

peones tienen una evaluación mayor a las que no están defendidas.
- Las torres atrapadas que no tengan ningún movimiento válido, tienen una

evaluación menor que las torres que tengan más movimientos válidos.
- Los alfiles que estén en las diagonales mayores obtendrán una mejor

evaluación.
- Los peones cercanos a la casilla de coronación y que no tengan ningún

obstáculo se benefician de una mejor evaluación.
- Cuanto mayor sea el número de movimientos posibles, mayor será su

evaluación.
- Las piezas que no estén defendidas obtendrán una evaluación menor.
- Mientras mayor sea la amenaza al rey, menor será la evaluación.

Estos factores no son nada nuevos, ya que la mayoría cumplen con los conceptos que
te enseñan en los cursos de ajedrez, tales como controlar el centro, no aislar los
peones, mantener los dos alfiles, que son estrategias fundamentales del ajedrez.
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2.2.3 ALPHAZERO

Como se mencionó anteriormente AlphaZero [28] es el motor de ajedrez que cambió
por completo el mundo del ajedrez computacional, pues los creadores consiguieron
una nueva forma de programar los motores de ajedrez.

Gracias a la utilización de redes neuronales, que tienen un aprendizaje automatizado
(machine learning), resolvieron los siguientes problemas del ajedrez:

● Ordenación de movimientos: Decidir qué movimientos hay que examinar
primero. Elegirlos correctamente afecta significativamente la eficiencia
computacional.

● Evaluación de una posición: Evaluar cómo de buena es una posición sin hacer
muchos cálculos.

● Análisis de movimientos: Determinar qué variantes se deben estudiar en
profundidad y cuáles no.

Figura 7: Imagen de la aplicación AlphaZero

El algoritmo usa una red neuronal [9] con 80 capas y cientos de miles de neuronas, lo
que significa cientos de millones de pesos (valores de conexión entre neuronas) que
hay que aprender.

El gran problema del ajedrez son las variantes, es decir, teniendo en cuenta todos los
posibles movimientos del ajedrez, después del primer turno de cada jugador, existen
400 posibles posiciones en el tablero, después del segundo 197.742 partidas posibles,
en el tercero tendríamos 121 millones posiciones que tendríamos que evaluar.

AlphaZero ha conseguido reducir el número de variantes seleccionando solo los
movimientos que le recomienda su red neuronal [9]. Consigue obtener 80.000
posiciones evaluadas por cada segundo (StockFish examina 70 millones de posiciones
por cada segundo), y ha sido entrenado utilizando únicamente el aprendizaje por
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refuerzo.

AlphaZero, en lugar de usar el algoritmo poda alfa-beta, utiliza el algoritmo de árbol de
búsqueda de Monte Carlo (MCTS), que consiste en una serie de partidas de ajedrez
simuladas contra él mismo explorando desde la raíz del árbol hasta llegar a un
determinado nivel. Se eligen las jugadas más prometedoras en función de una
evaluación anteriormente determinada.

El entrenamiento que recibió AlphaZero para mejorar sus jugadas consistía en darle
las reglas de ajedrez, en este caso se jugaba con movimientos aleatorios legales.
Después de eso había que darle un oponente y que aprendiera a jugar como los
maestros de ajedrez, pero esto suponía un problema porque de esta manera
AlphaZero aprendería a jugar como nosotros y cometería errores, así que se usó el
método aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning), de está manera se
enfrentaba a sí mismo millones de veces. Por cada partida jugada ajustaba algunos
pesos para predecir qué movimientos eran válidos y cuáles no. Gracias a este
aprendizaje, superó a StockFish en una escala de puntos de Elo.

2.3 FUNCIÓN DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA

También conocida solo como función de evaluación o heurística, es una función
utilizada en los métodos de búsqueda heurística, que asocia a cada estado del
espacio de estados una cierta cantidad numérica que evalúa lo prometedor que es ese
estado para acceder a un estado objetivo.

Los algoritmos de búsqueda heurística se utilizan en la programación de muchos
juegos de estrategia como, por ejemplo, el ajedrez. En un motor de ajedrez, la función
de evaluación estima el valor numérico para cada posición (piezas en el tablero y su
localización) analizada por el algoritmo de búsqueda, indicando lo prometedora que es
para llegar a ganar (estado objetivo). El valor numérico que se obtiene de la función de
evaluación parte de una idea muy básica: El número con valor 0 representa la igualdad
entre ambos jugadores, cuanto mayor sea el número más ventaja tendrá ese jugador
(blancas) y cuanto menor sea el valor más ventaja tendrá el jugador contrario (negras).

Un ejemplo sencillo para entender la función de evaluación en cuanto al ajedrez sería:

● Otorgar un valor a cada pieza del tablero, dando un valor más alto a las piezas
más importantes (dama, torre) y valor bajo a las piezas menos importantes
(peones). De esta manera, se puede calcular matemáticamente si hay pérdida
o ganancia en una determinada posición del juego. Nos permite decidir, por
ejemplo, qué pieza es más rentable capturar o evitar perder, o por qué otra
pieza intercambiar una pieza dada.
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3. ALGORITMOS DE BÚSQUEDA

La inteligencia artificial [6] no entiende la realidad tal y como la vemos nosotros.
Nosotros sabemos cuál es la diferencia entre un buen movimiento y un mal
movimiento, pero para un ordenador todos los movimientos válidos son iguales, ya que
no sabe diferenciar un movimiento de otro si no se le dota de más información. Los
algoritmos de búsqueda son uno de los mecanismos más utilizados por la inteligencia
artificial para resolver problemas.

El juego del ajedrez se puede representar como un árbol en el que cada nodo
representa un estado concreto (conjunto de posiciones de las piezas en el tablero) y
cada rama representa un movimiento posible. Lo que buscan los algoritmos de
búsqueda en este árbol es un camino de la raíz a un nodo hoja que tenga el “mejor”
valor posible (que nos haga ganar o acercarnos a ganar). Esa idea del mejor valor
posible de un nodo se obtiene de la función de evaluación. Una función de evaluación
le da al ordenador una visión estática de la partida de ajedrez. Sin embargo, los
algoritmos de búsqueda pueden representar y analizar las posibles jugadas de cada
uno de los jugadores a largo plazo. De esta manera se puede dotar a un motor de
juego la capacidad de desarrollar estrategias.

3.1 ALGORITMO MINIMAX

Minimax es un algoritmo de decisión para minimizar las pérdidas y maximizar las
ganancias. Es uno de los algoritmos más utilizados en el mundo de la computación
para juegos con adversario. Cabe destacar que el motor de ajedrez StockFish [6] (uno
de los motores top que hay en la actualidad) lo usa como su algoritmo de búsqueda.

3.1.1 DEFINICIÓN

Es un algoritmo muy utilizado para los juegos de suma cero, dentro de los cuales se
encuentra el ajedrez, en los que siempre hay un equilibrio entre los puntos que gana
uno de los jugadores con los puntos que pierde el contrincante. De esta manera se
examina cada movimiento posible maximizando los puntos del jugador en su turno y
minimizando los puntos en el turno del jugador rival. Con esto se puede deducir la
estrategia del juego en la cual se supone que el rival siempre va a escoger la jugada
que maximice sus puntos, que será la peor jugada posible para el jugador contrario.

Estas observaciones aplicadas al ajedrez se pueden resumir como: dentro de un árbol
de búsqueda, se seleccionan los nodos de valor máximo en los niveles que
correspondan cuando el turno es tuyo y los nodos de valor mínimo en los niveles que
correspondan al turno del jugador rival. De esta manera, cuantos menos puntos sume
el oponente, más beneficio habrá para el jugador en cuestión.

El algoritmo Minimax realiza la siguiente operación para cada nodo:

● En caso de ser un nodo terminal (hoja): Calcula el valor con la función de
evaluación.

● En caso de ser un nodo Max: Selecciona el nodo con el valor máximo de entre
todos los nodos que hay en el nivel en el que se encuentra.

● En caso de ser un nodo Min: Selecciona el nodo con el valor mínimo de entre
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todos los nodos que hay en el nivel en el que se encuentra.

3.1.2 ESTRUCTURA

Para comprender mejor el algoritmo, en la Figura 8 se muestra cómo está
estructurado el árbol de búsqueda.

Figura 8: Esquema general del árbol de búsqueda Minimax [26]

En el algoritmo Minimax los nodos que se encuentran en una profundidad par son los
nodos Max, y representan nuestro turno en el juego. Por otra parte, los nodos que se
encuentran a profundidad impar, que son Mín, representan el turno del jugador
contrario.

Los pasos a seguir del algoritmo Minimax son los siguientes:

1. Generación del árbol: Dado un nodo principal que representa el estado actual
del juego, se generan todos los nodos hijos hasta llegar a un estado terminal
(hoja).

2. En los nodos finales del árbol que acabamos de crear, se calcula la función de
evaluación.

3. Se determinan los valores de los nodos superiores a partir del valor de los
inferiores, dependiendo de si estos nodos pertenecen al nivel de Min o Max de
la siguiente manera:

a. La función de evaluación definirá lo buena que será la jugada cuando
un jugador llega a ella.

b. Es necesaria una estrategia que nos asegure llegar a estos estados
terminales ganadores independientemente de lo que pueda hacer el
adversario.

c. Un valor positivo de la función de evaluación indica la ventaja del
jugador y uno negativo indica la ventaja del rival.

d. Cuando esperamos recibir valores positivos se le conoce como
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maximizador y cuando esperamos recibir valores negativos se le
conoce como minimizador.

e. El maximizador busca los mejores movimientos que lo dirijan hacia el
valor máximo y el minimizador al valor mínimo como se puede apreciar
en la Figura 8.

4. El paso 3 se repite hasta llegar al nodo principal.

5. Se recoge el valor o jugada del nodo principal que ya es accesible.

Minimax tiene un coste exponencial.

b = Factor de ramificación
d = nivel de profundidad

Coste temporal = Θ( )𝑏𝑑

3.2 PODA ALFA-BETA

Un grave problema del algoritmo Minimax es que, dependiendo del juego como lo es
en el caso del ajedrez, no es factible realizar el árbol completo de jugadas posibles, ya
que el número de estados a explorar puede llegar a ser exponencial respecto al
número de estas jugadas, llegando a tener un coste temporal exponencial en el peor
de los casos, de tal forma que:

b = Factor de ramificación
d = nivel de profundidad
Coste temporal = Θ( )𝑏𝑑/2

3.2.1 DEFINICIÓN

El algoritmo poda Alfa-Beta es una técnica que reduce la cantidad de nodos que se
tienen que explorar con el algoritmo Minimax, mediante la eliminación de determinadas
ramas del árbol que se van construyendo y que se consideran inútiles para la decisión
final.

