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Resumen 
 

Este proyecto comprende el análisis y desarrollo de un controlador basado en planificación 

automática para videojuegos de la GVG-AI Competition. El proyecto explota el hecho de 

que la GVG-AI Competition emplee un lenguaje declarativo para representar la dinámica 

de sus diferentes videojuegos con el fin de crear un controlador general capaz de resolver 

tanto juegos deterministas (como Sokoban, Real Sokoban y Zen Puzzle) como juegos no 

deterministas (como es el caso de Butterflies).  

  

Con el fin de conseguir un controlador autónomo capaz de resolver estos juegos el proyecto 

se ha dividido en dos partes. La primera parte se corresponde con la generación de dos 

ficheros en Planning Domain Definition Language: el dominio y el problema del juego.  

Estos ficheros forman la entrada necesaria para poder utilizar técnicas estándar de 

planificación automática basada en modelo. En la segunda parte el controlador usa el 

planificador “Fast Downward” para obtener las acciones a ejecutar en cada momento hasta 

resolver un nivel de un juego determinado. 

 

 

Abstract 
 

This project includes the analysis and development of a controller based in automated 

planning for the videogames of the GVG-AI Competition. The project exploits the fact that 

GVG-AI Competition uses a declarative language to represent the dynamics of its 

videogames with the aim of building a controller able to solve deterministic games (like 

Sokoban, Real Sokoban and Zen Puzzle) as well as non-deterministics games (as is the case 

of Butterflies). 

 

In order to get an automated controller which is able to solve these games, the project is 

split in two parts. First part corresponds to generate two files in Planning Domain 

Definition Language: the domain and the problem of the game.  

These files are the inputs necessary to use standard model-based automated planning 

techniques. The second part, the controller uses the planner “Fast-Downward” to get the  

actions to run every moment until it solves the level of specific game. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto está basado en The General Video Game Artificial Intelligence Competition 

[1]. Esta competición explora cómo crear un controlador general de videojuegos. Los 

participantes tendrán que crear un agente capaz de jugar una gran variedad de juegos. Es 

una competición anual que fue creada por cinco miembros de las universidades de Esex y 

New York en el 2014.  

 

La competición reta a crear una inteligencia artificial apta para jugar un gran número de 

juegos, es decir, es necesario idear un algoritmo que permita jugar cualquier juego que sea 

dado, incluso sin saber que juego es a priori. Los juegos de la competición corresponden a 

juegos de Atari expresados en 2D con gráficos rudimentarios, ya que fueron adaptados al 

framework de la competición. El software del que se dispone incluye ficheros con la 

definición de cada juego en Video Game Description Language (VGDL). Asimismo 

contiene ficheros de texto plano que representan los mapas de diferentes niveles para poder 

testear el controlador en distintos casos.  

 

El proyecto trata de resolver el problema que plantea la competición, es decir, crear un 

controlador capaz de resolver el mayor número de juegos. Sin embargo, nuestro controlador 

conoce el juego antes de ejecutarlo. La configuración de la que partimos es diferente a la 

usada realmente en la competición en el sentido en que nuestro controlador conoce la 

dinámica de un juego antes de intentar resolverlo. Hemos usado los ficheros VGDL en los 

que están definidos los juegos y la descripción de los niveles para emplear técnicas de 

planificación automáticas basadas en modelo. A partir de la definición estándar del juego y 

el mapa del nivel donde están representados todos los objetos que habrá en el escenario, 

podemos crear el problema y el dominio que posteriormente nos servirá para obtener un 

plan de acciones que utilizará nuestro controlador para completar el nivel. 

 

En este proyecto hemos abordado tres juegos deterministas: Sokoban, Real Sokoban y Zen 

Puzzle. También hemos abordado un juego no determinista usando la re-planificación: 

Butterflies.  
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2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

 

2.1 Motivación 
 

El problema principal de la inteligencia artificial aplicada a los videojuegos es que una 

única IA no es capaz de resolver todos los juegos. Por ejemplo, un agente dedicado al 

StarCraft no puede jugar al Pac-Man. 

 

Asimismo, la competición busca una solución a este problema buscando una aproximación 

a la inteligencia artificial general [2]. Todos los juegos que usa la competición pertenecen 

al emulador Atari 2600 y están en 2D. El framework que facilita la competición usa 

métodos para definir el estado del juego en cada momento. Esta información viene 

proporcionada en un entorno orientado a objetos y emplea VGDL para definir los juegos de 

manera general.  Los controladores de la competición están basados en algoritmos de 

exploración que consideran los resultados después de ejecutar las diferentes acciones en 

diferentes estados. En este caso el controlador no sabe que juego tiene que completar. Por 

eso debe jugar los niveles repetidamente y extraer toda la información necesaria para 

solucionar el nivel. 

Sin embargo, un controlador ha sido desarrollado empleando técnicas de planificación 

automática basada en modelo. Éste usa los ficheros de la definición del juego y la 

descripción de los niveles en VGDL para sacar toda la información perteneciente al juego y 

así poder generar dos ficheros: el problema y el dominio. Posteriormente, el planificador 

usará los dos ficheros para obtener el mejor plan de acciones para resolver ese nivel. 

 

 

2.2 Objetivos 
 

El objetivo del proyecto es crear un controlador de videojuegos basado en el framework de 

la competición GVG - AI. Nuestro controlador usa técnicas de planificación basadas en 

modelo. Ésta es la principal diferencia con los controladores de la competición, ya que no 

disponen de ningún modelo a priori.  

 

El desarrollo del controlador se divide en dos partes. La primera parte consiste en generar 

un problema y un dominio en Planning Domain Definition Language (PDDL). Los datos 

necesarios para generar estos ficheros los traducimos del fichero en VGDL del juego y del 

fichero donde se representan los objetos del mundo del nivel. La segunda parte consiste en 

utilizar el planificador Fast-Downward para conseguir un plan de acciones. Posteriormente, 

el controlador se encarga de aplicar este plan durante la ejecución del juego.  

 

En este proyecto, estudiamos los resultados obtenidos por el controlador tras abordar estos 

tres juegos deterministas: Sokoban, Real Sokoban i Zen Puzzle. Además investigamos un 

juego no determinista: Butterflies.  
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3. TECNOLOGÍAS 
 

En esta sección comentaremos las tecnologías que han sido utilizadas a lo largo del 

proyecto. 

 

3.1. The GVG - AI Competition Framework – 2015 
 

El framework de GVG-AI es el software proporcionado por la competición y el cuál hemos 

usado para crear nuestro controlador automático.  Este software nos permite ejecutar una 

gran variedad de niveles de diferentes juegos y aplicar las acciones de un controlador.  

 

Como hemos dicho, los participantes de la competición, no disponen de los ficheros de la 

descripción de los juegos que deben solucionar. Por lo tanto, el controlador no sabe 

previamente como actuará cada objeto, ni las interacciones entre ellos, ni los objetivos del 

nivel en cuestión,  hasta que no lo haya probado frecuentemente. Por esa razón, usan otras 

técnicas de inteligencia artificial basadas en jugar los niveles repetidas veces, obtener una 

lógica del juego y  conseguir el mejor plan para resolverlo.  

 

En nuestro caso hemos usado este software porque nos proporcionan las descripciones de 

los juegos y los niveles, las cuales están expresadas de manera estándar en Video Game 

Definition Language (VGDL). Esto nos permite aplicar la planificación basada en modelo, 

con la cuál podremos generar un problema y un dominio que nos servirá más adelante para 

conseguir un plan con las acciones que debe tomar el agente para completar el nivel.  

 

El software de la competición está desarrollado en Java y dispone de cinco módulos [3]: 

● Controllers: Este paquete contiene una gran variedad de ejemplos de controladores. 

Incluye Sample controllers que vienen dados en el pack inicial. En el apartado de 

controladores se definen algunos ejemplos.  

● Core: Contiene el código principal del framework VGDL. Este paquete está 

compuesto por clases que crean sprites, es decir, mapas de bits en 2D que 

representan un objeto independiente dentro de un escenario o mundo en un juego.  

También, comprende las clases para ejecutar los juegos y las clases que permiten 

jugarlos. Además incluye las clases para entender los juegos definidos en VGDL, 

las clases con las condiciones para finalizar el juego y la clase de donde heredan 

todos los agentes.  

● Ontology: Contiene las definiciones de todos los sprites, tipos de avatar, tipos de 

física y efectos de colisión. 

● Tools: Este paquete incluye algunas clases útiles como temporizadores, la 

funcionalidad de ficheros input/output, manipuladores de teclado y vectores. 

● Test.java: Ésta es la clase principal para ejecutar el framework VGDL. Utiliza los 

métodos de la clase ArcadeMachine.java que permite jugar a un juego a partir de un 

controlador. 
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Además el framework está compuesto por una gran variedad de niveles de distintos juegos 

y la descripción de éstos en VGDL. También dispone de todos los sprites que se muestran 

gráficamente cuando se ejecuta el juego. Si ejecutamos el código de la competición, el 

controlador genera el mapa del nivel del juego que esté seleccionado. Se genera un 

escenario de sprites en 2D con gráficos muy simples. El controlador seguirá aplicando las 

acciones en el avatar, según se haya especificado en dicho controlador, hasta llegar a un 

estado final que será ganar o perder el nivel.  

 

Las siguientes imágenes corresponden a diferentes juegos de la competición. Las figuras 1 

y 2 representan dos juegos no deterministas. El primer juego es Lemmings en el que el 

jugador tiene como objetivo construir un camino para que los Non-player-characters 

(NPCs) lleguen a la puerta azul sin tocarlos. El jugador puede destruir los bloques de la 

pared. La segunda figura pertenece al juego Aliens. Este es el nombre que le da la 

competición pero es mundialmente conocido como Space Invaders. El juego consiste en 

eliminar las alienígenas antes de que toquen al jugador o el suelo.  

Decimos que son juegos no deterministas ya que hay factores externos, como los NPCs que 

se mueven libremente por el escenario e influyen en la finalización del juego. 

 

Las figuras 3 y 4 en cambio muestran dos juegos deterministas, los cuales hemos tratado en 

nuestro proyecto. La Fig. 3 corresponde al juego Sokoban, el cual se trata de tirar todas las 

cajas del escenario en los agujeros. Y la Fig. 4 corresponde a Zen Puzzle, el jugador debe 

recorrer todo el jardín sin volver a pasar por las casillas que ya ha pisado y salir de éste para 

ganar. Como vemos estos dos juegos no tienen agentes externos por lo tanto completar los 

niveles solo dependerá del jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1 El juego Lemmings en GVG-AI Fig.  2 El juego Aliens en GVG-AI 

Fig.  3 El juego Sokoban en GVG-AI Fig.  4 El juego Zen Puzzle en GVG-AI 
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3.1.1 Video Game Definition Language 
 

VGDL es un lenguaje diseñado por Tom Schaul, que fue originalmente implementado en 

Python [5]. Este lenguaje se basa en definir localizaciones y dinámicas para la construcción 

sencilla de bloques, y los efectos de interacción cuando tales objetos colisionan, esta 

información está  proporcionada en la ontología. 

 

Para describir un juego en este lenguaje necesitas definir dos ficheros: 

 Game Description File (GDF): Es el fichero de descripción del juego donde se 

especifican todos los objetos del juego, sus interacciones y las condiciones para que 

el juego termine. 

 Level Description File (LDF): Es el fichero de descripción de nivel, el cual está 

representado por una matriz de símbolos en 2D que especifica un único nivel para el 

juego descrito en el fichero anterior.  

 

 

1) Game Description File 
 

Este fichero en VGDL describe los juegos de una manera concisa, un juego puede tener 

unas pocas decenas de líneas, donde se nos detalla las entidades e interacciones entre éstas 

que ocurren dentro del juego. 

 

La descripción del juego está dividida en cuatro secciones: 

1. SpriteSet: Define todos los sprites disponibles para el juego, incluyendo sus 

parámetros y configuraciones de pantalla.  

2. LevelMapping: Define las relaciones entre caracteres usando las definiciones del 

nivel y los sprites disponibles. 

3. InteractionSet: Especifica que eventos ocurren cuando dos sprites de un tipo 

colisionan en el juego. 

4. TerminationSet: Especifica las condiciones finales del juego, indicando el momento 

en que el jugador gana o pierde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  5 GDF de Sokoban en VGDL 
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El ejemplo de la Fig. 5 es el GDF del juego Sokoban escrito en VGDL. A continuación 

definiremos cada línea para mostrar lo que se describe en cada clase: 

1. SpriteSet: El mundo de este juego está compuesto por tres objetos: hole, avatar y 

box. Hole es del tipo Immovable, es decir, no se puede mover, por lo tanto, siempre 

tendrá la misma posición. Avatar es del tipo MovingAvatar es el objeto que realiza 

las acciones del jugador, este tipo en concreto, puede realizar cuatro acciones (up, 

down, left, right). Box es un objeto Passive, que puede moverse o cambiar de 

posición si algún otro objeto interactúa con él y el efecto de la colisión es que este 

objeto se mueva. Los tipos de los objetos están definidos en las clases del módulo 

Sprites dentro de la Ontología. El objeto wall está definido por defecto en todos los 

juegos. 

2. LevelMapping: Los símbolos 0 y 1 representarán a hole y box respectivamente en la 

matriz del fichero LDF. Como decíamos no hace falta declarar los objetos Avatar 

que viene representado por A y wall que se expresa como w, ya que, están definidos 

por defecto en todos los juegos.  

3. InteractionSet: Las interacciones o colisiones vienen definidas por dos objetos y su 

efecto. 

 avatar-wall: StepBack. Hace retroceder el avatar a la posición anterior en el 

momento antes de que hubiera realizado la acción. 

 box-avatar: bounceForward. Los dos objetos avatar y box avanzan una 

posición en el sentido y dirección en el cual se aplica la acción. 

 box-wall: undoAll. No ocurre nada. 

 box-box: undoAll. Lo mismo que el anterior.  

 box-hole: killsSprite. Se elimina el objeto box. El parámetro scoreChange 

equivale a 1. 

Las interacciones están definidas en el módulo Effects de la Ontología.  

4. TerminationSet: La meta del juego está definida por el tipo de objetivo 

SpriteCounter. De esta manera, para resolver el juego, el contador de objetos box 

(stype = box) tiene que ser 0 (limit=0), el parámetro win=true especifica que esta 

condición es la meta para ganar. 

