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INTRODUCCIÓN

La industria de los videojuegos ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, generando 

ganancias solo en el año 2005 de 27.000 millones de dolares, superando a la industria del cine [7] 

como principal fuente de entretenimiento.  Este crecimiento acelerado a llevado a  distintas empresas 

desarrolladoras de videojuegos ( Electronics Arts, GarageGames, etc ) a invertir en ciencias de la 

computación para hacer sus juegos mucho más realistas, Estas empresas señalaron [8] que el 70 % 

de su  personal  eran profesionales  de la  computación,  en  su  mayoría con grados de maestría  y 

doctorado  en  áreas  como  la  inteligencia  artificial,  gráficos  computacionales,  matemáticas,  etc. 

Actualmente existen muchos tipos de programas que hacen uso de elementos de inteligencia artificial, 

como puedan ser los planificadores económicos, sistemas bélicos, sistemas de reglas de negocio, 

videojuegos,  etc,  estos  elementos  incluyen  localización,  búsqueda  en  árboles,  resolución  de 

problemas, toma de decisiones y aprendizaje; todos campos extraídos del estudio de la inteligencia 

artificial. En el campo especifico de los videojuegos, la aplicación de la inteligencia artificial se centra 

en  el  interés  por  hacer  los  videojuegos  mucho más humanos ,  esto  es  posible  a  través  de la“ ”  

aplicación de diversas técnicas como las máquinas de estados finitas, redes neuronales,  agentes 

colaborativos  entre otros,  que tratan de imitar  el  comportamiento que tendría un ser  humano,  al 

momento de enfrentar a un adversario ( tomar decisiones  y aprender de ellas ).



INTELIGENCIA

El término inteligencia proviene del latín intelligentĭa, que a su vez deriva de inteligere. Esta es una 

palabra compuesta por otros dos términos: intus ( entre“ ”) y legere ( escoger“ ”). Por lo tanto, el origen 

etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe escoger: la inteligencia permite 

seleccionar las mejores opciones para solucionar una situación dada.

Según [1] la inteligencia es el “ potencial de cada ser humano, que no puede ser cuantificado sino que 

sólo puede observarse y desarrollarse mediante ciertas prácticas .”

INTELIGENCIA ARTIFICIAL ( IA )

Fue Alan Turing  (1936)  quien  a través  de su  maquina universal,  demostró teóricamente que un 

dispositivo físico puede implementar cualquier computo definido formalmente. Han  pasado alrededor 

de 7 décadas desde esos primeros pasos, sin embargo este campo de la ciencia computacional esta 

mas vigencia que nunca, debido a las tendencias modernas en el desarrollo de simuladores bélicos, 

simuladores sociales, planificadores económicos, sistemas de reglas de negocios, sistemas para la 

resolución de problemas y sistemas para el aprendizaje que se apoyan en la inteligencia artificial para 

utilizar el avance en el área de entrenamiento a través de casos, reactividad ante incidentes y trabajo 

colaborativo para el cumplimiento de metas. 

A partir de [2]  quien afirma que la IA es la disciplina que se ocupa de la creación de programas de“  

computadora  que  simulan  la  actuación  y  el  pensamiento  humano,  así  como  el  comportamiento 

racional ,  se puede derivar que la IA asocia el comportamiento racional y pensamiento humano a la”  

ejecución de ciertos programas computacionales, dotándoles de características propias de los seres 



humanos. Esta definición en esencia es muy parecida a la realizada por [3] la IA es el estudio de“  

cómo lograr que las computadoras realicen tareas que, por el momento, los humanos hacen mejor ,”  

donde introduce el termino de realización de tareas propias de los humanos. 