La idea de este algoritmo se basa en comprobar, para cada nodo, su valor y el de su
padre, lo que determina el valor de Alfa y Beta. Alfa es el valor del mejor movimiento
que se ha encontrado hasta el momento actual en el que se encuentra un nodo Max;
por otra parte, Beta es el valor del mejor movimiento actual que se ha encontrado para
un nodo Min. Para cada nodo que se explora se comprueba si se pueden mejorar los
valores de Alfa o Beta. En caso de ser cierto, se modificará Alfa o Beta dependiendo
del nivel en el que se encuentre. Si en una rama determinada existe un valor que
impide la mejora de un nodo superior, esa rama se acabará podando y de esta forma
no se explorará dicha rama. Esto significa que el orden de exploración influirá en el
coste temporal. Si, por ejemplo, se exploran primero los nodos donde sí habrá poda,
esto mejorará significativamente el algoritmo; si, por el contrario, estos nodos se
exploran los últimos, no habrá casi mejoría.
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3.2.2 ESTRUCTURA

El algoritmo funciona de la siguiente manera:

- Nodos MAX: En los nodos MAX, α (alfa) es el valor que tiene el nodo en ese
momento y β (beta) es el valor actual del padre.

- Nodos MIN: En los nodos MIN, β (beta) es el valor que tiene el nodo en ese
momento y α (alfa) es el valor actual del padre.

- Realización de la poda: Esto sucede cuando en algún momento de la
exploración α≥β, esto significa que en ese mismo instante ya no hace falta
explorar los nodos sucesores y es cuando se realiza la poda.

Figura 9: Árbol poda Alfa-Beta [29]

De la representación del árbol mostrado en la Figura 9, se han extraído dos detalles
que pueden verse en las figuras 10 y 11. En la Figura 10, observamos un paso en el
algoritmo de poda Alfa-Beta en el que se realiza una poda. Los nodos o ramas que se
podarán están coloreadas en gris.

Se realiza una búsqueda en profundidad de izquierda a derecha, en el cual
encontramos un nodo padre (n2) que tiene dos hojas (n4 y n5) como hijos, con los
valores 5 y 6, respectivamente; como el padre está en un nivel MIN deberá guardar un
valor β, así como elegir el valor mínimo de las dos hojas, en este caso el valor 5.
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Figura 10: Imagen de poda de un nodo (1)

Subimos por el árbol hasta llegar al nodo n1 que está en un nivel MAX, por lo tanto
debe recoger el valor 5 del nodo n2, que es el máximo encontrado hasta el momento,
y se le da este valor a α del nodo n1. Seguidamente, α se expandirá al resto de
sucesores del nodo n1 .

Figura 11: Imagen de poda de un nodo (2)

De este modo la exploración continua y nos encontramos en los nodos hoja (n6 y n7)
con valores 7 y 4, respectivamente. El nodo n3, al estar en un nivel MIN, tiene que
elegir el valor mínimo de los nodos n6 y n7, en este caso el valor mínimo es 4; este
valor se le asigna a β, y es aquí cuando se cumple α≥β, que nos dice que no hace falta
seguir buscando por el resto de sus hijos, por que el nodo n1 está buscando valores
superiores a α=5, pero el nodo n3 a partir de aquí solo está buscando valores
inferiores a 4, por lo tanto es conveniente podar.
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3.3 ALGORITMO MONTE CARLO TREE SEARCH

El algoritmo heurístico Monte Carlo Tree Search se menciona por primera vez en 1987
en la tesis doctoral llamada “The expected Outcome Model of Two-player Games” [24]
de Bruce Abramson, el cual, en lugar de utilizar una función de evaluación estática
como la mencionada en el algoritmo Minimax, hace una combinación de búsqueda
Minimax con un modelo probabilístico para generar jugadas al azar.

Este método se fue mejorando en trabajos posteriores, hasta que en el año 1992 se
implementa en el juego de Go una versión muy similar a la actual que conocemos hoy
en día y en 2006 se describe por primera vez la versión general del algoritmo Monte
Carlo Tree Search. Desde entonces, este algoritmo se ha aplicado a diferentes juegos
con incertidumbre, usado también fuera del ámbito de juegos.

3.3.1 DEFINICIÓN

Monte Carlo Tree Search (Árbol de búsqueda Montecarlo) es un método de búsqueda
que no requiere de conocimiento específico del juego, por lo cual puede ser utilizado
como motor de un juego en general. Se creó para ser aplicado a juegos con un factor
de ramificación gigantesco en los que resulta imposible explorar el árbol completo,
como se mencionó en el algoritmo Minimax. Se puede configurar de manera que
pueda obtener jugadas más fuertes por medio de un tiempo prefijado, de manera que
cuanto más tiempo mejor será la jugada devuelta. Sus principales desventajas son
que, al ser un método probabilístico, no siempre devuelve la mejor jugada posible y en
caso de que la simulación completa del juego sea muy costosa, el proceso completo
puede ser intratable.

La idea principal de este algoritmo es hacer jugadas aleatorias desde la posición en la
que nos encontremos para muestrear las jugadas y obtener resultados con cierta
fiabilidad. La idea es que, tras unas pocas jugadas al azar, nos indique qué jugadas
son las más prometedoras y merecedoras para invertir más tiempo en su explotación.
Para ello se utiliza el valor de UCB (Upper Confidence Bound) o, en castellano, Límite
de Confianza Superior.

3.3.2 UCB

Para poder explicar mejor está técnica haremos uso del “Problema de las Tragaperras
Múltiples”.

Tenemos una fila de máquinas tragaperras, cada una diferente de la otra en
probabilidad de generar un premio. Lo ideal sería disponer de una estrategia que nos
permitiera obtener las mayores ganancias cuando jugamos con todas ellas. Para ello,
si no disponemos de ningún otro recurso que nos informe sobre la mejor máquina,
deberíamos recopilar información de ellas personalmente, es decir, jugar con todas
ellas. La mejor estrategia sería intentar equilibrar la cantidad jugada en las máquinas,
limitando nuestro número de jugadas en la peor maquina observada y aumentándolo
en la mejor máquina observada. La siguiente fórmula describe dicha estrategia:
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𝑈𝐶𝐵 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥
𝑗

𝑥
𝑗
 +  2𝑙𝑛 𝑛

𝑛
𝑗

⎰
⎱

⎱
⎰ 

Donde es el premio medio obtenido en la máquina j, es el número de veces que𝑥
𝑗

𝑛
𝑗

se ha jugado en la máquina j y el número de jugadas en total. El primer término de la𝑛
suma beneficia la explotación de las jugadas en la máquina j, porque si las jugadas en
esa máquina son buenas tendrá una recompensa media alta, lo que aumentará el
valor de UCB. Mientras, el segundo término de la suma, favorece la exploración, ya
que el valor es más alto en aquellas máquinas que han sido poco jugadas (tienen un
valor de menor).𝑛

𝑗

3.3.3 ESTRUCTURA

El algoritmo Monte Carlo Tree Search, aplicado a un juego como por ejemplo el
ajedrez, funciona de la siguiente manera. Desde una determinada posición dada, se
generan un número elevado de simulaciones aleatorias (iteraciones), donde se busca
el mejor movimiento posible para la siguiente jugada. Se guardan las estadísticas para
cada movimiento simulado desde la posición inicial dada y se devuelve el mejor
movimiento que será aquel que devuelva el mejor resultado.

El objetivo de este algoritmo es explorar el árbol de búsqueda parcialmente, de modo
que, por cada nodo, calcule un valor heurístico que le permita elegir el que
probablemente será el mejor. Ese valor heurístico se obtiene de un análisis estadístico.

Empezamos la exploración a partir de un nodo raíz y, por cada iteración que hagamos,
iremos extendiendo el conocimiento que tenemos del espacio de estados. Cada
iteración se divide en 4 fases: selección, expansión, simulación y retropropagación.
Cada fase responde a una de las siguientes preguntas, respectivamente:

● ¿Cuál es el nodo que expandimos?
● ¿Cómo expandimos ese nodo?
● ¿Cómo de bueno es el nodo resultante?
● ¿Qué efecto produce la expansión de ese nodo sobre el resto del árbol?

Por cada nodo que vayamos explorando tenemos que almacenar información que nos
permitirá hacer los cálculos para elegir el mejor movimiento.

● El estado del juego
● Un contador que nos indique el número de veces que el nodo ha sido visitado
● Valor total de la puntuación del nodo
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Figura 12: Ejemplo de una iteración de MCTS

3.3.3.1 SELECCIÓN

La fase de selección se encarga de elegir qué nodo es el mejor candidato para ser
expandido y para ello utilizaremos la fórmula UCB, ya mencionada anteriormente en el
apartado 3.3.2, para elegir el mejor nodo a expandir. Pero UCB en un árbol tiene una
gran desventaja pues, en cada turno, puede haber muchos movimientos posibles y sin
embargo solo hay una pequeña cantidad de buenos movimientos, por lo que si en
cada turno se elige un movimiento aleatorio, es muy improbable que la simulación
devuelva el mejor camino a la mejor solución. Por lo que utilizaremos UCT (Upper
Confidence bounds applied to Trees), que es una variante de UCB específica para
búsqueda en árboles.

UCT

UCT (Upper Confidence for Trees), es una variante de UCB que tiene como objetivo
maximizar dicha fórmula cuando es aplicada a los árboles de búsqueda.

La fórmula de cálculo del valor UCT para un nodo s es la siguiente:

Donde:
● N(s) es el número de veces que el nodo hijo (s) ha sido visitado.

● Q(s) es la recompensa o puntuación total acumulada de todas las jugadas que
han pasado por el nodo s.
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● Cp > 0, es una constante que puede ser elegida para ajustar el nivel de
exploración requerido. Donde Kocsis y Szepesvarí demostraron en su trabajo

llamado “Bandit Based Monte-Carlo Planning” [23] , que Cp = 1/ cuando los2
valores de ganancia o pérdida oscilan entre [0,1].

● N(s0) es el número de veces que el nodo s0, que es padre de s, ha sido
visitado.

La Figura 13 muestra un ejemplo  sencillo del cálculo de valor de UCT de un nodo.

