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Resumen – Un motor de juegos serios emergentes (MJSE) debe
hacer explícito la posibilidad de emergencia en un juego serio (JS),
a partir del manejo coordinado de tramas de juegos, adaptadas al
contexto educativo específico donde se esté desarrollando. En
artículos anteriores se ha propuesto un MJSE basado en el
algoritmo de optimización de colonia de hormiga (ACO), que
permite la emergencia inicial de un JS. En el presente trabajo se
especifica el sistema adaptativo de tramas (SAT), el cual permite
la emergencia de tramas en un JSE, y se basa en un ACO que va
cambiando las tramas en el juego, según el tema que se está dando
en un salón de clases inteligentes (SaCI). El SAT realiza la gestión
de un conjunto de tramas de juegos que pueden ser de interés en
un contexto-dominio educativo, de tal manera de adaptar el JSE
inicialmente concebido al tema impartido en el SaCI, para hacer
de esta forma emerger el JSE adecuado al proceso pedagógico en
curso. Adicionalmente, en este trabajo se analiza el
comportamiento de SAT en un caso de estudio, mostrando
resultados muy alentadores como MJSE.
Palabras claves – Motor de Juegos Serios Emergentes, Juegos Serios
Emergentes, Algoritmo Artificial de Colonias de Hormigas, Salón de
Clases Inteligente, Sistema de Adaptación de Videojuegos.

I.

INTRODUCCIÓN

En [1], establecen que los JS proveen un ambiente
motivador, un contexto de entretenimiento y autofortalecimiento, para que los jugadores “aprendan haciendo” a
través de sus propios errores, gracias a desafíos adecuados a su
nivel de competencia y a una realimentación constante. Por otro
lado, en [2] definen a un Juego Emergente (JE) como uno que
se va desplegando de manera espontánea, autónoma, y sin leyes
explícitas, adecuándose a los jugadores. Respecto al juego
emergente (JE), en [3] explican su carácter autonómico, y su
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cualidad operativa de tomar en cuenta tanto el desempeño del
jugador como el entorno, para inducir el juego. Igualmente,
aclaran que el JE se desarrolla con una historia que no es única,
sin un guion escrito, y un camino y final predefinido.
Según [4], en un JSE la historia, la dinámica, el guion que
van surgiendo, depende del contexto donde se va dando el
juego. Así, el JSE posiciona al jugador en un entorno de
realimentación de información y motivación al logro, guiado
por un objetivo explícito distinto de la pura diversión, para
superar desafíos adecuados a su capacidad, y aprender de sus
propios errores. En específico, el comportamiento que va
dándose en el JSE resulta espontáneo, autónomo, y sin leyes
explícitas, adecuándose a los jugadores, a sus entornos, entre
otras cosas.
Particularmente, en trabajos anteriores se ha diseñado un
MJSE, y en específico, un Sistema Adaptativo de Videojuego
(SAV) [5], el cual permite la adaptación dinámica de un JSE, y
está compuesto por varias subcapas que gestionan diferentes
tipos de emergencias en un JSE, en especial, emergencias de
estrategias, secuencias/tramas y propiedades, con la intención
de adaptarlo dinámicamente al contexto. Inicialmente, el MJSE
hace emerger una versión del videojuego, a partir de las
características del entorno (para más detalles, ver [4, 5]).
El objetivo principal de este trabajo es especificar otro de
sus componentes, el sistema adaptativo de tramas (SAT), el
cual forma parte del SAV. El SAT es el subsistema dentro del
MJSE que gestiona la emergencia de nuevas secuencias/tramas
en un JSE inicialmente concebido, tal que va seleccionando,
eliminando y/o fusionando tramas, según el contexto y el
objetivo pedagógico en el entorno. Para ello, el SAT requiere
realizar el siguiente conjunto de tareas: a) La supervisión de la
dinámica del desarrollo del JSE para determinar si hay que
adecuarlo al contexto donde funciona, a través de la adaptación
de sus tramas, b) La búsqueda y selección del conjunto de

nuevas tramas adecuadas al contexto donde funciona el JSE, c)
La fusión de algunas de las nuevas tramas en el JSE y/o la
eliminación de algunas de sus tramas.
Para la especificación del SAT se usa ACO como la
herramienta de adecuación de las tramas del JSE. Así, ACO
posibilita la emergencia en el JSE según objetivos vinculados
al tema explicado en SaCI, plan curricular, entre otras cosas.
El artículo se organiza de la siguiente manera, la siguiente
sección presenta los trabajos relacionados con nuestra
propuesta. A continuación, se presentan los aspectos teóricos
bases de este trabajo. Seguidamente, se presenta la arquitectura
general del SAT. La sección 4 presenta un caso de estudio, y se
compara el MJSE con otros trabajos similares, para finalmente
terminar con las conclusiones.
II.