 

 

2) Level Description File 
 

El nivel del juego está representado por una matriz de símbolos en 2D en un fichero de 

texto plano. El tamaño de la matriz determinará la dimensión del nivel del juego. En el 

apartado LevelMapping de la descripción del juego, podemos ver a que objeto corresponde 

a cada carácter. El objeto avatar siempre estará representado por una letra mayúscula, a 

diferencia de los objetos que no sean avatar.  
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La Fig. 6 representa el mundo del nivel 0 de Sokoban que está definido por una matriz 

13x9. En cada posición de la matriz o grid puede haber objetos,  los cuales vienen definidos 

en la clase LevelMapping. De esta manera podemos saber las coordenadas de todos los 

objetos del nivel en 2D y la cantidad de un tipo de objeto en concreto. La Fig. 3 muestra el 

mismo escenario del nivel 0 de Sokoban ejecutado por el framework de la competición y 

los sprites que representa cada objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Ontología 
 

La ontología contiene las definiciones de todos los sprites, tipos de avatar, tipos de física y 

efectos de colisión. Es la lógica que hay detrás de los ficheros GDF de los juegos.  

Dentro del módulo Ontology encontramos cuatro módulos más: 

 Sprites: Son los elementos principales del juego. Están definidos en el apartado 

SpriteSet. Los sprites están definidos por nombre, tipo y algunos parámetros que 

indican a que imagen corresponden. En este módulo están definidos los tipos de 

sprite que existen. Por ejemplo: Immovable, Passive…  

 Avatar: El avatar es un sprite especial que responde a la entrada del jugador (el 

jugador puede ser humano o bot). Existen dos tipos de avatar: 

o MovingAvatar: Este avatar admite el movimiento del jugador en cuatro 

direcciones. Se mueve directamente sin cambiar su orientación.  

o HorizontalAvatar: Un tipo especial de MovingAvatar donde solo puede 

moverse en el eje horizontal.  

Actualmente, el framework de la competición actualizado en el 2016 consta de más 

tipos de avatar como OngoingAvatar, FlakAvatar, ShootAvatar… éstos no se han 

tenido en cuenta en este proyecto.  

 Physics: Se definen físicas que afectan a los juegos como la gravedad, velocidad, 

fricción, vectores de movimiento y distancia.  

 Effects: Son las acciones que se producen cuando dos sprites colisionan. Vienen 

descritas en el InteractionSet. Este módulo recopila los efectos de todas las 

interacciones como: killSprite, transformTo, undoAll, bounceForward…  

 

 

Fig.  6 LDF del nivel 0 de Sokoban en VGDL 
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La siguiente figura 7 muestra la jerarquía de clases de la ontología. Algunas clases no están 

representadas en el diagrama porque sería muy extenso. Sin embargo, éstas son con las que 

más trabajaremos. 

 

 

 

 

3.1.3 Controlador 
 

El controlador es la entidad que simula el jugador, es decir se encarga de decir qué acciones 

va a tomar el avatar en un nivel en concreto. Todos los controladores están definidos en la 

clase Agent.java. Cada cierto tiempo el controlador recibe el estado actual del juego. Según 

el tipo de controlador que se utilice devolverá una acción específica para ejecutar en el 

juego. 

 

El framework GVG-AI facilita ejemplos de controladores, para que los participantes 

desarrollen su propio controlador. Algunos de estos son: 

● Sample Random Controller: es un controlador simple que devuelve una acción 

aleatoria para ser ejecutada en el siguiente ciclo del juego.  

● Sample One Step Look Ahead Controller: es un controlador simple que evalúa los  

estados que se alcanzan aplicando un movimiento al estado actual. El controlador 

intenta todas las posibles acciones en el estado actual y evalúa los estados 

encontrados después de aplicar dichas acciones. La acción que consiguió el estado 

con mejor resultado, es la que se ejecutará. 

● Sample Genetic Algorithm Controller: El GA Controller implementa un algoritmo 

genético para decidir el siguiente movimiento. Se tienen en cuenta diferentes 

secuencias de acciones y con la ayuda de una heurística se calcula los estados 

adquiridos tras aplicar estas acciones. La acción tomada es la primera de la 

secuencia que tenía mejor resultado. 

● Sample MCTS Controller: implementa el método Monte Carlo Tree Search. Los 

diferentes estados están almacenados en un árbol.  

Fig.  7 Jerarquía de clases de la Ontología  
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● Human: Este controlador espera la entrada que le envía el jugador y así aplicar las 

acciones introducidas por éste. Si no recibe ninguna entrada, el agente envía la 

acción de no hacer nada. 

 

 

3.2. Planificación automática 
 

La Planificación Automática (PA) busca resolver problemas descritos a alto nivel mediante 

la selección y organización de acciones que cambien el estado de un entorno [7]. 

De manera general, en la PA se pueden identificar tres elementos  

1. El Modelo Conceptual que describe el sistema.  

2. El Lenguaje de Representación utilizado para describir los problemas a resolver.  

3. Los algoritmos utilizados para resolver los problemas. 

Dependiendo de las características del modelo conceptual se definen d iferentes formas de 

planificación. Así, en este proyecto hemos usado la planificación clásica para resolver los 

juegos deterministas y la re-planificación para los juegos no deterministas.  

 

 

3.2.1 Planificación Clásica 
 

La planificación clásica también llamada planificación determinista es el modelo básico 

para la Planificación Automática. Este modelo trabaja sobre un sistema que describe el 

mundo en forma de estados y los cambios en el mundo se realizan a través de transiciones 

de estado que se obtienen al aplicar las acciones que permite el entorno. Hemos usado este 

método para resolver los juegos deterministas. 

 

En este modelo se asumen una serie de criterios:  

 Espacio de estados finito: El sistema consta de un conjunto finito de estados.  

 Determinismo: Una acción representa la transición de un estado a otro único estado.  

 Mundo estático: No hay factores externos que cambien el mundo. Solo la aplicación 

de una nueva acción puede generar un estado diferente.  

 Mundo completamente observable: El sistema tiene un pleno conocimiento del 

estado actual.  

 Metas restrictivas: El objetivo de los problemas es encontrar una secuencia de 

acciones que lleven a un estado donde se cumplan todas las metas.  

Dentro de este modelo, el resolver un problema de planificación consiste en encontrar una 

secuencia de acciones que transformen un estado inicial del mundo en un estado en el que 

se cumplan las metas del problema. 
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3.2.2 Re-planificación 
 

La re-planificación es otra forma de planificación automática. Asimismo, este modelo 

trabaja sobre un sistema que describe el mundo en forma de estados y es parecido a la 

planificación clásica. Sin embargo, a diferencia de la planificación clásica, los cambios en 

el mundo no dependen únicamente de las acciones aplicadas que permite el entorno, ya que, 

en este mundo existen factores externos. 

 

Estas son las similitudes con la planificación determinista: 

 Espacio de estados finito: El sistema consta de un conjunto finito de estados.  

 Mundo completamente observable: El sistema tiene un pleno conocimiento del 

estado actual.  

 Metas restrictivas: El objetivo de los problemas es encontrar una secuencia de 

acciones que lleven a un estado donde se cumplan todas las metas.  

 

A diferencia del modelo de planificación clásica. Los criterios que rigen este modelo son: 

 No determinismo: Una acción no representa la transición de un estado a otro único 

estado.  

 Mundo dinámico: Hay factores externos que cambian el mundo. La aplicación de 

una acción no es el único hecho que genera un estado diferente.  

 

La planificación no determinista está compuesta por un mundo dinámico. Por esa razón, 

usamos la re-planificación que es un modelo que consiste en calcular un nuevo plan para 

resolver el problema del estado actual, cada vez que apliquemos una acción.  

 

 

3.2.3 Planning Domain Definition Language  
 

PDDL es un lenguaje de planificación estandarizado. Los problemas de planificación se 

representan en un lenguaje que utilice lógica de predicados, STRIPS [11]. 

Un problema en STRIPS es una tupla P = (L, A, I, G) donde:  

 L: representa el conjunto de literales en el espacio de estados.  

 A: representa el conjunto de operadores.  

 I⊆L: representa el subconjunto de literales que son ciertos en el estado inicial.  

 G⊆L: representa el subconjunto de literales que deben ser ciertos en el estado meta.  

 

La representación de una acción a ∈ A consiste en 3 listas de literales en L. Estas listas son:  

1. Precondiciones Pre(a)⊆L: Es el subconjunto de literales que deben ser ciertos para 

que una acción pueda ser aplicada. 

2. Añadidos  Add(a)⊆L: Es el subconjunto de literales que pasan a ser ciertos en el 

estado tras aplicar la acción  

3. Borrados Del(a)⊆L: Es el subconjunto de literales que dejan de ser ciertos en el 

estado al aplicar la acción. 
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Gracias a los ficheros de descripción del juego y descripción del nivel en VGDL podemos 

generar el problema y el dominio en PDDL. 

 

1. Dominio: Describe el espacio de estados y las acciones que se pueden realizar. El 

espacio de estados se describe definiendo los tipos de los objetos y una lista de los 

predicados. Las acciones están descritas siguiendo la estructura de describir 

precondiciones, añadidos y borrados. En la siguiente figura 8 podemos observar el 

dominio de Sokoban y el fragmento que corresponde a la acción left.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8 Dominio y acción left del juego Sokoban en PDDL  
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2. Problema: Describe los objetos, el estado inicial y las metas del problema. La 

siguiente figura 9 muestra el problema del nivel 0 de Sokoban en PDDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Planificador Fast-Downward 
 

Como hemos mencionado anteriormente, las técnicas de planificación usadas en el proyecto 

están basadas en modelo. Por lo tanto, utilizamos el planificador Fast-Downward. Fast-

Downward es un planificador, que usa un algoritmo de búsqueda heurística, el cual se 

encarga de obtener un plan de acciones para resolver el juego. La configuración que hemos 

usado de Fast-Downwad es LAMA 2011 que fue usada en la International Planning 

Competition. Para usar este planificador es necesario pasarle dos ficheros escritos en 

Planning Domain Definition Language (PDDL): el dominio y el problema del nivel del 

juego. Definiremos qué es cada cosa más adelante.  

Fig.  9 Problema del nivel 0 de Sokoban en PDDL  
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A continuación describimos el funcionamiento del algoritmo de IA que usa LAMA que es 

un planificador de búsqueda clásica basada en el sistema Fast-Downward [12]. El proceso 

de búsqueda en LAMA está implementado por dos algoritmos. En el primer algoritmo, 

búsqueda “primero el mejor” expande un solo estado en cada iteración. El estado en 

cuestión es el que tiene el menor valor heurístico h de todos los nodos abiertos. El segundo 

algoritmo implementa la búsqueda A* ponderada, la cual asocia los costes con los estados y 

expande el estado con menor valor f. La función para obtener este valor es f = w * h + g, 

donde w es el peso que se le da al valor de la heurística h (w ≥ 1) y g es el mejor coste para 

llegar desde el estado inicial al estado deseado.  

   

LAMA utiliza dos funciones heurísticas para el proceso de búsqueda, la heurística de  

landmarks y una variación de la heurística FF. Se evalúan todos los estados de los nodos 

abiertos con las dos heurísticas.  

 

El funcionamiento de la heurística de LAMA es el siguiente. Empieza con evaluar los 

planes usando la heurísitica FF. Cuando la heurística FF encuentra el mismo valor para 

varios planes, utiliza la heurística landmarks para elegir uno entre ellos. LAMA selecciona 

los estados que han conseguido más landmarks, ya que,  estos estados están más cerca del 

plan solución.  

 

 

3.3. Entorno de Desarrollo Integrado 

 
Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) es un entorno de programación que ha estado 

empaquetado en una aplicación. Generalmente está compuesto por un editor de código, un 

compilador, un depurador y una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).  

 

 

3.3.1 Eclipse 
 

Eclipse es el IDE que hemos usado en este proyecto. Este IDE es muy versátil ya que 

permite desarrollar en casi cualquier lenguaje de programación gracias a sus extensiones. 

En este caso como el software de la competición está en Java, no necesitaremos extensiones 

adicionales para ejecutarlo.  Utilizamos el  control de versiones Git para descargarnos el 

framework GVG-AI en formato proyecto de Eclipse, para esto necesitamos el plugin 

correspondiente.   

 

Una vez el software de la competición está integrado en un proyecto Java en Eclipse,  

creamos otro proyecto donde poder desarrollar el traductor de PDDL y el controlador 

automático. Con la ayuda de este IDE podemos depurar y modificar el código de la 

competición, por ejemplo añadir un nuevo agente que ejecutará el controlador de manera 

sencilla y rápida. 

 



14 
 

4. DESARROLLO 
 

Hemos desarrollado un controlador general capaz de jugar diferentes videojuegos de la 

competición. Su diseño se compone de cuatro partes: 

1. Gracias al GVG-AI framework, los juegos y sus niveles están definidos de manera 

estándar por dos ficheros escritos en VGDL: Level Description File y Game 

Description File.   

2. El traductor de PDDL traduce los ficheros LDF y GDF, con el fin de generar el 

problema y el dominio del juego.  

3. Se ejecuta el planificador Fast-Downward para calcular un plan capaz de resolver el 

el juego descrito en el problema y en el dominio.  

4. El controlador obtiene el plan y aplica las acciones en el juego ejecutado por el 

framework de la competición. 

En la figura 10 podemos ver el diagrama de uso de los distintos componentes que utiliza 

nuestro controlador para resolver un juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que el diseño anterior solo sirve para resolver juegos 

deterministas. Si queremos resolver también juegos no deterministas deberíamos rediseñar 

el diagrama de uso de los componentes. Las tres primeras partes del nuevo diagrama 

coinciden con el diseño anterior, pero las siguientes partes varían ligeramente.  

1. El GVG-AI framework contiene los ficheros GDF y LDF que describen el nivel del 

juego. 

2. El traductor recibe los ficheros anteriores y genera el problema y el dominio en 

PDDL. 

3. El planificador Fast-Downward crea un plan para resolver el problema y el dominio. 

Fig.  10 Diagrama de uso de los componentes para juegos deterministas  
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4. El controlador aplica la primera acción del plan en el juego. 

5. El framework de la competición devuelve el estado actual del nivel al agente.  

6. El controlador llama al traductor para generar un nuevo problema. 

7. Gracias al nuevo problema y el dominio que ya teníamos de antes, el planificador 

crea un nuevo plan. 

8. Se vuelve al paso 4 y se sigue con los siguientes pasos hasta que el juego esté 

resuelto. 

La figura 11 corresponde al diagrama de uso de los componentes para juegos no 

deterministas. También serviría para juegos deterministas, sin embargo no sería eficiente 

calcular el problema después de cada acción en un mundo que no existen factores externos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Desarrollo del Traductor 
 

Como hemos mencionado anteriormente, nuestro controlador usa el planificador Fast-

Downward que será la inteligencia artificial que se encargará de obtener el plan con la 

solución a nuestro problema. Fast-Downward necesita un problema y un dominio en PDDL 

para calcular el plan, por eso vamos a explicar cómo hemos generado estos dos ficheros.  

 

Nuestro traductor espera un input de dos argumentos que serán dos ficheros escritos en 

VGDL: el fichero con la descripción del juego (GDF) y el fichero con la descripción del 

nivel (LDF). El framework de la competición nos proporciona estos ficheros. Mediante 

estos dos ficheros podemos crear el problema y el dominio en PDDL. 