Figura 13: Ejemplo de un árbol MCTS sin iteraciones

En este ejemplo tenemos un árbol nuevo, que aún no se ha iterado, donde tenemos un
nodo raíz s0 con 3 nodos hijos s1, s2 y s3. Todos tienen valor t=0 y n=0, siendo t el
valor total del nodo y n el número de veces que se ha visitado ese nodo. En este
estado no podemos hacer uso de la fórmula UCT porque en la fórmula de cálculo
tenemos:

donde N(s) (que se corresponde con n) es el número total de veces que se ha visitado
el nodo s y, en el ejemplo, todas las t son igual a 0. Como cualquier número dividido
entre 0 nos da infinito, el cálculo para todos los nodos será infinito, así que tendremos
que buscar otro tipo de selección. En nuestro caso, el criterio de selección, será el
primer hijo empezando por la izquierda.
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Figura 14: Ejemplo de árbol MCTS con 3 iteraciones

En este ejemplo de la Figura 14 ya se han hecho tres iteraciones y se han almacenado
datos en cada nodo.

Hacemos el cálculo con la fórmula cogiendo los datos estadísticos almacenados.

S1: t = Q(s) = 0.5 n = N(s) = 1   y N(s0) = n de nodo padre = 3
S2: t = Q(s) = 0 n = N(s) = 1   y N(s0) = n de nodo padre = 3
S3: t = Q(s) = 1 n = N(s) = 1   y N(s0) = n de nodo padre = 3

Los resultados de los valores para cada nodo aplicando la fórmula son:

S1 = 1.9823
S2 = 1.4823
S3 = 2.4823

Siendo el nodo S3 como el elegido para ser expandido, pues es el que tiene un valor
más alto. Si el nodo seleccionado tuviera más hijos, el proceso de selección seguiría
recursivamente hasta encontrar un nodo final (hoja) o un nodo que aún no hubiera sido
visitado (n=0).
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3.3.3.2 EXPANSIÓN

Cuando se finaliza la fase de selección, nos encontramos en un nodo que
anteriormente ya se ha visitado pero no ha sido expandido. La fase de expansión se
encarga de generar los nodos hijo del nodo actual en el que nos encontramos.

Figura 15: Ejemplo de expansión árbol MCTS

En la Figura 15, vemos un ejemplo de cómo el nodo S3 se ha expandido generando 3
nodos hijo (S4, S5 y S6) con valores iniciales de t y n iguales a 0.

3.3.3.3 SIMULACIÓN

Tras la expansión, nos encontramos con la fase de simulación. En esta fase
comprobamos qué tan bueno es cada uno de los nodos expandidos. Para conocer ese
valor, empezamos de un nodo inicial y a partir de dicho nodo comenzaremos a elegir
movimientos aleatorios hasta llegar a un nodo terminal, es decir, simular una partida
entera de ajedrez utilizando movimientos aleatorios para cada jugador hasta acabar la
partida. Cuando la partida acaba, se devuelve como resultado 1 cuando es victoria, 0.5
en caso de tablas y 0 en caso de derrota.

La simulación es lenta cuando se trata de un juego que cuenta con muchos
movimientos posibles o en el caso de que existieran ciclos dentro del árbol de
movimientos. Por eso, en algunas situaciones como en el ajedrez, es más eficiente
hacer una exploración en profundidad limitada con una función de evaluación o bien
con tiempo limitado. Al añadirle una profundidad limitada, o bien un tiempo limitado, a
nuestra simulación, nos hace perder uno de los puntos clave del MCTS, la
independencia del conocimiento del juego, ya que este algoritmo no necesita de un
conocimiento previo del juego al que se aplica, pues hace movimientos aleatorios y
solo necesita saber si ha ganado, perdido o empatado. También debemos elegir el
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número de veces que queremos simular cada nodo en cuestión, ya que simular una
única partida por cada nodo candidato, podría darnos un valor poco real o erróneo.

Figura 16: Ejemplo de simulación de un árbol MCTS

En la Figura 16, observamos que se ha seleccionado el nodo S4 para hacer una
simulación de una partida completa, en la que podemos ver que se ha perdido la
partida y el valor que devuelve es 0.
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3.3.3.4 RETROPROPAGACIÓN

Finalmente, llegamos a la última fase, la retropropagación, que se ejecuta cuando el
estado final del juego ha sido alcanzado. Ahora se trata de llevar la información desde
el nodo hoja actual, recorriendo todos los nodos antecesores, hasta llegar al nodo raíz
sumando y actualizando los valores obtenidos en cada nodo que encontremos en el
camino. Cuando se cumple esta tarea podemos concluir que se ha producido una
iteración.

Figura 17: Ejemplo de retropropagación en un árbol MCTS

En la Figura 17, donde los datos en color azul corresponden a los valores
actualizados, vemos un ejemplo de ejecución de la fase de retropropagación en la
cual:

● Se recoge el valor obtenido de la simulación del nodo S4 y se actualiza el nodo
actual. Por lo tanto, t=0 (valor de la recompensa por la simulación) y n=1
(número de veces que el nodo ha sido visitado).

● El nodo S3 recoge los datos estadísticos de S4, y hace la suma de t y n con sus
valores propios de t y n.

● El nodo S0 recoge los datos de S3, y hace la suma de t (S3) y n (S3) con sus
valores propios de t y n.
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4. DESARROLLO DE LOS ALGORITMOS EN PYTHON

El desarrollo de los algoritmos en Python se hará en Google Colaboratory [18], un
entorno colaborativo de Google que permite a cualquier usuario escribir y ejecutar
código de Python en el navegador utilizando cuadernos (notebooks). También permite
almacenar cuadernos y trabajar con datos almacenados en el Drive, así como
compartirlos con otras personas..

Para ahorrarnos tiempo de programación, utilizaremos una biblioteca de Python
llamada python-chess. Esta biblioteca nos brinda las herramientas para mostrar un
tablero, con generador de movimientos y validarlos.

Figura 18: Representación del tablero visualizado en Google Colab
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4.1 PROGRAMA PRINCIPAL
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El programa principal muestra por pantalla el tablero por cada turno de los jugadores
con sus movimientos jugados.

4.2 JUGADOR HUMANO

El jugador humano es una función básica donde se le pide al usuario que introduzca
un movimiento, y si ese movimiento es considerado válido lo devuelve, en caso de no
serlo vuelve a pedir al usuario que introduzca otro movimiento.

4.3 JUGADOR MÁQUINA ALEATORIO

Como primera aproximación a un jugador que no tiene ni idea de jugar, se ha
programado un jugador capaz de hacer un movimiento aleatorio de entre todos los
posibles movimientos disponibles que hay.

Para ello utilizamos el método legal_moves de la biblioteca python-chess, que nos
devuelve todos los movimientos legales que tiene el jugador durante su turno, y
elegimos un movimiento aleatorio de entre todos los posibles con el módulo random.

4.4 JUGADOR MÁQUINA BÁSICO

En este apartado se desarrolla un jugador ‘’semi inteligente’’ capaz de usar una
función de evaluación básica para elegir la mejor jugada.
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Hemos seguido la función de evaluación básica que nos propone Bobby Fischer en el
libro ‘’Bobby Fischer teaches Chess’’ [1]. Esta función, da un valor numérico a cada
pieza que representa la importancia o el peso que tiene dicha pieza en el juego. La
evaluación de una determinada posición se realiza de la siguiente manera:

● Se hace la suma de los valores de todas las piezas propias a las que
llamaremos peso_jugador1.

● Se hace la suma de los valores de todas las piezas enemigas a las que
llamaremos peso_jugador2.

● Se resta peso_jugador2 a peso_jugador1 y, cuanto mayor sea el resultado
del valor obtenido de esta resta, mayor será la probabilidad de que éste sea el
valor de la mejor jugada.

La función jugador básico, devolverá el mejor movimiento aleatorio, en caso de tener
más de un buen movimiento, para su próxima jugada, explorando todos los posibles
movimientos que tiene actualmente y evaluando cada uno de ellos.
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4.5 JUGADOR MÁQUINA MINIMAX

El jugador minimax representará un jugador “inteligente”, en comparación con nuestro
jugador básico.
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4.4 JUGADOR MÁQUINA PODA ALFA-BETA

El jugador Alfa_Beta es la mejora del jugador Minimax aplicando poda Alfa-Beta.

4.5 JUGADOR MÁQUINA MONTE CARLO

Para desarrollar el jugador montecarlo, necesitaremos hacer uso de una clase y una
estructura de datos llamada Nodo, en la cual almacenaremos la información necesaria
para que funcione de manera correcta y la dotaremos de un conjunto de  métodos.

4.5.1 NODO

Empezaremos con la clase Nodo, donde guardaremos: la información del estado
(tablero actual), un puntero al nodo padre, un contador de visitas, el valor total de este
nodo, dos listas (una con los movimientos no visitados para saber qué nodos hijo nos
faltan por visitar y otra con una lista de movimientos y nodos visitados).

Cada vez que se inicialice un nodo, en la lista de movimientosNoVistados se
introducirán los movimientos legales del tablero que se le entregó en el momento de
inicializar la estructura de datos.
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Calcular UCT

Para el cálculo del valor de UCT de un nodo, volveremos a recordar la fórmula que
hemos visto en el apartado UCT:

La fórmula UCT, implementada como código en Python, corresponde a la función
siguiente

donde nodo se refiere al Nodo actual y padre hace referencia al padre del Nodo
actual.
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4.5.2 SELECCIÓN

Está función, dado un nodo, devolverá el nodo más prometedor para poder ser
expandido haciendo uso de la función calcularUCT().

4.5.3 EXPANSIÓN

La función expansión, dado un nodo, devolverá el nodo hijo expandido.
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4.5.4 EVALUACIÓN

La función evaluación, dado un tablero y un jugador, asignará pesos a las piezas de
cada jugador y con ello podrá hacer una estimación de qué jugador tiene más ventaja.
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4.5.5 SIMULACIÓN

Esta es la función que simulará una partida con 100 movimientos en total, 50 para
cada jugador, con movimientos totalmente aleatorios. Se han elegido 100 jugadas en
total porque es la media de movimientos que se debería dar en un juego de ajedrez
común, el número puede ser totalmente arbitrario en función del hardware utilizado.
Aunque lo mejor es que la simulación hiciera la partida completa sin límite de
movimientos, no tenemos el hardware necesario para poder hacer esa prueba.

