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Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid
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RESUMEN

El aprendizaje por refuerzo es una rama del campo del aprendizaje automático
nacida en la década de 1950 teniendo como base los procesos de decisión de Markov
y actualmente es uno de los campos más interesantes en los que se está investigando.
Uno de los mayores avances ha sido la integración del aprendizaje por refuerzo con
redes neuronales dando unos resultados muy favorables. Por otro lado, La industria
de los videojuegos es una de las industrias con un mayor crecimiento y tiene mu-
cha influencia en otras industrias tecnológicas, por ejemplo, el desarrollo de tarjetas
gráficas que no sólo se utilizan para reproductores de videojuegos si no que también
se utilizan en computación para obtener una mayor velocidad. En cuanto a los video-
juegos, se utilizan diferentes técnicas de inteligencia artificial para la generación de
mapas y entornos, creación de agentes inteligentes que simulen un comportamiento
humano, cálculo de rutas y otros aspectos. El objetivo del presente trabajo es la
construcción de varios agentes con diferentes técnicas de aprendizaje por refuerzo
capaces de controlar las acciones de un personaje en un videojuego de tenis.
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ABSTRACT

Reinforcement learning belongs to the machine learning field, which was born
in the decade of 1950 based on the Markov Decision Process, and lately, It has
been one of the most exciting fields of research. One of the most improvements is
the integration of reinforcement learning and deep neural networks giving favorable
results. In the other hand, videogames are one of the industries with the highest
advancement. It has a significant influence on other technological improvements, like
graphics cards development. Various Artificial Intelligence techniques are used for
map generation, human behavior simulation, route calculation, and other aspects.
The goal of this work is implementing several agents with different techniques of
reinforcement learning capable of controlling the actions of a character in a tennis
videogame.
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1. INTRODUCCIÓN

El mercado de los videojuegos a nivel global tuvo un crecimiento del 8,5% del
año 2015 al año 2016 con una cifra de facturación de más de 92.000 millones de
euros según Newzoo [de Videojuegos, 2019].
Ya que en los videojuegos existen personajes no controlados por humanos tareas de
alta complejidad como puede ser el cálculo de rutas, se acude a técnicas de inte-
ligencia artificial para generar comportamientos inteligentes, capaces de adaptarse
a la situación y tomar decisiones. Esta inclusión de la inteligencia artificial en los
videojuegos lleva existiendo desde 1950, aún aśı, la inteligencia artificial ha ido to-
mando un papel cada vez más importante ya que progresivamente los videojuegos
requeŕıan de una mejor inteligencia. Actualmente son dominantes las técnicas de
cálculo de rutas, árboles de decisión para personajes controlados por la máquina,
generación de mapas y últimamente se han ido incorporando técnicas pertenecientes
al campo de la mineŕıa de datos con el objetivo de ir aprendiendo durante el curso
de videojuego o a través de las experiencias de los jugadores con el fin de actualizar
y mejorar los juegos.

Las empresas dedicadas a esta industria de los videojuegos, siempre han tenido
en cuenta que al otro lado de la pantalla estaŕıa un humano. Pero en este trabajo, se
expone la idea de crear un agente que simule al comportamiento humano y compita
contra la máquina.

OpenAI es una organización sin ánimo de lucro dedicada a crear inteligencia
artificial que provee públicamente de herramientas de software de código abierto
con el fin de promover sus investigaciones. A pesar de que no mantienen en privado
sus investigaciones, tienen la intención de que en el futuro crearán procesos forma-
les para mantener tecnoloǵıas privadas cuando se trate de situaciones importantes
[Brockman et al., 2016]. A parte de numerosas herramientas, para este trabajo se
utiliza un toolkit llamado Gym que contiene una gran cantidad de juegos Atari 2600
como son el comecocos, pong y el Tennis. El juego elegido para este trabajo es el
Tennis, el cual proporciona la imagen en bruto de la partida y permite realizar varias
acciones para controlar a uno de los jugadores. Las recompensas que proporciona
son muy pobres, ya que solo se produce cuando se obtiene un punto por parte de
cualquiera de los dos jugadores.

La forma en la que este agente aprenda a jugar a un videojuego será a través del
aprendizaje por refuerzo, espećıficamente con el algoritmo Q-learning, su variante
Q-Learning doble y Reinforcement Algorithm enmarcado dentro del Deep Reinforce-
mente Learning o aprendizaje por refuerzo profundo. Con estos algoritmos, el agente
no puede entrenar con datos o experiencias pasadas, si no que parte de un estado
inicial no entrenado y el algoritmo aprende mientras realiza la tarea, o como es este
caso, juega al videojuego. El problema se modeliza y se obtienen los distintos esta-
dos posibles del problema, cada cambio de estado es consecuencia de haber actuado
de una manera, es decir, haber elegido una acción determinada en un momento o
estado determinado. Los cambios de estados dan lugar al estado final, o punto por
parte de alguno de los jugadores, donde se otorga una recompensa. Esta recompensa
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determina si la sucesión de acciones que se han realizado para llegar al estado final a
través del cambio de estados, sin tener en cuenta si con éxito o sin éxito, han sido las
adecuadas. Aqúı es donde se presenta el mayor incoveniente de este algoritmo, que
se trata de la búsqueda de la función de recompensa y el ajuste de sus parámetros,
ya que ésta determina que el agente se encuentre en un óptimo local o converja hacia
el óptimo global. Algunas de las propuestas para escapar de mı́nimos locales pueden
ser la consideración de recompensas con valores tanto positivos como negativos en
el mismo problema, ya que tradicionalmente, el algoritmo Q-learning, trabaja con
valores absolutos y por tanto ignora si la recompensa de un par estado-acción es
positiva o negativa, mientras que es crucial diferenciarlo para no escoger acciones
que en un estado determinado puedan otorgar recompensas positivas mientras que a
largo plazo otorguen recompensas negativas [Fuchida et al., 2010]. Otro de los pro-
blemas que existen en el algoritmo Q-learning es la aparición de la recompensa en el
estado final y no en los estados intermedios en la mayoŕıa de los problemas. Cuan-
do se inicia un problema, a pesar de que se hayan pasado por varios o numerosos
estados, únicamente se obtiene recompensa en el estado final, por lo que los pares
estado-acción intermedios no se actualizan al no tener recompensa y el algoritmo no
consigue converger. Para lidiar con este problema, se utiliza la retropropagación de
la recompensa a todos los pares estado-acción visitados en una jugada o ejecución,
dando más importancia a los pares finales que a los inciales [DBL, 2009].

El objetivo de este trabajo es realizar la comparación de diferentes funciones de
recompensa para los diferentes algoritmos comentados anteriormente, Q-Learning,
Q-Learning Doble y una variante de Reinforcement Algorithm.

Para poder comparar los resultados de estos algoritmos primero se crea un siste-
ma de adquisición de caracteŕısticas desde la imagen en bruto. Estas caracteŕısticas
son las posiciones y velocidades de los jugadores y la pelota, posteriormente se mo-
deliza el videojuego para identificar la interacción entre objetos, como los golpeos
de los jugadores a la pelota, además de las situaciones que suceden como es el turno
de los servicios de cada jugador. Por último, se utilizan tanto las caracteŕısticas ad-
quiridas como el modelo del videojuego para implementar los diferentes algoritmos
para su posterior comparación.

Este trabajo se divide en seis caṕıtulos. El primer caṕıtulo es la presente in-
troducción. En el segundo caṕıtulo se describe el aprendizaje por refuerzo y los
algoritmos utilizados en este trabajo. En el tercer caṕıtulo se plantea el problema
describiendo los objetivos. En el cuarto caṕıtulo se describe la solución propuesta,
en el quinto caṕıtulo se exponen los resultados obtenidos y por último, en el sexto
caṕıtulo se presentan las conclusiones y ĺıneas futuras de investigación.
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2. APRENDIZAJE POR REFUERZO

El campo del aprendizaje automático es la rama de la Inteligencia Artificial que
engloba técnicas que permiten aprender a las máquinas a través de su entorno. Es-
te entorno se puede considerar como el conjunto de datos que el algoritmo tiene u
obtiene en la etapa de entrenamiento. Existen varios tipos de aprendizaje automáti-
co entre los que se destacan el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisa-
do, y aprendizaje por refuerzo [Russell and Norvig, 2002]. En este último, el agente
aprendiz recibe una respuesta o valoración en relación al resultado de la tarea que
ha realizado. Existen ciertas similitudes con el aprendizaje supervisado, por ejemplo
cuando ocurre un caso de éxito, en ambos aprendizajes el agente aprendiz conoce
la acción correcta u obtiene información de lo que es apropiado en esa situación,
mientras que en el caso de fracaso, en aprendizaje supervisado, se informa al agente
de lo que habŕıa sido correcto mientras que en aprendizaje por refuerzo únicamen-
te se informa de que no ha sido correcto. Por otro lado, también se diferencia del
aprendizaje no supervisado ya que éste último intenta encontrar patrones ocultos
en datos no clasificados, mientras que el aprendizaje por refuerzo busca maximizar
la recompensa en una tarea, como por ejemplo puede ser minimizar el consumo
energético en una comunicación [Sung et al., 2013].

El aprendizaje por refuerzo es el más común en la naturaleza. Un individuo
tiene una conexión con el entorno con la cual obtiene información proveniente de las
relaciones causa-efecto, de los resultados de las acciones realizadas, y de la estrategia
a seguir para completar un objetivo. La figura 1 muestra el esquema básico del
aprendizaje por refuerzo donde un agente recibe información del entorno y decide
las acciones a realizar como se plantea en [Sutton and Barto, 1998].