Según [4] la IA es la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento“  

humano, actividades tales como toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje . Si nos…”  

apegamos a la definición de inteligencia realizada anteriormente, podemos afirmar que la inteligencia 

artificial pretende dotar a las computadoras de libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones para 

resolver problemas en función de juicios propios , es decir saber escoger .“ ”

VIDEOJUEGOS

Para poder  hacer  una definición  formal  de  videojuego,  es  necesario  acotar  primero  que son  los 

juegos, [5] lo define de la siguiente forma el juego es una actividad voluntaria e interactiva, donde“  

uno o un grupo de jugadores siguen un conjunto de reglas que limitan su comportamiento . Dicho”  

esto  es  posible  hacer  una  semejanza  con  los  juegos  de  vídeo,  según  [6] 

un videojuego consiste en  un entorno informático que reproduce sobre una pantalla un juego cuyas“  

reglas han sido previamente programadas , el término que los separa es el componente informático.”

Entre una de las actividades que están involucrados los jugadores de videojuegos, es la de tomar 

decisiones en tiempo real para interactuar con su entorno  y lograr su objetivo (huir  ganar , enfrentar–  

- ganar, acelerar-ganar, etc ) es decir los jugadores de videojuegos están constantemente retando a 

un  oponente,  generalmente  estos  son  los  personajes  no  jugadores  (PNJ)  o  llamados  bots“ ” 



(diminutivo de robots)  del videojuego. Estos bots imitan el comportamiento humano, ya que de otra 

forma seria lo mismo tener una piedra de contrincante que a un ser humano. Este es un punto de 

partida  entre  los  videojuegos  y  la  inteligencia  artificial,  ya  que  a  medida   que  se  incremente  la 

inteligencia artificial en los videojuegos, mejores estrategias y mayor capacidad tendrán los bots para 

vencer a su contrincante humano, haciendo de los videojuegos experiencias mucho mas retadoras de 

las que son actualmente; para lograr estos niveles deseados de inteligencia artificial se han diseñado 

variadas técnicas para alcanzar un comportamiento mas inteligente por parte de los videojuegos.

TÉCNICAS  DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS VIDEOJUEGOS.

Uno de los aspectos relacionados  de la IA y los videojuegos, se refiere a modelar el comportamiento 

de los personajes no jugadores (PNJ) o bots, y para ello la IA nos aporta múltiples técnicas:

● Pathfinding o búsqueda de caminos: La mayoría de los videojuegos cuentan con pantallas 

confeccionadas a modo de mapas, dónde se mueven tanto los jugadores como los bots.Por 

regla general, algunos (o todos) los bots, tienen que buscar al jugador para evitar que este 

termine la fase o continúe su objetivo y, para esta tarea, se pueden utilizar los algoritmos de 

pathfinding  muy  habituales  y  técnicas  básicas  dentro  de  la  IA.  La  mayoría  de  estos“ ”  

algoritmos  están  basados  en  algoritmos  clásicos  como el  algoritmo  A* o  el  algoritmo  de 

Dijkstra. 

● Las máquinas de estados finitos (FMS):  son una de las técnicas más básicas utilizadas dentro 

de la IA para videojuegos. Desde el punto de vista de la IA, las máquinas de estados no tienen 



gran  valor,  pero  al  aplicarse  a  los  videojuegos  permiten  establecer  distintos  tipos  de 

comportamientos en los bots que van cambiando a lo largo del tiempo en función de una serie 

de  parámetros  (salud  oponente,  distancia  entre  oponentes,  objetivos  alcanzados,  etc  ). 

Ejemplificando  el  concepto  de  máquina  de  estados,  si  entramos  en  una  cueva  llena  de 

enemigos, éstos pueden estar programados para matarnos si estamos cerca de ellos, pero si 

conseguimos  robar  el  cofre  del  tesoro  que  están  vigilando,  todos  los  enemigos  nos“ ”  

perseguirán.  Este comportamiento simula  una especie  de señal  de alerta  y  hace creer  al 

humano que los bots son más inteligentes. Hay algunas variantes de las máquinas de estados 

que tienen más interés para la IA, como son las  máquinas de estados difusas, dónde las 

transiciones entre los estados ocurren de forma difusa, es decir, en función de una serie de 

probabilidades,  lo  cuál  hace  todavía  más  interesante  el  comportamiento  de  los  bots.  La 

literatura de máquinas de estados para videojuegos en realmente extensa ya que han sido 

utilizadas ampliamente en el desarrollo de videojuegos.