TRABAJOS RELACIONADOS

A continuación, comentamos los trabajos de mayor interés
para nuestra propuesta: En [6], investigan el uso del algoritmo
de optimización de abejas para crear grupos de agentes
autónomos cooperativos en juegos de estrategias de batallas. En
[7] utilizan ACO para adaptar al personaje no jugable (NPC)
con el que compite el jugador a las diferentes habilidades de los
jugadores, de tal manera que puedan sentirse cómodos jugando,
evitando así que los jugadores se frustren si el juego es
demasiado difícil o se aburran si es demasiado fácil.
El objetivo principal de [9] es verificar si ACO se puede
usar para el desarrollo de un agente competitivo en un entorno
tiempo real de videojuegos. En [10] se presenta un juego
cooperativo para diseñar una red. El modelo de juego busca que
los jugadores cooperen para maximizar el beneficio. Dado que
los jugadores pueden diseñar diferentes redes, la cooperación
permite diseñar la red óptima que satisfaga a todos los
jugadores y minimice el costo. Para eso proceso cooperativo se
usa ACO.
En [11] se usan los enfoques Beam-ACO y Ant-Q en juegos
basados en ubicación. Particularmente, ellos son usados en el
análisis y la planificación de rutas, ya que en el juego se
proponen una gran cantidad de ubicaciones deseables para un
jugador en cuestión. Ellos proponen un sistema para crear de
forma dinámica una ruta personalizada para los jugadores,
basada en datos de juegos anteriores. Estas rutas se pueden
personalizar completamente en lo que respecta a su tiempo y
ubicación, así como a la meta deseada del jugador para el juego,
lo que les permite, por ejemplo, maximizar los lugares
visitados.
En [12] se propone un modelo de juego no cooperativo
basado en EigenTrust (Fideicomiso Propio) con restricciones
de calidad de servicio (QoS) para el ruteo seguro y tolerante a
fallos, que intenta identificar la ruta válida confiable, y los pares
de ruta que podrían ayudar a elegir la ruta alternativa en caso
de fallo de la ruta válida. Para ello usan a ACO. En [13] Se
utilizó una versión adaptada de ACO para guiar la recopilación
de recursos en un entorno de juego de estrategia en tiempo real.
Finalmente, en [14] proponen la incorporación en los juegos de
estrategia en tiempo real, aspectos de recolección de recursos
como un problema de vendedores ambulantes, usando para
resolverlo a ACO.

III.

ASPECTOS TEÓRICOS

A. Emergencia de Secuencia/Tramas
Las tramas se refieren al orden cronológico de diversos
acontecimientos presentados a un jugador en un juego. Dichas
tramas están vinculadas a las narrativas (gameplay) en el
mundo del juego que determinan las escenas en el mismo. Así,
la trama realiza la unión del hilo histórico de una narrativa. En
este sentido, es un concepto referido al conjunto de
acontecimientos de una historia según el orden causal y
temporal en el que ocurren los hechos.
En los videojuegos la “historia” son secuencias animadas
llamadas “escenas” con o sin diálogo entre personajes no
jugables (NPC), mientras el jugador va controlando al Avatar o
protagonista del juego [15].
Por otro lado, en el caso de los videojuegos, la “mecánica”
del juego son reglas, procesos y datos del juego, que definen
cómo progresa un juego, qué sucede cuando se gana o se pierde,
entre otras cosas. En un juego de computadora, están
incorporadas en el código del juego [15]. Según [16], la
narrativa es el contexto que se establece alrededor de la
mecánica en el juego, y se visualiza mediante “escenas”, donde
el jugador no tiene control de ellas. A continuación,
describiremos los tipos de narrativas clásicos en los
videojuegos:
1) Narrativa lineal: es como en una película, tiene un
comienzo, un medio y un final predeterminados. Entonces,
la linealidad existe en un juego desde que el jugador
determina cuando comienza, qué sucede mientras está
jugando y cómo termina.
2) Narrativa adaptada: no es lineal, no es planificado por el
programador como, por ejemplo: comprar productos
dentro del juego, usar el juego en otro contexto, no
terminar en el tiempo planificado, pero narra la historia que
los creadores habían planeado.
3) Narrativa emergente: “aparece” cuando el jugador
interactúa con el juego y “desaparece” cuando el jugador
deja de interactuar con el juego, ya que emergen historias
no creadas por el programador cada vez que el jugador
interactúa con el juego, por lo tanto, es no lineal.
Por otra parte, la ludología se describe como una disciplina
de los juegos que analiza la actividad del jugador, su
comportamiento y su patrón general [16].
En resumen, en un JSE la historia, la dinámica y el guion
que van surgiendo, dependen del contexto donde se va dando el
juego. El JSE posiciona al jugador en un entorno de
realimentación de información y motivación al logro, guiado
por un objetivo explícito distinto de la pura diversión, para
superar desafíos adecuados a su capacidad, y aprender de sus
propios errores. En específico, el comportamiento que va
dándose en el JSE resulta espontáneo, autónomo, y sin leyes
explícitas, adecuándose a los jugadores, a sus entornos, entre
otras cosas.