Una de las estrategias más comunes para aplicar aprendizaje por refuerzo a un
problema es considerando el problema como un Proceso de decisión de Mar-
kov(MDP). La caracteŕıstica que hace que un problema sea un MDP es que al
cambiar de un estado St a un estado St+1 tras haber realizado una acción a, el es-
tado St+1 sólo depende del estado anterior St y de la acción realizada a, pero no de
los estados anteriores a éste o de la sucesión de estados o acciones anteriores que
se han llevado a cabo. Los procesos de decisión de Markov tienen una función de
transición que contiene la distribucion de probabilidad de pasar de un estado a otro
tras ejecutar una acción. Por último, también tiene una función de recompensa que
retorna valores reales al visitar el siguiente estado y éstos determinan si los estados
son deseados o no deseados.

El aprendizaje por refuerzo consiste en aprender qué acciones tomar para cumplir
un objetivo en una tarea maximizando la recompensa obtenida, dicho de otro modo,
consiste en realizar un mapeo entre situaciones y acciones posibles y asignarles un
valor que indique su idoneidad. El agente no es informado sobre qué acciones tiene
que realizar en las diferentes situaciones o estados, si no que debe descubrir qué
acciones debe elegir para conseguir la mayor recompensa posible. Esto lo consigue a
través de la exploración, ejecutando las diferentes acciones en las posibles situaciones
y observando el resultado. Este comportamiento de ensayo y error junto con la
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Figura 1: Esquema básico aprendizaje por refuerzo.
Figura extráıda de http://www.cs.us.es

presencia retrasada de la recompensa son las dos caracteŕısticas más importantes
del aprendizaje por refuerzo.

Uno de los mayores retos existentes en el campo del aprendizaje por refuerzo
es el equilibrio entre la exploración y la explotación. El agente procura conseguir la
mayor recompensa, o dicho de otro modo el mejor resultado. Sin embargo, maximizar
dicha recompensa significa que el agente debe repetir las acciones con las que ya ha
obtenido buenos resultados, es decir, explotando, mientras que por otro lado, debe
explorar acciones no elegidas hasta ahora en ciertas situaciones con el fin de encontrar
mayores recompensas. Debido a esto, ninguna de estas dos caracteŕısticas excluye
el caso de fallo por lo que el agente debe probar acciones e ir eligiendo las que den
resultados más favorables.

Otra de las caracteŕısticas claves del aprendizaje por refuerzo es que se considera
el problema como la interacción del agente con un entorno conocido parcialmente.
Esto diferencia al aprendizaje por refuerzo con respecto a otros algoritmos debido
a que estos abarcan subproblemas sin tener en cuenta como encajaŕıan desde un
punto de vista global del problema.

2.1. Elementos del Aprendizaje por Refuerzo

Existen cuatro elementos principales en un sistema de aprendizaje por refuerzo,
la poĺıtica, la señal de recompensa, la función de valor, y opcionalmente un modelo
para el entorno [Sutton and Barto, 1998].

2.1.1. Poĺıtica

La poĺıtica determina la manera en la que el agente se comporta en un momento
o estado determinado, se puede considerar como el mapeo o relación de los estados
del entorno con las acciones que deben ser escogidas en estos estados, o dicho de
otro modo, determina la accion óptima para cada estado. En términos de psicoloǵıa
correspondeŕıa a las asociaciones o reglas est́ımulo-respuesta. Por último, la poĺıtica
puede ser una función que devuelve la acción a realizar o una tabla conteniendo el
par estado-mejor acción.
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2.1.2. Función de recompensa

La señal de recompensa define el objetivo en un problema de aprendizaje por re-
fuerzo. En cada paso de la ejecución, el entorno provee al agente con una recompensa
en forma de número. El objetivo del agente es maximizar la recompensa total. De
este modo, la recompensa establece que estados o resultados son negativos y cuales
son beneficiosos para el agente. Un ejemplo de recompensa en la vida real, podŕıa ser
el adiestramiento de un perro en el cual si el perro tiene actitudes no deseadas como
morder lo que no debe o subirse al sofá cuando hay invitados, se le regañaŕıa de
modo que el perro asociaŕıa estas acciones en estas situaciones a premios negativos,
mientras que si el perro se comporta como el dueño espera, se le recompensa con un
premio, normalmente alimento. Aśı, el animal asocia los efectos de las recompensas
a las causas que han dado lugar a estos efectos, creando aśı una conducta. Centran-
do de nuevo la atención en el algoritmo, las recompensas deben ser cuantificadas
en base a una función que tenga como entrada el estado del entorno y las acciones
seleccionadas.

2.1.3. Función de valor

Por otro lado, la función de valor es la recompensa máxima que el agente será
capaz de acumular desde el estado en el que se encuentra. La diferencia real entre
la recompensa y la función de valor es que la recompensa es inmediata mientras que
la función de valor está relacionada con la idoneidad en el plazo de tiempo medio-
largo de visitar ciertos estados cuando se ha visitado otros debido a las recompensas
disponibles en esos estados. Un claro ejemplo es que ciertos estados otorgarán una
recompensa inmediata de pequeño valor, sin embargo, son puntos de partida para
llegar a otros estados que otorguen una recompensa mucho mayor en el futuro, o
viceversa.

Teniendo en cuenta las definiciones de recompensa y valor, se entiende que el valor
no existiŕıa si la recompensa no lo hiciese, sin embargo, no se debe menospreciar o
ignorar al valor, ya que el objetivo es maximizar las recompensas y es donde el valor
tiene un papel muy importante. Desafortunadamente, definir o establecer la función
valor es mucho más complejo que la determinación de la recompensa inmediata,
debido a que los premios los otorga básicamente el entorno mientras que la función
valor proviene de las múltiples observaciones del agente en el entorno. Debido a
esto, uno de los componentes más importantes en un problema de aprendizaje por
refuerzo es el método de como estimar esta función.

2.1.4. Modelo

El último elemento o componente opcional es el modelo del entorno, en el cuál
se puede estudiar a qué estados se llegan cuando se eligen determinadas acciones
al estar situado en estados previos. Los métodos que usan modelos se denominan
métodos basados en modelos mientras que existen métodos libres de modelos que
son expĺıcitamente agentes de ensayo-error y son los más comunes.
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2.2. Tipos de Aprendizaje por Refuerzo Libres de Modelo

Entre los diferentes tipos de aprendizaje por refuerzo libres de modelo, se puede
diferenciar el aprendizaje por refuerzo pasivo, aprendizaje por refuerzo activo y
aprendizaje por refuerzo activo aproximado.

2.2.1. Aprendizaje por Refuerzo Pasivo

En el caso del aprendizaje por refuerzo pasivo, la caracteŕıstica principal es que
el agente aprende de lo observado pero no tiene ninguna decisión sobre la poĺıtica ya
que ésta debe ser fijada con anterioridad y no variará a lo largo del entrenamiento.
El agente aprende los valores de estados a través de dos técnicas:

2.2.1.1. Evalucación directa
Consiste en realizar experimentos y calcular el valor medio de la recompensa obte-
nida en cada estado al terminar [El-Fakdi et al., 2008]. El algoritmo 1 muestra el
funcionamiento de la evaluación directa. Los problemas más importantes de esta
técnica son que requiere mucho tiempo para converger, se pierde información sobre
las relaciones entre los estados ya que se considera que los estados son independientes
entre śı y además el hecho de que la poĺıtica sea fija no permite al agente explorar
otra secuencia de estados que no sean los que ocurren debido a ésta, y por último,
cada estado se aprende por separado.

Algorithm 1 Evaluaciõn Directa

Se realizan n experimentos y existen l estados posibles
Reward = 0
State Rewardn = ∅
State Counterl = ∅
State Averagesl = ∅
for (cada experimento) :
Reward = experimento reward
for (cada estado visitado h) :
State Rewardh = State Rewardh + Reward
State Counterh = State Counterh + 1

i = i + 1
for (cada estado i) :
State Averagesi = State Rewardi/State Counteri

end

2.2.1.2. Diferencia Temporal (TD)
. El método de diferencia temporal fue introducido por Sutton [Sutton, 1988] como
un método libre de modelo basado en una regla de actualización bootstrapping
y consiste en estimar los valores de las recompensas inmediata y futuras en una
forma similar a la programación dinámica y se denotan como TD(λ). Los métodos
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de diferencia temporal tratan de estimar la función valor de un estado dada una
poĺıtica, y al contrario de los métodos de Monte Carlo, no necesita esperar al final de
un episodio para hacer dicha estimación. Por otro lado, comparten la caracteŕıstica
de ser métodos libres de modelo, lo que les permite aprender conocimiento a través
de la experiencia. Estos métodos son aconsejables para los procesos de decisión de
Markov en los que las funciones de transición y recompensas cambian a lo largo del
tiempo sin tener una alta complejidad computacional. Debido a estas ventajas, los
métodos de diferencia temporal se han convertido en un principal punto de referencia
para los algoritmos modernos de aprendizaje por refuerzo. La caracteŕıstica principal
de los métodos de diferencia temporal es que el error de diferencia temporal se utiliza
para realizar predicciones en la función valor de estado en los MDP. El caso más
simple del método es TD(0), donde el error para cualquier tiempo t viene dado por

δt
.
= Rt+1 + γV (St+1)− V (St), (1)

donde Rt+1 es la recompensa en el momento posterior a t, γ es el factor de
descuento que vaŕıa entre 0 ≤ γ ≤ 1, y V es el valor de un estado S. Entonces, para
cada cambio de estado, se puede calcular el valor del estado actual como:

V (St) = V (St) + αδt. (2)

donde α está relacionado con la tasa de aprendizaje y conteniendo un valor
0 ≤ α ≤ 1. Como se puede observar, cuanto más alto sea, mayor impacto tendrá en
la función de valor. Es un método bootstrapping debido a que los valores de estado
se estiman a partir del valor del siguiente estado.

Por śı solo, este método no es muy recomendable para resolver un MDP a menos
que se tenga la función de transición que relacione los estados con las acciones y aśı
poder escoger la acción más apropiada en cada estado dando lugar a una poĺıtica
óptima. De esta estrategia derivan los métodos de aprendizaje por refuerzo activo.

