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1. Motivación

> Objetivo

A lo largo del tiempo, por lo general, a las personas nos ha gusta-
do ganar a los juegos, intentando predecir lo que hará el oponente.
Si el agente con el que jugamos tiene un comportamiento similar
al de las personas, la interacción es mas fluida. El objetivo de esta
investigación, es conseguir que un agente computacional juegue
interaccionando con un oponente, intentando predecir cuál es su
comportamiento y cómo jugará en las siguientes iteraciones.

> Juego Piedra, Papel o Tijera

En nuestro estudio investigamos el juego de Piedra, Papel o Tijera.
El juego de manos comprende dos oponentes, los cuales muestran
a la vez una mano, haciendo similitud a una de las tres opciones
Piedra, Papel o Tijera. La piedra gana a la tijera, el papel gana a la
piedra y la tijera gana al papel. Gana quien tiene la mejor opción.
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Piedra Papel Tijera

Pidra 0 −1 1
Papel 1 0 −1
Tijera −1 1 0
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> AISoy 1

AISoy 1 es el robot que utilizamos como plataforma de desarrollo,
incluye sensores de tacto, de proximidad, orientación, luz ambien-
tal, 3d y fuerza.

2. Investigación

> Equilibrio de Nash

Dentro de la teoría de juegos, utilizamos métodos como el equilib-
rio de Nash [2], para determinar estrategias mixtas.∣∣∣∣∣∣∣∣

Piedra Papel Tijera
Piedra (0, 0) (−1, 1)∗ ∗(1,−1)
Papel ∗(1,−1) (0, 0) (−1, 1)∗

Tijera (−1, 1)∗ (1,−1) (0, 0)

∣∣∣∣∣∣∣∣

> Algoritmos en Python

Investigamos algoritmos, que ayudan rápidamente a determinar
cuál es la mejor estrategia a seguir en el juego.

> Oponentes

En los juegos nos podemos encontrar con diferentes tipos de opo-
nentes, nuestra investigación se centra en:

Oponentes que juegan de forma aleatoria.
Oponentes adversivos al riesgo.
Oponentes capaces de recordar la jugada anterior.
Oponentes capaces de recordar N jugadas anteriores.

> Análisis de Riesgos Adversarios

Utilizamos el enfoque Bayesino para determinar los N niveles de
memoria del agente computacional [1].

P(Ai|B) =
P(B|Ai)P(A)

P(B)
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