B. Tipos de Comportamientos Emergentes en JSE
Los tipos de emergencia que se pueden dar en un JSE son
los siguientes [3]:
1) Estrategias: se generan nuevas logísticas (serie de
acciones encaminadas hacia un fin determinado) y tácticas
(procedimiento o método que se siguen para ejecutar algo),
siguiendo las normas, leyes y reglas del videojuego. Estas
emergencias no han sido diseñadas, creadas, ni
predefinidas por el diseñador del juego; por ejemplo, la
emergencia de estrategias de golpes, tácticas de combos de
ataque, etc. en videojuegos de combate.
2) Secuencia/Trama: se crean nuevas tramas (orden
cronológico de los acontecimientos presentados) o
temáticas (contexto de su desarrollo) en los juegos, lo que
puede implicar cambiar el ambiente del juego, los eventos
que aparecen en su dinámica, entre otras cosas. Por
ejemplo: cambio de escenarios o de época en juegos tipo
“Los Sims”.
3) Propiedad: cambia las características y capacidades en los
objetos, lo que puede conllevar a nuevos escenarios,
personajes, etc. Eso puede implicar el cambio de normas,
leyes y reglas en el videojuego, por ejemplo: jugar en
sentido de las agujas del reloj en el dominó.
4) Final: determina cuando debe terminar el videojuego.
Algunas cosas que podrían definirse en este tipo de
emergencia son: hacer emerger vidas infinitas, o finalizar
el juego cuando se alcance un objetivo, entre otras cosas.
Por ejemplo, en [2], al aparecer ciertos patrones de interés
(patrones urbanísticos) se podría dar por terminado el
juego.
5) Modelo de Negocio: según [6], tiene que ver con el
surgimiento de modelos de servicios alrededor de los
juegos. Por ejemplo, en algunos juegos aparece un sistema
de comercio para comprar e intercambiar personajes,
herramientas, entre otras cosas, como en “Top Gear” la
compra de cauchos, de motor, etc.
6) Utilidad: hace emerger como se va a utilizar el JSE, en
función del contexto o la narrativa del ambiente donde se
usa. Por ejemplo: “Era Mitológica” puede ser utilizado
para explicar hechos históricos, geográficos o religiosos.
C. Arquitectura de un MJSE
La arquitectura del MJSE que se presenta está basada en
[4, 5], la cual, fue desarrollará para soportar un JSE en SaCI
(ver [18, 19] para más detalles de SaCI). El MJSE está basado
en capas jerárquicas (ver Fig. 1), cuyos componentes son:
1) Núcleo del Motor de Videojuego (NMV): es el elemento
central del MJSE, en él se encuentran los seis submotores
de base para cualquier videojuego, los cuales son:
submotor de gráficos (SG), submotor físico (SF), submotor
de sonido (SS), submotor de interacción (SI), submotor de
video (SV) y submotor de renderización (SR). Más detalles
de esos submotores en [4, 5].

Fig. 1. Arquitectura del Motor de Juegos Serios Emergentes

2) Subsistemas de Emergencia del Videojuego (SEV) y de
Adaptación del Videojuego (SAV): son las capas de
MJSE que permiten hacer emerger un JSE. En específico,
ambos subsistemas usan los siguientes submotores:
a) Submotor de IA (SIA): se encarga de introducir
comportamientos inteligentes en los diferentes
componentes del JSE. Para ello, en este componente
se despliegan las diferentes técnicas usadas de la IA
para permitir la emergencia en un JSE. Un ejemplo de
ello es ACO, que lo usa el Submotor de Trama
Emergente (STE) cuando es invocado por el SEV,
para definir la primera versión del JSE.
b) Submotor de Trama Emergente (STE): es el
responsable de hacer emerger en el JSE las narrativas
y las secuencias de las tramas adaptadas al contexto
(ver Fig. 2). Para ello, recolecta la información del
contexto, realiza la gestión de escenas y eventos,
ensambla subtramas/guiones de diferentes juegos,
entre otras cosas.
SEV: en el caso del STE, permite hacer emerger la primera
versión del JSE que será ejecutada, según los objetivos que
se deben cumplir con el JSE. El STE (ver Fig. 2), cuando
es invocado por el SEV, está compuesto por los siguientes
componentes (ver [4, 5], para más detalles del STE):
i)
ii)

iii)

Gestor de Materia (GM): determina la temática que se
está tratando en el contexto para, a partir de allí,
establecer el objetivo que debe cubrir el JSE
Gestor de Videojuegos (GV): busca en repositorios de
videojuegos (por ejemplo, edugame, advergame, etc.),
subtramas o videojuegos para esa temática. Dichas
subtramas/videojuegos son definidos como Recursos de
Aprendizaje (RA). Para la búsqueda, compara los
metadatos de los RAs en los repositorios, con el definido
por el GM. Si no consigue al menos un videojuego
parecido a lo buscado, llama al módulo siguiente.
Módulo de Generación de JSE (MGJSE): es el
responsable del ensamblaje de un nuevo JSE usando las
subtramas provistas por el GV. En un trabajo previo, se
ha definido un MGJSE basado en ACO [5]. El MGJSE

iv)
v)
vi)

tiene imbricadas las funciones de los siguientes tres
componentes del SEV, para generar inicialmente un
JSE.
Storyboard (SB): se encarga de generar los guiones
narrativos o subtramas del JSE.
Gestor de Escenas (GE): genera el ambiente, mundo o
entorno, requerido por las tramas del JSE.
Sistemas de Eventos (SE): se encarga de generar
eventos especializados requeridos por el SB, para
generar los comportamientos deseados en el JSE.