2.2.2. Aprendizaje por Refuerzo Activo y Activo Aproximado

Los algoritmos enmarcados en el aprendizaje por refuerzo activo son aquellos
que no tienen una poĺıtica fija si no que la actualizan progresivamente y buscan
converger hacia una poĺıtica óptima.

2.2.2.1. SARSA

Uno de los algoritmos que derivan del método basado en diferencia temporal es el
algortimo SARSA [Rummery and Niranjan, 1994] el cual es un método on-policy,
es decir, tiene una poĺıtica inicial y la actualiza al final de cada episodio. La regla
de actualización de los valores es la siguiente:

Q(St, At) = Q(St, At) + α(Rt+1 + γQ(St+1, At+1)−Q(St, At)) (3)

Esta actualización se lleva a cabo en cada transición de un estado St a otro
St+1. En el caso de que St sea un estado final, Q(St+1, At+1) = 0. En la regla de
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actualización anterior, se puede observar que se utilizan los elementos o variables
〈St, At, Rt+1, St+1, At+1〉 lo que da lugar a que el nombre del algoritmo sea SARSA.
Este método comienza con una poĺıtica y función Q o Q-function generadas alea-
toriamente, posteriormente se ejecuta un episodio y en cada paso se actualizan los
valores de los pares estado-acción visitados. Cuando se finaliza el episodio, la poĺıtica
es actualizada de modo que se eligen las acciones con mayor valor en cada estado
para que formen parte de la poĺıtica. Por otro lado, para asegurar la convergencia,
todos los pares estado-acción deben ser visitados infinitas veces lo que conlleva a
utilizar una poĺıtica ε-greedy que asegure que la probabilidad de que se usen todas
las acciones sea π(a|s) > 0.

2.2.2.2. Expected SARSA

Es cierto que existen algunos métodos que comparan las probabilidades de elegir
una acción en un estado con el valor del resto de las acciones. Una variante de este
algoritmo es Expected SARSA que ofrece mejores resultados que SARSA a cam-
bio de un coste computacional más alto. Por otro lado, no se utiliza la aleatoriedad
que se añade en SARSA al utilizar At+1. La regla de actualización de los valores
de los pares estado-acción en Expected SARSA viene dada por:

Q(St, At) = Q(St, At) + α(Rt+1 + γ
∑

a

π(a|St+1)Q(St+1, a)−Q(St, At)) (4)

2.2.2.3. Q-Learning

El segundo algoritmo que deriva del método de diferencia temporal es el algo-
ritmo Q-Learning [Watkins, 1989], [Watkins and Dayan, 1992] y fue uno de los
algoritmos disruptivos de su época definido por su regla de actualización:

Q(St, At) = Q(St, At) + α(Rt+1 + γmáx
a

Q(St+1, a)−Q(St, At)) (5)

El algoritmo Q-Learning es un algoritmo off-policy, debido a que actualiza sus
valores Q o Q-valores utilizando el mejor Q-valor del par estado próximo-mejor
acción o acción greedy (máxa Q(St+1, a)), lo que se traduce en que estima la recom-
pensa futura descontada total o retorno de los pares estado-acción de una forma
similar al seguir una poĺıtica greedy contrariamente a SARSA, ya que éste asu-
me que se continúa con la poĺıtica sin actualizar hasta el final del episodio. Para
asegurar la convergencia con este método es necesario que todos los pares se con-
tinúen actualizando a pesar de que la poĺıtica establezca en cierto modo qué pares
estados-acción serán visitados y actualizados. Por otro lado la tasa de aprendizaje
α establecerá el peso que se le da al conocimiento nuevo, ya que si α ≈ 0 única-
mente le da importancia al conocimiento previo, mientras que si α ≈ 1 sobreescribe
la información previa con la nueva. Por otro lado, el factor de descuento γ es el
responsable del peso que tiene el valor del par estado futuro-mejor acción, es decir,

8



la recompensa estimada futura. Cuanto más bajo sea γ, menos importancia se le
dará a esta recompensa y más a la recompensa actual, mientras que cuanto más
alto, más importancia tendrá. Cuando γ ≥ 1 es posible que los valores de acción
diverjan. Se recomienda comenzar con un valor pequeño e ir aumentándolo con el
paso del tiempo. El algoritmo 2 muestra el comportamiento general del algoritmo.

Algorithm 2 Q-Learning (off-policy TD) para estimar π ≈ π∗
Inicializar Q(s, a), para todo s ∈ S, a ∈ A(s), arbitrariamente, y Q(terminal −
state, ·) = 0
for (cada episodio) :
Inicializar S
for (cada paso en episodio actual) :
Elegir A de Q utilizando poĺıtica derivada de Q (i.e., ε-greedy)
Ejecutar acción A, observar R, S ′

Q(St, At)← Q(St, At) + α(R + γmáxa Q(St+1, a)−Q(St, At))
S ← S ′

Hasta S estado final
end

A continuación se presentarán ciertas técnicas propuestas para mejorar el com-
portamiento de este algoritmo y posteriormente algunas variantes del Q-Learning.

Uno de los inconvenientes que se pueden observar en estos algoritmos es que en
muchos de los problemas a resolver con Aprendizaje por Refuerzo el agente obtiene
una recompensa positiva cuando cumple con el objetivo. Sin embargo, hay estados
que poseen recompensas negativas y es preciso evitarlos. En el Q-Learning tradicio-
nal las recompensas negativas son únicamente propagadas un estado mientras que
se escoge el valor máximo positivo presente en los pares de un estado y todas las ac-
ciones posibles en máxa Q(St+1, a) para actualizar Q(S,A). Entonces, para algunos
problemas en los que hay recompensas negativas presentes, es aconsejable que los
valores negativos de Q(St+1, a) también se propaguen con el fin de evitar de llegar
a estados no deseados. En [Fuchida et al., 2010] propone un método de aprendizaje
donde se posibilita propagar estos valores negativos. A continuación se muestra la
variación que se aplica a la regla de actualización tradicional de Q-Learning.

p = argmáx
a

Q(St+1, a) (6)

Q(St, At) = Q(St, At) + α(Rt+1 + γQ(St+1, p)−Q(St, At)) (7)

Otro de los problemas que tienen este tipo de algoritmos es la presencia mı́nima
de recompensas en los estados. Normalmente, las recompensas tanto positivas como
negativas se obtienen en los estados finales ya sean éstos estados deseados o no
deseados. Debido a esto, Q-Learning convencional únicamente actualiza un Q-valor
con una recompensa otorgada en un estado terminal o final, o con el máximo Q-valor
del estado siguiente, lo que provoca un problema en el aprendizaje. A continuación
se muestran varias técnicas que ayudan a solventar este problema:
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1. En [DBL, 2009] se propone la técnica Time Hopping que tiene como objetivo
acelerar los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Cuando una persona in-
tenta aprender una tarea de la cual no tiene información, ésta aprende a base
de ensayo y error al igual que los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Una
persona al inicio de aprender una tarea, suele aprender con velocidad, sin em-
bargo, a medida que aprende la tarea, cada vez le cuesta más aprender ciertos
detalles que requieren más tiempo o la presencia de nuevas situaciones como se
muestra en la figura 2. Esto es similar a que la tasa de aprendizaje al principio
es alta pero con el tiempo va decayendo ya que no obtiene tanto conocimiento
cuanto más pasa el tiempo. La similitud con un programa informático se puede
observar debido a que únicamente nuevas habilidades pueden ser aprendidas
en nuevas situaciones. Esto es, que al utilizar Q-Learning para resolver un
problema, cuando ha estado un tiempo entrenando, ha ido convergiendo hacia
una función Q la cual ha podido no explorar lo suficiente para entontrar la
poĺıtica óptima. De este modo, con Time Hopping se previene esta situación y
permite tener una tasa de aprendizaje α alta durante todo el entrenamiento.

Figura 2: Aprendizaje durante el entrenamiento. Figura extráıda de
https://whatis.techtarget.com

Con la técnica Time Hopping, el algoritmo Q-Learning propaga la recompensa
otorgada en el estado final a todos los Q-valores de los pares estado-acción
visitados hasta que la recompensa se ha obtenido como se puede observar en
la figura 3 lo que disminuye el tiempo de aprendizaje.

2. Por otro lado, en [Peng and Williams, 1996] se propone la técnica Incremen-
tal multi-step Q-learning (Q(λ)-learning, un método libre de modelo que
agrupa las técnicas Q-learning junto con TD(λ). Esta técnica consiste en que
la recompensa de un estado final o terminal puede propagarse a aquellos Q-
valores de los pares estado-acción desde los cuales pueden alcanzarse dicho
estado con la recompensa final al ejecutarse una acción. En problemas donde
no se conoce la transición entre estados, se estima esta transición a partir de
la experiencia. En la figura 4 se puede observar este comportamiento.

3. En [Wiering, 2004] se expone el algoritmoQV(λ)-learning. En este algoritmo
se actualizan los Q-valores de acciones no ejecutadas como se muestra en la
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Figura 3: Propagación de recompensa con Time Hopping. [Sung et al., 2013]

Figura 4: Incremental multi-step propagation. [Sung et al., 2013]

figura 5.