El primer bucle de jugadas acabará cuando se hayan hecho todas las jugadas o el
juego haya acabado. Cuando se hayan hecho las 100 jugadas y el juego no haya
acabado aún, se hará la llamada a la función evaluacion(), que nos hará el cálculo
para saber quién va ganando. En cambio, cuando la partida acabe antes o justo
cuando se hayan hecho los 100 movimientos, devolverá un 1, cuando el jugador en
cuestión haya ganado, un 0 cuando haya perdido y un 0.5 cuando haya un empate.

44



Estrategias heurísticas para el ajedrez
César Medina Aranibar

4.5.6 RETROPROPAGACIÓN

La función retropropagación, es la encargada de trasladar los valores de
nodo.visitas y nodo.valor a los antecesores del nodo en cuestión.

4.5.7 JUGADOR

El jugador montecarlo es el encargado de decidir el número de iteraciones que se
hará en el árbol de nodos dado un tablero. El número de iteraciones es totalmente
arbitrario dependiendo del hardware de la máquina en la que se use. Cuanto mayor
sea este número, mejor será la jugada elegida, pero tardará más en pensar su jugada.
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS

En este apartado se detallan las pruebas realizadas, que consisten en jugar partidas
entre los jugadores ya desarrollados y mostrar los resultados.

Los resultados posibles son los siguientes:

Gana jugador 1 = Jugador con piezas blancas

Gana jugador 2 = Jugador con piezas negras

Tablas por material insuficiente: Sucede cuando llegados a un punto los dos
jugadores se quedan con piezas insuficientes para poder darse jaque el uno al otro.
Estas combinaciones son:

● Rey contra rey
● Rey y caballo contra rey
● Rey y alfil contra rey
● Rey y alfil contra rey y alfil (ambos alfiles del mismo color)

Tablas por ahogado: Ocurre cuando el jugador en cuestión no tiene jugadas legales
para realizar, es decir, que el rey no se encuentra en jaque y además el rey no puede
moverse a otras casillas porque se quedaría en jaque.

Tablas por repeticiones: Sucede cuando se aplica la regla de la triple repetición.
Ocurre cuando, dada una determinada posición, la ubicación de todas las piezas se
repite tres veces consecutivas, entonces uno de los jugadores puede reclamar tablas.

5.1 JUGADOR ALEATORIO

Jugador aleatorio vs Jugador Humano

Se ha probado la inteligencia del jugador aleatorio contra un humano de nivel
medio en el ajedrez. Se ha hecho una prueba de 10 partidas cuyo resultados son:

jugador 1= Aleatorio                 Jugador 2 = Humano

Partida Número de jugadas Resultado
1 32 Jugador Humano
2 66 Jugador Humano
3 40 Jugador Humano
4 68 Jugador Humano
5 42 Jugador Humano
6 34 Jugador Humano
7 56 Jugador Humano
8 46 Jugador Humano
9 58 Jugador Humano
10 64 Jugador Humano
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Ejemplo de dos partidas en las cuales el jugador blanco (aleatorio) pierde.

Figura 19: Dos partidas de ajedrez finalizadas (aleatorio vs humano)

En estas partidas se ha demostrado que el jugador aleatorio al comienzo de la
partida las jugadas que hace son totalmente aleatorias, pero cuando su rey está bajo
asedio, es cuando comienza a aumentar su inteligencia.

El módulo chess de Python, garantiza en todo momento que las jugadas que utiliza
cualquier jugador, sean jugadas legales y, cuando el rey está bajo amenaza, las
jugadas legales son aquellas que conseguirán que el rey esté a salvo, ya sea
moviendo el rey para que no le puedan dar jaque, o capturando la pieza enemiga que
intenta dar jaque al rey. De este modo, al principio de la partida se podría decir que no
tiene nada de inteligencia y al final de la partida es cuando “cobra” inteligencia y
resulta un poco difícil de capturar. Pero, aún así, nuestro humano con conocimiento
medio de ajedrez no tuvo ningún problema en ganar al jugador aleatorio, pues
consiguió vencerle en poco tiempo y con una cantidad de jugadas inferior a la media.
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Jugador aleatorio vs Jugador aleatorio

Se jugarán 100 partidas entre dos jugadores aleatorio que, como se ha explicado,
realizan movimientos al azar.

En la tabla siguiente se muestran los resultados, donde el jugador 1 son las blancas y
el jugador 2 son las negras.

Partida          Jugadas Resultado

1 458 Tablas por material insuficiente

2 474 Tablas por material insuficiente

3 476 Tablas por material insuficiente

4 87 El jugador 1 ha ganado

5 322 El jugador 2 ha ganado

6 278 Tablas por material insuficiente

7 458 Tablas por material insuficiente

8 475 Tablas por material insuficiente

9 421 Tablas por material insuficiente

10 351 Tablas por material insuficiente

11 504 Tablas por material insuficiente

12 125 El jugador 1 ha ganado

13 216 Tablas por ahogado

14 478 Tablas por repetición

15 346 Tablas por material insuficiente

16 264 El jugador 2 ha ganado

17 418 Tablas por material insuficiente

18 149 El jugador 1 ha ganado

19 484 Tablas por material insuficiente

20 243 Tablas por material insuficiente

21 456 Tablas por repetición
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22 324 Tablas por ahogado

23 453 Tablas por material insuficiente

24 306 Tablas por material insuficiente

25 378 Tablas por material insuficiente

26 496 Tablas por material insuficiente

27 425 Tablas por repetición

28 556                      Tablas por material insuficiente

29 433 Tablas por material insuficiente

30 380 Tablas por material insuficiente

31 384 Tablas por material insuficiente

32 273 Tablas por material insuficiente

33 318 Tablas por ahogado

34 320 Tablas por ahogado

35 285                      Tablas por material insuficiente

36 426 Tablas por material insuficiente

37 416 Tablas por ahogado

38 437 Tablas por material insuficiente

39 203 Tablas por material insuficiente

40 297 Tablas por material insuficiente

41 429 Tablas por material insuficiente

42 221 El jugador 1 ha ganado

43 389 Tablas por material insuficiente

44 37 El jugador 1 ha ganado

45 199 El jugador 1 ha ganado

46 492 Tablas por ahogado

47 542 Tablas por repetición

48 399 Tablas por material insuficiente
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49 376 Tablas por material insuficiente

50 380 Tablas por material insuficiente

51 296 Tablas por material insuficiente

52 74 El jugador 2 ha ganado

53 389 Tablas por material insuficiente

54 370 Tablas por material insuficiente

55 364 Tablas por material insuficiente

56 562                      Tablas por material insuficiente

57 428 Tablas por material insuficiente

58 299 Tablas por material insuficiente

59 88 El jugador 2 ha ganado

60 402 Tablas por repetición

61 460 Tablas por material insuficiente

62 182 El jugador 2 ha ganado

63 323 Tablas por material insuficiente

64 412 Tablas por material insuficiente

65 432 Tablas por material insuficiente

66 492 Tablas por material insuficiente

67 299 El jugador 1 ha ganado

68 540 Tablas por repetición

69 339 Tablas por material insuficiente

70 464                       Tablas por material insuficiente

71 103 El jugador 1 ha ganado

72 504 Tablas por repetición

73 303 Tablas por material insuficiente

74 259 El jugador 1 ha ganado

75 352                      Tablas por material insuficiente
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76 396 Tablas por ahogado

77 479 Tablas por repetición

78 400 Tablas por material insuficiente

79 423 Tablas por material insuficiente

80 247 Tablas por ahogado

81 264 Tablas por ahogado

82 318 Tablas por material insuficiente

83 324 Tablas por material insuficiente

84 277 El jugador 1 ha ganado

85 381 Tablas por material insuficiente

86 463 Tablas por material insuficiente

87 370 Tablas por material insuficiente

88 359 Tablas por material insuficiente

89 450 Tablas por repetición

90 382 Tablas por material insuficiente

91 108 El jugador 2 ha ganado

92 445 Tablas por material insuficiente

93 341 Tablas por material insuficiente

94 299 Tablas por material insuficiente

95 352 Tablas por material insuficiente

96 272 Tablas por material insuficiente

97 407 Tablas por material insuficiente

98 509                       Tablas por material insuficiente

99 126 El jugador 2 ha ganado

100 610 Tablas por repetición

Aquí podemos observar que en 100 partidas discutidas entre dos jugadores que eligen
sus movimientos aleatoriamente, los resultados han sido los siguientes:
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Victorias jugador 1 = 9

Victorias jugador 2 = 7

Tablas = 84

Observamos que el resultado es el esperado. Se esperaba que más de la mitad de las
partidas dieran como resultado tablas, pues los movimientos aleatorios se eligen de un
conjunto de movimientos legales y cuando quedan unas pocas piezas se hacen
movimientos muy defensivos para salvaguardar al rey. En ese intento defensivo, se
llegan a dar tablas por material insuficiente, tablas por ahogado y tablas por
repeticiones.

5.2 JUGADOR BÁSICO

El jugador básico tiene una función de evaluación básica tal que, dado un estado y
asignado un peso a cada una de las piezas del tablero, decide si la jugada que ha
llevado a ese estado es buena o no. Cabe destacar que solo hay una iteración por
cada uno de los movimientos posibles.

Jugador básico vs Jugador aleatorio

jugador 2 = jugador básico jugador 1 = jugador aleatorio

Partida Jugadas Resultado

1 245 Tablas por repeticiones

2 60 El jugador 2 (negras) ha ganado

3 151 Tablas por repeticiones

4 357 Tablas por repeticiones

5 127 Tablas por repeticiones

6 241 Tablas por repeticiones

7                                      247 Tablas por repeticiones

8 121 Tablas por repeticiones

9 255 Tablas por repeticiones

10 170 Tablas por repeticiones

11 163 Tablas por repeticiones
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12 82 El jugador 2 (negras) ha ganado

13 235 Tablas por repeticiones

14 145 Tablas por repeticiones

15 38 El jugador 2 (negras) ha ganado

16 191 Tablas por repeticiones

17 137 Tablas por repeticiones

18 157 Tablas por repeticiones

19 181 Tablas por repeticiones

20 277 Tablas por repeticiones

21 181 Tablas por repeticiones

22 121 Tablas por repeticiones

23 161 Tablas por repeticiones

24 205 Tablas por repeticiones

25 127 Tablas por repeticiones

26 169 Tablas por repeticiones

27 199 Tablas por repeticiones

28 107 Tablas por repeticiones

29 109 Tablas por repeticiones

30 163 Tablas por repeticiones

Con esta tabla de resultados podemos comprobar que nuestro jugador básico es
más inteligente que el jugador aleatorio, pues no pierde ni una partida, aunque la
mayoría acabe en tablas por repetición. También podemos observar que las partidas
ganadas por nuestro jugador básico tienen menos de 100 movimientos totales, lo que
nos confirma que el jugador aleatorio es más débil al principio del juego y más fuerte al
final de la partida, como ya se comentó anteriormente.