Fig. 2. Submotor de Trama Emergente

SAV: en el caso del STE, permite ir adaptando al JSE durante
el desarrollo del mismo. La capa SAV (ver Fig. 2) permite que
en un JSE se generen comportamientos emergentes durante el
juego, actuando sobre sus características de base. En particular,
esta capa permite la adaptación de las características de sus
elementos, la emergencia de nuevas estrategias, secuencias de
tramas, ambientes y eventos, en el videojuego. En [3] se
proponen 6 niveles de emergencia en un JE, que se dividen en
dos módulos a saber:
1) Módulo de Emergencia Fuerte: este módulo está
compuesto de tres subcapas que permiten la emergencia
fuerte en el videojuego, de la siguiente forma:
a) Estrategias: se generan nuevas tácticas y logística en
el juego, siguiendo reglas con variantes.
b) Secuencia: se crean nuevos escenarios, tramas o
temáticas en los juegos, cambiando el ambiente y el
contexto del juego.
c) Propiedad: cambia las características en los objetos.
2) Módulo de Emergencia Débil: este módulo está
compuesto de tres subcapas que permiten la emergencia
débil en el videojuego, de la siguiente forma:
a) Final: patrones que reflejan resultados de los juegos, o
continuar el juego de forma infinita (en el caso de los
JS no es necesario que termine el juego ni que haya un
ganador).
b) Modelo de Negocio: por el surgimiento de mercados y
servicios alrededor de los juegos.

c)

Utilidad: depende para que se va a utilizar el JE

En particular, en este artículo solo especificaremos como
realizar la emergencia de secuencias en un JSE. El Sistema del
SAV que permite realizar esta tarea es el SAT, el cual será
presentado en detalle en la siguiente sección.
D. Algoritmo de Colonia de Hormigas (ACO)
ACO es un tipo de meta heurística basada en una
población, el cual está inspirado en la conducta de las colonias
de hormigas reales cuando buscan comida, para resolver
problemas de optimización combinatoria [5, 12, 13]. ACO está
compuesto por:
1) Espacio de solución: es un grafo o espacio que recorrerán
las hormigas para obtener soluciones.
2) Hormigas: caminan en el grafo.
3) Solución: los nodos del grafo son marcados por una
feromona, igual que los arcos que los interconectan.
Cuando converge el algoritmo, los nodos son seleccionados
según si su feromona pasa un umbral, igual que los arcos
que salen de ellos, como parte de la solución final.
4) Feromonas: define lo deseable de los nodos y de los arcos
que los interconectan, para pertenecer a la solución final.
5) Función Feromona: actualiza cada tipo de feromona, en
función de la calidad de la solución propuesta.
6) Función Heurística: define la decisión heurística que toma
una hormiga, al estar en un nodo, con respecto a que otro
nodo debe continuar a visitar después de él.
El macroalgoritmo clásico de ACO [5, 12, 13] se muestra
a continuación:
Inicializar parámetros, feromonas y grafo
Repita Mientras (no se cumpla terminación)
ConstruirSolucionesporHormigas
ActualizarFeromona
ConstruirSolucionFinal
IV.

SISTEMA DE ADAPTATIVO DE
SECUENCIAS/TRAMAS

La capa SAT permite la adaptación de las secuencias en un
videojuego, para que en un JSE existente se generen
comportamientos emergentes de cambio de tramas o
escenarios. Para realizar esas tareas, se apoyará en el SIA y
STE. La emergencia de secuencia se caracteriza por crear
nuevas tramas, o cambiar el orden en las actuales, o eliminar
algunas, en los juegos. Este tipo de emergencia utiliza el
algoritmo ACO y un sistema de búsqueda en repositorios de
videojuegos (ver Fig. 3).
A. Generalidades del SAT
El MJSE supervisa permanentemente el JSE en ejecución,
para irlo adecuando al contexto, invocando para ello al SAT.
En general, el STE del MJSE cuando invoca al SAT (ver [5]
para más detalles del STE), está compuesto por los siguientes
componentes (ver Fig. 3):

conseguidas intenta transformarlo, o proponer un nuevo JSE,
que siga la temática deseada.