4. La última técnica relacionada con la propagación del error que se expone en
este trabajo es el Reward Propagation Method o RPM, el cual integra las
tres técnicas anteriores consiguiendo aśı actualizar los Q-valores de los pares
de estados visitados y no visitados,y acciones ejecutadas y no ejecutadas en
las que la recompensa del estado final puede ser recibida a consecuencia de
una serie de acciones. En esta técnica se distinguen dos pasos:

a) Etapa de aprendizaje. Durante la cual se ejecutan acciones desde un
estado hasta llegar a un estado final. En este momento la recompensa se
añade al Q-valor del último estado visitado y la acción ejecutada como
en el Q-learning tradicional.

b) Etapa de propagación. Para esta etapa, es necesario explicar la notación
que se utiliza para poder entenderlo. Sea S el conjunto de todos los esta-
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Figura 5: Fuzzy q-learning with elegibility propagation. [Sung et al., 2013]

dos, Sm el conjunto de estados donde se obtiene recompensa al ejecutar
una acción. Por otro lado se define el conjunto de estados Pm como la
unión de los estados S1 hasta Sm−1. Um es el conjunto de estados alcanza-
bles a través de la ejecución de al menos m acciones. Q es el conjunto de
todos los Q-valores, Q∗ el set de los máximos Q-valores para cada estado
y Qm el set de todos los Q-valores de Um. Por último Wm es el conjunto
intersección entre Q∗ y Qm.En la figura 6 se puede apreciar esta notación
gráficamente. En el primer paso de esta etapa, se propaga la recompensa
del estado final a los Q-valores de W1. Posteriormente, RPM calcula las
recompensas reducidas para el siguiente paso y las distribuye desde cada
elemento de W1 a la parte correspondiente de W2. Este proceso se repite
hasta llegar a todos los elementos de Wm, que son los estados desde los
cuales se necesitan m acciones para llegar al estado final. En la figura 7
se puede observar en una manera simplificada que se actualizan tanto los
Q-valores de estados visitados como no visitados y de acciones ejecutadas
como no ejecutadas.

Figura 6: RPM notation, figura extráıda de [Sung et al., 2013]

2.2.2.4. Q-Learning doble
En [Hasselt, 2010] se expone que el algoritmo Q-Learning tradicional en ocasiones
donde el problema a resolver es de carácter estocástico no tiene buenos resultados.
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Figura 7: RPM propagation, figura extráıda de [Sung et al., 2013]

Esto se debe a que sobrevalora los valores de acción ya que siempre utiliza el Q-
valor del par estado-acción como estimación de la mejor acción posible y da lugar a
un bias positivo. Para evitar esta sobrevaloración, se propone este algortimo que se
basa en una estimación doble de los valores con lo que se evita esta sobrevaloración
aunque, incluso en ocasiones, se infravalora el valo máximo esperado. En el algoritmo
3 se muestra como las dos Q-funciones QA y QB se actualizan con los valores de
la otra Q-función respectivamente. Esto se realiza con el objetivo de reducir el bias
que surge de utilizar una única Q-función. De este modo, las Q-funciones pueden
compartir experiencias que no tienen en común y aśı poder explorar en un mejor
modo.

Algorithm 3 Double Q-Learning (off-policy TD)

Inicializar QA, QB, s
repetir
Elegir a, basado en QA(s, ·) y QB(s, ·), observar r,s′
Elegir aleatoriamente ACTUALIZAR(A) o ACTUALIZAR(B)
if ACTUALIZAR(A) then
Definir a∗ = arg máxa Q

A(s′, a)
QA(s, a)← QA(s, a) + α(s, a)(r + γQB(s′, a∗)−QA(s, a))

else if ACTUALIZAR(B) then
Definir b∗ = arg máxa Q

B(s′, a)
QB(s, a)← QB(s, a) + α(s, a)(r + γQA(s′, a∗)−QA(s, a))

end if
s← s′

hasta final

2.2.2.5. Deep Reinforcement Learning
Otra variante del aprendizaje por refuerzo que tiene muy buenos resultados es el
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Deep Reinforcement Learning [Mnih et al., 2013], donde se integra aprendizaje por
refuerzo con redes neuronales. La empresa DeepMind comenzó a utilizar este tipo
de aprendizaje para crear agentes que aprendiesen a jugar a juegos de Atari desde
cero sin tener ninguna información acerca de ellos, ni siquiera las reglas del video-
juego. Partiendo de la serie de imágenes en bruto proporcionadas por el juego, se
procesan con redes neuronales convolucionales para extraer las caracteŕısticas ade-
cuadas y posteriormente esas caracteŕısticas se utilizan como entrada en otra red
neuronal profunda. Esta red neuronal profunda tiene como salida la acción deseada
en cada momento imitando aśı los Q-valores. Un ejemplo de este éxito fue cuando
en Marzo de 2016, con su sistema AlphaGo derrotaron a Lee Sedol, el campeón
mundial actual de esa fecha del juego Go. Las dos técnicas más importantes dentro
del Deep Reinforcement Learning son policy gradients o gradientes de la poĺıtica y
deep Q-networks (DQN) o redes-Q profundas. Para usar la técnica policy gradients,
primero se necesita una poĺıtica que conste de una serie de parámetros, y después
evaluar los gradientes de las recompensas con respecto a los parámetros de la poĺıti-
ca, de este modo, se van modificando los parámetros de acuerdo con la obtención
recompensas mayores. Policy gradients no engloba únicamente redes neuronales, si
no que engloba varios algoritmos. Por ejemplo, un algoritmo genético también puede
formar parte de este conjunto [Khadka and Tumer, 2018] debido a que se pueden
crear 100 poĺıticas, eliminar las que tengan malos resultados y crear nuevas a partir
de las seleccionadas, lo que conlleva una búsqueda de mejores recompensas. Las re-
des neuronales se utilizan como poĺıtica en problemas de aprendizaje por refuerzo,
y se definen como deep Q-networks, ya que sus parámetros que son los pesos entre
los nodos son modificados para intentar buscar mejores recompensas. De este modo,
la red neuronal tomará la observación del problema como entrada y como salida
devolverá la acción a realizar en ese momento simulando aśı el Q-valor para ese es-
tado del problema. Como normalmente hay varias acciones que se pueden realizar,
la salida no será la acción en śı, si no una serie de probabilidades de escoger cada
acción respectivamente. No se escoge directamente la que mayor probabilidad tenga,
si no que se escoge aleatoriamente teniendo en cuenta las probabilidades para tener
un equilibrio entre exploración y explotación. En esta técnica aparece de nuevo el
problema de las recompensas, que no aparecen en todos los estados y están disper-
sas. De un modo parecido a lo expuesto para el algoritmo Q-Learning, se propaga
la recompensa hacia los n estados visitados del siguiente modo:

recompensa∗i = recompensai + recompensa∗i+1 × r; (8)

donde 0 < i < n, y si i = n, recompensa∗i+1 = 0 y r es el factor de descuento,
cuanto mayor sea, más se propagará la recompensa y las recompensas inmediatas
tendrán menos importancia, en [François-Lavet et al., 2015] se realiza un estudio de
como hacer dinámico este parámetro en un problema. Para que las recompensas de
las acciones sean más fiables, se normalizan las recompensas restando la media y
dividiéndolas por la desviación t́ıpica.

Una clase popular de algoritmos de Policy Gradients son los Reinforce Algorithms
introducidos por [Williams, 1992]. El comportamiento de un Reinforce Algorithm
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popular es el siguiente:

1. Hacer que la poĺıtica de red neuronal juegue varias veces y cada paso computar,
pero no aplicar, los gradientes suponiendo que la acción escogida en cada paso
sea la correta

2. Cuando hayan pasado varios episodios, computar la puntuación de la acción,
con la ecuación 8.

3. Una vez se ha obtenido la puntuación para cada acción, se tendrán acciones
con puntuaciones positivas, lo que significa que esa acción es conveniente rea-
lizarla más veces, sin embargo, si la puntuación es negativa, esa acción no es
conveniente. Entonces, se multiplica cada vector gradiente por la puntuación
de la acción correspondiente. De este modo, al multiplicarse un gradiente por
algo positivo, hará que la acción sea más probable, mientras que si es negativo,
hará la acción anterior menos probable y por tanto buscará otras acciones.

4. Por último, se calcula la media de todos los gradientes y se usa para realizar
el Descenso del gradiente.

Este tipo de algoritmos por tanto siguen una poĺıtica teniendo como entrada
los estados o una serie de caracteŕısticas del problema y son capaces de estimar los
Q-valores por lo que es llamado Q-learning aproximado. Cuando se utiliza una deep
Q-network para resolver un problema de Q-learning aproximado se denomina Deep
Q-learning.

15



16



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El aprendizaje por refuerzo es uno de los campos del aprendizaje automático que
actualmente atrae a muchas personas para la resolución de diversos problemas. En
este trabajo, se implementan varios agentes que juegan el juego Tennis de atari y
se comparan sus resultados. Para ello, se dispone del framework Gym de OpenAI
[Brockman et al., 2016] que contiene un número destacado de videojuegos relacio-
nados con robótica, juegos clásicos de Atari, juegos orientados al control de sistemas
f́ısicos como péndulos entre otros.

3.1. Framework de Atari

En la figura 1 se muestra la estrategia clásica de aprendizaje por refuerzo para la
cual está diseñado este toolkit. El framework permite al usuario realizar una acción
por cada paso del juego. Para poder elegir correctamente estas acciones se debe
poder saber el estado del juego, por lo que cada vez que se ejecuta un paso del juego
indicando que acción se realiza, el toolkit provee la siguiente información:

1. observation. Representa el estado del juego. En algunos juegos se retornan
directamente los estados ya discretizados estando estos numerados, en otros los
ángulos o velocidades de las articulaciones como es en el caso de los robóticos.
O bien, la imagen en bruto, como en el Tennis, una imagen de 250x160x3
como se puede observar en la figura 8, con los dos jugadores, la pelota y la
puntuación.

Figura 8: Imagen en bruto del juego Tennis
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2. reward. La recompensa al haber realizado una acción en el momento preciso.
En algunos juegos como en el péndulo existen muchas recompensas ya que se
da una recompensa de 1 por cada paso de tiempo que el péndulo está de pie,
mientras que en el Tennis únicamente se da recompensa cuando uno de los dos
jugadores anota un punto, +1 en el caso de que el agente anote punto y -1 en
caso de que lo anote el adversario.

3. done. Un indicador booleano que informa cuando el episodio ha terminado y
es necesario resetear el juego para volver a jugar.

4. dict. Un diagnóstico para más información acerca del juego que no debe usarse
para el entrenamiento del agente por lo que no se utiliza.