 

No obstante, antes de probar cualquier juego, es importante que el programa calcule la 

profundidad del juego. Entendemos por profundidad el número máximo de objetos que 

Fig.  11 Diagrama de uso de los componentes para juegos no deterministas 

 



16 
 

interactúan a la vez después de aplicar una única acción en el avatar. Para calcular la 

profundidad es preciso describir el grafo de interacciones.  

 

 

4.1.1 Grafo de Interacciones 
 

El grafo de interacciones es la representación de las posibles interacciones entre entidades 

que suceden después de aplicar una única acción. Este grafo contiene el objeto avatar como 

nodo principal. La figura 13 representa este grafo. 

 

El programa genera el grafo de interacciones a partir de la información extraída del 

apartado InteractionSet que corresponde al fichero GDF [Fig.12]. En esta clase están 

definidos los efectos que suceden cuando dos objetos colisionan. Por ejemplo: stepBack, 

transformTo, undoAll... Sin embargo, hay algunas interacciones que no necesitamos tener 

en cuenta para nuestro grafo. En este caso, encontramos acciones que no hacen nada 

(undoAll) o retroceden (stepBack). Solamente exploraremos las interacciones relevantes 

para ganar el juego, como por ejemplo las que muevan al avatar hacia adelante 

(bounceForward), o eliminen sprites del escenario (killSprite) o transformen objetos 

(transformTo), entre otras. Por lo tanto, nos interesan aquellas interacciones que permitan 

avanzar a avatar y conseguir las metas del juego.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez descubrimos qué interacciones son relevantes para ganar el juego, ya podemos 

desarrollar el grafo de interacciones relevantes, representado en la figura 14.  

 

El método que genera el grafo es un método recursivo el cual empieza por el nodo principal 

avatar, para que se entienda mejor vamos a llamarlo objetoA. A partir de este nodo se 

recorre una lista con todas las interacciones que implican a avatar (objetoA) y se busca 

cuales de estas son interacciones relevantes para lograr los objetivos y completar el juego, 

como las que hemos mencionado. Se guarda el objetoB cuya interacción con avatar 

(objetoA) es importante ya que es del tipo BounceForward. Esto provoca que el objetoB se 

moverá una posición lo que hará que colisione con demás objetos. El objetoB pasa a ser el 

nodo principal de la función recursiva. Por lo tanto, ahora se buscan otra vez interacciones 

relevantes con el objetoB y otra entidad que no sea avatar (objetoA). Si se encuentra una 

interacción a tener en cuenta, el objetoC pasará a ser el nuevo nodo, y la función seguirá 

desarrollándose hasta que no haya ninguna interacción posible con el objeto que está en el 

nodo.   

 

Fig.  12 Clase InteractionSet del GDF de Sokoban en VGDL  
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Funcionamiento del grafo de interacciones: 

1. El nodo principal es el objeto avatar (objetoA) 

2. Se buscan objetos (objetoB) que tengan interacciones relevantes con el objeto del 

nodo del paso 1 (killSprite, transformTo, bounceForward…)  

3. El nuevo nodo es el objeto (objetoB) que cumple las condiciones del paso 2 

4. Repetimos el paso 2 

 

Las siguientes imágenes representan el grafo de interacciones que corresponde en el juego 

Sokoban. La figura 14 es el mismo grafo que la figura 13 después de descartar  las 

interacciones que no son importantes para completar el nivel. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nodos del grafo representan los objetos: 

 A: avatar 

 B: box 

 W: wall 

 H: hole 

 

Las interacciones están representadas siguiendo la nomenclatura: 

 BF: bounceForward 

 SB: stepBack 

 UA: undoAll 

 KS: killSprite 

 

El grafo de interacciones sirve para calcular la profundidad de cada juego. Con profundidad 

nos referimos al número máximo de objetos que puede haber interactuado a la vez en el 

momento que se aplica una acción. Gracias al grafo final podemos observar que una misma 

acción puede involucrar hasta tres objetos. Por lo tanto, podemos afirmar que la 

profundidad de este juego tendrá valor 3. 

 

Fig.  13 Grafo de Interacciones completo de Sokoban Fig.  14 Grafo de Interacciones relevantes de Sokoban 
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Antes de ejecutar cualquier juego, el grafo de interacciones calcula la profundidad y si es 

igual o menor a 3, se sigue la ejecución de éste, en caso contrario, no tratamos el juego. 

Esto es debido a que la profundidad es un indicador de las variables que habrá que definir 

en cada acción dentro del dominio. Si el dominio contiene más variables, va a haber más 

posibilidades para resolver el juego. Entonces, el planificador sacará un plan menos 

eficiente y el tiempo de carga puede llegar a ser excesivo. Ahora podemos seguir con la 

traducción del problema y del dominio. 

 

4.1.2 Traducción del Problema 
 

El problema es el fichero PDDL que incluye la definición de las variables que usaremos en 

los predicados, los predicados en el estado inicial (estado actual en los juegos no 

deterministas) y las metas del juego.  

 

Para construir el problema es necesario extraer los datos de LevelMapping y 

TerminationSet que pertenecen al fichero GDF. Además, el LDF representa las 

dimensiones del mundo y las posiciones de los objetos en un nivel concreto.  

 

El problema se describe con la siguiente estructura: 

1. Declaración de las variables de los objetos 

2. Definición de los predicados en el estado inicial 

3. Las metas para completar el nivel 

 

Para definir el problema hemos declarado dos tipos de variables: location y value.  

Las variables location sirven para determinar la posición del objeto en el grid o matriz. 

Sabemos que el grid está representado en 2D, por lo tanto, tendremos dos variables location 

(x,y) en cada predicado que corresponde a la posición de un objeto. Por esa razón es 

importante saber las dimensiones del grid, de esta manera, sabremos el número de variables 

que necesitamos. Usamos las variables value para construir los contadores de objetos que 

hacen falta para conseguir las metas para completar el nivel. Comprobamos que tipo de 

objeto necesita un predicado contador en el TerminationSet y calculamos cuantos objetos 

de ese tipo hay en el grid. 

 

En la Fig. 6 podemos ver que el mundo del nivel 0 de Sokoban es una matriz de 13x9, por 

lo tanto, tendremos que declarar trece variables. En cuanto a las variables value, en el caso 

de Sokoban, dependen del número de cajas que haya en el nivel. Observamos la figura 6 y 

vemos que hay tres cajas, por lo tanto, es necesario declarar tres variables value. Hay que 

declarar las variables que van a usar los predicados en la sección objects como en la Fig. 

15. 

 

 

 

 
Fig.  15 Apartado objects del Problema del nivel 0 de Sokoban 
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El fichero LDF corresponde al mundo del nivel donde están representados los objetos que 

existen en el estado inicial. De esta manera, podemos obtener las coordenadas de todos los 

objetos que componen el grid. La matriz está compuesta por caracteres, para saber qué 

carácter corresponde a cada objeto, usamos LevelMapping  que es la clase donde vienen 

definidos. [Fig. 16] 

 

 

 

 

Para definir los predicados que se están cumpliendo en el estado inicial, empezamos por las 

posiciones donde esta cada uno de los objetos en la matriz. La Fig. 6 representa la matriz en 

2D del mundo del nivel. Se extraen las coordenadas de cada objeto y se representa en el 

apartado init del problema, como en la Fig. 17. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  16 Clase LevelMapping del GDF de Sokoban en VGDL  

Fig.  17 Fragmento 1 del apartado init del Problema del nivel 0 de Sokoban 
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La siguiente parte es definir las celdas contiguas en el grid en 2D. Usamos el predicado suc 

con dos variables location. Esta parte será igual para cada juego, sólo depende de las 

dimensiones del mundo del nivel. Sabemos que el grid es de dimensión 13x9. Por lo tanto, 

hacen falta doce predicados para unir cada una de las variables location contiguas. Los 

predicados (suc lx ly) están definidos en init como en la Fig. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar, la mayoría de juegos necesitan un predicado que sea un contador de objetos. 

La mayoría de las metas para completar los niveles de los juegos son que el contador de un 

objeto específico sea 0. De esta manera, en la clase TerminationSet comprobamos si 

necesitamos algún contador para cumplir los objetivos del juego. Si es así, revisamos que 

tipo de objeto es el que hay que medir. Una vez establecemos el predicado del contador con 

el valor de todos los objetos de ese tipo en ese estado, hay que definir un predicado iterador 

con dos variables del tipo value para calcular las iteraciones que nos permitirá lograr la 

meta. Este predicado es parecido a suc que ya hemos definido antes, pero usa variables 

value. Se detalla de la misma manera en cada juego que necesite un contador, sólo 

dependerá del máximo número de objetos que hay en ese estado. En la Fig. 19, 

enumeramos los predicados del contador (box_counter i) y sus iteraciones que son los 

predicados iterator. 

 

 

 

 

 

Por último, queda detallar los objetivos del juego para que el controlador gane. Cuando 

estos predicados se cumplan, el nivel estará completado. Utilizamos la clase 

TerminationSet para estudiar qué condiciones tienen que darse para que la variable sea 

win=True. En la mayoría de los casos, el predicado objetivo al que queremos llegar es el 

contador de un objeto específico que debe estar a 0. También hay otros tipos de metas 

como pueden ser variables booleanas. Por ejemplo, en el caso de Zen Puzzle, el avatar tiene 

que estar fuera del jardín para acabar satisfactoriamente el nivel. En el caso de Sokoban el 

problema termina cuando el contador de cajas es 0, especificamos este predicado en la 

sección goal como en la Fig. 20. 

 

Fig.  18 Fragmento 2 del apartado init del Problema del nivel 0 de Sokoban  

Fig.  19 Fragmento 3 del apartado init del Problema del nivel 0 de Sokoban 
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Queda añadir que en la sección TerminationSet también aparecen condiciones en el que el 

jugador pierde, variables del tipo win = False. No obstante, en nuestro caso no tendría 

sentido tener en cuenta estas situaciones, ya que, en nuestro problema sólo tienen que estar 

definidas las metas que permiten ganar. No pretendemos calcular un plan en el que pierde 

el jugador. 

 

 

4.1.3 Traducción del Dominio 
 

El dominio es el fichero PDDL que está compuesto por los tipos de variables que usaremos, 

los predicados que existen en el juego y las acciones que tomará el avatar. Para crear el 

dominio es necesario extraer los datos que corresponden al apartado SpriteSet e 

InteractionSet del fichero GDF. 

 

Asimismo el dominio sigue la siguiente estructura: 

● Especificación de los tipos de variables que se utilizan 

● Declaración de los predicados que constituyen el juego 

● Lista de acciones que puede tomar el avatar con sus parámetros, precondiciones y 

efectos. 

 

Definir la primera parte es muy simple, se comprueba las variables establecidas en el  

fichero del problema y se declaran en el dominio. Los juegos que hemos investigado 

solamente necesitaban dos tipos de variables: location y value. En PDDL si declaramos 

variables pero no especificamos el tipo, por defecto, éstas serán del tipo object. En la Fig.10 

vemos las variables que se han declarado en el problema y las declaramos ahora en la 

sección types del dominio, como en la Fig. 21. 

 

  

  

 

Después de esto, hay que declarar todos los predicados que se usarán tanto en el dominio 

como en el problema.  Primero de todo establecemos los predicados que indican  la 

posición de un objeto determinado. Extraemos los datos de los diferentes objetos del juego 

y transformaciones de estos desde la clase SpriteSet [Fig. 22]. A parte, los objetos avatar y 

wall están definidos predeterminadamente en todos los juegos. Con esto, construimos los 

predicados que indican la posición de los objetos, ya que usan variables location. En el 

apartado anterior, hemos dicho que en todos los juegos usamos el predicado (suc lx ly) para 

indicar que casillas del mapa son contiguas. Del mismo modo, en caso de tener la variable 

Fig.  20 Apartado goal del Problema del nivel 0 de Sokoban 

Fig.  21 Apartado types del Dominio de Sokoban 
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SpriteCounter en el TerminationSet, necesitamos un predicado contador y otro (iterator i? 

i?) para calcular la cantidad de objetos que existen de la categoría que nos interesa. 

En el caso de Zen Puzzle se usa un predicado sin variables de ningún tipo (notisincenter), lo 

que compone un predicado booleano, sólo puede ser cierto o falso pero no se puede 

cambiar ningún parámetro, ya que no tiene. Los predicados usados para definir el juego 

Sokoban están representados en la Fig. 23. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir, queda especificar cada acción que será tomada por el objeto avatar según los 

parámetros iniciales, las precondiciones y los efectos. Esta parte es la más compleja en 

cuanto a la traducción de los ficheros del problema y el dominio en PDDL.  

 

En nuestro caso, los cuatro juegos que hemos probado, usan un avatar del tipo 

MovingAvatar, es decir, se puede mover en las cuatro direcciones (arriba, abajo, derecha,  

izquierda). La primera sección de una acción está compuesta por los parámetros. Es donde 

se especifican las variables que se usarán para definir los predicados de precondición y 

efecto. Usamos la profundidad que hemos obtenido gracias al grafo de interacc iones y a 

partir de ahí podemos saber qué número de variables necesitamos declarar. En la Fig.11 

observamos el grafo de interacciones simplificado de Sokoban y de allí podemos sacar que 

el número de nodos máximos que puede tomar una acción es 3.  

 

A causa de que es un juego en 2D, una acción hará que los objetos se muevan en una 

dirección o eje (x o y), dependiendo de qué acción sea cambiará el eje. Esto supone que 

necesitaremos tantas variables como profundidad tengamos de un tipo de coordenadas pero 

del otro con una sola variable bastará. Es decir si nos movemos en horizontal, tendremos 

diferentes variables x dependiendo de la profundidad pero la variable y será estática, por lo 

tanto, declararemos una variable y únicamente. Las variables de las que hablábamos son 

location, en consecuencia servirán para tratar predicados que expresen posiciones de 

objetos.  

 

 

Fig. 22 Clase SpriteSet del fichero GDF de Sokoban 

Fig.  23 Apartado predicates del Dominio de Sokoban 
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La Fig. 24 corresponde a los parámetros de una acción del dominio de Sokoban. Definimos 

tres variables x, y una variable y del tipo location. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora vamos a tener en cuenta las variables value que nos indicarán los iteradores de los 

contadores. Para saber cuántas variables necesitamos de este tipo, hay que analizar las 

interacciones que poseen la variable scoreChange y el valor de esta. Los juegos que hemos 

investigado funcionan con contadores para cumplir las metas y siempre poseen una de las 

interacciones que tiene la variable scoreChange, donde su valor es 1. [Fig. 25]  

Así pues depende de una acción si se aplica esa interacción en un momento la variable 

puede variar de 0 a 1 o viceversa, depende de cómo esté definido el juego. En conclusión 

nos harán falta dos variables value para los iteradores. Todos los juegos que hemos 

abordado tendrán el mismo valor, de todas maneras es necesario comprobarlo.  