Fig. 3. Componentes del STE

1) El GM: determina toda la información sobre la temática
deseada, según el contexto donde se está realizando
actualmente el juego. En particular, para esta emergencia
se requiere determinar la brecha entre lo que está
aconteciendo en el contexto y lo definido en el diseñó
actual del JSE, considerando aspecto como tema del juego
serio, etc. Para ello, se define una métrica denominada
“medidor de narrativa y jugabilidad” (MNJ), que se
encarga de medir la brecha entre el contrato Lúdico y/o de
Narrativa actual del JSE y lo que acontece actualmente en
el contexto del JSE (por ejemplo, SaCI), para determinar la
disonancia ludonarrativa. Ella determina la temática
deseada a cubrir.
2) El GV: seleccionada de los ROAs los JSs que sean más
compatibles a la temática deseada, usando el MNJ. Para
ello, compara los metadatos de los JSs en los ROAs,
descritos bajo algunos de los estándares (LOM/SCORM)
[20], con lo determinado por GM.
3) El MGJSE: invoca al algoritmo ACO para actualizar
(hacer emerger) una nueva versión del JSE compatible con
el tema deseado, y lo envía al entorno donde está siendo
usado (por ejemplo, a un entorno virtual de aprendizaje, o
VLE por sus siglas en inglés, de un SaCI).
4) La solución final propuesta por el MGJSE: es una
versión actualizada del JSE que ha modificado sus
tramas/escenas, articulando de manera natural los nuevos
bloques narrativos (SB), bajo nuevos escenarios (GE) y
eventos (SE) definidos en ellos.
El MJSE continúa supervisando la dinámica del JSE bajo
ejecución, para irlo adecuando al contexto, haciendo emerger
nuevas secuencias/tramas (llama de nuevo al algoritmo ACO),
pero también, eventualmente, usando otros sistemas
adaptativos para hacer emerger en el JSE propiedades,
estrategias, entre otras cosas [5].
En general, en esta emergencia se sigue el siguiente proceso
(ver Fig. 4): inicialmente se calcula la disonancia ludonarrativa.
Con esa información, se determinan las necesidades aun por
cubrir por el JSE, y basado en ello, se busca en los repositorios
de tramas las nuevas que puedan ser de interés. Con ellas, se
procede a invocar al algoritmo ACO, el cual usa como base el
esquema de tramas del actual JSE, y con las nuevas tramas

Fig. 4. Proceso de emergencia de tramas en un JSE usando SAT

B. Especificación General de ACO
En nuestro caso, ACO crea agentes hormigas, y cada una
construirá un JSE para un mismo objetivo (temática deseada).
En particular, un videojuego seleccionado de un repositorio de
juegos lo denominaremos subtrama, mientras que una trama de
un JSE es la unión/fusión de una o más subtramas. ACO está
compuesto por:
1) Espacio de solución: espacio que recorrerán las hormigas
para obtener soluciones. Es un grafo compuesto por nodos
que describen las subtramas seleccionadas desde los
diferentes repositorios, y arcos que establecen las
relaciones de dependencia entre ellas, cuando existen.
Pero, además, el grafo incluye un subgrafo que representa
el actual JSE en ejecución. Los arcos establecen la
secuencia lógica entre las subtramas.
2) Hormigas: caminan en el grafo de subtramas.
3) Solución: las subtramas (nodos) son marcadas por una
feromona en el grafo, igual que los arcos que los
interconectan. Cuando converge el algoritmo ACO, las
subtramas son seleccionadas según si su feromona pasa un
umbral, igual que los arcos que salen de ellas, los cuales

establecen la secuencia lógica de ejecución de las
subtramas.
4) Feromonas: hay dos tipos, una para las subtramas (nodos)
y otro para los arcos entre las subtramas. La feromona
define lo deseable de la subtrama y de los arcos que las
interconectan, para pertenecer a la solución final.
5) Función Feromona: actualiza cada tipo de feromona en
función de la calidad del JSE propuesto.
6) Función Heurística: define la decisión que toma una
hormiga, al estar en una subtrama (nodo), con respecto a
que otra subtrama (nodo) debe continuar visitando desde
ella.
ACO permite un proceso de aprendizaje colectivo entre las
hormigas, para hacer emerger la nueva configuración del JSE.
Así, la solución no es más que una secuencia de subtramas,
ordenadas según una secuencia lógica entre ellas.
C. Macroalgoritmo ACO para el SAT

El macroalgoritmo que usa es el clásico de ACO [3, 5]. En
específico, en nuestro caso consiste de una fase de
inicialización de parámetros, un proceso iterativo hasta que el
sistema converja, y la construcción de la solución final (ver
sección III.D). Dicho macroalgoritmo se detalla a continuación:
1) Creación del grafo teórico de recorrido de las Hormigas
(Inicializar grafo): El grafo teórico es definido como G=
(N, E), donde N es un conjunto de nodos que representan
las subtramas (JSs seleccionados por GV de ROAs), y E un
conjunto de arcos que conectan todos los nodos de N (ver
Figs. 3 y 5). Además, se incluye el subgrafo que representa
al actual JSE en ejecución. Por otro lado, se establece una
función de peso dij para determinar el peso de un arco (i, j)
∈ E, tal que es 1 si existe una relación de dependencia
secuencial entre dos nodos (JSi, JSj, ∈ N), y 0 en caso
contrario. Eso implica que dij0 cuando entre dos nodos hay
una relación de dependencia entre ellos (ver Fig. 5).

Fig. 5. Grafo de recorrido de ACO.

Los nodos del grafo guardan la información de la
subtrama que representan (ID del nodo), pero
adicionalmente, almacenan el nivel de similitud entre el
nodo y la temática tratada (basado en sus metadatos,
calculado por GV), y el nivel de feromona actualizado por
las hormigas que transitan a través de ellos, que indica la
deseabilidad de dicho nodo (ver Fig. 6). El nivel de
similitud es basado en MNJ.

Nodo

ID del nodo: subtrama JS
Índice Similitud “𝜂( ) ”
Nivel de Feromona “τ( )”

Fig. 6. Nodo del grafo.