Por otro lado, las acciones posibles en cada juego vaŕıan, en el juego Tennis se
diferencian 18 valores que toma la variable action como entrada a la ejecución de
un paso representando acciones que se pueden observar en la tabla 1:

Cuadro 1: Acciones posibles en el juego Tennis

Valor Acción

0 Nada

1 Golpear

2 Arriba

3 Derecha

4 Izquierda

5 Abajo

6 Arriba-Derecha

7 Arriba-Izquierda

8 Abajo-Derecha

9 Abajo-Izquierda

10 Disparo Arriba

11 Disparo Derecha

12 Disparo Izquierda

13 Disparo Abajo

14 Disparo Arriba-Derecha

15 Disparo Arriba-Izquierda

16 Disparo Abajo-Derecha

17 Disparo Abajo-Izquierda

3.2. Objetivo

El objetivo principal de este trabajo es realizar una comparación de los algoritmos
Q-Learning, Q-Learning Doble y una variante de Reinforcement Algorithm (Deep
Reinforcement Learning) jugando al videojuego tenis. Para ello, se debe modelizar
el problema de modo que se puedan implementar estos algoritmos.
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Para poder diseñar los diferentes agentes de aprendizaje por refuerzo para este
problema, se ha optado por no utilizar directamente toda la información de la imagen
que se provee en cada ejecución, debido a que no toda la imagen contiene información
útil y de este modo se reducen los costes computacionales. Entonces, se extraen las
caracteŕısticas a partir de la imagen siendo estas caracteŕısticas las posiciones de los
jugadores y de la pelota y las velocidades de la pelota.

Por otro lado, es necesario modelizar ciertas situaciones que se presentan durante
la ejecución como son los servicios de los jugadores, los intervalos entre dos puntos
en los cuales no ocurre nada y las interacciones de los jugadores y la pelota. Además,
se diseña un marcador que se modifica con la señal de recompensa otorgada por el
toolkit.

Una vez se han extráıdo las caracteŕısticas y se ha modelizado el problema, se
diseña el espacio de estados posibles y se diseñan diferentes funciones de recompensa
para poder implementar los algoritmos Q-Learning, Q-Learning Doble y la variante
del Reinforcement Algorithm comentada anteriormente. Por último, se realiza su
comparación mediante la puntuación y la cantidad de golpeos realizados por el
jugador controlado por el agente.
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA

En este caṕıtulo se decriben las soluciones propuestas y cómo se ha modelizado
el problema para integrarlas, desde la adquisición de las caracteŕısticas procesan-
do la imagen, la modelización del videojuego para tener en cuenta los problemas
encontrados y resolverlos, hasta la implementación de los algoritmos que se utili-
zan, Q-learning, Q-learning doble y Deep Reinforcement learning con las diferentes
funciones de recompensa diseñadas.

4.1. Procesado de la imagen. Adquisición caracteŕısticas y
modelización videojuego

En el caṕıtulo 3 se comenta que la información del entorno provista por el toolkit
Gym de OpenAI de este juego es una imagen de 250x160x3 como se puede observar
en la figura 8. En primer lugar, las caracteŕısticas que se extraen de esta imagen
se utilizan tanto para definir los estados en Q-Learning y Q-Learning doble como
las entradas de la red neuronal. Las caracteŕısticas extráıdas son las posiciones ho-
rizontal y vertical de los dos jugadores y de la pelota, y las velocidades horizontal
y vertical de la pelota. Por otro lado, también se calcula la altura de la bola para
tener mayor información. Tras analizar las imágenes y ejecutar el juego en modo
de prueba, se aprecia que no toda la imagen es importante ya que cierta parte no
contiene información útil para la resolución del problema. Se prescinde de la zona
negra, el marcador y las zonas donde se comprueba que los jugadores no alcanzan.
Para ello, cada vez que se obtiene una imagen, se recorta reduciéndola aśı a un
tamaño de 162x145x3. La imagen resultado de esta modificación se puede apreciar
en la figura 9b.

Para la detección de las posiciones de los jugadores y de la pelota se realiza una
comparación XOR entre una imagen donde los jugadores se han borrado manual-
mente (figura 9a) y la imagen de la cual se quieren extraer las caracteŕısticas (figura
9b). El escenario sin jugadores no vaŕıa, es decir, no hay movimiento de cámara ni
los elementos de éste como son la red y las ĺıneas se mueven, por tanto, el escenario
es siempre igual. La imagen sin jugadores se utiliza para hacer todas las compara-
ciones XOR con el resto de las imágenes obtenidas a lo largo de la ejecución del
juego una vez han sido recortadas. Con la comparación XOR de estas imágenes se
obtiene una imagen donde los únicos pixeles que tienen valor diferente a nulo son
los pixeles que han sufrido alguna diferencia. De este modo, la única diferencia entre
las imágenes es la presencia de los jugadores y de la pelota, por lo que éstos tienen
valores diferentes de nulo como se puede aprecia en la figura 9c.

Una vez se obtiene la imagen de la figura 9c, para obtener las posiciones aproxi-
madas de los jugadores se tiene en cuenta qué lado del campo (inferior o superior)
le corresponde a cada jugador y se realiza la suma de los valores de los pixeles en
horizontal y vertical para cada campo por separado, es decir, se suman los valores
de las filas y de las columnas de la matriz, dando lugar a dos vectores como se puede
apreciar en las figuras 10a y 10b para cada campo.
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(a) Imagen de escenario reducida sin
jugadores

(b) Imagen de escenario reducida
con jugadores

(c) Imagen resultado de compara-
ción XOR de imagen sin jugadores
y con jugadores

Figura 9: Imágenes reducidas

Teniendo estos vectores para cada jugador, se calcula el valor máximo para cada
vector, obteniéndose aśı las zonas más densas en los planos horizontal y vertical.
Estas zonas más densas son las aproximaciones de las posiciones horizontal y vertical
de los jugadores respectivamente. En la figura 11a se puede apreciar la posición
aproximada del jugador 1, que con una alta frecuencia está situada en el pecho del
jugador. Sin embargo, lo que se busca es la posición de los pies para ver en qué zona
está situada del campo, para ello se le suma un desplazamiento con valor de 16u a
la posición vertical como se muestra en la figura 11b.

Para la detección de la posición de la pelota se busca en la propia matriz di-
rectamente los pixeles que contengan el valor del color de la sombra y de la pelota.
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(a) Vector resultante de la suma de los valo-
res correspondientes a cada fila en el campo
superior

(b) Vector resultante de la suma de los valores
correspondientes a cada columna en el campo
superior

Figura 10: Vectores resultado de la suma de las filas y columnas en el campo superior

La sombra indica la posición en el campo de la pelota mientras que la diferencia
entre la sombra y la pelota es la altura que tiene la pelota. Este método no se aplicó
a los jugadores ya que éstos mueven la raqueta y las piernas, estiran el brazo, es
decir, varian su morfoloǵıa y el valor de la posición no era muy representativo mien-
tras que el método propuesto es mucho más robusto. Existen varios problemas en
la extracción de las caracteŕısticas de la pelota como es la detección de ésta en los
casos en los que es tapada por la red ya que son del mismo color, o tapada por
el jugador que esté jugando en el campo inferior debido a que los colores de los
jugadores y de la pelota no se combinan ni traspasan y predomina el del jugador.
Debido a este problema, se diseña un sistema de reglas para optar por una decisión
u otra dependiendo de si no se tiene visión sobre la pelota o la sombra. Si no se tiene
visión de la pelota, se aproxima la posición directamente con las ecuaciones f́ısicas
del movimiento, teniendo en cuenta la posición anterior de la pelota, la velocidad y
la aceleración. Sin embargo, la variable tiempo es otro de los problemas que aparece
a la hora de la modelización del problema, ya que cuando se ejecuta un paso del
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(a) Posición jugador 1

(b) Posición jugador 1 tras aplicar desplaza-
miento

Figura 11: Aproximación posición

videojuego, la imagen que se devuelve es el resultado tras haber ejecutado 2, 3 o 4
veces la misma acción, por lo que el valor de la variable tiempo puede ser 2, 3 o 4
unidades ya que el toolkit no lo indica. Para aproximar de un modo mejor, se define
que el tiempo para estimar las posiciones de la pelota siempre tiene el valor de 2
unidades, es decir, al calcular la posición actual con las ecuaciones f́ısicas se obtiene
una posición no muy diferente a la anterior. Por otro lado, el tiempo para calcular
las velocidades es de 4 unidades, aśı la diferencia de posiciones y su división por el
tiempo da lugar a una velocidad baja. De este modo, cuando se necesita aproximar
la posición de la pelota debido a su ausencia en la imagen, se estima un valor bajo
y no alto. Esto se debe a que si no se visualiza la pelota, es probable que esté cerca
de la red, y no en una posición en la cuál se podŕıa ver.

La figura 12 muestra un esquema del sistema de reglas que se utiliza para la
detección de la posición de la pelota.

Por otro lado, la figura 13 muestra la adquisición de todas las caracteŕısticas de
una imagen, es decir, las posiciones de los elementos. Se puede observar la posición
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Figura 12: Sistema de reglas para la detección pelota

del jugador 1 (color verde), representada en su pie izquierdo por un punto blanco, un
punto azul en el jugador 2 (color amarillo), la sombra de la pelota en rosa, que es la
posición de la pelota en el plano del escenario, y la pelota en un color verde distinto
al del jugador 1, que se utiliza para calcular la altura de la pelota y posteriormente
para aproximar la posición en caso de que la sombra no se vea.

Figura 13: Localización de los elementos del Tennis
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Esta extracción o adquisición de caracteŕısticas es común para las diferentes
técnicas que se implementan en este trabajo.

Además, se crea un marcador interno para almacenar la puntuación a lo largo de
la ejecución. Se almacenan los puntos, sets y juegos para utilizarlos posteriormente
en los resultados. Por otro lado, al respetarse las reglas del tenis profesional en el
videojuego, se conoce qué campo le corresponde a cada jugador en cada momento
ya que se van turnando cada dos servicios y los episodios comienzan con el servicio
del jugador 1.

