
Septiembre 2019 

Sandra Rudkowskyj 
Hernanz 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Antonio Barrientos 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 

S
an

dr
a 

R
ud

kw
os

ky
j H

er
n

an
z 

APRENDIZAJE POR REFUERZO EN 
SISTEMAS ROBÓTICOS 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The future is independent of the past given the present” 

  
Principio de Markov 
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RESUMEN 

 

El desarrollo de inteligencia artificial es hoy en día uno de los temas más concurridos. El auge 
de este en campo de la ciencia se debe a la gran utilidad que demuestra tener para la mejora de 
la calidad de vida. Dentro de este ámbito se encuentra el aprendizaje automático, que aborda el 
gran enigma del aprendizaje inherente. Más concretamente, el aprendizaje por refuerzo trata el 
aprendizaje de unas buenas acciones a base de la experiencia y de las recompensas recibidas 
por el entorno que indican cuándo un comportamiento ante una situación concreta es buena o 
mala, y en base a esto poder tomar una decisión beneficiosa. Así, a base de ensayo y error, el 
agente o aprendiz aprende lo que se conoce como la política óptima, el comportamiento óptimo 
ante un entorno concreto o incierto. 

El estudio de este tipo de aprendizaje se hace siempre apoyado en el concepto de procesos de 
decisión de Markov, los cuales definen una seria de condiciones que se deben cumplir en todo 
sistema para poder aplicar los algoritmos estudiados en este proyecto. La gama de algoritmos 
del aprendizaje por refuerzo es bastante amplia, por lo que se ha elegido uno concreto, el Q-
Learning, un tipo de algoritmo tabulado, que aunque sencillo, puede ser muy eficiente en 
problemas complejos, por lo que se ha creído más conveniente para el problema que se ha 
tratado. 

El análisis que se ha hecho se ha enfocado concretamente a la aplicación de este tipo de 
aprendizaje a un problema continuo sobre la navegación de un robot en un espacio real, a través 
del modelaje virtual de este mismo. Este problema que se ha intentado solucionar a través del 
Q-learning, es concretamente el del movimiento de un robot sencillo con unas ruedas 
diferenciales y que cuenta con 9 sensores infrarrojos de cercanía, a través de una sala o conjunto 
de salas, sin chocarse consiguiendo llegar a un punto concreto.  

Se ha enfocado este gran problema desde pequeños objetivos a cumplir, para lograr paso, a paso 
la meta final. Primero se han hecho varias pruebas dentro del simulador virtual, en las que el 
agente tuviese que lograr encontrar el camino más corto hacia un punto concreto. Este objetivo 
se ha planteado en diferentes escenarios o entornos con distinta complejidad. Después  se le 
plantea al agente este mismo reto pero con más información del entorno, incorporando la señal 
de los sensores infrarrojos de los que dispone, para lograr de esta manera evitar la colisión con 
los objetos y paredes del entorno. 

Finalmente, los resultados de estas pruebas realizadas han sido evaluados, sacando algunas 
conclusiones de este tipo de inteligencia artificial y del algoritmo y herramientas concretas que 
se han utilizado. Se han propuesto algunas líneas futuras sobre le mismo tema, se han 
comentado los problemas surgido a lo largo de todo el proyecto y se ha hecho un estudio 
económico y temporal y de las repercusiones de este mismo.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación 
 

La idea de que aprendemos a través de la interacción con nuestro entorno es probablemente lo 
primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en la naturaleza del aprendizaje. Cuando 
un niño juega, mueve sus brazos, o mira alrededor, no se debe a un profesor explícito, pero si a 
una conexión sensorial con el entorno. Ejercitar esta conexión produce un enriquecimiento de 
información sobre causa y efecto, sobre las consecuencias de las acciones, y sobre qué hacer 
para alcanzar un objetivo. A lo largo de nuestras vidas estas interacciones son indudablemente 
la mayor fuente de sabiduría sobre el entorno y nosotros mismos. Ya sea aprendiendo a conducir 
o a entablar una conversación, somos muy conscientes de cómo nuestro entorno responderá a 
nuestros actos, y buscamos influir en lo que sucede con nuestro comportamiento. Aprender a 
través de la interacción es la base de casi todas las teorías de aprendizaje e inteligencia. 
 