2) Construcción de la solución por parte de las hormigas
(ConstruirSolucionesporHormigas): En esta fase, algunas
consideraciones se realizan:
a) Se define el número de hormigas que integran la
colonia.

b) Cada hormiga inicialmente se coloca de modo aleatorio
en el grafo para iniciar su recorrido, y determina un JSE
(una solución).
Cada hormiga ejecuta una función heurística (o de
transición) desde el nodo actual donde se encuentra, para
determinar el próximo nodo que visita que no haya
previamente visitado. Esta función es definida como la
probabilidad de visitar desde el nodo r a cada uno de sus
nodos contiguos s, en función del nivel de feromona en el
arco entre los nodos r y s (τ(r,s)), pesado por el parámetro
α que determina su influencia (α ≥ 0), y del índice de
similitud de cada nodo s (η(s)) con respecto a la temática
buscada, el cual es pesado por otro parámetro β que
determina su influencia (β ≥ 0) Esa función heurística se
calcula para todos los nodos aun no visitados por la
hormiga k (𝐽 ), usando la siguiente ecuación:
P(

, )

=

𝜏(
Σ

, ) . 𝜂( )

𝜏(

, ) . 𝜂( )

Si 𝑠 𝜖 𝐽

(1)

V.
Ahora bien, una hormiga puede culminar en cualquier
momento la construcción de una solución (JSE), o continuar
paseando por los nodos, hasta recorrer a todos, basado en el
siguiente algoritmo:
Recorrido Hormiga k =

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟,
𝑛𝑢𝑚
> 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟. 𝐽𝑆𝐸 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑐. (1) , 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

3) Actualización de los Feromonas: en este caso hay dos
feromonas, una para los arcos y otra para los nodos. Ambas
son actualizadas al final de cada iteración (recorrido de cada
hormiga), según cómo se definió en [5]. En ese sentido,
cada hormiga actualiza la feromona de cada arista y de cada
nodo que visita. Para ello, se determina un índice de la
calidad del JSE propuesto por cada hormiga, el cual será
usado durante el proceso de actualización. Ese índice de
calidad es calculado a partir del nivel de similitud del JSE
propuesto por cada hormiga, con respecto a los objetivos no
cubiertos del tema deseado (definido por GV). El nivel de
similitud del JSE propuesto por una hormiga k no es más
que el promedio de los índices de similitud “η(s)” de las P
subtramas que componen el JSE propuesto por la hormiga
k (JSEk):
∆τ( ) =

Σ

η(p)
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑃 subtramas ∈
𝑃

CASO DE ESTUDIO

A. Contexto de aplicación: SaCI
Se considera un SaCI como el propuesto en [18, 19], tal
que en el aula inteligente todos sus componentes son modelados
usando el paradigma de Sistemas Multiagentes (SMA), el cual
caracteriza a sus dispositivos de hardware (pizarra inteligente,
laptop, tableta, smartphone, etc.) y de software (VLE, Sistema
Académico, etc.) como agentes. SaCI utiliza un middleware
reflexivo autonómico para entornos de aprendizaje inteligente
en la nube, llamado AmICL, propuesto en [21]. Este
middleware reflexivo autonómico está basado en SMA, y
posibilita el despliegue de las diferentes comunidades de
agentes de SaCI.
En particular, uno de esos agentes es el Agente Juego
Serios Emergentes (AJSE), el cual gestiona los JSE de forma
autónoma. El AJSE, una vez recolectada la información del
entorno de SaCI (perfil de los estudiantes, objetivos del actual
proceso de aprendizaje, etc.), adapta el JSE a SaCI, llamando al
GM. Para ello, el AJSE interactúa con los agentes de SaCI:
Gestor del Repositorio de Objeto de Aprendizaje (ROA),
Sistema Académico (SA), Sistema Recomendador (RS) de
Recursos Educacionales y el VLE (ver Fig. 7) [22].

k

JSE

De esta manera, la feromona de cada nodo y arco se
actualiza usándose las ecuaciones genéricas siguientes:
τ(

, )

= τ( , ) (1 − ρ) + ∆ τ( , )
τ( ) = τ( ) (1 − ρ) + ∆ τ(

(2)

)

Donde, ρ ∈ (0,1) es el coeficiente de evaporación de
feromona, y Δτ(r,s), y Δτ(r), son el incremento de las
feromonas, que vienen dadas por la sumatoria de las
cantidades de feromona dejadas por las M hormigas que
recorren el arco (r, s) o el nodo (r):
∆τ( ) = Σ
∆τ(𝑟,𝑠) =

𝑘
ΣM
k=1 ∆τ(r)

∆τ(

)

tal que 𝑟 𝜖 JSE
tal que (𝑟, 𝑠) 𝜖 JSE

Fig. 7. Modelo conceptual de un AJSE en un SaCI. (Fuente [22])
k

(3)

En general, este proceso se realiza repetidamente, hasta
que la colonia converge en un grupo de soluciones (JSEs).
4) Construcción
de
la
solución
final
(ConstruirSolucionFinal): una vez que la colonia
concluye su trabajo, se debe pasar a construir la solución
final, es decir, la nueva versión del JSE que propondrá
ACO. Para ello, se hace un recorrido sobre todos los nodos
del grafo, seleccionándose los nodos con mayor valor de
feromona, y los arcos que saldrán de cada uno de ellos serán
seleccionados según si los interconectan y su valor de
feromona (serán los que tengan valor mayor), tal que se
garantice que todos los nodos (subtramas) conformen un
camino (esa será la secuencia lógica del nuevo JSE
propuesto). Este procedimiento es muy parecido al definido
en [5].