4.2. Algoritmos para la resolución del problema

Una vez se ha modelizado el problema y se obtienen las caracteŕısticas, se im-
plementan los diferentes algoritmos a comparar y las funciones de recompensa con
las que se realiza el estudio. El comportamiento de los sistemas de los diferentes
algoritmos es muy similar y siguen el esquema general mostrado en la figura 14. Es
cierto que en el caso de las redes neuronales, vaŕıa en cierto modo y se comenta en
su apartado correspondiente.

4.2.1. Q-Learning

La primera técnica que se aplica es Q-Learning con propagación de la recompen-
sa hacia los estados visitados. Las técnicas de Q-Learning y sus variantes necesitan
conocer todos los estados existentes. Para ello, se concibe el escenario como una
cuadŕıcula y los estados globales son la combinación de los estados de cada elemen-
to representados por selemento, siendo elemento = {jugador1, jugador2, bola}. El
número total de estados n se muestra en la ecuación 9.

n = njugador1 ∗ njugador2 ∗ nbola (9)

siendo nelemento el número de estados posibles de cada elemento.
El jugador 1 es el jugador que está controlado por el agente. Tiene tantos esta-

dos como casillas haya en la cuadŕıcula. Por otro lado, el estado del jugador 2 sólo
depende de su posición en el eje horizontal para reducir costes computacionales. El
estado de la pelota es la combinación de tres subestados, uno relacionado con la
posición y dos con la velocidad. El primer subestado depende de la casilla en la que
está situada como sucede para el jugador 1. El segundo y tercer subestado tienen
relación con la velocidad, tomando tres valores diferentes para la velocidad horizon-
tal y otros tres diferentes para la velocidad vertical. Para cada uno de estos dos
subestados, dos valores representan movimiento en el eje correspondiente mientras
que el otro valor significa que no vaŕıa su posición en ese eje, como puede ser el caso
de que la pelota viaje con una trayectoria totalmente vertical de campo a campo y
la velocidad en el eje horizontal sea nula.

De este modo, la cantidad total de estados existentes es la multiplicación del
número de estados que tiene cada elemento, aśı se tiene todas las combinaciones
posibles. Si la cuadŕıcula tiene X casillas en el eje horizontal e Y casillas en el eje
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Figura 14: Diagrama de flujo común de las soluciones.

vertical, tiene una superficie de X ∗ Y cuadŕıculas. Entonces, el jugador 1 tiene
X ∗ Y estados diferentes, el jugador 2 tiene X estados diferentes y la bola tiene
X ∗ Y estados diferentes respecto a la posición, 3 respecto a la velocidad horizontal
y 3 respecto a la velocidad vertical. La ecuación 10 muestra el total de estados:

n = X ∗ Y ∗X ∗X ∗ Y ∗ 3 ∗ 3 = X3 ∗ Y 2 ∗ 9 (10)

Entonces, una vez se ha explicado como se obtienen los estados posibles, la matriz
Q contiene 18 valores para cada estado almacenando el valor o resultado de haber
elegido cada una de las acciones diferentes a lo largo de todo el proceso, dando lugar
a una matriz Q de tamaño n ∗ 18. Se escoge dividir el campo en 9 columnas y 8
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filas, lo que da lugar a 419904 estados en total. Por tanto, la matriz Q es de tamaño
419904x18.

La figura 14 muestra el esquema de las actividades que se llevan a cabo pa-
ra entrenar el agente con Q-Learning. Primero se definen los estados para ca-
da jugador y la pelota y se almacena el número de estados para cada uno como
njugador1, njugador2, nbola. En el algoritmo 4 se muestra cómo se crea una matriz de 3
dimensiones conteniendo en cada dimensión el número de estados de los jugadores
y la pelota respectivamente. Como se puede apreciar, cada valor de la matriz es
diferente al resto de valores y contienen valores comprendidos entre [0, nestados − 1].
Más tarde, se inicializa la matriz Q de tamaño nestadosx18 con valores aleatorios. Se
inicializan los parámetros y variables necesarias para el resto de la programación.

Algorithm 4 Creación matriz que contiene los identificadores de estado
Having sjugador1, sjugador2, spelota Get njugador1, njugador2, npelota

Set Indexes Matrix ε R3

Set cont = 0
for i in njugador1

for j in njugador2

for k in npelota

Indexes Matrix[i,j,k] = cont
cont = cont + 1

End

En este punto, continuando el esquema de la figura 14, se adquieren las carac-
teŕısticas de la imagen, y se calcula el estado de cada elemento. Estos estados se usan
como ı́ndices en la matriz tridimensional para obtener aśı el estado global actual. En
relación al estado obtenido, se escoge la mejor acción de acuerdo con el algoritmo
Q-Learning siguiendo una poĺıtica greedy. En este momento, se empieza el bucle
para la ejecución de un episodio, que por ahora, se define como un partido entero.
Con la acción seleccionada, se ejecuta un paso y se obtiene la nueva observación,
recompensa del toolkit y se continúa con el refresco de la puntuación en caso de que
algún jugador haya anotado punto. Se obtienen las nuevas caracteŕısticas, se calcu-
la el estado nuevo, y se realizan las comprobaciones correspondientes para conocer
información extra de la partida. Esta información puede ser que uno de los jugado-
res ha golpeado la pelota o que el partido se encuentra bloqueado debido a alguna
causa entre otras posibilidades. En este punto, se actualiza un registro en el que se
almacenan todas las jugadas o paso de la ejecución con sus caracteŕısticas, como es
el estado, la acción, la recompensa del toolkit, las posiciones y velocidades de los
elementos y si algún jugador ha golpeado la pelota. Llegados a este punto, depen-
diendo de la función de recompensa, y de las situaciones que se hayan dado, se debe
propagar o no la recompensa y actualizar los Q-Valores de los pares estado-acción
asociados a cada jugada o paso de ejecución guardados en el registro. Se comprueba
si la partida ha terminado, si no es aśı, se continúa jugando. En caso de que haya
terminado, se comprueba si ha llegado al máximo de partidas que se pueden jugar
para volver a reinicializar el entorno y seguir jugando o finalizar.
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Para la propagación hacia atrás de la recompensa se utiliza el registro de las
jugadas almacenando para cada jugada el estado global, la recompensa, la acción
realizada, las posiciones de la bola y de los jugadores, si algún jugador ha golpeado
la pelota y por último si la posición de la pelota ha sido aproximada o se ha podido
extraer directamente de la imagen respectiva a la jugada. Este registro es necesario
para conocer cuando se debe propagar la recompensa y evitar propagar la recom-
pensa en situaciones como el intermedio de dos puntos, ya que hacerlo repercute en
el comportamiento.

Por otro lado, la propagación hacia atrás de la recompensa se realiza con factor de
decrecimiento de 0.999. Las diferentes funciones de recompensa diseñada se detallan
a continuación:

1. La primera función de recompensa llamada “Base” y únicamente utiliza la re-
compensa que se proporciona en el toolkit, es decir, cuando un jugador puntúa
se obtiene una recompensa. Si el punto ha sido obtenido por el jugador con-
trolado por el agente, es positiva, si no, tiene valor negativo. Cuando la jugada
termina, la recompensa se propaga hacia todos lo estados visitados con el
factor de decrecimiento.

2. La segunda función de recompensa denominada “Hit” otorga recompensa po-
sitiva cuando el jugador controlado por el agente golpea la pelota. En este
momento se propaga la recompensa hacia los pares estado-acción visitados
anteriormente, hasta que la vuelve a golpear o no quedan jugadas y se borra
el registro. Por otro lado, cuando se pierde un punto, se propaga recompensa
negativa en los pares estado-acción restantes del registro. Esta función de re-
compensa omite la recompensa positiva cuando el jugador 1 anota un punto.
Esto se debe a que cuando el punto se ha anotado por el jugador 1, éste ha
debido golpear previamente la pelota y por tanto ya se ha propagado la re-
compensa respectiva al golpeo. En el caso de que se propagase la recompensa
desde que se puntúa hasta que golpea la bola, se premiaŕıa un comportamiento
en el que el jugador 1 no ha influido en la jugada, ya que en el tiempo que
transcurre desde que ha golpeado la pelota hasta que se ha obtenido el punto
las acciones decididas no tienen ninguna repercusión en el punto.

3. Por último se crea una función de recompensa más sofisticada llamada “Hi-
tAndDist”. En este caso se propagan únicamente las recompensas cuando hay
punto. Se señalan las jugadas en las que la bola ha sido golpeada por cual-
quiera de los jugadores. En primer lugar, el punto se propaga a todos los pares
estado-acción visitados en la jugada entera excepto si el punto es obtenido por
el jugador 1, que no se propaga desde que se anota el punto hasta que ha reali-
zado el último golpeo debido al mismo motivo que en la función de recompensa
anterior. Además del punto, se crea una serie de penalizaciones que pueden
ser positivas como negativas. Estas penalizaciones aparecen cuando el jugador
1 golpea la pelota y cuando pierde un punto. Cuando el jugador 1 golpea la
pelota, se calcula la trayectoria de la pelota tras el golpeo (ĺınea azul claro en
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la figura 15), utilizando la posición actual (punto gris en la figura 15), y la
posición posterior de la pelota (almacenada en el registro y representada por
un punto azul oscuro en la figura 15). Después, se calcula la interesección entre
la trayectoria de la pelota con la recta horizontal que pasa por la posición del
jugador 2 (ĺınea color amarillo en figura 15), de modo que se calcula a cuánta
distancia (la distancia del punto rojo al punto verde) ha sido enviada la pelota
de la posición del jugador 2 (representada por un punto rojo). Teniendo esta
distancia, se crea una función lineal que devuelve más recompensa positiva
cuánto más lejos se mande la pelota del jugador 2. La recompensa máxima
siempre será la misma durante toda la ejecución, sin embargo, se puede obte-
ner siempre que se realice un golpeo, ya sea la distancia máxima posible en una
jugada menor que la posible en otra jugada. Para ello, se calculan las distan-
cias del jugador 2 a los extremos laterales, y con la distancia máxima de estas
dos, se calcula y se utiliza la recta que retorna la mayor recompensa cuando
tiene como entrada esa distancia máxima y la mı́nima cuando la posición final
de la bola coincide con la posición del jugador 2.