 

 

 

Una vez definidas las variables tenemos que establecer los predicados que existen como 

precondición para que se produzca la acción. Primero de todo, sabemos que las acciones 

solo se producen a partir del objeto avatar, tal y como hemos calculado nuestro grafo de 

interacciones. Por lo tanto, siempre necesitaremos saber la posición de éste. Podemos 

definir avatar en las posiciones 0 para hacerlo más fácil (avatar ?l0 ?y). Como hemos 

mencionado anteriormente, las acciones harán variar las posiciones de los objetos. Por esa 

razón es necesario definir los predicados (suc ?l1 ?l2) con tantas variables como 

profundidad tenga el juego, es decir, usando las variables location definidas en los 

parámetros. Para terminar, otro predicado necesario para la precondición es (iterator ?i1 

?i0), hace la misma función que suc para location, pero en este caso nos servirá para iterar 

en los contadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, hay que detallar el efecto. El efecto está compuesto de una primera condición 

que si se cumple se aplica la acción donde se verán alterados los predicados.  

Fig.  24 Apartado parameters de la acción left del Dominio de Sokoban 

Fig. 25 Interacción de la clase InteractionSet del GDF de Sokoban  

Fig.  26 Apartado precondition de la acción left del Dominio de Sokoban 
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Cada juego está compuesto por diferentes efectos, explicaremos más detalladamente, en 

qué consiste cada uno en la sección correspondiente. No obstante, podemos explicar de 

forma global como construir estas condiciones dentro del efecto.  

 

Volvemos al grafo de interacciones y tomamos el juego Sokoban como ejemplo. Si 

dividimos el grafo en cada una de las ramas del grafo de interacciones (expresado en un 

formato árbol) que se pueden formar a partir del avatar, obtenemos tres ramas distintas, es 

decir, tres posibles condiciones a tener en cuenta en el efecto de cada acción. La primera 

condición sería avatar sin objetos en la siguiente posición, por lo tanto, no puede 

interactuar, esa es una interacción predeterminada de avatar con ningún objeto se expresaría 

como un bounceForward. En este caso, el predicado de avatar avanzaría una posición.  

 

 

 

 

 

 

La siguiente condición sería avatar y un objeto box en la celda contigua del grid, pero con 

la condición de que no hay otro objeto box en la celda contigua con box, o un objeto hole, 

ya que estaríamos hablando del tercer caso. Esta interacción también es un bounceForward, 

por lo tanto, el predicado de avatar y box avanzarían los dos una posición en el eje que 

investigamos. 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar, el último caso tiene en cuenta los iteradores. La condición que se debe 

cumplir es que el avatar esté en la posición 0 del eje, box en la posición 1 y hole en la 2. Si 

es así, avatar se mueve una posición (bounceForward), box desaparece (killSprite) y el 

iterador cambia, lo que provoca que el contador se incremente o decrezca dependiendo 

como este implementado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  27 Caso 1 del apartado effects de la acción left del Dominio de Sokoban 

Fig.  28 Caso 2 del apartado effects de la acción left del Dominio de Sokoban  

Fig.  29 Caso 3 del apartado effects de la acción left del Dominio de Sokoban  
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4.1.4 Jerarquía de Clases 
 

La siguiente figura 30 representa la jerarquía de clases de nuestro traductor. Definimos la 

estructura del diagrama de clases y la funcionalidad de cada una de estas según nuestro 

diseño: 

 La clase PDDLTranslator es la clase principal de nuestro traductor en la que están 

declarados los métodos generateDomain() y generateProblem(), es decir, son las 

funciones para crear el dominio y el problema en PDDL. Las otras clases GDF, 

ObjectWorld y Predicate heredan de PDDLTranslator.  

 La clase GDF es la encargada de extraer toda la información del fichero con el 

mismo nombre, Game Description File, y estructurar cada apartado del fichero en 

diferentes clases. Esta clase contiene el método interactionGraph(), branchGraph() y 

deep(). El primero de estos crea el grafo de interacciones usando la clase 

InteractionSet. El segundo método divide el grafo en ramas que servirán 

posteriormente para saber qué tipos de casos ocurren en una acción del dominio. La 

función deep() calcula la profundidad del grafo.  

Como subclases de GDF existen SpriteSet, LevelMapping, InteractionSet y 

TerminationSet. 

o SpriteSet: Se guardan los objetos que existen en el mundo del juego. 

Posteriormente servirán para saber qué predicados existen.  

o LevelMapping: Establece relación entre símbolos y objetos, nos servirá para 

saber que objetos están representados en el fichero LDF.  

o InteractionSet: Esta clase contiene dos objetos y su interacción, también se 

conoce si es relevante el tipo de interacción para completar el nivel.  

o TerminationSet: Estan definidos los tipos de objetivos para completar el 

nivel con sus parámetros. 

 La clase ObjectWorld sirve para saber las posiciones de un objeto en concreto, 

utiliza el fichero LDF donde están representada la matriz de objetos y los relaciona 

con LevelMapping. En esta clase obtenemos la dimensión del grid.  

 Predicate: es la clase encargada de definir las acciones del dominio. Los predicados 

están compuestos por el nombre del objeto y sus variables dependiendo del tipo de 

predicado que sea.  

 

Ahora que hemos definido cada clase de nuestro programa podemos volver a la clase 

principal PDDLTranslator, para explicar sus métodos. El método generateProblem(), 

llama a otros métodos writeObjects(), writeInit(), writeGoal(), que utilizan las clases 

ObjectWorld y TerminationSet.  El otro método es generateDomain(), llama a otras 

funciones como writeTypes(), writePredicates() y writeAction(). Estos usan las clases 

SpriteSet, InteractionSet , TerminationSet y Predicate. El método writeAction usa la 

funciñon branchGraph()  para calcular los posibles casos que ocurren durante una 

acción como hemos explicado en la sección anterior cuando hablamos del dominio.  
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4.2  Desarrollo del Controlador 
 

Usamos el software de Fast-Downward que nos permite obtener un plan de acciones que 

resolverá el nivel del juego. Ahora que ya hemos generado el problema y el dominio en 

PDDL podemos llamar al planificador, pasarle estos dos ficheros y de este modo calcular el 

plan. Una vez se ejecute el planificador, éste seguirá calculando planes hasta que encuentre 

el plan con menor coste, no encuentre más soluciones o alcance el límite de tiempo 

máximo. El fichero que conseguimos como plan está compuesto por diversas líneas donde 

se especifican las acciones (up, down, right, left) que deben emplearse, de manera 

cronológica. También nos dice el coste al que equivale realizar todo el plan. Desde que 

todas las acciones tienen el mismo coste, contamos cada movimiento de avatar  como coste 

1. El coste total del plan serán el número de movimientos para resolver el nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  31 Plan del nivel 0 de Sokoban 

Fig. 30 Jerarquía de clases del traductor 
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Para crear un controlador usando el framework de GVG-AI es necesario crear una clase 

Java Agent.java que herede de core.player.AbstractPlayer.java. El controlador estará 

definido en la clase Agent. 

Esta clase debe contener dos métodos public: 

 public Agent(StateObservation so, ElapsedCpuTimer elapsedTimer): el constructor 

de la clase 

 public Types.ACTIONS act(StateObservation stateObs, ElapsedCpuTimer 

elapsedTimer): en cada ciclo del juego se llama a la función para recuperar la acción 

del controlador.  

Los parámetros: 

 StateObservation so: representa el estado actual del escenario de nuestro agente.  

 ElapsedCpuTimer elapsedTimer: permite la consulta por el tiempo restante de la 

CPU en el que el agente debe devolver una acción.  

El método act devuelve una acción: ACTION_UP, ACTION_LEFT, ACTION_DOWN, 

ACTION_RIGHT, ACTION_NULL. 

 

En la misma clase se realiza la llamada al planificador se comprueba cuál es el mejor plan 

de los obtenidos (están ordenados alfabéticamente) y se lee ese fichero para realizar la 

primera acción de este. Dependiendo de si es un juego determinista o no determinista se 

sigue un procedimiento u otro. 

 

Por una parte cuando ejecutemos juegos deterministas, solamente es necesario calcular el 

plan una única vez, este método se llama planificación clásica. Esto es debido a que los 

objetos del escenario no se moverán de manera autónoma. Mediante las acciones aplicadas 

sobre el objeto avatar, el estado cambiará. Sin embargo, aplicando una acción en un estado 

concreto sólo nos llevará a un único estado nuevo. A partir del estado inicial podemos 

calcular el plan completo para resolver el nivel, ya que, los estados futuros solo dependen 

de las acciones aplicadas en el avatar. Por lo tanto, no es necesario recalcular el problema 

por cada estado nuevo.  

  

Por otra parte cuando ejecutemos juegos no deterministas, después de aplicar cada una de 

las acciones habrá que volver a generar el problema. De esta manera, calculamos otro 

nuevo plan a partir del nuevo problema y el dominio seguirá siendo el mismo, este método 

se conoce como re-planificación. Esta parte es muy importante, ya que, en los juegos no 

deterministas hay objetos que se mueven sin ser controlados por el jugador. Si no 

generamos un nuevo problema (estado actual)  después de aplicar cada acción, el plan que 

conseguimos habrá sido obtenido a partir del estado inicial del problema y no del estado 

actual del problema. Podemos afirmar, que si no tenemos esto en cuenta el controlador no 

será capaz de resolver el juego. 

 

Una vez aplicadas todas las acciones, el nivel del juego será completado y podremos 

estudiar los resultados obtenidos para sacar un análisis de nuestro controlador.  
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4.3 Gestión del proyecto 
 

Con el fin de gestionar las distintas tareas del proyecto y lograr los objetivos marcados a 

tiempo, se han utilizado metodologías agile a lo largo del desarrollo del proyecto. Estas 

metodologías consisten en hacer reuniones cada dos semanas con el director del trabajo. En 

estas reuniones se resuelven los problemas actuales relacionados con el desarrollo del 

proyecto, se verifica que hasta el momento se han cumplido los objetivos que se habían 

marcado y se señalan nuevos objetivos para la siguiente reunión.  

 

Para cumplir los distintos propósitos, hemos divido el proyecto en diferentes fases:  

1. La primera parte consiste en familiarizarse con el entorno de trabajo y entender la 

mecánica de las tecnologías que se han empleado. (setiembre - octubre 2015) 

a. Estudio del framework GVG-AI y entender su jerarquía de clases.  

b. Estudio del framework VGDL, probar distintos juegos y entender la lógica 

que hay en este lenguaje. 

c. Traducción manual de los ficheros del problema y del dominio de Sokoban 

en PDDL. 

2. La segunda parte es la etapa más larga del proyecto. Incluye la implementación del 

controlador. (noviembre 2015 - abril 2016)  

a. Implementar un traductor automático de PDDL adaptado para el juego 

Sokoban. (noviembre-diciembre 2015) 

b. Desarrollar un controlador básico que pueda aplicar acciones desde un 

fichero de texto plano. (diciembre 2015) 

c. Traducción manual de los ficheros del problema y del dominio de Real 

Sokoban en PDDL (enero 2016) 

d. Generar un grafo de interacciones para cada juego con nuestro traductor 

(enero 2016)  

e. Mejora del traductor automático para que se adapte al nuevo juego Real 

Sokoban. (enero - febrero 2016) 

f. Mejora del controlador para que ejecute las acciones de un plan generado 

por el planificador. (febrero 2016) 

g. Mejora del traductor automático para que se adapte al nuevo juego Zen 

Puzzle. (marzo 2016) 

h. Traducción automática del problema y del domino del juego Butterflies. 

(abril 2016) 

i. Mejora del controlador para usar la re-planificación para juegos no 

deterministas (abril 2016) 

3. La tercera fase incluye la documentación de todo el desarrollo del proyecto y el 

análisis de los resultados obtenidos. (mayo - junio 2016) 

a. Escritura de la memoria (mayo - junio 2016) 

b. Estudio de los resultados, análisis de objetivos y conclusiones. (mayo - 

junio 2016) 
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5. ANÁLISIS DE LOS JUEGOS 
 

En este capítulo explicaremos para cada juego el grafo de interacciones, la traducción del 

problema y del dominio en PDDL y el plan obtenido. Primero, vamos a entrar en detalle 

con los juegos deterministas que son los que podemos calcular un plan definitivo sólo 

sabiendo el estado inicial del problema. Después, analizaremos un juego no determinista 

donde es necesario generar el problema cada vez que se aplica una acción. 

Los juegos que hemos analizado son: 

1. Sokoban 

2. Real Sokoban 

3. Zen Puzzle 

4. Butterflies 

 

 

5.1. Sokoban 
 

El primer juego que hemos analizado es el Sokoban. Este juego consiste en que el jugador 

debe tirar todas las cajas en los agujeros. Las cajas sólo se pueden mover hacia adelante en 

la dirección y sentido en el que el avatar se mueve.  

 

Primero de todo, analizamos el fichero GDF donde está definido el juego y en este caso el 

nivel 0 que está representado por símbolos en un fichero LDF. Nuestro programa se 

encarga de extraer los datos de estos ficheros y siguiendo distintas normas es capaz de 

calcular la profundidad y generar el problema y el dominio del nivel 0 de Sokoban. Cómo 

sabemos el dominio siempre será igual para todos los niveles de un mismo juego, lo que 

cambiará es el estado inicial del problema que viene definido por el mundo del nivel que se 

quiere resolver. 

 

5.1.1. Grafo de Interacciones 
 

Antes de traducir el problema y el dominio es necesario demostrar que Sokoban es un juego 

apto para obtener un plan eficiente. Para llevar esto a cabo, tenemos que generar el grafo de 

interacciones y comprobar la profundidad de éste.  

 

Por una parte, en la sección de InteraccionSet guardamos las interacciones o colisiones 

relevantes que sirven para resolver el nivel. Estas son: bounceForward y killSprite. Las 

interacciones como undoAll o stepBack, no tienen nigún efecto, ya que, nos llevan a 

estados que no avanzan después de aplicar una acción, por lo tanto, no las trendremos en 

cuenta. Podemos observar las interacciones en la Fig.   

 

Por esa razón, construimos un grafo con las interacciones necesarias para completar el 

nivel. Mediante el grafo de interacciones podemos calcular la longitud de éste y así saber si 
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el dominio del juego tendrá en cuenta muchas posibilidades lo que puede dificultar la 

construcción de un plan con la solución del juego. 

En este proyecto sólo hemos analizado juegos con una profundidad igual o inferior a 3 en el 

grafo de interacciones. Debido a los métodos de planificación que hemos usado, si la 

profundidad fuese mayor que ésta, podría provocar un exceso de carga computacional, lo 

que haría complicado sacar una solución.  

 

En las figuras x vemos el grafo de interacciones y el simplificado.  