Por otro lado, también podemos ver que, cuando hay tablas, es por la triple repetición.
Eso sucede porque cuando se está en una situación en la que todas las jugadas
disponibles tienen un valor igual entre ellas, al hacer el cálculo de evaluación, la
función cogerá el primer movimiento disponible que tenga en su lista de movimientos
posibles. Por ese motivo, si se da una misma situación, siempre cogerá el primer
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movimiento disponible y eso lo llevará a repetirse continuamente dando como
resultado tablas por triple repetición.

Jugador básico vs Jugador Humano

Partida Número de jugadas Resultado
1 56 Jugador Humano
2 46 Jugador Humano
3 38 Jugador Humano
4 50 Jugador Humano
5 66 Jugador Humano
6 36 Jugador Humano
7 58 Jugador Humano
8 52 Jugador Humano
9 44 Jugador Humano
10 68 Jugador Humano

Con estas 10 partidas comprobamos que nuestro jugador Humano ha conseguido
vencer a nuestro jugador básico sin ningún problema ganando siempre. Cabe
destacar que ha utilizado unos movimientos extra más que al jugar con el jugador
aleatorio, con lo que podemos deducir que tiene un poco más de inteligencia.

Figura 20: Ejemplo de dos partidas jugador básico vs Humano
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Jugador básico vs Jugador básico

Se han probado 50 partidas entre estos dos jugadores de igual nivel (básico). Se
predijo que quedarían en tablas casi al 100%, pues tienen la misma inteligencia.

Partidas Nº Jugadas Resultado

1 252 Tablas por ahogado

2 185 Tablas por ahogado

3 181 Tablas por ahogado

4 223 Tablas por material insuficiente

5 163 Tablas por material insuficiente

6 178 Tablas por material insuficiente

7 136                       Tablas por material insuficiente

8 83 Tablas por material insuficiente

9 222 Tablas por material insuficiente

10 78 Tablas por material insuficiente

11 127 Tablas por material insuficiente

12 139 Tablas por material insuficiente

13 110 Tablas por material insuficiente

14                     142 Tablas por material insuficiente

15 322 Tablas por material insuficiente

16 247 Tablas por material insuficiente

17 179 Tablas por material insuficiente

18 90 Tablas por material insuficiente

19 97 Tablas por material insuficiente

20 295 Tablas por material insuficiente

21 221 Tablas por material insuficiente

22 134 Tablas por material insuficiente

23 78 Tablas por material insuficiente
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24                     113 Tablas por material insuficiente

25 144 Tablas por material insuficiente

26 224 Tablas por material insuficiente

27 177 Tablas por material insuficiente

28 193 Tablas por ahogado

29 12 El jugador 2 ha ganado

30 160 Tablas por material insuficiente

31 195 Tablas por material insuficiente

32 106 Tablas por material insuficiente

33 139 Tablas por material insuficiente

34 119 Tablas por material insuficiente

35 96 Tablas por material insuficiente

36 230 Tablas por material insuficiente

37 246 Tablas por repetición

38 215 Tablas por material insuficiente

39 215 Tablas por material insuficiente

40 16 El jugador 2 ha ganado

41 132 Tablas por material insuficiente

42 347 Tablas por material insuficiente

43 161 Tablas por material insuficiente

44 105 Tablas por material insuficiente

45 157 Tablas por material insuficiente

46 189 Tablas por material insuficiente

47 163 Tablas por material insuficiente

48 207 Tablas por material insuficiente

49 164 Tablas por ahogado
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50 297 Tablas por material insuficiente

Con estos resultados podemos confirmar lo que se supuso desde un principio. Al
tratarse de jugadores con la misma inteligencia, estos acabarían empatando todas sus
partidas, y así ocurrió, donde solo hubo dos victorias para el jugador 2 y el resto fueron
tablas.

5.3 JUGADOR MINIMAX

Ahora tenemos al jugador minimax, que tiene una inteligencia superior a la del jugador
básico ya que este puede darse el lujo de generar un árbol con todos los posibles
movimientos y elegir uno a partir de la función de evaluación. Cabe destacar que
mientras mayor sea la profundidad del árbol, mejor será el movimiento seleccionado.

En este caso, al contrario que con el jugador básico y el jugador aleatorio,
valoraremos todas las jugadas que se exploran y el tiempo que tarda una partida el
jugador minimax.

Jugador minimax vs Jugador Humano

Partida Número de jugadas Resultado
1 96 Jugador Humano
2 106 Jugador Humano
3 85 Jugador Humano
4 153 Jugador Minimax
5 74 Jugador Humano
6 112 Tablas por ahogado

Con estas pruebas se ha demostrado que el jugar minimax puede llegar a vencer a un
jugador humano de conocimiento medio de ajedrez, pues el jugador minimax es muy
defensivo en cuanto a sus jugadas, pero empieza a ser agresivo en el medio juego
que es cuando toma la delantera, y cuando él toma ventaja es muy difícil que le
puedas ganar, pues adopta una posición defensiva y atacante al mismo tiempo, por
ello se perdió una partida. También destacamos que la función de evaluación es muy
básica pues cuando el jugador humano se queda solo con el Rey el jugador minimax,
tarda mucho intentando capturar al Rey, pues no tiene contemplado esa situación en la
evaluación.
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Figura 21: Partida de ajedrez finalizada donde gana el jugador humano

Jugador Minimax vs Jugador Aleatorio

A continuación se muestra la tabla con los resultados de los enfrentamientos entre el
jugador minimax contra el jugador aleatorio. Se ha hecho una ronda de 30 partidas,
en las cuales el jugador minimax tiene una profundidad de 3. También se hizo una
prueba en profundidad 4, pero el tiempo medio de esas partidas era superior a 1 hora
y no teníamos los recursos suficientes para probar partidas de profundidad 4.

Partida Jugadas Resultado Movimientos explorados

1 116 Tablas por repeticiones 1620652

2 107 Tablas por ahogado 1511273

3 251 El jugador 1 ha ganado 2798904

4 283 Tablas por repeticiones 2097684

5 290 Tablas por repeticiones 2616034

6 99 Tablas por ahogado 2008120

7 242 Tablas por repeticiones 2642218

8 139 Tablas por repeticiones 1249275
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9 171 Tablas por ahogado 1517423

10 234 Tablas por repeticiones 2409500

11 120 Tablas por repeticiones 1316658

12 109 Tablas por ahogado 1310708

13 323 Tablas por repeticiones 3087269

14 456 Tablas por repeticiones 4378240

15 41 El jugador 1 ha ganado 826860

16 263 Tablas por repeticiones 1751384

17 113 El jugador 1 ha ganado 1485275

18 9                          El jugador 1 ha ganado 126453

19 113 Tablas por repeticiones 1449861

20 160 Tablas por repeticiones 1331076

21 129 Tablas por ahogado 1723428

22 176 Tablas por repeticiones 1616474

23 328 Tablas por repeticiones 3548760

24 125 Tablas por ahogado 1280892

25 228 Tablas por repeticiones 1766522

26 225 Tablas por repeticiones 1888972

27 128 Tablas por repeticiones 1483530

28 446                        Tablas por repeticiones 5286052

29 218 Tablas por repeticiones 2366780

30 158 Tablas por repeticiones 1574818

En esta tabla observamos 4 datos por cada partida. Hemos añadido un nuevo dato
que es “Movimientos explorados”; este número representa todas los movimientos que
ha realizado ficticiamente el jugador minimax para elegir sus jugadas en esa partida.

Hemos podido comprobar que el jugador minimax, al principio, es decir en la apertura
de la partida, juega muy defensivo, repitiendo jugadas para no atacar al contrincante.
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Todo esto cambia cuando la partida está en medio juego, y es aquí donde nuestro
jugador minimax toma la superioridad.

También debemos destacar que una profundidad de nivel 3 es muy baja para
mostrarnos el verdadero potencial de nuestro jugador pero, aún así, es superior a
nuestro jugador aleatorio ganando 4 partidas de 30, empatando 26 y sin ninguna
derrota.

Jugador Minimax vs Jugador básico

Para esta prueba se han hecho 50 partidas del jugador 1 minimax y el jugador 2
básico.

Partida              Nº Jugadas              Resultado                             Movimientos explorados

1                       173 Tablas por repeticiones 1262221

2 318 Tablas por repeticiones 1452169

3 123 Tablas por ahogado 770165

4 172                       Tablas por repeticiones                      722529

5 196 Tablas por repeticiones 726393

6 37 El jugador 1 (blancas) ha ganado       458539

7 83                        Tablas por ahogado 823867

8 25 El jugador 1 (blancas) ha ganado       248483

9 274 Tablas por repeticiones 952122

10 339 Tablas por repeticiones 1946570

11 164 Tablas por repeticiones 879467

12 280 Tablas por repeticiones 1194937

13 370 Tablas por repeticiones 2262614

14 194 Tablas por repeticiones 1052946

15 258 Tablas por repeticiones 1267712

16 93 Tablas por ahogado 629487

17 61 Tablas por ahogado 318246

18 222 Tablas por repeticiones 889835
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19 117 Tablas por repeticiones 842540

20 270 Tablas por repeticiones 901288

21 179 Tablas por repeticiones 658668

22 59 El jugador 1 (blancas) ha ganado     517319

23 265 Tablas por ahogado 3030091

24 358 Tablas por repeticiones 2487298

25 390 Tablas por repeticiones 1485132

26 379 Tablas por repeticiones 1806490

27 152 Tablas por repeticiones 682887

28 269 Tablas por repeticiones 1155835

29 276 Tablas por repeticiones 1107440

30 148 Tablas por repeticiones 1078561

31 114 Tablas por repeticiones 630690

32 199 Tablas por repeticiones 958086

33 161 Tablas por repeticiones 705559

34 312 Tablas por repeticiones 1487941

35 77 Tablas por ahogado 476663

36 47 El jugador 1 (blancas) ha ganado     380653

37 239 Tablas por repeticiones 1175493

38 123 Tablas por repeticiones 765470

39 232 Tablas por repeticiones 1120473

40 115 El jugador 1 (blancas) ha ganado      832549

41 338 Tablas por repeticiones 1830318

42 143 Tablas por ahogado 957100

43 104 Tablas por repeticiones 752756

44 336 Tablas por repeticiones 1244487
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45 310 Tablas por repeticiones 1909519

46                     162 Tablas por repeticiones 891648

47 264 Tablas por repeticiones 1259330

48 253 Tablas por repeticiones 1217470

49 310        Tablas por repeticiones 1395956

50 269 Tablas por repeticiones                     1608458

Con estas pruebas se ha demostrado que nuestro jugador minimax es muy superior al
jugador básico, ya que de 50 partidas ha ganado 5 veces y ha empatado 45, pero no
ha perdido ninguna. También se destaca que las veces que ha acabado en tablas es
porque la mayoría de veces el jugador básico se quedaba sin piezas y se producía la
triple repetición.