Figura 15: Distancia de la pelota al jugador 2 tras haber sido golpeada.

En cuanto al momento en el que se pierde punto, los pares estado-acción desde
que el jugador 2 golpea la pelota hasta que anota el punto se penalizan con un
valor extra en los que las acciones realizadas hayan favorecido a no llegar a la
pelota. Por ejemplo, si el jugador 2 golpea la pelota en dirección a la derecha,
el jugador 1 está a la izquierda de la pelota y además corre hacia la izquierda
resultando la jugada en punto del jugador 2, todas las acciones realizadas que
provoquen movimiento a la izquierda se ven penalizadas con un valor extra.
Esto se aplica en todas las direcciones.

Para las recompensas de golpeo de la pelota y penalización por distancia a la
pelota cuando se pierde un punto se establecen los mismos valores para todos
los algoritmos.
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Por último, un problema que se encuentra, es que a la hora del turno de servicio
para el jugador1, en ocasiones no golpea la pelota o se va corriendo hacia los
extremos mientras la pelota sigue botando, de este modo, no obtiene recom-
pensa positiva, pero tampoco negativa. Debido a esto, se crea una penalización
en el servicio para que en el momento en el que el jugador 1 tiene el servicio
se penalicen todas las acciones que eviten el saque.

4.2.2. Q-Learning Doble

El segundo algoritmo que se implementa es el Q-Learning Doble utilizando las
mismas funciones de recompensas que en Q-Learning.

Las diferencias con Q-Learning respecto al flujo de la figura 14 son pequeñas. En
Q-Learning Doble, en lugar de crear una matriz conteniendo todos los Q-valores, se
crean dos matricesQA yQB inicializadas aleatoriamente con el mismo tamaño. Otra
diferencia aparece en el momento de escoger la mejor acción para el estado en el que
se encuentra el videojuego, en lugar de utilizar aleatoriamente una de las matrices, se
comparan los mejores Q-valores para el estado actual de las dos matrices y se escoge
la acción con el mejor Q-valor de las dos. El resto de tareas son iguales hasta el
punto en el que se propagan las recompensas y actualizar las Q-matrices. Para cada
par estado-acción se escoge aleatoriamente con una probabilidad del 50% una de las
matrices QA y QB para ser actualizada utilizando la recompensa correspondiente
al registro o par estado-acción y el mejor Q-valor de la otra matriz. Al escoger para
el estado nuevo el máximo Q-valor de la otra matriz y no el de la propia matriz
que se actualiza, se aumenta la capacidad de exploración del algoritmo Q-Learning
tradicional, añadiéndole un factor de aleatoriedad y aśı poder encontrar soluciones
que otorguen mejores recompensas.

Una de las caracteŕısticas por las que Q-Learning Doble debe tener mejores
resultados que Q-Learning es debido al carácter estocástico del problema, ya que
las unidades de tiempo son variables y las interacciones no están perfectamente
definidas.

4.2.3. Redes Neuronales

Finalmente, se quiere calcular una poĺıtica basada en redes neuronales utilizando
una variante de Reinforcement Algorithm siguiendo la estrategia Policy Gradients
y haciendo uso de las mismas funciones de recompensa que en los algoritmos Q-
Learning y Q-Learning doble.

Como se ha comentado en el inicio del presente caṕıtulo, el flujo general que
se muestra en la figura 14 se ve un poco alterado para la implementación de este
algoritmo. En primer lugar, en vez de crear la matriz tridimensional para obtener
el estado global y crear una matriz Q, se diseña una red neuronal que tomará como
entradas las caracteŕısticas de los elementos del videojuego y tendrá como salida
la estimación de los Q-valores. La red neuronal que se propone tiene como entrada
las posiciones de los jugadores y de la pelota normalizadas y la velocidad de la
pelota normalizada, distinguiendo entre el eje horizontal y vertical dando lugar a 8
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entradas. En cuanto a la salida, tiene 18 neuronas ya que se trabaja con 18 acciones
diferentes. Se utilizan 3 capas ocultas con los siguientes tamaños: 150,110,70. En las
capas ocultas se utiliza la función de activación ReLU mientras que en la salida la
función softmax. Respecto a la obtención o cálculo del estado, se asimila como el
cálculo de las caracteŕısticas normalizadas.

Una vez las caracteŕısticas están normalizadas, se utilizan como entrada en la
red neuronal y se obtienen las salidas dando lugar a 18 valores cuya suma es la
unidad debido a la función softmax. Estos valores serán las probabilidades que tiene
cada acción respectivamente de ser escogidas como acción a realizarse dadas las
caracteŕısticas. Se utiliza una distribución multinomial para escoger la acción en
base a sus probabilidades. A parte de las salidas, también se calculan los gradientes
de la red dando por hecho que la acción escogida ha sido la adecuada, es decir, los
gradientes explotarán esta solución. Aunque los gradientes se han calculado, no se
aplican a la red si no que se almacenan en una lista para su posterior uso.

A la hora de actualizar el registro, en lugar de almacenar los estados, se alma-
cenan las recompensas, las caracteŕısticas y si algún jugador ha golpeado la pelota
en este paso. En este punto, se tienen las recompensas y los gradientes calculados
en dos listas diferentes, pero que los ı́ndices de éstas reprsentan la misma situación
o tiempo de la ejecución, es decir, si se han ejecutado 5 pasos, sus 5 recompensas y
5 conjuntos de gradientes están en orden.

Si se cumplen las condiciones de propagar la recompensa y actualizar la red
neuronal, primero se modifica la lista de recompensas de acuerdo con la función
de recompensa correspondiente. Aqúı se observa una gran diferencia con respecto
a Q-Learning, donde se actualizaba únicamente la matriz Q con la recompensa y
las penalizaciones del par estado-acción. Sin embargo, en este caso sólo se actualiza
la lista de recompensas propagándolas hacia atras con un factor de descuento y
sumando las penalizaciones correspondientes a cada función de recompensa. Una vez
la lista de recompensas está actualizada, se normaliza debido a que una buena acción
puede estar precededida de malas acciones, resultando en una mala recompensa y
viceversa. Con esta normalización se asegura la exploración y no se opta en mayor
grado por la explotación.

Una vez la lista de recompensas está actualizada y normalizada, para cada regis-
tro se tiene una puntuación que proviene de la lista de recompensas normalizada y el
conjunto de gradientes respectivo a la jugada. En este punto, se actualizan los pesos
de la red neuronal no sólo con los gradientes correspondientes, si no multiplicándolos
por las recompensas normalizadas.

Esto se hace debido a que los gradientes se han calculado dando por hecho que
la salida ha sido correcta, lo que da lugar a que la red explote esa solución, pero
al multiplicarlo por el score, se tiene que las acciones con score negativo se vean
penalizadas al aplicar los gradientes cambiados de signo y modificados en valor, y
la acciones con score positivo, hacen converger hacia una poĺıtica correcta.
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5. RESULTADOS

En este caṕıtulo se describen los experimentos realizados, los parámetros utili-
zados y los resultados obtenidos.

En primer lugar, un partido de tenis está compuesto por sets o parciales. Un
parcial se consigue al ganar 6 juegos o más con una diferencia de dos juegos respecto
al rival. Un juego se consigue al obtener 4 puntos o más con una diferencia de dos
respecto al rival. En este videojuego cada partido está compuesto únicamente por
un set y de aqúı en adelante se denomina episodio.

A parte de la comparación del desempeño de los agentes creados con las dife-
rentes técnicas de aprendizaje por refuerzo, se realiza un test para comprobar si la
adquisición de caracteŕısticas tiene un buen desempeño. Para todas las imágenes
comprobadas, el cálculo de las posiciones de los dos jugadores son perfectamente
representativas, ya que las zonas más densas de éstos son la zona del pecho y siem-
pre se obtiene la posición en esta región, dando lugar a un sistema robusto para la
detección de los jugadores. A pesar de los problemas comentados para la detección
de la pelota cuando ésta no está visible, se obtienen posiciones representativas. Sin
embargo, en ciertas ocasiones cuando la trayectoria de la pelota coincide con la red
y la posición de jugador del campo inferior, la pelota se pierde de vista durante
varios pasos y la primera posición real obtenida después de este tiempo a veces es
bastante diferente con la última aproximada a través de las ecuaciones f́ısicas. Esto
induce un pequeño error a la hora de determinar los estados en Q-Learning y en las
entradas de la red neuronal.

Para todas las configuraciones de los distintos parámetros de todos los algoritmos
utilizados, se establece un máximo de 1800 episodios durando entre 5 y 7 horas para
todos los algoritmos, dando tiempo aśı al entrenamiento.

Para cada algoritmo, se comparan las tres funciones de recompensa diferentes
y aśı poder ver cual de ellas da lugar a la mejor poĺıtica encontrada. La forma en
la que se hace la puntuación de cada experimento consta del número de golpes y
puntos obtenidos durante 5 episodios.

Es necesario señalar que las funciones de recompensa base no se modifican, y dan
lugar a comportamientos erráticos del agente en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en
los servicios del jugador controlado por el agente, hay veces que ni siquiera realiza el
saque, llegando al máximo de jugadas permitadas por punto y pasando al siguiente
episodio.

5.1. Q-Learning

Para este algoritmo, la mejor configuración encontrada consta de una tasa de
aprendizaje de 0.59 y un factor de descuento de 0.32. En la tabla 2 se muestran la
mejor puntuación para cada función de recompensa.