 

La profundidad de Sokoban es 3 como se aprecia en el grafo final de interacciones 

simplificado. Podemos dividir el grafo en ramas, que representarán todas las posibles 

interacciones en cadena que puede haber durante una acción. En caso de Sokoban vemos 3 

posibles casos en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Traducción del Problema de Sokoban 
 

Empezamos definiendo el problema del nivel 0 de Sokoban.  

Según la clase SpriteSet podemos decir que nuestro escenario está compuesto por tres 

objetos: avatar, box y hole. 

Mediante los caracteres de la descripción del nivel y la clase LevelMapping se puede 

establecer una relación para saber a qué objeto representa cada carácter. Se puede ver en las 

figuras. 

 

 

Como hemos dicho anteriormente, el objeto wall viene predefinido en algunos niveles que  

tienen el carácter w, como es el caso de Sokoban. Además el avatar siempre estará 

representado con el carácter A. 

Para terminar la extracción de datos usamos el apartado TerminationSet que corresponde al 

objetivo del juego. La única meta que cumple win=True es del tipo SpriteCounter, es decir, 

es un contador. Observamos los parámetros y encontramos stype=box  y limit=0. Para que 

Fig.  32 Ramas del grafo de interacciones de Sokoban  
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se cumpla la condición de completar el nivel, el contador con el número de cajas que hay en 

el escenario debe ser 0. 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de estos datos se puede empezar a construir el problema.  

Las variables location pertenecen a las coordenadas del escenario. A partir del tamaño del 

grid sabemos cuántas variables necesitamos.  

Las variables value sirven para realizar las iteraciones en el contador de cajas, así que 

dependerán del total de cajas que haya en el estado inicial.  

 

Después hay que definir el estado inicial, empezamos con las posiciones de los objetos en 

el grid. Hay que recorrer la matriz donde están definidos y accedemos a sus coordenadas x 

e y.  Hay que conectar las variables location y value, para poder iterar entre éstas. Estos 

predicados son (suc l? l?) y (iterator i? i?). Asimismo, hay que definir un predicado como 

contador que corresponda al número total de cajas (num_box i3). 

 

Finalmente definimos el objetivo para completar el nivel, que como mencionamos es 

cuando el contador de cajas es 0 (num_box i0).  

 

 

5.1.3 Traducción del Dominio de Sokoban 
 

Seguimos con la definición del dominio del juego Sokoban. 

Primero, especificamos el tipo de variables de las que disponemos, siempre serán location y 

value. 

 

Después definimos los predicados, que se obtienen directamente de los objetos que 

pertenecen al mundo del juego, estos están definidos en la clase SpriteSet. Si observamos el 

estado inicial del problema, estos predicados son los mismos que los predicados que 

definen una posición de un objeto. Además hay que definir los predicados suc e iterator que 

definimos por defecto en todos los juegos. También hay que definir los predicados que 

afectan a las metas del problema como es el contador de cajas (box_counter).  

 

En este momento hay que definir las acciones con sus parámetros precondiciones y efectos. 

Sólo tendremos en cuenta una de las cuatro acciones disponibles, ya que el formato de las 

otras son la misma copia entre ellas. Únicamente varían las variables que se tienen en 

cuenta, dependiendo del eje x o y, en el que aplicamos la acción y el sentido en el que se 

mueve, existe una variable u otra.  

 

Previamente hemos calculado la profundidad del juego la cual equivale a 3. 

Fig.  33 Clase TerminationSet del fichero GDF de Sokoban  
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Si escribimos la acción ACTION_RIGHT, en los parámetros declaramos:  

● tres variables location en el eje x, como es el valor de la profundidad  

● una variable location en el eje y, ya que, el avatar no se mueve en esa coordenada 

cuando se aplica dicha acción y por lo tanto será siempre el mismo valor  

● dos variables value que corresponden a las iteraciones del contador.  

 

La precondición debe contener los siguientes predicados: 

● la posición de avatar (avatar ?l0 ?y), ya que, todas las acciones se aplican al jugador 

● las iteraciones entre variables location para saber que una celda es contigua a la 

otra. Tenemos tres variables en el eje x que es el que se mueve el avatar por lo tanto 

hace falta dos predicados del tipo (suc ?l0 ?l1) (suc ?l1 ?l2). 

● el iterador de las variables value para usar en los predicados del contador (iterator 

?i1 ?i0) 

 

A continuación definimos los efectos que se producen a partir de diferentes condiciones 

que vienen dadas por el grafo de interacciones. Volviendo al grafo de interacciones 

podemos separar ese grafo en ramas más pequeñas donde el nodo principal es siempre 

avatar.  

 

Estudiamos los diferentes caminos del grafo y obtenemos: 

● Caso base: Avatar -> () .No hay ningún objeto con los que pueda interactuar avatar 

en la siguiente posición de éste. Por lo tanto, el avatar se mueve una posición. Es 

necesario recorrer la lista entera de interacciones de interactionSet, no nos  sirve el 

grafo. Vemos que box y wall pueden interactuar con avatar, por lo tanto si ninguno 

de los dos está en la siguiente posición, se da este caso. Si hubiera estado hole en la 

siguiente posición, se aplica la acción igualmente, ya que avatar puede estar en la 

misma posición que hole y no ocasiona ningún efecto, porque no hay ningún tipo de 

colisión entre avatar y hole. Eliminamos el predicado de la posición de avatar y 

añadimos el predicado de avatar en la siguiente posición.  

 

● Caso box: Avatar -> box. Hay un objeto box en la siguiente posición de avatar, pero 

no hay ningún objeto en la siguiente posición de box con los que pueda interactuar 

box. Hay que comprobar que en la siguiente celda a partir de box no hay ningun 

objeto box, wall o hole, ya que si observamos la lista de interacciones, todos tres 

objetos interactúan con éste. La interacción entre estas dos entidades es 

bounceForward. Por consiguiente tanto avatar como box se moverán una posición 

en el eje de coordenadas x. Eliminamos los predicados de avatar y box y los 

añadimos cambiándolos por la siguiente posición de cada uno. 

 

● Caso box+hole: Avatar->box->hole. Hay un objeto box en la siguiente posición de 

avatar y un objeto hole en la siguiente posición de box. Sabemos que la interacción 

avatar-box es bounceForward, pero esta vez también consideramos la interacción 

entre box-hole que es killSprite, miramos los parámetros de este efecto y 

encontramos scoreChange = 1 que es el valor que le damos para nuestro contador. 
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Por esa razón, la condición que tiene que cumplir no solamente tiene en cuenta las 

posiciones de los objetos sino también el predicado del contador de las cajas. Si 

aplicamos las interacciones que hemos mencionado, tenemos que tanto avatar como 

box avanzan una posición como es el caso anterior. Sin embargo, cuando box 

colisiona con hole en la misma posición se produce un killSprite lo que provoca que 

el objeto box es eliminado y el contador decrece en 1 su iterador.  

Eliminamos el predicado de box, avatar y el contador de box y añadimos el 

contador de box con el valor disminuido y el predicado de avatar en una posición 

más.  

 

  

5.2. REAL SOKOBAN  
 

El segundo juego determinista que hemos analizado es Real Sokoban. Este juego es similar  

al anterior juego Sokoban, pero con unas ligeras variaciones que hacen que tengamos que  

adaptar nuestro código a otras entidades y nuevas interacciones. 

 

La idea del juego es la misma que el Sokoban, se trata de poner todas las cajas en los 

agujeros. No obstante, en un agujero sólo puede haber una única caja y ésta no desaparece 

de modo que se puede mover otra vez a otra posición si es necesario. El objetivo es que 

todas las cajas del escenario estén dentro de algún agujero.  

 

Gracias al fichero GDF con la definición del juego y el fichero LDF con la descripción del 

nivel, el programa extrae los datos de la misma manera que en el caso anter ior. 

A continuación explicamos el procedimiento para crear el grafo de interacciones, como 

hemos desarrollado el problema y el dominio en PDDL y el plan obtenido para este juego. 

 

 

5.2.1 Grafo de Interacciones 
 

En esta sección calcularemos la profundidad del juego a partir del grafo de interacciones.  

Descartamos las colisiones que no tienen ningún efecto de la lista de InteractionSet: 

stepBack y undoAll. 

Guardamos las interacciones que son relevantes para completar el juego: bounceForward y 

transformTo. Finalmente, creamos el grafo de interacciones.  

El primer grafo corresponde a todas las interacciones que pueden darse durante una acción. 

No obstante, como hemos dicho, algunas no hace falta tenerlas en cuenta. Simplificamos el 

grafo con las interacciones que interesan y obtenemos el siguiente grafo. En este vemos que 

la profundidad es 3 como en el juego anterior. Pero a diferencia de Sokoban, los posibles 

casos que nos ofrece Real Sokoban durante una acción son 5. Como vemos en el grafo 

representado por ramas. 
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Fig.  34 Clase InteractionSet del GDF de Real Sokoban  

Fig.  35 Grafo de interacciones de Real Sokoban Fig.  36 Grafo de interacciones simplificado de Real Sokoban  

Fig.  37 Ramas del grafo de interacciones de Real Sokoban  
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5.2.2 Traducción del Problema  
 

Siguiendo la misma estructura que con Sokoban, mediante la clase SpriteSet  podemos 

conocer los objetos que habrá en el juego. Los distintos objetos que existen en Real 

Sokoban son: hole, ground, avatar, box, boxin y wall. Obtenemos la relación entre 

caracteres y los objetos del mapa a partir de LevelMapping. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenemos los datos de los objetivos del juego gracias a la clase TerminationSet. Existe 

una única meta que cumple win=True. Ésta es del tipo SpriteCounter con los párametros 

stype=box y limit =0. De la misma manera que en el Sokoban, el jugador ganará cuando el 

contador de cajas llegue a 0. Este evento sucederá cuando todas las cajas estén encima de 

un agujero. 

 

 

 

 

 

 

Ahora que hemos recopilado todos los datos imprescindibles podemos empezar a escribir el 

problema. Declaramos las variables location con base a las dimensiones de la matriz que 

representa el mundo del nivel. Las variables value vienen definidas por el número de cajas 

que hay en el mundo de objetos, puesto que, la meta de nuestro problema será comprobar 

que el número de cajas del contador sea 0.  

 

 

Fig.  38 Clases SpriteSet y LevelMapping de GDF de Real Sokoban  

Fig.  39 LDF del nivel 0 de Real Sokoban  

Fig.  40 Clase TerminationSet del GDF de Real Sokoban  
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Seguimos con la descripción del estado inicial, donde especificamos los predicados de 

posición de cada uno de los objetos que hay en el grid. Estos predicados se obtienen 

directamente del fichero LDF y la relación del tipo de objeto con LevelMapping.  

Conectamos las variables location para que podamos iterar sobre ellas y así saber qué 

posición es contigua de otra, por eso definimos los predicados (suc l? l?). Realizamos el 

mismo procedimiento para las variables value que servirán para iterar dentro de nuestro 

contador (iterator i? i?). Por último definimos el valor del contador (num_box i3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acabar describimos la meta para completar el nivel, que es cuando el número del 

contador de cajas llega a 0 (num_box i0).  

Fig.  41 Apartado objects del problema del nivel 0 de Real Sokoban  

Fig.  42 Apartado init del problema del nivel 0 de Real Sokoban  
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Podemos observar que el problema de Sokoban y Real Sokoban son muy parecidos, ya que, 

comparten la mayoría de entidades y los objetivos son los mismos. Ahora veremos que el 

dominio de este juego es diferente porque la lógica del juego ha cambiado. Disponemos de 

más objetos e interacciones diferentes (transformTo) que en Sokoban.  

 

 

5.2.3 Traducción del Dominio 
 

Empezamos con la descripción del dominio del juego Real Sokoban. El fichero del dominio 

comienza con la declaración de los tipos de variables que se usan en los predicados. Estos 

son los mismos que en todos los juegos: location y value.  

 

 

 

 

 

 

A continuación hay que declarar todos los tipos de predicados que existen en nuestro juego. 

En el juego anterior Sokoban obteníamos los predicados directamente de los que se habían 

usado en el estado inicial del problema. Pero en este juego en particular hay colisiones entre 

objetos que hacen que un objeto se transforme en otro. De esta manera podemos extraer la 

mayor parte de los predicados del estado inicial del problema.  

Con el fin de definir los predicados que existen pero no están representados en el estado 

inicial, hay que comprobar que objetos pueden aparecer en el mundo aunque no estén en 

ese momento en concreto. En la clase SpriteSet aparece el objeto boxin, el cual no está en 

el fichero LDF ya que este objeto sólo se crea cuando hay un objeto box que colisiona con 

un objeto hole (transformTo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  43 Apartado goal del problema del nivel 0 de Real Sokoban  

Fig. 44 Apartado types del Dominio de Real Sokoban  

Fig.  45 Apartado predicates del dominio de Real Sokoban  
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Solo queda describir las acciones con sus parámetros precondiciones y efectos. Definimos 

una de las cuatro acciones ya que la estructura y la lógica de predicados será la misma para 

cada acción. Anteriormente hemos calculado la profundidad del juego gracias al grafo de 

interacciones y ésta era 3.  

 

Escribimos la acción left como ejemplo. Los parámetros de dicha acción son los siguientes: 

● tres variables location en el eje x, declaramos tantas variables como el valor de la 

profundidad 

● una variable location en el eje y, ya que, el avatar no se mueve en esa coordenada 

cuando se aplica dicha acción y por lo tanto será un valor constante 

● dos variables value que corresponden a las iteraciones del contador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La precondición contiene los siguientes predicados: 

● la posición de avatar (avatar ?l0 ?y), ya que, todas las acciones se aplican desde a 

este objeto. 

● las iteraciones entre variables location para saber que una celda es contigua a la 

otra. Tenemos tres variables en el eje x que es el que se mueve el avatar por lo tanto 

hace falta dos predicados del tipo (suc ?l0 ?l1) (suc ?l1 ?l2).  

● el iterador de las variables value para usar en los predicados del contador (iterator 

?i1 ?i0). Es el valor que cambia según el parámetro scoreChange cuando se produce 

una interacción transformTo. 

 

 

 

 

 

 

 

Para definir los efectos de las acciones, tenemos que tener en cuenta todas las interacciones 

relevantes que suceden cuando se aplica una acción sobre avatar en todos los casos posibles 

del juego. Gracias al grafo de interacciones podemos dividir el grafo en distintos casos 

donde avatar es el nodo principal. Al dividir el grafo de interacciones simplificado 

obtenemos cinco ramas como en la figura.  

 

Analizamos los diferentes casos que hay en el juego: 

 

Fig.  46 Apartado parameters de la acción left del dominio de Real Sokoban  

Fig.  47 Apartado parameters de la acción left del dominio de Real Sokoban  
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 Caso base: Avatar->(). En la siguiente posición a la que se mueve el avatar cuando 

tome la acción, no puede haber ningún objeto con el que avatar pueda interactuar.  