Figura 22: Imagen de una partida entre jugador minimax y jugador básico
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Jugador Minimax vs Jugador Minimax

Se ha hecho una prueba de 12 partidas en profundidad 3 para cada jugador, donde J1
es el número de nodos (movimientos) explorados durante la partida del jugador 1 y J2
es el número de nodos (movimientos) explorados durante la partida del jugador 2.

Partida            Nº jugadas Resultado J1 J2

1 215 Tablas por repeticiones 1719816 1664920

2 215 Tablas por repeticiones 1719816 1664920

3 215 Tablas por repeticiones 1719816 1664920

4 215 Tablas por repeticiones 1719816 1664920

5 76 El jugador 2 (negras) ha ganado   616583 860141

6 158 Tablas por repeticiones 996914 1120569

7 211 Tablas por repeticiones          2529092 2610243

8 302 Tablas por repeticiones 5748018 6261314

9 436 Tablas por repeticiones 3976337 4865590

10 864 Tablas por repeticiones 2194272 4810797

11 492 Tablas por repeticiones 4371211 3888716

12 587 Tablas por repeticiones 2246359 2844342

En la tabla de resultados podemos observar que, por ejemplo, las primeras 4 partidas
son exactamente las mismas. Eso quiere decir que los jugadores han hecho los
mismos movimientos cada uno para acabar en la misma posición de tablas por
repetición. También se puede ver que el número de movimientos explorados es el
mismo en ambos jugadores. Por este motivo, tuvimos que modificar un poco a este
jugador haciendo que sus primeros 5 movimientos fueran aleatorios. Sin embargo,
estos jugadores, al llegar al medio juego, se ponían en modo muy defensivo, no
hacían movimientos agresivos como al principio, pues su función de evaluación del
tablero es que no le capturen las piezas. También pudimos comprobar que había
partidas que tardaban 1h, con jugadas muy pasivas y en las que los dos contrincantes
estaban a la par, pues no había uno quien empezara a ganar desde un principio, a
excepción de la partida 5 en la que ganó uno de ellos en el turno 76.
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5.4 JUGADOR PODA ALFA BETA

Jugador Poda Alfa-Beta contra jugador Humano

Se ha hecho una prueba jugando contra el jugador poda alfa-beta de 5 partidas.

Partida Número de jugadas Resultado
1 176 Tablas por repetición
2 142 Tablas por ahogado
3 92 Jugador Humano
4 159 Tablas por repetición
5 135 Jugador poda alfa-beta

Con los resultados obtenidos se ha observado que el jugador poda alfa-beta es
muy similar al jugador minimax. Al igual que él, siempre intenta ganar terreno y
primero capturar a mis piezas antes que intentar dar jaque al rey. Cuando acabamos
en tablas es por que ha vencido al jugador humano en número de piezas, pero cuando
se queda solo el rey del jugador humano, le cuesta dar jaque mate y por eso acaba en
tablas por triple repetición o por ahogado.
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Jugador poda alfa-beta vs Jugador aleatorio

En esta ocasión solo se ha hecho una prueba de 20 partidas porque se esperaba que
el jugador alfa-beta ganara o empatara. Jugador 1 poda alfa-beta, jugador 2
aleatorio.

Partida            Nº Jugadas             Resultado J1 Tiempo(m)

1 170 Tablas por ahogado 322774 0.43

2 372 Tablas por ahogado 611879 2.26

3 150 Tablas por ahogado 439013 1.09

4 170 Tablas por repeticiones 351334 0.35

5 252 Tablas por repeticiones 683855 1.33

6 348 El jugador 1 ha ganado 463828 2.06

7 248 Tablas por ahogado 548720 1.41

8 94 Tablas por ahogado 265146 0.25

9 196 Tablas por repeticiones 408226 1.30

10 174 Tablas por repeticiones 574328 1.08

11 32 El jugador 1 ha ganado 489978 0.30

12 248 Tablas por ahogado 768020 2.36

13 342 El jugador 1 ha ganado 647540 2.42

14 114 Tablas por ahogado 550659 1.04

15 188 El jugador 1 ha ganado 462387 1.21

16 136 Tablas por ahogado 706176 1.37

17 312 Tablas por ahogado 481127 2.23

18 91 El jugador 1 ha ganado 799514 1.31

19 558 Tablas por ahogado                 1100579 5.34

20 244 Tablas por ahogado 891082 2.11

Con estos resultados nuestras suposiciones han sido acertadas, el jugador poda

alfa-beta ha ganado mostrando una mayor superioridad. Ha ganado 5 partidas de
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20, con lo que el jugador aleatorio no es un buen oponente para nuestro jugador
estrella.

Jugador poda alfa-beta vs Jugador básico

Se ha probado el jugador 1 poda alfa-beta contra el jugador 2 básico. Se han
hecho 30 partidas para comprobar la superioridad del jugador poda alfa-beta

respecto al jugador básico.

Partida            Nº Jugadas          Resultado J1                    Tiempo(m)

1 78 Tablas por ahogado 365596 0.37

2 82 Tablas por ahogado 200395 0.21

3 152 El jugador 1 ha ganado 657080 1.14

4 250 Tablas por ahogado 446875 1.25

5 100 El jugador 1 ha ganado 382332 0.45

6 234 El jugador 1 ha ganado 456638 1.29

7 348 Tablas por ahogado                 577207 2.50

8 58 Tablas por ahogado 255465 0.24

9 236 Tablas por ahogado 728801 2.20

10 180 Tablas por repeticiones 318564 0.54

11 170 Tablas por repeticiones 322774 0.43

12 372 Tablas por repeticiones 611879 2.25

13 150          Tablas por ahogado                  439013 1.09

14 170 Tablas por ahogado 351334 0.35

15 252 Tablas por ahogado 683855 1.33

16 348 El jugador 1 ha ganado 463828 2.06

17 248 Tablas por ahogado 548720 1.41

18 94 Tablas por ahogado 265146 0.25

19 196 El jugador 1 ha ganado 408226 1.30

20 174 El jugador 2 ha ganado 574328 1.08
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21 170          Tablas por ahogado                  322774 0.43

22 372 Tablas por repeticiones 611879 2.26

23 150 Tablas por repeticiones 439013 1.09

24 170 Tablas por ahogado 351334 0.35

25 252 Tablas por ahogado                 683855 1.33

26 348 El jugador 1 ha ganado 463828 2.06

27 248 Tablas por ahogado 548720 1.41

28 94 Tablas por ahogado 265146 0.25

29 196 Tablas por repeticiones 408226 1.30

30 174 El jugador 1 ha ganado 574328 1.08

Con estas 30 partidas se ha comprobado que el jugador 1 poda alfa-beta, ha
ganado 7 partidas de 30, pero lo sorprendente es que ha perdido 1 partida contra el
jugador básico. Eso es debido a que la función de evaluación que estamos utilizando
para hacer estas pruebas es muy básica, lo que puede dar lugar a este tipo de
situaciones en las que un jugador que debería tener una inteligencia muy superior en
cuanto a búsqueda de movimientos, pueda llegar a perder por tener una función de
evaluación básica.

Con una mejor función de evaluación y una profundidad superior, el jugador poda

alfa-beta no llegaría a perder nunca.
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Jugador poda alfa-beta vs Jugador Minimax

Se ha hecho una prueba de 30 partidas en las que el jugador 1 es el jugador poda
alfa-beta a profundidad 4 y el jugador 2 es el jugador minimax a profundidad 3.

En la tabla siguiente:

J1 = movimientos explorados del jugador 1
J2 = movimientos explorados del jugador 2

Partida   Nº Jugadas Resultado J1 J2 Tiempo(m)

1 96 Tablas por repeticiones 464828 642988 2.05

2 177 Tablas por repeticiones 723883 888697 4.10

3 147 Tablas por repeticiones 929681 975660 3.50

4 219 Tablas por repeticiones 446484 913655 4.08

5 154 Tablas por repeticiones 727443 1205714 5.05

6 124 Tablas por ahogado 1011989 1247186 5.31

7 197 Tablas por repeticiones 1034456                   1674700 8.16

8 268 Tablas por repeticiones 795897 1020850 5.45

9 291 Tablas por repeticiones 800213 1123144 7.52

10 124 El jugador 1 ha ganado          1803510 1657715 9.21

11 223 Tablas por repeticiones 978107 1334675 6.48

12 207 Tablas por repeticiones 749978 1104146 6.08

13 245 Tablas por repeticiones 1155319 1590061 8.25

14 16 El jugador 1 ha ganado             103081 151615 0.12

15 275 Tablas por repeticiones 1001076 1332321 9.15

16 263 Tablas por repeticiones 837997 1490214 8.33

17 325 Tablas por repeticiones 1865514 1909673 13.09

18 233 Tablas por repeticiones 544565 1089153 5.52

19 377 Tablas por repeticiones 1168872 1852973 15.04

20 226 Tablas por repeticiones 978884 1159921 7.03
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21 377 Tablas por repeticiones          1168872 1852973 15.04

22 226 Tablas por repeticiones 978884 1159921 7.03

23 48 Tablas por ahogado 677453 634768 1.4

24           419 Tablas por repeticiones 1498156 2210273 21.08

25 76 Tablas por ahogado 516396 842738 2.13

26 207 Tablas por repeticiones 1024636 1201187 5.20

27 56 El jugador 2 ha ganado             526199 623937 1.30

28 247 Tablas por repeticiones 1163627 2089976 10.07

29 802 Tablas por repeticiones 1634396 1635741 30.01

30 261 Tablas por repeticiones 1239106 2041416 12.03

A partir de los resultados obtenidos podemos comprobar que el jugador poda

alfa-beta es capaz de buscar una jugada en profundidad 4 y con un tiempo muy
similar al jugador minimax con profundidad 3. También vemos que no hay una
superioridad muy grande por parte de ninguno de los dos jugadores pues ambos están
muy igualados. El jugador poda alfa-beta ha ganado 2 partidas de 30 y ha perdido
1, y eso es debido a su función de evaluación y a la profundidad limitada que tiene,
pues con una mejor evaluación de la posición y una mejor profundidad daría
resultados mucho mejores que el jugador minimax, ya que este puede ir a una
profundidad más que minimax, con el mismo tiempo.
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5.5 JUGADOR MONTECARLO

Jugador Montecarlo vs Jugador Humano

Se han probado 3 partidas entre el jugador montecarlo y el jugador Humano.
El jugador montecarlo cuenta con 300 iteraciones y 100 movimientos por cada
simulación.