Como se puede observar, el agente entrenado con Q-Learning y utilizando la
función de recompensa “HitAndDist” obtiene la mayor puntuación, siguiendo una
poĺıtica más arriesgada que las demás ya que siempre busca golpear la pelota hacia
los extremos. Por otro lado, después de que el jugador controlado por el agente
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Q-Learning Toolkit OpenAI
función de recompensa puntos golpeos puntos golpeos
HitAndDist 46 249 127 338
Hit 7 373 120 407
Base 0 13 14 38

Cuadro 2: Puntuación para algoritmo Q-Learning durante 5 episodios

golpea la pelota, no se desplaza a una posición lógica como puede ser el punto
medio en el eje horizontal y suele desplazarse a los extremos laterales. Cuando el
jugador controlado por el toolkit de OpenAI golpea la pelota, el jugador controlado
por el agente está mal posicionado y además no sigue la trayectoria de la pelota
perdiendo aśı la mayoŕıa de los puntos. Este problema se suele repetir para todos
los experimentos.

En el caso en el que se utiliza la función de recompensa Hit, el agente consigue
realizar numerosos golpeos pero no es nada eficaz consiguiendo puntos. El agente
recibe recompensas del mismo valor al realizar los golpeos por lo que aprende a
seguir la pelota pero no a puntuar.

Por último, si únicamente se utiliza las recompensas provistas por el entorno, no
se consiguen buenos resultados ya que el agente en la mayoŕıa de los casos opta por
quedarse quieto en el sitio, y aśı no obtiene ninguna recompensa negativa. Se tiene
un número menor de resultados ya que hay un máximo de jugadas por punto, que
a pesar de ser un número muy elevado, se supera y ésta es una condición de fin del
episodio.

5.2. Q-Learning Doble

En el caso en el que el agente es entrenado con Q-Learning Doble, la tasa de
aprendizaje tiene un valor de 0.22 y el factor de descuento de 0.32. En la tabla 4 se
muestran los resultados obtenidos.

Q-Learning Doble Toolkit OpenAI
función de recompensa puntos golpeos puntos golpeos
HitAndDist 27 1097 121 1123
Hit 38 799 133 829
Base 1 84 64 116

Cuadro 3: Puntuación para algoritmo Q-Learning doble durante 5 episodios

Los resultados de este experimento resultan curiosos, ya que las funciones de re-
compensa “HitAndDist” y “Hit” han tenido los resultados esperados del contrario.
Para la función de recompensa “HitAndDist” se ha conseguido ejecutar más golpes
que en la función de recompensa “Hit”. Además, la función “Hit” ha conseguido
obtener más puntos que la función de recompensa “HitAndDist”, un resultado un
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tanto extraño ya que se puede esperar que ésta última siga una poĺıtica más arries-
gada y consiga más puntos como sucede en Q-Learning. Esto puede ser debido a una
tasa de aprendizaje menor, por lo que en lugar de explotar la función de recompensa,
tiene una mayor capacidad de exploración, dando lugar a resultados diversos. Por
otro lado, la función de recompensa base como en el caso con Q-learning tradicional,
tiene los peores resultados. Sin embargo, es cierto que llega a puntuar en una ocasión
aunque pueda ser debido a la aleatoriedad de este agente.

5.3. Redes neuronales

Por último, para el experimento utilizando redes neuronales, se utiliza una red
neuronal con una arquitectura: 8-150-110-70-17, con una tasa de aprendizaje de 0.1.
A diferencia de [Gron, 2017], que utiliza como salida una función sigmoide porque
tiene 1 salida binaria que representa 2 acciones, aqúı se utiliza la función softmax
debido a que el número de acciones posibles es 18. En las capas intermedias se utiliza
la función ReLU. Por otro lado, para la normalización de las recompensas se utiliza
un factor de decremento de 0.999.

Deep Q-network Toolkit OpenAI
función de recompensa puntos golpeos puntos golpeos
HitAndDist 0 59 120 132
Hit 5 100 120 167
Base 0 10 64 70

Cuadro 4: Puntuación para algoritmo Reinforcement Algorith (redes neuronales)
durante 5 episodios

Como se puede apreciar, los resultados de los experimentos con redes neurona-
les no son los esperados, ya que se esperaban que éstos fuesen mejores que para
Q-learning convencional. Algunos de los motivos por los que no se obtienen unos
resultados similares o superiores son el hecho de que el “Reinforcement Algorithm”
o “Algoritmo De Refuerzo” que se utiliza necesita un número grande de recompen-
sas positivas, otra configuración diferente de la red neuronal y otra configuración de
parámetros adecuada para converger a una solución aceptable. De hecho, a pesar
de que en los experimentos que utilizan las funciones de recompensas “HitAndDist”
y “Hit” se les alimenta con recompensas negativas adicionales para que explore y
encuentre comportamientos que induzcan recompensas positivas, estas recompensas
no son las idóneas. Esta desventaja no está presente en [Gron, 2017] ya que en el
juego del péndulo invertido de Atari, cada paso que el péndulo está de pie, obtiene
una recompensa positiva, de modo que hace explotar la red neuronal a mantenerlo
de pie.
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

A pesar de que el objetivo principal de este trabajo es implementar diferentes
técnicas de aprendizaje por refuerzo y comparar su desempeño jugando a un video-
juego de tenis, se ha hecho una solución para la extracción de caracteŕısticas de una
imagen con buenos resultados. Además, también se ha modelizado el problema del
videojuego para poder implementar con éxito las diferentes técnicas de aprendizaje
por refuerzo.

En base a los resultados obtenidos, se puede decir, que la configuración de los
parámetros en los algoritmos Q-learning es muy importante, aunque lo más des-
tacable es el diseño de la función de recompensa. Como se puede observar, con la
función de recompensa que otorga el framework de Atari, se consiguen unos resulta-
dos pésimos, mientras que con las funciones de recompensa diseñadas manualmente
se obtienen resultados mucho mejores. Se puede afirmar que la versión Q-Learning
doble tiene mejores resultados que Q-Learning debido a que consigue tener un juego
más competitivo, y hacer frente al jugador controlado por el framework.

Algunos de los problemas encontrados en este juego, son que la pérdida de la
visualización de la pelota afecta negativamente a la extracción de las caracteŕısti-
cas y el algoritmo trabaje sobre estados erróneos en ciertas ocasiones. Otro de los
problemas encontrados es la geometŕıa del campo, ya que se puede apreciar que el
campo tiene una longitud horizontal no constante a lo largo del mismo, mientras
que las velocidades de los elementos son fijas, por lo que el jugador que juegue en
campo superior tiene ventaja sobre el otro. Esto repercute a la hora de definir los
estados, ya que las casillas de la zona de abajo son más grandes que las de arriba y
por tanto en el campo de arriba los estados albergan menos posiciones, dando lugar
a una mayor precisión. Además, esta diferencia de longitudes hace que el campo no
sea simétrico y no se pueda implementar algunas heuŕısticas como entrenar el agente
propagando la recompensa dos veces cada vez que se propaga. En el caso de que el
campo fuese simétrico, esto se consiguiŕıa rotando la imagen 180o, y se tendŕıa dos
situaciones idénticas a pesar de que fuesen campos diferentes y aśı propagar o bien
en los estados correspondientes, o cada vez que se diesen las situaciones idénticas,
utilizar la mitad de la matriz Q pudiendo trabajar con mas filas y columnas para
aumentar la precisión. Además, el hecho de que una acción se haya repetido de 2
a 4 veces tras haberla ejecutado, da lugar a una estimación de la velocidad y no
un cálculo de ella, lo que introduce un error a la hora de definir lo estados. Otro
problema relacionado, es que los estados definidos por la combinación de las casi-
llas en las que están posicionados los elementos del juego induce a una pérdida de
precisión. Esta pérdida de precisión se debe a que varias posiciones de un elemento
define el mismo estado. Si se utilizasen todas las posiciones como estados diferentes,
el tamaño de la matriz-Q se disparaŕıa en memoria.

En cuanto a la velocidad de entrenamiento, los cálculos pueden igualar el pro-
cesamiento del juego en śı, es decir, el juego no tiene retraso debido a que se esté
ejecutando los algoritmos Q-learning.

En cuanto a ĺıneas futuras, se han demostrado muy buenos resultados en otros
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estudios [Ibarz et al., 2018] dando como entrada a las redes neuronales directamente
la imagen, es decir, los pixeles en bruto y no sobre las caracteŕısticas extráıdas
manualmente. De este modo, la red neuronal es capaz a inferir las caracteŕısticas
necesarias para encontrar una mejor poĺıtica. Algunas de estas poĺıticas encontradas
para distintos juegos, no sólo para el tennis de Atari, han sido capaces de superar los
resultados de jugadores expertos con el mismo algoritmo y los mismos parámetros,
únicamente cambiando las funciones de recompensa. Śı es cierto que en otros estudios
con mejores resultados, a pesar de considerarse aprendizaje por refuerzo, la función
de recompensa que se utiliza es una función de recompensa extráıda de la experiencia
de un jugador experto de estos juegos, por lo que puede llegar a entenderse que deja
de ser puro aprendizaje por refuerzo ya que en cierto modo se está utilizando la
experiencia previa como elemento del aprendizaje.

Otra ĺınea interesante a estudiar orientada al aprendizaje por refuerzo es la inte-
gración de un algoritmo genético con una población de individuos cuyos genes sean
los parámetros del algoritmo, tanto para Q-Learning, Q-Learning Doble o Deep
Q-Learning, como la tasa de aprendizaje, el factor de descuento y las distintas re-
compensas presentes en las funciones de recompensa. De este modo seŕıa posible
encontrar la mejor combinación de todos estos factores o elementos. El inconvenien-
te que tiene este planteamiento es que el tiempo de entrenamiento se disparaŕıa
aunque se pueden establecer condiciones de parada a estudiar para que los entrena-
mientos no sean tan largos y encuentre las configuraciones mejores a los resultados
presentados.
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