Sabemos que los objetos que interactúan con avatar son box, boxin y wall. Por lo 

tanto, la condición será que no haya ningún objeto de estos en la siguiente posición 

de avatar, entonces el avatar se moverá una posición. Si se da el caso, se elimina el 

predicado de avatar en la posición en la que estaba como precondición y se añade el 

predicado de avatar en la siguiente posición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Caso box: Avatar -> box. El objeto box está en la siguiente posición de avatar. 

Además en la siguiente posición del objeto box no puede haber ningún objeto que 

pueda interactuar con éste. Los objetos que interactúan con box son wall, box, 

boxin, hole. Si se da el caso que no hay ningún objeto de los anteriores en la 

siguiente posición de box, avatar y box avanzarán una posición en la dirección y 

sentido a la que se aplica la acción. Cuando se da este caso se eliminan los 

predicados de avatar y box, para añadirlos con la siguiente posición de cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Caso box: Avatar -> boxin. El objeto boxin está en la siguiente posición de avatar. 

Este caso es muy especial y poco corriente, ya que, el objeto boxin solo existe si un 

objeto box colisiona con un objeto hole. Así pues solo podremos mover boxin, si en 

la siguiente posición de boxin hay otro objeto hole. Una vez se da este caso, es muy 

parecido al anterior cambiando los objetos. Por lo tanto, la posición de avatar 

avanza una posición y se elimina la posición anterior de avatar. De la misma manera 

se avanza una posición de boxin y se elimina la anterior posición de boxin.  

 

 

 

 

Fig.  48 Caso 1 del apartado effects de la acción left del dominio de Real Sokoban 

Fig.  49 Caso 2 del apartado effects de la acción left del dominio de Real Sokoban  
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● Caso box+hole: Avatar->box->hole. Hay un objeto box en la siguiente posición de 

avatar y un objeto hole en la siguiente posición de box. Los dos primeros objetos 

avatar y box producen un bounceForward es decir avanzan los dos objetos. Lo que 

hace que box y hole colisionen en la misma posición y el efecto es trasnformTo. 

Cuando el objeto box colisiona con hole, box se transforma en el objeto boxin. Al 

mismo tiempo como especifica el parámetro scoreChange=1 de esta interacción, el 

contador decrece en 1. 

Eliminamos los predicados de posición de avatar y box, añadimos los predicados de 

avatar y boxin en la siguiente posición en la que estaba cada uno de los 

correspondientes. De la misma manera eliminamos el predicado con el contador y 

añadimos el nuevo predicado con el valor que ha decrecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Caso box: Avatar -> boxin->ground. El objeto boxin está en la siguiente posición de 

avatar. Un objeto boxin solo existe cuando los objetos box y hole colisionan, por 

eso si movemos boxin en cualquier otra posición que no haya un agujero, boxin se 

transforma en box. Una objeto en el que pueda interactuar boxin y que no haya un 

hole solo puede ser ground. En este caso, avatar se mueve una posición, se elimina 

el predicado de boxin y se añade el de box en la siguiente posición, es decir, en la 

misma donde está ground. De la misma manera que pasaba en el caso anterior este 

efecto afecta al contador de cajas, ya que, cuando se transforma un objeto boxin a 

un objeto box nuestro contador incrementa en 1, debido al valor de scoreChange en 

esta interacción. 

 

 

 

 

 

Fig.  51 Caso 4 del apartado effects de la acción left del dominio de Real Sokoban 

 

Fig.  50 Caso 3 del apartado effects de la acción left del dominio de Real Sokoban  
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5.3. Zen Puzzle 

 
El siguiente juego que analizamos es Zen Puzzle. Para completar el nivel, el jugador debe 

recorrer todo el camino sin quedarse encerrado y terminar en una casilla fuera del jardín. 

Cada vez que el jugador pise una celda del jardín, ésta se bloquea y así el jugador no puede 

volver a pisar la misma celda dos veces.  

 

Utilizamos los ficheros GDF y LDF para extraer toda la información necesaria para crear 

las traducciones en PDDL y los grafos de interacciones.  

 

 

5.3.1 Grafo de interacciones 

 
Antes de describir el problema y el dominio es necesario generar el grafo de interacciones y 

descubrir la profundidad del juego. Como ya hemos hecho anteriormente, utilizamos las 

interacciones que son relevantes para completar el nivel. Así pues las interacciones que 

vamos a usar son: transformTo y spawnIfHasMore. Suprimimos las interacción que no nos 

sirven para completar el nivel: stepBack. Y creamos nuestro grafo simplificado.  

Vemos que esta vez nuestro juego tiene profundidad 2, puesto que el número máximo de 

objetos involucrados durante una acción es 2. A partir del grafo simplificado lo dividimos 

en ramas para ver cuántos casos posibles se tienen que describir en las acciones del 

dominio, el número de casos es 3. 

El hecho de que tenga menos profundidad que los dos juegos anteriores, no tiene nada que 

ver con que sea más fácil de resolver. Precisamente este juego dispone de dos metas que se 

tienen que cumplir para completar el nivel, a continuación explicaremos cómo definir esta 

situación en el problema y el dominio. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  52 Caso  5 del apartado effects de la acción left del dominio de Real Sokoban  
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5.3.2  Traducción del Problema  

 
En esta sección definimos el problema del nivel 0 de Zen Puzzle.  

Observamos la clase SpriteSet del fichero GDF y podemos deducir que el mundo del juego 

está compuesto por los siguientes objetos: isicenter, avatar, ground, walked y rock.  

Utilizamos el fichero LDF donde están representados los objetos en el mundo y 

relacionamos esos símbolos con el objeto específico, siguiendo la estructura de 

LevelMapping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53 Grafo de interacciones de Zen Puzzle Fig. 54 Grafo de interacciones simplificado de Zen Puzzle  

 

Fig. 55 Ramas del grafo de interacciones de Zen Puzzle 

 

Fig.  56 Clases SpriteSet y LevelMapping del GDF de Zen Puzzle  
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Seguimos con la clase TerminationSet, donde obtenemos los objetivos para completar el 

nivel. La condición para ganar el nivel, es decir, win = True, es del tipo 

MultiSpriteCounter. A diferencia de los juegos anteriores que usaban SpriteCounter, este 

nuevo tipo se refiere a más de un contador o condiciones. Los parámetros que corresponden 

a los objetos de MultiSpriteCounter son stype1 = isincenter y stype2 = ground limit=0. 

Isicenter es una variable booleana ya que no se especifica nada más, para que se cumpla 

este objetivo, isincenter debe ser true. En el caso del contador de ground es parecido al de 

las cajas en los juegos de Sokoban, en el momento que el contador sea 0 se cumple la 

condición. 

 

 

Hemos extraído la información necesaria para describir el problema. Primero declaramos 

cuántas variables location y value que necesitamos. Observamos el grid que es una matriz 

de dimensión 11x11. 

Las variables value concuerdan con el número total de objetos ground que hay en el mapa 

en el estado inicial. 

 

Para describir el estado inicial, recorremos la matriz del nivel 0 y describimos todos los 

predicados de posición de los distintos objetos que lo componen. Después definimos los 

predicados suc que pertenece a las celdas contiguas de las variables loca tion, y los 

predicados iterator que afectan a las iteraciones del contador de ground. Tambien es 

necesario que definamos el predicado booleano (isincenter) que no tiene parámetros ya que 

solo tiene que cumplirse. Si el jugador está en el jardín el predicado se expresa como true, 

si está fuera del jardín lo representamos como false negando el predicado (not (isincenter)).  

 

Fig.  57 LDF del nivel 0 de Zen Puzzle  

Fig.  58 Clase TerminationSet del GDF de Zen Puzzle  

Fig.  59 Apartado objects del problema del nivel 0 de Zen Puzzle  
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Para terminar de describir el problema, tenemos que definir las metas para completar el 

nivel. Como hemos dicho antes cuando hablábamos de TerminationSet, el juego acabará 

cuando (not (isincenter)) y el contador de ground sea 0.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Traducción del Dominio 

 
En este apartado explicamos el procedimiento para describir el domino. Primero de todo, 

definimos los tipos de variables usados en los distintos predicados. Estos son location y 

value. 

 

 

 

 

 

Fig.  60 Apartado init del problema del nivel 0 de Zen Puzzle  

Fig.  61 Apartado goal del problema del nivel 0 de Zen Puzzle  

Fig.  62 Apartado types del dominio de Zen Puzzle  
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A continuación definimos todos los predicados que se encuentran en el dominio.  

En la clase SpriteSet están definidos todos los objetos que existen en el mundo de Zen 

Puzzle. Con esta información se pueden definir los predicados que atañen a las posiciones 

de objetos. Definimos los predicados suc y iterator como en los juegos anteriores. Y para 

terminar, los predicados que corresponden a las condiciones para ganar el juego, en este 

caso el predicado booleano (isincenter) y el contador de ground (ground_counter).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a describir las acciones definiendo los parámetros, precondiciones y efectos. 

Utilizamos una acción como ejemplo, puesto que todas tienen los mismos predicados, lo 

único que varía son las variables de location que representan las posiciones de los objetos.  

Sabemos que la profundidad del juego es 2. Por esa razón, podemos definir los parámetros 

de la acción: 

 dos variables location en el eje x, a causa de la profundidad 

 una variable en el eje y, ya que cuando se aplica esta acción los objetos se moverán 

solamente por el eje x, por lo tanto, la variable y será constante.  

 dos variable value que corresponden a las iteraciones del contador 

 

 

 

 

 

 

La precondición contiene los siguientes predicados: 

 la posición del avatar (?l0 ?y), puesto que avatar es el nodo principal de todas las 

acciones del grafo 

 las iteraciones en predicados con variables location, es decir, el predicado (suc ?l0 

?l1), tenemos dos variables x por lo tanto solo hace falta un predicado.  

 Las iteraciones en el predicado contador con variables value (iterator ?i0 ?i1) 

 

 

 

 

 

 

Fig.  63 Apartado predicates del dominio de Zen Puzzle 

Fig.  64 Apartado parameters de la acción left del dominio de Zen Puzzle 

Fig.  65 Apartado precondition de la acción left del dominio de Zen Puzzle  
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Seguimos con la definición del efecto de la acción, si observamos las ramas del grafo de 

interacciones vemos que tenemos 3 casos diferentes, dos se definen dentro de la acción y 

hay un caso especial que es el objetivo (not(isincenter)) que al ser un predicado booleano lo 

declaramos fuera de las acciones del dominio, ya que, afectará siempre.  

 

Describimos las distintas ramas del grafo que corresponden los siguientes casos: 

 Caso base: Avatar->(). Este caso ocurre cuando no hay ningún objeto con los que 

puede interactuar avatar, en la siguiente posición de éste. Sabemos que walked, 

ground y rock interactúan con avatar, así que como condición hay que negar que 

existan en la siguiente posición. Cuando la acción se produce eliminamos el 

predicado de posición de avatar y añadimos el predicado de avatar en la siguiente 

posición. 

 

 

 

 

 

 

 Caso Avatar-ground. Cuando estos dos objetos colisionan se produce un 

transformTo, es decir, el objeto ground se convierte en un objeto walked. Walked 

tal y como está definido en la clase spriteSet del GDF, es un objeto bloque el cual 

no permite pasar al jugador. La interacción transformTo, a l igual que en los otros 

juegos, contiene parámetros de scoreChange = 1. Lo que hace decrecer el contador 

de ground. Los efectos de esta acción son que avatar avanza una posición, es decir, 

se elimina el antiguo predicado de avatar y se añade uno nuevo con las variables de 

su siguiente posición. Se elimina el predicado ground y se añade el predicado 

walked. Así que en este momento se está dando otra interacción que no hemos 

tenido en cuenta en el grafo como tal. Los objetos avatar y walked si están en la 

misma posición interactúan y se produce un spawnIfHasMore. Hemos tratado este 

caso como aislado del mismo y lo explicamos a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66 Caso 1 del apartado effect de la acción left del dominio de Zen Puzzle  

Fig.  67 Caso 2 del apartado effect de la acción left del dominio de Zen Puzzle  
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 Caso Avatar-walked: Como hemos dicho antes, este caso debería estar descrito en el 

caso anterior pero el dominio no funcionaba bien cuando lo declarábamos así: 

Cuando se produce un spawnIfHasMore el valor stype = isincenter indica que la 

variable booleana isincenter se está cumpliendo, es decir, es true. No obstante, los 

objetivos para completar el juego son que el jugador esté fuera del jardín es decir 

(not(isincenter)). Por eso hemos declarado fuera de las acciones pero dentro del 

dominio una condición constante que hay el planificador comprobará en cada 

momento que consulte el dominio. En la siguiente figura declaramos una función 

(:derived (notisincenter)) para decir que se cumplirá este predicado, cuando el 

objeto avatar no esté interactuando con ningún objeto, es decir, el primer caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Butterflies 

 
Butterflies es el juego no determinista que hemos analizado en nuestro proyecto. Esto es 

debido a que los estados del mundo del juego no dependen únicamente del jugador y las 

interacciones con las distintas entidades. El objeto butterflies es un NPC que se mueve de 

manera aleatoria a una velocidad específica. Los objetos parten del mismo estado inicial en 

cada nivel, pero a medida que pase el tiempo las posiciones de estos variarán incluso si el 

jugador no se ha movido de su posición. Así que cada nueva ejecución del mismo nivel será 

un problema diferente después de cierto tiempo. 

 

Los fundamentos del juego son que el jugador tiene que cazar todas las mariposas antes que 

se extingan los capullos. Cuando una mariposa toca un capullo, la mariposa se clona y el 

capullo desaparece.  

 

Como es costumbre sacamos la información del juego a partir de los ficheros GDF y LDF 

para construir el grafo de interacciones, traducir el problema y el dominio y calcular un 

plan para el nivel 0. 

 

5.4.1 Grafo de Interacciones 
 

Construimos una vez más el grafo de interacciones a partir de las colisiones relevantes, en 

este caso sólo hay killSprite y descartamos aquellas que no son importantes como stepBack, 

para completar el juego. 

Fig.  68 Caso especial definido en el dominio de Zen Puzzle 
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El grafo de interacciones de Butterflies es muy simple si lo comparamos con los juegos 

anteriores. Es similar al de Sokoban pero con la diferencia que tiene profundidad 2 y solo  

pueden ocurrir 2 casos distintos durante una acción. No obstante, la complejidad de este 

juego reside en que es un juego no determinista. Hablaremos de ello al final de esta sección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Traducción del Problema Butterflies 

 
Primero de todo, obtenemos los datos necesarios para definir nuestro problema. En la clase 

SpriteSet vienen definidos todos los objetos del juego: coocon, avatar, butterfly y wall. 

Relacionamos estos objetos con los símbolos que representan el mundo en el fichero LDF, 

gracias a la clase LevelMapping. 