Partida Número de jugadas Resultado
1 139 Tablas por repetición
2 165 Tablas por ahogado
3 102 Jugador Humano

En estas tres partidas se ha podido comprobar que el jugador montecarlo, al
contrario que el jugado contra poda alfa-bet,a hace jugadas un poco más humanas.
Mientras que el jugador minimax casi nunca intenta dar jaque al rey, pues su
evaluación por cada partida es el de ganar territorio, en el caso de montecarlo al
inicio de juego su intención también es el de ganar territorio pero haciendo unas
jugadas un poco aleatorias, pues con 300 iteraciones poco puede deducir. Pero,
cuando la partida está llegando al final y el jugador montecarlo ya tiene pocas
posibles jugadas, entonces puede hacer las simulaciones completas de la partida y es
ahí cuando saca el máximo rendimiento del algoritmo. Sin embargo, debido al bajo
número de iteraciones que tiene (300), no hay mucha probabilidad de que elija el
mejor movimiento existente.

Jugador Montecarlo vs Jugador aleatorio

En esta prueba hemos enfrentado al jugador 2 montecarlo contra el jugador 1
aleatorio, asignando 250 iteraciones al montecarlo y con una simulación de 100
jugadas por iteración. Aclarar que 250 iteraciones equivalen a 250 partidas que se
pueden simular para obtener datos estadísticos y sacar la mejor jugada de esas
simulaciones aleatorias.

La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos:

Partida          Nº Jugadas Resultado                    Tiempo(m)

1 320 El jugador 2 ha ganado 25.20

2 102 El jugador 2 ha ganado 8.07
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3 10 El jugador 2 ha ganado 0.43

4 108 El jugador 2 ha ganado               8.26

5 88 El jugador 2 ha ganado 6.54

6 146 El jugador 2 ha ganado 10.55

7 110            El jugador 2 ha ganado 8.54

8 52 El jugador 2 ha ganado 4.21

9 344 Tiempo agotado 30.07

10                       95 El jugador 2 ha ganado 7.20

Con este resultado se comprueba que el jugador montecarlo es muy superior al
jugador aleatorio, pues ha ganado todas las partidas a excepción de 1, porque
había un límite de tiempo de media hora por partida. Podemos deducir que este nuevo
jugador es muy bueno contra el jugador aleatorio, donde se ha visto superior
desde el primer momento de la partida. Cuando la partida llega al final es cuando se
necesitan más jugadas para dar jaque al jugador aleatorio.

Jugador Montecarlo vs Jugador  Básico

Resultados de 10 partidas del jugador 2 montecarlo y el jugador 1 básico.

montecarlo cuenta con 250 iteraciones por cada jugada y 100 simulaciones de
partida por cada iteración.

Partida      N.º Jugadas          Resultado Tiempo(m)

1 221 Tablas por ahogado 12.37

2 14 El jugador 2 ha ganado               1.08

3 67 Tablas por ahogado 4.12

4 55 El jugador 1 ha ganado 3.32

5                        20 El jugador 2 ha ganado               1.35

6 165 Tablas por ahogado 10.30

7 209 Tablas por ahogado 12.28

8 107 Tablas por ahogado 6.23
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9 83 El jugador 2 ha ganado                5.16

10                      121 El jugador 2 ha ganado 7.3

Con esta tabla de resultados podemos observar que nuestro jugador montecarlo ha
ganado 4 partidas pero ha perdido 1 y las demás han quedado en tablas. Esto es una
muy buena señal de nuestro jugador. Ños dos jugadores empiezan haciendo
movimientos bastante defensivos, están bastante equilibrados hasta llegar al medio
juego que es donde nuestro jugador montecarlo empieza a tomar la iniciativa:
mientras menos movimientos legales tengan sus simulaciones, éstas podrán ser
completas ya que solo puede simular 100 movimientos. Pero, al ser simulaciones
aleatorias, no te asegura que el resultado sea el mejor movimiento. Hay veces en las
que hace jugadas que regala una de sus piezas fuertes para capturar a una débil.
También debemos destacar que 250 simulaciones de partidas son pocas para obtener
buenos resultados pero, aún así, consigue derrotar a nuestro jugador básico.

Prueba de jugador básico contra montecarlo con una iteración de 500
simulaciones.

Partida        N.º Jugadas Resultado Tiempo(m)

1 85 Tablas por ahogado 11.31

2 101 Tablas por ahogado 13.59

3 69 Tablas por ahogado 9.01

4 184 Tablas por material insuficiente             22.43

5 19 El jugador 2 ha ganado 3.08

6 244 Tablas por repeticiones 30.26

Con esto comprobamos que nuestro jugador ha conseguido mejorar en cuanto a
derrotas, pues de 6 partidas no ha perdido ninguna y ha ganado 1. Se ha intentado
aumentar más el número de iteraciones pero tarda más en responder a la jugada. Con
lo que se vuelve a decir que el jugador montecarlo necesita de un buen hardware
para poder sacarle el máximo provecho si se aplica al ajedrez, pues éste tiene muchos
movimientos posibles para que una partida acabe.
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Jugador Montecarlo vs Jugador Minimax

Prueba de 10 partidas entre el jugador 2 montecarlo y el jugador 1 minimax. El
jugador montecarlo tiene 300 iteraciones para simular partidas con 100 movimientos.
Minimax tiene una profundidad de 3.

Partida           N.º Jugadas Resultado Tiempo(m)

1 111 Tablas por repeticiones 16.25

2 113 Tablas por repeticiones 16.21

3 121 Tablas por repeticiones 15.08

4 73 Tablas por ahogado                                  10.36

5                            257 Tablas por repeticiones 28.06

6 85 El jugador 1 ha ganado 12.05

7 135 Tablas por ahogado 20.28

8 241 Tablas por ahogado 25.27

9 105 Tablas por repeticiones 13.28

10                          156              Tablas por repeticiones 19.41

Con los datos obtenidos de la tabla observamos que el jugador minimax ha derrotado
a nuestro jugador montecarlo, y eso es debido a que el jugador minimax empieza
jugando defensivamente desde el principio. Sin embargo, nuestro jugador montecarlo
empieza a jugar un poco aleatorio, pues con tan solo 300 iteraciones no tiene
suficientes datos para poder hacer un buen cálculo de qué jugada es la mejor.
También destacamos que no siempre da la mejor jugada, pues las jugadas que simula
son aleatorias por ende si se hacen pocas iteraciones la probabilidad de conseguir una
buena jugada es baja. Explicamos una partida, en la cual los dos jugadores están en la
posición inicial. El jugador minimax con una profundidad de 3 empieza a hacer sus
movimientos y al principio van defensivos, pues no hay mucho con qué evaluar las
jugadas. Cuando empieza el medio juego es cuando empieza a utilizar su inteligencia,
pues el jugador minimax gracias a su función de evaluación siempre intenta dominar
el campo, es decir que él tenga más piezas que el enemigo rival; no intenta capturar al
rey sino, ganar terreno en el juego para dejarlo a él como último y, si en el camino
consigue hacer jaque, pues mejor. En cambio el jugador montecarlo no busca ganar
terreno en el juego sino intentar dar jaque al rey pero, como los movimientos que
evalúa no son muy precisos, es cuando falla. Sii pudiera hacer más simulaciones
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entonces casi siempre daría el mejor de los movimientos pero, en este caso, la mitad
de sus movimientos son casi aleatorios.

Jugador Montecarlo vs Jugador poda alfa-beta

Se ha hecho la prueba de 10 partidas en las cuales el jugador 1 poda alfa-beta

tiene una profundidad de 4 y el jugador montecarlo tiene 300 iteraciones con una
simulación de 100 movimientos. También se ha puesto un tiempo limitado de 40
minutos por partida.

Partida            Nº Jugadas Resultado Tiempo(m)

1 257 Tablas por repeticiones 28.12

2 105 Tablas por repeticiones 15.11

3 23 El jugador 1  ha ganado 2.50

4 406                Tiempo agotado 40.13

5 62 El jugador 1  ha ganado 7.43

6 200 Tablas por repeticiones 30.48

7 152 El jugador 2 ha ganado 21.45

8 208 Tablas por ahogado 37.30

9                          180                Tablas por repeticiones                                 29.57

10                        356                Tiempo agotado                                            40.09

Como se puede comprobar el jugador poda alfa-beta es superior al jugador
montecarlo. Estos resultados ya se esperaban después de que el jugador
montecarlo perdiera con nuestro jugador minimax. En este caso, el jugador poda
alfa-beta ha ganado 2 veces y ha perdido 1, de las 10 partidas jugadas, pues el
jugador poda alfa-beta es muy similar al jugador minimax pero mejorado. Con esto
se puede decir que el jugador montecarlo aún necesita de más recursos para ser
una estrategia para poder competir con la estrategia de búsqueda por fuerza bruta.
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6. CONCLUSIONES

6.1 CONCLUSIONES GENERALES

Mis objetivos al hacer este proyecto eran conocer un poco mejor los algoritmos de
búsqueda, sobre todo en las estrategias que se utilizan computacionalmente para
resolver un problema. Más concretamente, investigar las diferentes estrategias de
algoritmos y aplicarlos al ajedrez, haciendo que se enfrentaran entre ellos y sacar
conclusiones de cuál es mejor y en qué circunstancias. Además de eso expongo los
objetivos en el mismo orden de la introducción:

1. La persona que leerá la memoria, sin tener conocimiento previo al tema, tendrá
conciencia de la historia del ajedrez, la historia del ordenador computacional
aplicado al ajedrez y sobre todo cómo jugar al ajedrez, pues se explican las
reglas básicas para poder jugarlo.