B. Contexto dinámico pedagógico para analizar el
comportamiento del SAV
Se parte de la hipótesis que se está en una clase de
matemáticas en SaCI, y se requiere definir un JSE con el
objetivo de explicar y resolver problemas con fracciones. En [5]
se muestra cómo se genera inicialmente el JSE usando los
componentes del MJSE, para explicar la clase de fracciones. En
particular, se usa el repositorio de objetos de aprendizaje agrega
(ver, http://www.proyectoagrega.es/), y se seleccionan tres
videojuegos del domino en fracciones compatible con el tema
de aprendizaje (ver Fig. 8).

Para realizar la selección de las tramas/JSE, GV compara
sus metadatos con el MNJ y calcula una puntuación (ver en
Tabla I un ejemplo para una trama), y serán los nodos del grafo.
TABLA I. METADATOS

Fig. 8. Tres videojuegos de fracciones utilizando domino (Fuente [18])

Se supone que inicialmente el SEV propone como JSE
inicial el videojuego domino “Combinado” (ver Fig. 9):

LOM
Title
Language
Description
Keyword

Tema Deseado
Fracciones Equivalentes (VLE)
es (SA)
fracciones (VLE)
fracciones (VLE)

Puntuación
1
1
0.91
1

Coverage
Format
typicalAgeRange

universal (SA)
javascript, html 5 o flash (ROA)
15 (SA)

1
1
0,42

Difficulty

very high (SA)

1

Duration

30 minutos (VLE)

0,43

interactivityLevel

very high

1

semanticDensity

very high (SA)

0,53

intendedEndUserRole

learner(SA)

1

Context

schoolmate (SA)

1

cognitiveProcess

practise (SA)
Total

Fig. 9. El videojuego de domino “Combinado”

A continuación, se explica cómo SaCI genera la
emergencia de secuencia usando el SAT: Se supone que el JSE
de domino “combinado” no cumple con las expectativas del
profesor que está explicando la clase en el SaCI. Además, se
busca en otros repositorios de aprendizaje nuevas tramas o JSE,
que permiten también explicar las fracciones en una clase de
matemáticas. En particular, SAT realiza los siguientes pasos:
Calculo de MNJ: se determina la brecha entre lo que está
aconteciendo en SaCI (clase de fracciones) y lo definido en
el diseñó actual del JSE “Combinado”, para definir la
temática deseada, y poder así comparar la temática con loas
subtramas (nivel de similitud de cada subtrama).
b) Seleccionar nuevos repositorios: en este caso de estudio, se
escoge (http://www.educaplay.com),
c) Búsqueda de nuevas tramas: se eligen varios JSE que
pueden ser utilizados según la temática deseada, como se
observa en la Fig. 10.

1
12,39/15=0,826

d) Generación del nuevo JSE: se construye primero un
subgrafo que representa las tramas del JSE inicial
“Combinado”, al cual se le agregan las nuevas tramas de
los 5 JSE nuevos de eduplay de la Fig. 16, para conformar
el grafo que se usa para construir un nuevo JSE (Fig. 11).
En ese grafo se interconectan todos los nodos de las tramas,
con las subtramas del JSE inicial, para formar el grafo que
ACO usa en su proceso de adecuación del JSE inicial.

a)

Fig. 10. Cinco JSE seleccionados de Eduplay

Fig. 11. Grafo del JSE inicial con los 5 JSE de Eduplay

A partir del grafo inicial, empieza a actuar el algoritmo
ACO. El proceso que se sigue es el mismo explicado en [5]. La
Fig. 12 muestra el JSE nuevo generado, el cual está conformado
por tres subtramas. Una subtrama es “Fracciones
Equivalentes”, la cual posee 0.826 de puntuación de metadatos,
le sigue “Ecuación con Fracciones Algebraicas” con 0.817, y el
Domino “Combinado” con 0.804. Así, se observa que sigue
utilizando este domino por su alta puntuación.

Fig. 12. Nuevo JSE

Fig. 13. Síntesis de los pasos del JSE

La Fig. 13 sintetiza los pasos seguidos por el SAT, los
cuales consisten en: seleccionar las tramas de los repositorios
en función del MNJ. Con las nuevas subtramas y las del JSE
actual, construir el grafo de recorrido para ACO. ACO inicia su
proceso hasta converger. Finalmente, extraer del grafo final de
recorrido del ACO el nuevo JSE (compuesto por los nodos con
mayor feromona).
VI.