 

 

Fig. 69 Grafo de interacciones de Butterflies  

 

Fig.  70 Grafo de interacciones simplificado de Butterflies 

Fig.  71 Ramas del grafo de interacciones simplificado de Butterflies  
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Ahora comprobamos los requisitos para ganar el juego en el apartado TerminationSet, y el 

único objetivo que cumple win=True es SpriteCounter, es decir un contador del objeto 

stype=butterflies limit=0. Como ya podíamos imaginar al ver el grafo de interacciones y la 

definición del juego, la condición para ganar el juego es que el contador de butterflies 

llegue a 0. 

 

 

 

 

 

Empezamos con la descripción del problema, definiendo las variables location y value que 

tenemos. Las variables location sirven para los predicados que representan la posición de 

un objeto en el mundo, por esta razón hay que declarar tantas variables como dimensión 

tenga el grid del nivel 0. Si observamos la figura anterior sabemos que es 11x27. Las 

variables value son para iterar en el contador de mariposas. Por lo tanto, hay que declarar 

tantas variables como mariposas.  

 

Fig.  72 Clases SpriteSet y LevelMapping del GDF de Butterflies 

Fig. 73 LDF del nivel 0 de Butterflies 

Fig.  74 Clase TerminationSet del GDF de Butterflies 

Fig.  75 Apartado objects del problema del nivel 0 de Butterflies 
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Para describir el estado inicial del problema, definimos los predicados de posición de cada 

objeto a partir de la relación de objetos y el grid que hemos definido antes. Las predicados 

de iteración como (suc l? l?) que representan las variables location que son contiguas. Y los 

predicados (iterator i? i?) que son necesarias para que el contador itere con variables value.  

Por último definimos el predicado del contador (butterflies_counter i4) que corresponde al 

número total de butterflies en el escenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición de la meta final para completar el juego, es que el contador de mariposas 

llegue a 0, por lo tanto, definimos este predicado (butterflies_counter i0).  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  76 Apartado init del problema del nivel 0 de Butterflies 

Fig.  77 Apartado goal del problema del nivel 0 de Butterflies 
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5.4.3 Traducción del Dominio de Butterflies 
 

Seguimos con la descripción del dominio. Definimos los tipos de variables que utilizamos: 

location y value. Estos tipos de variables ya han sido definidas en el problema para declarar 

variables. 

 

 

 

 

 

 

Definimos la lista de predicados, empezamos por definir los predicados de la posición de 

los objetos. Esta información se puede obtener de la clase SpriteSet. Después definimos los 

predicados de iteraciones como suc para variables location y iterator para variables value.  

Para acabar nos queda los predicados de las metas que en este caso es solo el que 

corresponde al contador del objeto butterflies.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos queda definir las acciones con la misma estructura que en los juegos anteriores. 

Definimos los parámetros, la precondición y el efecto.  

Todas las acciones siguen la misma estructura solo cambia las variables location 

dependiendo en qué dirección y sentido se muevan los objetos. Vamos a tomar una de 

ejemplo. La profundidad del juego es 2, lo cual nos servirá para escribir los parámetros:  

 dos variables location en el eje x, que corresponden a la profundidad del grafo de 

interacciones del juego 

 una variable en el eje y, esta variable es constante para todos los objetos, puesto que 

aplicando esta acción solo se mueven los objetos en el eje x.  

 dos variables value que usa el contador para iterar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  78 Apartado types del dominio de Butterflies  

Fig.  79 Apartado predicates del dominio de Butterflies  

Fig.  80 Apartado parameters de la acción left del dominio de Butterflies  
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La precondición está formada por los predicados: 

 la posición de avatar, ya que es el primer objeto al que se aplica la acción y a partir 

de éste se provoca el efecto en los demás objetos 

 iteradores de variables location, el predicado (suc ?l0 ?l1) ya que tenemos 

profundidad 2 solo nos hará falta un predicado.  

 Iteradores de variables value, para iterar con el contador (iterator ?i0 ?i1)  

 

 

 

 

 

 

Observamos el grafo de interacción y lo dividimos en dos ramas. Estas ramas son los 

posibles casos que ocurren después de aplicar una acción.  

En este juego disponemos de los casos: 

 Caso base: Avatar->(). Este caso sucede cuando se aplica una acción y no hay 

ningún objeto en la siguiente posición de avatar que pueda colisionar con este. Los 

únicos objetos que interactúan con avatar son butterflies y wall. Por lo tanto, si hay 

un objeto cocoon o nada en la siguiente posición se produce este suceso.  

El predicado avatar avanza una posición, eliminando el anterior predicado y 

añadiendo uno nuevo con las nuevas variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 Caso: Avatar->()Butterflies. Cuando colisionan estos dos objetos se produce un 

killSprite, es decir, avatar avanza una posición y butterflies desaparece. Además el 

parámetro scoreChange=1 de la interacción hace que el contador decrezca. 

Este caso se expresaría eliminando la antigua posición de avatar y añadiendo el 

nuevo predicado en la siguiente posición. Se elimina el predicado del objeto 

butterflies en cuestión y se elimina el antiguo valor del predicado co ntador, para 

añadir el nuevo valor en otro predicado del contador.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  81 Apartado precondition de la acción left del dominio de Butterflies  

Fig.  82 Caso 1 del apartado effect de la acción left del dominio de Butterflies  

Fig.  83 Caso 2 del apartado effect de la acción left del dominio de Butterflies 
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5.4.4. Re-planificación  
 

Hemos visto que describir el problema y el dominio de Butterflies no ha sido diferente de 

los otros juegos aunque éste fuera un juego no determinista. La complicación para resolver 

el juego habita en que después de cada acción hay que recalcular el estado inicial del  

problema a partir del grid obtenido. A continuación explicamos el procedimiento que hay 

que seguir con este tipo de juegos. 

 

El planificador obtiene un plan a partir del problema y el dominio que hemos traducido, el 

agente aplica la primera acción y coge la información del juego donde está descrito el 

mundo del nivel, los objetos se habrán movido y sus posiciones pueden haber cambiado, a 

parte estos objetos pueden haber interactuado con otros en ese momento. Será necesario 

volver a calcular un nuevo problema y sacar el nuevo plan a partir de éste y el dominio que 

ya teníamos, y repetir este proceso hasta completar el nivel.  

 

En el caso de Butterflies, al recalcular el problema el estado inicial puede haber cambiado 

drásticamente, se puede dar el hecho de que haya más objetos butterflies que antes, debido 

a que si un objeto butterfly colisiona con un objeto cocoon, el primero se clona y el 

segundo desaparece. Este hecho va ligado a la condición de perder win=False definida en la 

clase TerminationSet, si el número de cocoon llega a 0 el jugador pierde la partida. Esto es 

un problema si hay pocos objetos cocoon o objetos butterfly muy cerca de los anteriores o 

también en el caso que la velocidad de los objeto butterfly sea extrema, la cual está definida 

en el fichero GDF. A causa de este hecho la planificación que hemos comentado antes debe 

ser más eficiente para asegurar que resuelve el nivel. Trataremos este punto en la sección 

correspondiente del siguiente capítulo. 
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6. RESULTADOS 

 
En este capítulo hemos probado nuestro controlador automático en cinco niveles para cada 

uno de los juegos. Gracias a las siguientes tablas podemos averiguar si la traducción de 

nuestro dominio y problema es correcta. Vamos a empezar con las pruebas de los juegos 

deterministas. 

 

Las tablas están compuestas por los siguientes factores: 

1. Soluciones: es el número de planes obtenidos por nuestro planificador. Fast-

downward implementa un algoritmo de planificación anytime que trata de refinar 

las soluciones encontradas hasta un límite máximo de tiempo, en nuestro caso 

hemos establecido 60 segundos. 

2. Coste: es el coste total al aplicar todas las acciones del plan que en este caso son los 

movimientos totales. Todas las acciones de nuestros juegos (right, left, up, down) 

han sido estimadas como coste 1 ya que corresponden solo a un movimiento.  

3. Tiempo por solución: es el tiempo que tarda nuestro planificador en obtener un plan, 

representado por una secuencia de tiempos parciales expresados en segundos, es 

decir,  cada elemento de la secuencia corresponde a un plan.  

4. Tiempo Total: es el tiempo total que tarda el planificador para calcular el plan más 

eficiente. El resultado obtenido es la suma de los tiempos parciales que se definen 

en la columna anterior. 

 

 

6.1 Sokoban 

 
Empezamos analizando los resultados de Sokoban. Las siguientes imágenes representan el 

estado inicial de los cinco niveles que hemos investigado. El nivel 0 de Sokoban 

corresponde a la figura 3 del principio de la documentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  84 Nivel 1 de Sokoban en GVG-AI Fig.  85 Nivel 2 de Sokoban en GVG-AI 
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 Soluciones Coste Tiempo por solución Tiempo Total 

Nivel 0 6 39;35;33;32;30;26 0,01;0,03;0,14;0,19;0,23;0,34 0,94 

Nivel 1 1 30 0,04 0,04 

Nivel 2 1 26 0,03 0,03 

Nivel 3 2 35;31 0,03;0,05 0,08 

Nivel 4 1 8 0,02 0,02 
 

Fig.  88 Tabla de resultados de Sokoban 

 

El primer juego que hemos provado es Sokoban. Podemos ver que se obtienen soluciones 

de manera muy rápida. Esto es debido a que el juego no es muy complejo. La profundidad 

de éste es 3, pero en las acciones del dominio solo existen 3 casos diferentes, lo que facilita 

calcular el plan. En los niveles que se ha obtenido más de un plan, por ejemplo el nivel 0 o 

el nivel 3, el planificador ha invertido más tiempo. Sin embargo, los planes son más 

eficientes, por lo tanto, tendrán menos coste. Naturalmente la dificultad del nivel depende 

de la cantidad de objetos, la distancia entre estos y la dimensión del mundo. Estos son 

factores importantes a tener en cuenta para minimizar los costes. Podemos observar este 

hecho en el caso del nivel 4, las cajas están muy cerca de los agujeros y con pocos 

movimientos se puede completar el nivel, esto facilita el problema por esto es más rápido 

sacar un plan. 

 

 

 

 

 

Fig.  86 Nivel 3 de Sokoban en GVG-AI Fig.  87 Nivel 4 de Sokoban en GVG-AI 
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6.2 Real Sokoban 

 
El siguiente juego que hemos probado ha sido Real Sokoban, no obstante aunque lleve el 

mismo nombre que el anterior este es bastante más complejo de resolver. 

Las cinco figuras representan los estados iniciales de los cinco niveles que hemos probado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  89 Nivel 0 de Real Sokoban en GVG-AI 

 

Fig.  90 Nivel 1 de Real Sokoban en GVG-AI 

Fig.  91 Nivel 2 de Real Sokoban en GVG-AI 

 

Fig.  92 Nivel 3 de Real Sokoban en GVG-AI 

 

Fig.  93 Nivel 4 de Real Sokoban en GVG-AI 
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Fig.  94 Tabla de resultados de Real Sokoban 

De entrada los tiempos totales son más altos que en el juego anterior. El mundo del nivel es 

parecido a Sokoban pero en este existen más objetos e interacciones, por eso, este juego es 

más complejo. Observamos el grafo de interacciones y vemos que la profundidad tiene el 

mismo valor que en el juego anterior, 3. No obstante, en este caso nuestro grafo definitivo 

se divide en cinco casos diferentes cuando se aplica una acción. El dominio se verá 

afectado directamente con este hecho.  Podemos ver que los problemas que plantean el 

nivel 0 y nivel 2 son claramente los más difíciles de resolver, porque el número de cajas es 

mayor que en los otros niveles especialmente en el nivel 2. Aunque no sea el nivel que 

necesite más movimientos para resolverlo, el planificador deberá consultar más veces el 

dominio para calcular el plan, esto hace que el tiempo total sea tan elevado.  

 

 

6.3 Zen Puzzle 

 
Seguimos con el juego Zen Puzzle, un juego determinista diferente a los dos anteriores ya 

que para completar el nivel se deben cumplir dos objetivos. Hemos probado cinco niveles 

del juego y aquí están los resultados obtenidos. La figura 4 corresponde al nivel 0 de Zen 

Puzzle. 

 

 

 Soluciones Coste Tiempo por solución Tiempo Total              

Nivel 0 2 35;25 1,24;6,10 7,34 

Nivel 1 1 107 1,08 1,08 

Nivel 2 1 58 8,22 8,22 

Nivel 3 1 30 0,01 0,01 

Nivel 4 1 30 0,25 0,25 

Fig.  95 Nivel 1 de Zen Puzzle en GVG-AI 

 

Fig.  96 Nivel 2 de Zen Puzzle en GVG-AI 
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 Soluciones Coste Tiempo por solución Tiempo Total 

Nivel 0 3 40;39;35 0,02;0,03;0,03 0,08 

Nivel 1 2 43;41 0,27;0,51 0,76 

Nivel 2 2 54;44 11,87;13,68 25,55 

Nivel 3 2 36;33 0,01;0,03 0,04 

Nivel 4 1 16 0,08 0,08 
 

Fig.  99 Tabla de resultados de Zen Puzzle  

 

Observamos la tabla de los resultados y a parte del nivel 2 que da muchos problemas para 

sacar un plan de manera eficiente, la mayoría de niveles se resuelven de manera muy 

rápida. Sabemos que Zen Puzzle es un juego de profundidad 2, como se ve en el grafo de 

interacciones y existen tres posibles casos que pueden ocurrir cuando se aplica una acción 

sobre avatar. Por esa razón la dificultad de un nivel no habita en la complejidad del 

dominio como podría pasar en Real Sokoban sino en el problema planteado, posición de los 

objetos en el mundo y las dos condiciones que hay que cumplir para completar el nivel. 

 

A simple vista los niveles que se han resuelto más rápidamente son los que parecían más 

complejos y los niveles con pocos objetos son los más difíciles de resolver. Esto es así 

porque los niveles 3 y 4 tienen los objetos rock están situados muy juntos entre ellos y  

cerca de las salidas del jardín lo que permite entrar y salir del camino sin quedarse 

encerrado dentro. El nivel 2 contiene tres objetos rock pero están separados entre ellos y 

estos no están tocando los límites del jardín como en los niveles que hemos mencionado 

antes. 

 

 

 

 

 

Fig.  97 Nivel 3 de Zen Puzzle en GVG-AI 

 

Fig.  98 Nivel 4 de Zen Puzzle en GVG-AI 
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6.4 Butterflies 

 
Butterflies es un juego no determinista, así que hay propiedades de la tabla anterior que no 

tienen mucho sentido calcular. El número de soluciones será el mismo que el coste, puesto 

que en un juego no determinista utilizamos el primer plan que obtenemos y aplicamos la 

primera acción de este. El tiempo por solución sería una secuencia de números muy larga, 

en esta parte podemos especificar el tiempo promedio en segundos para obtener una 

solución cada vez que se llama al planificador.  