Existen otras técnicas relacionadas con la IA y los videojuegos, que se enfocan en realizar trabajo 

cooperativo e  ir adaptando su comportamiento (aprendizaje) para lograr ciertos objetivos planteados.

● Sistemas multiagentes o agentes cooperativos:   un agente es una entidad autónoma que 

recoge información del ambiente (perceptivo) y actúa sobre él (proactivo) con el propósito de 

alcanzar un objetivo (guiado por metas). Cuando se habla de sistemas multiagentes, se refiere 

a  la  colaboración  de  varios  agentes  para  cumplir  un  objetivo  común,  es  decir  un 

comportamiento de grupo.



● Redes  neuronales:   modelo  matemático  que  simula  el  comportamiento  de  una  neurona 

humana  .  Permiten  aprender  comportamientos  a  partir  del  conjunto  de  patrones  de“ ”  

entrenamiento, la redes neuronales facilitan la reproducción de comportamientos difíciles de 

modelar  matemáticamente,  un  aspecto  interesante  y  mucha  utilidad  en  el  área  de  los 

videojuegos es que las salidas pueden modificarse variando los pesos sinápticos de la red, 

con  la  cual  el  comportamiento  puede  actualizarse  automáticamente,  características  muy 

utilizada  para generar sensación de adaptabilidad por parte de los bots. Uno de los algoritmos 

de  entrenamiento  utilizados  para  obtener  los  pesos  sinápticos  automáticamente  son:  a) 

Supervisado: uso de ejemplos para los que se conoce la salida ( perceptrón, backpropagation, 

algoritmos genéticos ); b)  No supervisado no se conoce la salida para un patrón de entrada 

( clustering, redes hopfield ).

● La computación evolutiva: fue [9]  quien  definió   que la  computación evolutiva  engloba un 

amplio conjunto de técnicas de resolución de problemas complejos basadas en la emulación 

de procesos naturales de evolución. La principal aportación de la computación evolutiva a la 

metodología de resolución de problemas consiste en el uso de mecanismos de selección de 

soluciones  potenciales  y  de  construcción  de  nuevos  candidatos  por  recombinación  de 

características de otros ya presentes, de modo parecido a como ocurre en la evolución de los 

organismos naturales, una aplicación sería la capacidad que pueda tener un bots, que dada 

ciertas variables generadas durante la ejecución del videojuego, este pueda reaccionar de 

forma distinta ante la aparición de nuevas y distintas variables. Entre esas técnicas destacan 

los algoritmos genéticos y la programación evolutiva [10].



CONCLUSIÓN

El desarrollo de videojuegos ha pasado en los ultimos años de ser una actividad realizada de forma 

artesanal y sin mayores técnicas de organización y algoritmia, a ser una actividad que aglomera un 

conjunto  de  técnicas  y  profesionales  de  la  ciencia  de  la  computación  (  computación  gráfica, 

matemáticas, diseño gráfico, inteligencia artificial, etc ) para la resolución de problemas complejos en 

la  elaboración  de  videojuegos,  cada  videojuego  utilizara  la  técnica  que  mejor  se  adapte  a  su 

negocio  o quehacer propio, ya que existen técnicas que aportan reactividad antes sucesos (FMS),“ ”  

búsqueda  de  caminos  (pathfinding)  o  inteligencia  cooperativa  (multiagentes),  cada  una  de  estas 

técnicas de la IA es adaptada al concepto tradicional de los videojuegos lograr el reto  de resto todo“ ”  

esto no tendría mucho sentido, si no fuese hace los videojuegos mucho mas humanos . Sin parecer“ ”  

atrevido, se puede afirmar que en un futuro no muy lejano, los videojuegos exigirán a los jugadores: 

mas retos , mas dedicación para vencer al adversario, mas toma de decisiones, mas entretenimiento 

y entrenamiento, estos cambios estarán atados indudablemente al desarrollo de mejores técnicas de 

inteligencia artificial aplicada a los videojuegos.
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