COMPARACIÓN CON OTRAS PROPUESTAS

La tabla II compara nuestra propuesta con otros trabajos
desde el punto de vista de cualidades, basada en los siguientes
criterios: ¿es un juego serio?, ¿confiere capacidades adaptativas
al Juego?, ¿permite algún tipo de emergencia?, ¿forma parte de
un Motor de Juegos?
TABLA II. COMPARACIÓN CON OTROS TRABAJOS RECIENTES.
Criterio

¿Es un juego
serio o para
ellos?
¿Tiene o
confiere
capacidades
adaptativas al
Juego?
¿Permite algún
tipo de
emergencia?
¿Forma parte
de un Motor de
Juegos?

[6]

X

[7]

[8]

[9]

X

X

X

X

X
X

[10
]

[11]

[12]

[13]

[14]

Presente
Trabajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

En [6] se propone un juego que consiste en agentes que
basan su comportamiento en el de forrajeo y la forma defensiva
de las colonias de abejas, para adaptarse a un entorno humano.
De esta forma, el juego consta de múltiples agentes
cooperativos autónomos. Por otro lado, el objetivo de [7] es
garantizar la correcta implementación de los aspectos
pedagógicos (actividades de aprendizaje y contenido,
aprendizaje esperado, etc.) en la producción de JS.
En [8], proponen el desarrollo de JS usando un motor
adaptable, el cual usa una máquina de aprendizaje que puede
adaptarse a diferentes jugadores. El motor adaptativo consta de
reglas establecidas, basadas en la descripción de las
competencias del jugador, su estilo de aprendizaje y estado
cognitivo, entre otras cosas. [9] propone una arquitectura para
el desarrollo de videojuegos de tipo educativo, para alentar a
los usuarios inexpertos a interactuar con algoritmos de
inteligencia artificial. El juego le permite al usuario
experimentar a través de cambios en los parámetros de los
algoritmos de inteligencia artificial, entre los cuales está ACO.
[10] propone un enfoque basado en ACO para el diseño
cooperativo de la red de una línea aérea, y proporciona un
ejemplo para rutas de tráfico aéreo intercontinental.
En [11] se optimizan rutas con Beam-ACO y Ant-Q, para
crear de forma dinámica una ruta personalizada para los
jugadores, basada en datos de juegos anteriores. En [12] se
propone un modelo de juego no cooperativo para el ruteo
seguro y tolerante a fallos en redes móviles ad hoc (MANET)
basado en ACO. En [13] se utiliza ACO para explorar el

entorno y comunicar información sobre los recursos. Los
experimentos con este sistema para diferentes niveles de
dificultad, encontraron que los agentes tuvieron éxito, incluso
cuando había muchos obstáculos y pocos recursos disponibles.
En [14] se describen dos pruebas en juegos, que demuestran la
viabilidad del uso de algoritmos heurísticos para problemas de
optimización combinatoria: la primera prueba fue en juegos de
estrategia, para incorporar recursos en tiempo real en los
juegos, usando ACO para ello. La segunda prueba es en un
juego de carreras, donde utiliza las características numéricas
del corredor como la velocidad, la agilidad y el poder de salto.
Estas características se usan para el apareamiento de los
corredores.
La principal diferencia de nuestra propuesta y los trabajos
anteriores es que nuestra propuesta forma parte de un MJSE.
Además, es el único que permite hacer emerger
tramas/secuencias en un JSE, según las características del
contexto donde es usado. Para ello, usa un algoritmo ACO que
le permite generar posibles alternativas de JSEs, y seleccionar
aquella que cumpla mejor los atributos que caracterizan al tema
deseado. En general, los trabajos anteriores no están orientados
a MJSEs, algunos permiten emerger comportamientos en la
dinámica del juego derivado de su uso, pero no la emergencia
de secuencias en los juegos guiada por el contexto. Por otro
lado, los algoritmos ACO pueden ser usados en contexto donde
el orden de magnitud de los problemas no es un problema [3].
Así, los JSEs a generar por nuestra propuesta pueden ser de
cualquier tamaño.
VII.

CONCLUSIONES

El uso de JSEs que se adecuen a un contexto dado (por
ejemplo, a un SaCI), ayudan al proceso que esté ocurriendo en
dicho contexto (por ejemplo, al proceso educativo de SaCI),
haciéndolo más emocionante, entretenido y dinámico,
motivando así a los actores en ese ambiente. Para ello, se
requiere de un MJSE que permita las diferentes emergencias.
En particular, en este trabajo se presenta el mecanismo del
MJSE que permite la emergencia de secuencias/tramas en un
JSE dado (SAT). Ningún trabajo previo ha desarrollado SATs,
y menos en el contexto de un SaCI. Para ello, se ha usado un
algoritmo ACO, que permite la emergencia de tramas en un JSE
a partir del manejo ordenado y sistemático de un conjunto de
nuevas subtramas vinculadas a un contexto y dominio deseado,
para ser fusionadas con la trama presente en el actual JSE. El
algoritmo ACO de manera autónoma, selecciona las mejores
subtramas que serán usadas en la actualización del JSE.
Como trabajo futuro, se probará el prototipo de ACO en
diferentes contextos, en particular en un SaCI real, para evaluar
su impacto. También, se analizará su integración con otros tipos
de emergencias posibles en un JSE (comportamiento,
propiedades, etc.).
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