2. Conocerá los diferentes algoritmos utilizados en este proyecto, así como los
conceptos de árbol de búsqueda, aplicando los algoritmos de búsqueda más
conocidos como Minimax, poda Alfa-Beta y Monte Carlo.

3. También de cómo evalúa el ordenador para saber si estamos en una jugada
ventajosa o perdedora.

4. Se han implementado 5 jugadores (sin contar el humano) que utilizan una
estrategia diferentes entre ellos, que van del más básico al más complejo.

5. Se han hecho las pruebas para comprobar que estos 5 jugadores funcionan
correctamente, y se ha demostrado la eficacia que tiene cada uno de ellos.
Pese a que no teníamos el hardware necesario para sacarle el máximo
rendimiento a cada estrategia, se han podido sacar datos que demuestran cuál
de ellos funciona mejor.

Tras las pruebas realizadas entre el jugador montecarlo y el jugador poda

alfa-beta se ha demostrado que el algoritmo poda alfa-beta es superior, ya que el
algoritmo Alfa-Beta necesita de menos recursos a la hora de buscar las jugadas más
prometedoras. Además, su función de evaluación le permite intentar dominar el
campo, eliminando a las piezas con más peso del enemigo, dejando solo al rey para
después capturarlo.

El problema más grave que tiene nuestro jugador montecarlo es la falta de recursos
para poder aprovechar mejor su método estocástico no determinista pues, para que
por estadística dé un mejor resultado, necesita de muchas más simulaciones de
partidas, que en nuestro caso no hemos podido darle. Podríamos asignar más
simulaciones pero eso haría que la partida durara un día entero con los recursos que
tenemos actualmente.

75



Estrategias heurísticas para el ajedrez
César Medina Aranibar

AlphaZero, un motor de ajedrez que utiliza el algoritmo Monte Carlo, es capaz de
derrotar a StockFish [6], que es uno de los motores top de la actualidad que utiliza el
algoritmo poda Alfa-Beta. La razón de ello es que AlphaZero [28] goza de redes
neuronales, que van aprendiendo de las jugadas que va haciendo, las “memoriza” y
puede utilizarlas en el futuro.

6.2 TRABAJO FUTURO

Para mejorar los algoritmos presentados en este trabajo, existen en la actualidad otro
tipo de soluciones como las redes neuronales [9] que hacen que en lugar de que el
motor tenga que buscar las buenas jugadas siempre desde el principio, éste pueda ir
aprendiendo y guardando las mejores jugadas que hace en sus partidas. En sus
próximas partidas ya no tendrá que buscar las jugadas desde 0, sino que buscará
primero en sus jugadas buenas para una determinada posición. Así, no solo ahorra
tiempo de ejecución en la búsqueda sino también cuenta con la elección de una
jugada que de antemano ya sabe que es buena para esa posición. Aplicando
(entrenando) una red neuronal para que calcule la calidad de un movimiento dado en
un estado concreto del juego, podría llevarnos a un nuevo nivel de evaluación de los
posibles mejores movimientos.

En las pruebas realizadas con los algoritmos, se utilizó un ordenador de gama media,
por lo que todos los jugadores se han visto limitados por el tiempo de ejecución, pues
se ha tenido que bajar la profundidad para que una partida no tarde 1 día en acabar.
Una mejora a las implementaciones realizadas en este proyecto sería utilizar la
paralelización de los códigos los algoritmos (o alguna de sus partes) o también el uso
de GPUs. Especialmente en el algoritmo de MCTS, nos permitiría un mayor nivel de
computación en menos tiempo, con lo que conseguiríamos resultados más fiables.

6.3 VALORACIÓN PERSONAL

El resultado de realizar este proyecto ha sido muy positivo para mi. Cuando hice la
asignatura de PROP (Projectes de Programació) en la que estudiamos los algoritmos
de búsqueda heurística, me quedé un poco corto y quería aprender un poco más
acerca del tema. Un método que no explicaron en la asignatura y que he explorado a
fondo en este trabajo es el Monte Carlo Tree Search (MCTS). Me ha parecido un
método muy potente y muy útil en muchos campos, no solo en juegos.

Las reuniones con mi tutora han sido muy útiles en cuanto a la toma de decisiones y
opiniones suyas con respecto al proyecto, pues me ayudó mucho a la hora de plantear
soluciones o descartar algunas otras.

Como conclusión solo puedo decir que la experiencia ha sido muy gratificante y me ha
permitido conocer un poco más sobre este campo.
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7. GESTIÓN DE PROYECTO

En este apartado se explican los aspectos correspondientes a la planificación temporal
del proyecto y a la gestión económica. Primero se presenta la planificación inicial del
proyecto, es decir, cómo se pensaba que se iba a realizar el proyecto, y después se
muestra cómo se han distribuído las tareas previstas finalmente. El diagrama de Gantt
representa gráficamente la temporalidad real de las tareas.

7.1 PLANIFICACIÓN INICIAL

La planificación inicial del proyecto consistió en hacer una lista de las tareas
necesarias para comenzar el proyecto.

● Hacer el estado del arte
○ Investigar la historia del ajedrez en libros, foros y webs
○ Aprender mejor el ajedrez, en este caso leer el libro de Bobby Fischer
○ Investigar el ajedrez computacional en libros, foros y webs

● Configurar el entorno
○ Buscar el software y hardware necesario para empezar con la

programación
○ Aprendizaje del lenguaje de programación Python 3
○ Aprendizaje de la biblioteca Chess Python

● Desarrollar los algoritmos
○ Jugador Aleatorio
○ Jugador Humano
○ Jugador Básico
○ Jugador Minimax
○ Jugador Poda alfa-beta
○ Jugador Montecarlo

● Pruebas y resultados
○ Jugador Aleatorio
○ Jugador Humano
○ Jugador Básico
○ Jugador Minimax
○ Jugador Poda alfa-beta
○ Jugador Montecarlo

● Redacción de la Memoria
○ Hacer el resumen de la memoria
○ Hacer la introducción de la memoria
○ Realizar la gestión de proyecto

7.2 DESCRIPCIÓN DE APLICACIONES UTILIZADAS

En los recursos materiales constan de dos ordenadores para todas las tareas
realizadas. Se podría utilizar solo uno pero, en mi caso, necesitaba un ordenador
personal de mesa y uno portátil, para hacer el trabajo fuera de casa.
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Configurar el entorno de trabajo, para este proyecto, no resulta tan trivial como decir
“tengo un ordenador y ya puedo empezar”. Aún así, suponiendo que ya tenemos el
hardware, necesitamos también el software, que incluye el asociado al lenguaje de
programación pero también herramientas y entornos para ejecutarlo. En el contexto de
este trabajo, han sido:

● Python 3.10
● Google Colaboratory
● Google Drive
● Visual Studio Code
● Navegador web Brave
● Office 2020

Con todo el software instalado y configurado, ya podremos empezar a trabajar,
siguiendo el orden de tareas establecidas en la planificación inicial.
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7.3 DIAGRAMA DE GANTT
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7.4 GESTIÓN ECONÓMICA

Para la gestión económica, partiremos de que todo proyecto por pequeño que sea
necesita unos ciertos recursos para poder ser desarrollado correctamente. En este
apartado se analizarán los costes directos e indirectos teniendo en cuenta las tareas
que se realizaron.

La mayoría de proyectos sobre la investigación o análisis relacionados con el mundo
de los algoritmos, en cuestiones más básicas como lo es este proyecto, no necesitan
de un hardware de un precio muy elevado, pues se pueden hacer las pruebas
suficientes para comparar dos algoritmos. Aún así, con un presupuesto más elevado,
se podría adquirir un ordenador con recursos de CPU/GPU/RAM más potentes en el
que poder lanzar experimentos que requirieran más tiempo de ejecución.

Hardware

En cuanto a hardware, en este proyecto se han utilizado dos ordenadores, se podría
haber hecho en uno, pero para más agilidad se utilizaron dos: un ordenador de mesa y
un portátil.

Producto Precio Vida útil Precio amortizado

Ordenador 1500€ 5 años 150€

Portatil 1000€ 5 años 100€

Total 2500€ 250€

Software

Producto Precio Vida útil Precio amortizado

Windows 10 120€ 3 años 20€

Visual Studio Code 0€

Google colab 0€

Google Drive 0€

Paquete office 125€ 4 años 15,62€

Udemy 15€ 15€

Total 260 50.62€

Costes indirectos

Los costes indirectos son aquellos que se utilizan pero que no aparecen a simple vista
como, por citar dos ejemplos sencillos, necesitaremos internet para hacer la
investigación de nuestro proyecto y también necesitaremos electricidad para que
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nuestros ordenadores puedan funcionar.

Utilizamos un ordenador de mesa y un portátil de los cuales se ha utilizado más el
ordenador de mesa que el portátil. De las 510 horas aproximadamente trabajadas, un
ordenador de mesa promedio consume 300W por hora y un portátil 100W/h. Teniendo
en cuenta que la electricidad, en la actualidad (año 2022), está a 0,40€ el Kwatt,
podemos deducir lo siguiente:

Horas uso ordenador = 420h
Horas uso portátil = 90h

Coste electricidad ordenador  = 300 * 420 * (0,40 / 1000) =  50,4€
Coste electricidad portátil       = 100 * 90 * (0,40 / 1000) = 3,6 €

Coste total electricidad = 50,40 + 3,6 = 54€

En cuanto al internet, actualmente (año 2022), el precio es moderado. Con 30€ al mes
ya es suficiente para hacer el proyecto, así que su coste sería aproximadamente:

Coste internet: 30 * 5 = 150 €

En cuanto al coste en recursos humanos, consultando como fuente Talent.com [25],
el salario medio de un ingeniero de software es de 2700€ al mes, con lo que la hora
resulta a 15,3€.

Según la misma fuente, el salario de un jefe de proyecto es similar al de un ingeniero
de software con un salario de 2700€ al mes y 15,3€ la hora, quitando impuestos.

Tarea Jefe de proyecto Ingeniero de software Coste

Planificación de proyecto 110h 1.383 €

Recopilación de información y
aprendizaje

90h 1.377€

Desarrollo de los algoritmos 140h 2.142€

Pruebas de los algoritmos 120h 1.836€

Documentación resultados 50h 765€

Total 110h 400h 7.503€

Presupuesto total

Concepto Coste
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Hardware 250€

Software 50,62€

Electricidad 54€

Internet 150€

Recursos Humanos 7.503€

Total 8.007,62 €
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