 

Por lo tanto la tabla definitiva para juegos no deterministas estará compuesta por: 

1. Coste: es el mismo factor que en la tabla anterior, son los movimientos totales para 

terminar el nivel. Como es un juego no determinista el coste también dependerá de 

cómo actúen aleatoriamente los objetos butterflies. Hemos expresado el coste como 

una secuencia de tres números que corresponden a probar de resolver el mismo 

nivel tres veces. 

2. Tiempo promedio por solución: De todos los planes que el planificador ha calculado 

sacamos el promedio en segundos de lo que tardaría en calcular un solo plan.  

3. Tiempo total: También lo expresamos en una secuencia de tres números que 

corresponde a los tiempos totales que tarda el controlador en tener el plan completo 

para resolver el juego. 

 

Las siguientes figuras representan los cinco niveles de Butterflies que hemos analizado: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  100 Nivel 0 de Butterflies en GVG-AI 

 

Fig.  101 Nivel 1 de Butterflies en GVG-AI 

 

Fig.  102 Nivel 2 de Butterflies en GVG-AI 

 

Fig.  103 Nivel 3 de Butterflies en GVG-AI 
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 Coste Tiempo promedio por solución Tiempo Total 

Nivel 0 51;46;45 0,03 1,53;1,38;1,35 

Nivel 1 67;63;61 0,14 9,38;8,82;8,54 

Nivel 2 48;41;38 0,03 1,44;1,23;1,14 

Nivel 3 51;49;42 0,06 3,06;2,94;2,52 

Nivel 4 34;32;31 0,02 0,68;0,64;062 
 

Fig.  105 Tabla de resultados de Butterflies 

Después de observar la tabla de resultados podemos afirmar que la traducción del dominio 

y el problema en PDDL para el juego Butterflies es correcta, ya que los tiempos promedio 

para que el planificador de una solución son bastante bajos. Esto se debe a que la lógica del 

juego no es muy compleja, como hemos visto en el grafo de interacciones, Butterflies tiene 

profundidad 2 y al aplicar una acción existen solamente dos posibles casos.  

 

Ahora nos fijamos en los tiempos totales y vemos que hay mucha diferencia entre niveles. 

Por ejemplo el nivel0, nivel2 y nivel4, tienen tiempos muy parecidos. Y en cuanto al nivel3 

y el nivel1 tienen tiempos más altos. Esto se debe a que el coste es el indicador de las veces 

que nuestro planificador ha calculado el plan, ya que, de un plan en este tipo de juegos solo 

aplicamos una acción y volvemos a recalcular el plan para seguir el proceso hasta terminar 

el juego. Si a esto le sumamos que es un problema más difícil que los otros, es el caso del 

nivel 1 que tiene más objetos butterfly y están más separados entre ellos. De la misma 

manera los objetos cocoon están repartidos por el mapa al igual que los objetos butterfly, 

eso facilita que colisionen y por lo tanto se dupliquen, lo que va a complicar el problema. 

Ahora tomamos de ejemplo los niveles 2 y 4 que son los que tienen los tiempos más bajos. 

El nivel 4 es claramente un nivel muy senzillo, los objetos butterfly y cocoon no pueden 

interactuar entre ellos, ya que, hay una pared que bloquea el paso, además los butterfly 

están todos en la misma zona, por eso los costes son tan parecidos. 

 

A diferencia del nivel 2 a primera vista puede parecer un nivel complicado ya que tiene 

muchos objetos butterfly, sin embargo están todos en el centro del mundo, de la misma 

manera existen muchos objetos cocoon, pero están todos en las esquinas, lo que hace poco 

probable que colisionen y por lo tanto se dupliquen, antes que el avatar los pueda atrapar. 

Hemos probado el mismo nivel 2 con distintas velocidades en la que se mueven los objeto 

butterfly y eso dificulta mucho el nivel ya que en este caso, se duplican los objetos 

Fig.  104 Nivel 4 de Butterflies en GVG-AI 
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rápidamente y el jugador no tiene tiempo de terminar el plan, porque el coste de éste 

también se incrementa.    

 

Para probar la eficiencia del controlador en el juego Butterflies, hemos utilizado cada vez el 

primer plan obtenido por el planificador aunque sea el menos eficiente. Esto es a causa de 

que si esperábamos un segundo plan o más de coste menor, el tiempo que tardaba el 

planificador para calcular solo un plan del cual solo aplicaríamos una acción, era excesivo. 

En resumen el tiempo total hubiera sido exagerado. 
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7. CONCLUSIONES 

 

7.1 Alcance de los objetivos 

 
Desarrollar un controlador automático que cumpla los objetivos siendo capaz de resolver 

los juegos de la competición requiere ciertos aspectos: 

1. Traducir el dominio y el problema en PDDL de manera eficiente. 

2. El agente debe llamar al planificador y aplicar el plan de acciones obtenido en el 

juego. 

3. El controlador debe resolver tanto juegos deterministas como juegos no 

deterministas. 

El primer objetivo relacionado con el traductor se ha cumplido, como podemos ver en los 

resultados del capítulo anterior, ya que, se han resuelto distintos niveles de cada juego, sin 

demasiados problemas. Los dominios más complejos se han descrito para los juegos Zen 

Puzzle o Real Sokoban, debido a la variedad de casos que pueden existir en una acción. 

Esto ha provocado que en algunos casos el tiempo de planificación sea muy elevado 

comparado con otro juego más simple como Sokoban. Sin embargo hemos podido obtener 

un plan a partir del problema y el dominio generados por nuestro programa. Asimismo 

podemos afirmar que hemos cumplido ese objetivo.  

 

El segundo objetivo ha sido realizado con éxito en los juegos deterministas ya que solo era 

necesario calcular el plan una vez para resolver el nivel, puesto que el problema no variaba 

con el tiempo y con la información del estado inicial bastaba. En el caso del juego 

Butterflies que es un juego no determinista, cada vez que el agente aplica una acción, 

recorre la matriz del mundo donde están representados todos los objetos  para expresar un 

nuevo estado y a partir de éste genera un nuevo problema. Gracias al nuevo problema 

podemos calcular un nuevo plan y volver a repetir este proceso hasta resolver el nivel. El 

impedimento aquí ha sido que cada vez que calculábamos un nuevo plan el agente tenía que 

esperar para realizar una acción lo que a veces esta acción era devuelta como null,  es decir, 

no se aplicaba ninguna acción en el jugador y las mariposas del escenario seguían 

moviéndose. Para resolver estos niveles y que el problema que mandamos al planificador 

sea parecido al que esté ocurriendo cuando se aplica la acción del plan, es posible disminuir 

la velocidad del objeto butterfly en el fichero GDF del juego, tal y como viene 

predeterminado en el framework de la competición. 

 

Para terminar, el objetivo principal del proyecto era crear un controlador capaz de resolver 

juegos deterministas como Sokoban, Real Sokoban y Zen Puzzle. Además de resolver 

juegos no deterministas como Butterflies. Este punto también ha sido cumplido 

satisfactoriamente. No obstante hubiera sido interesante cubrir más juegos no deterministas 

de diferentes tipos. 
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En conclusión, se han realizado con éxito los objetivos del proyecto. A continuación 

mostramos las limitaciones que hemos tenido a lo largo del proyecto, posibles mejoras que 

se pueden implementar y futuros trabajos relacionados.  

 

 

7.2 Limitaciones 

 
Durante el avance del proyecto ha habido diferentes limitaciones, vamos a empezar con las 

relacionadas con el traductor. Crear un traductor general de PDDL para todos los juegos no 

ha sido una tarea fácil. Aunque las descripciones de todos los juegos comparten la misma 

estructura en VGDL, hay muchos casos distintos a tratar en cada caso. Esto es debido a las 

diferentes interacciones que existe. Si contamos las interacciones relevantes que hemos 

usado para analizar estos cuatro juegos, encontramos que son solo cinco, pero si 

observamos otros juegos de la competición vemos que el número de interacciones se 

incrementa bastante. Esto supone un problema cuando tratas juegos nuevos, los cuales 

tienen nuevas interacciones, porque hay que tratar cada una de estas en particular y 

añadirlas a nuestro traductor. Una vez está definida la nueva interacción ya funcionará para 

todos los juegos que utilicen esa en concreto.  

Por esa razón, cuando adaptamos el traductor de Sokoban a Real Sokoban, tuvimos que 

añadir las funcionalidades de la interacción trasnformTo. No obstante, cuando traducimos 

Butterflies no tuvimos que añadir ninguna interacción nueva, ya que este juego usa 

interacciones que definimos previamente para estudiar Sokoban.  

 

Por otra parte, hay juegos que tienen más de una condición para ganar el juego. Un juego 

que fue difícil traducir su dominio, fue Zen Puzzle, ya que, este juego incluye dos 

condiciones que tienen que cumplirse para ganar. Observamos el TerminationSet de Zen 

Puzzle en la figura 58. La primera condición es del tipo SpriteCounter, así que era similar a 

los otros juegos. Lo que no habíamos tratado hasta el momento era un predicado booleano. 

Probamos de incluirlo de la misma manera que implementamos los casos que pueden 

ocurrir durante una acción. Los posibles casos se observan en las distintas ramas del grafo 

de interacciones. El dominio de Zen Puzzle incluye dos posibles casos en cada acción y 

añadimos el predicado booleano según qué caso.  

1. Caso avatar-(): Si avatar no tenía ningún objeto en la siguiente posición, no estaba 

en el camino por lo tanto podíamos afirmar el predicado (notisincenter).  

2. Caso avatar-ground: Si avatar tenía el objeto ground en la siguiente posición de 

este, estaba dentro del camino, por lo tanto el predicado sería, (not(notisincenter)).  

Esta definición no funcionó correctamente, ya que, los planes sacados a partir de este 

dominio no resolvían el juego. En consecuencia tuvimos que crear una función general en 

el dominio, la cual el planificador comprueba cada vez que calcula qué nueva acción debe 

escribir en el plan. Esta función fue incluida en el traductor de manera independiente, por 

esa razón si analizáramos otro juego con objetivos similares, es decir, predicados booleanos 

que se tienen que cumplir, habría que reescribir la función, lo cual no es muy escalable.  
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El controlador ha funcionado eficientemente a la hora de resolver juegos deterministas. 

Este se encarga de llamar al traductor, obtener el dominio y el problema y enviar estos 

ficheros al planificador para obtener el mejor plan. Una vez tiene el plan, aplica las 

acciones en el juego y resuelve el nivel.   

En los resultados expresamos el tiempo total que tardamos en conseguir un plan completo 

para resolver el nivel. Sin embargo en los juegos no deterministas, no se ha tenido en 

cuenta el tiempo de la traducción del problema tantas veces como coste tenga ese plan ya 

que traducimos el problema después de cada acción. Durante este tiempo el controlador no 

envía la acción de no hacer nada (action_Nul), ya que espera un nuevo plan para decidir 

qué hacer, en consecuencia el tiempo total para resolver el juego puede llegar a incrementar 

bastante dependiendo del problema como sería el caso del nivel 1 de Butterflies.  

El problema principal de un juego no determinista es el tiempo para resolverlo. Por esa 

razón, es imposible resolver todos los juegos no deterministas usando re-planificación. 

Las condiciones en las que el jugador puede perder que hay definidas en la clase 

TerminationSet son un problema. En el caso de Butterflies, si los objetos butterfly 

colisionan con todos los objetos cocoon, el jugador pierde el nivel. Para solucionar estos 

casos, se puede disminuir la velocidad del objeto butterfly definido en la clase SpriteSet del 

fichero GDF.  

 

Otra limitación  del proyecto es la profundidad de los juegos, esta se ha calculado a partir 

del grafo de interacciones para cada juego. Solo hemos analizado juegos con una 

profundidad igual o menor a 3. Esto es debido a que los juegos con más profundidad, se 

representan por un dominio que incluye muchas más variables, lo que hará menos eficiente 

resolver el plan. Hay que tener en cuenta el tiempo que tarda nuestro controlador en sacar 

un nuevo plan, sobre todo en juegos no deterministas, donde puedes perder el nivel si el 

jugador no lo finaliza rápidamente. 

 

 

7.3 Posibles mejoras 

 
Como se ha mencionado en el apartado anterior la principal limitación ha sido en el juego 

no determinista Butterflies. El problema es que cuando se aplica una acción, el controlador 

llama al traductor para generar el nuevo problema, a continuación llama al planificador para 

que obtenga un plan y durante este tiempo, el avatar no se mueve ya que el controlador no 

tiene el nuevo plan de acciones y devuelve la acción ACTION_NULL.  

 

Para solucionar esto hay distintas opciones. Primero de todo, si el controlador no recibe un 

nuevo plan porque el planificador está tardando demasiado se aplica un límite de tiempo. 

Entonces el controlador puede realizar la siguiente acción del plan anterior que 

correspondía al problema de antes, una vez ejecutada la acción, vueve a calcular el 

problema y ver si esta vez ha conseguido el plan antes de tiempo, el controlador puede 

tomar la primera acción del plan. Este técnica se llama “plan reuse” [13]. 
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7.4 Trabajos futuros 
 

En este proyecto se ha resuelto un juego no determinista Butterflies. Un futuro proyecto 

podría abarcar más juegos no deterministas como Aliens, Lemmings, Pacman, entre otros. 

Como hemos visto a lo largo del proyecto si nuestro controlador resuelve juegos no 

deterministas, también resolverá juegos deterministas, pero no al contrario. Esto es debido a 

qué el controlador se encarga de obtener un nuevo plan después de cada acción teniendo en 

cuenta el nuevo estado del mundo del nivel.  

De todas maneras, si un nuevo proyecto sigue la técnica de planificación basada en modelo, 

es importante tener en cuenta los grafos de interacciones de los nuevos juegos no 

deterministas, así como hemos hecho durante todo el proyecto. En ese caso nos aseguramos 

que las variables que existen en una acción no están dentro de un conjunto muy grande, lo 

que dificultaría al planificador a la hora de resolver los juegos.  

 

A parte de juegos no deterministas también sería interesante resolver juegos en el que el 

tipo de avatar puede tomar acciones diferentes a moverse en las cuatro direcciones.  

En este proyecto hemos analizado juegos que usan el tipo de avatar MovingAvatar, es decir 

el objeto avatar se puede mover en las direcciones right, left, top y down. Una nueva 

mejora sería introducir juegos como los que antes hemos mencionado. Aliens usa el avatar  

FlakAvatar. Este tipo de avatar permite moverse en dirección horizontal y disparar un misil 

que servirá para matar a los aliens y completar el nivel. El juego Lemmings contiene el 

avatar tipo ShootAvatar el cual aparte de moverse en las cuatro direcciones permite usar la 

acción shovel, para destruir los bloques y así construir un camino para que los lemmings 

puedan  llegar a su destino y así completar el nivel.  
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