En este proyecto se estudiará un tipo de aprendizaje computacional gracias a esta interacción 
con el entorno. Se tratará bastante a fondo el llamado aprendizaje por refuerzo, el cual está 
mucho más enfocado en el aprendizaje dirigido por objetivos a través de la interacción que otro 
tipo de aprendizajes automáticos.  
 
El aprendizaje por refuerzo ofrece a la robótica un marco y un conjunto de herramientas para 
el diseño de comportamientos sofisticas y difíciles de diseñar Aplicado a la navegación robótica 
y de control, se tienen grandes éxitos como el control del gait de robots cuadrúpedos, la 
coordinación de movimientos humanoides con visión o el control de helicópteros. 
 
Se plantea entonces el objetivo de este proyecto hacia ese ámbito, y se quiere lograr el 
aprendizaje de un robot Khepera III mediante este tipo de aprendizaje automático. 
Concretamente se enfocará en el propósito de encontrar la forma de que este autómata haga la 
vigilancia de una sala o conjunto de salas. Como dicta el aprendizaje por refuerzo, esto lo hará 
sin que un instructor externo le indique las pautas a seguir, sino que aprenderá a base de ensayo 
y error.  
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1.2. Antecedentes 
 
Este trabajo de fin de grado consiste en crear una simulación del movimiento de un robot 
estudiando la capacidad de aprender a evitar obstáculos y llegar a un objetivo. Para desarrollarlo 
se ha empleado el programa denominado PyCharm en el que se ha creado, a través del lenguaje 
de programación Python, tanto el simulador virtual del espacio en el que se va a trabajar y del 
robot, como la inteligencia artificial de este último. 
 
PyCharm es un entorno de desarrollo integrado multiplataforma o IDE (Integrated 
Development Enviroment) que permite desarrollar en el lenguaje de programación Python, 
compatible con los sistemas operativos GNU/Linux, Windows y Mac OS X.  No solo es un 
editor de código, sino que también dispone de un depurador gráfico, un intérprete, una fácil 
navegación entre proyectos y códigos (saltos rápidos entre archivos, clases, métodos y usos), 
asistencia y análisis de codificación, con finalización de código, sintaxis y resaltado de errores, 
que hacen el flujo de trabajo mucho más dinámico; y otras herramientas que ayudan al 
desarrollador a crear y exportar los programas que se crean.   
 
Por otra parte, Python es uno de los lenguajes más usados del mundo por lo fácil que es de 
aprender, debido a su clara sintaxis y una sólida comunidad de desarrolladores que hacen que 
cada día este lenguaje sea más rico y útil para cualquier usuario. Se trata de un lenguaje de 
programación multiparadigma ya que soporta tanta orientación a objetos, programación 
imperativa, y, aunque en menor medida, programación funcional. 
 
Este proyecto se integra dentro de lo que se conoce como Inteligencia Artificial (IA). La 
inteligencia artificial hace referencia a la imitación de las funciones cognitivas de los seres 
humanos por parte de una máquina, como, por ejemplo, aprender y resolver problemas. La IA 
nació realmente hace 70 años con el padre de esta disciplina, Alan Turing; sin embargo, hasta 
hace tan solo 10 años, en el 2009-201,0 no se le había empezado a dar la relevancia que tiene 
hoy en día.  Actualmente, sigue teniendo gran impulso pues es cada vez más utilizada y 
enriquecida. Algunos ejemplos de la actualidad son por ejemplo el texto predictivo del teclado 
de los teléfonos móviles, el reconocimiento de la huella dactilar o la detección de rostros a 
través de la cámara. El avance es tal, que cada vez hay más ramas relacionados con este campo, 
como el Aprendizaje Automático (ML, Machine Learning). 
 
El Aprendizaje Automático (ML) es un subcampo de la Inteligencia Artificial basado 
principalmente en la capacidad de los seres humanos de aprender. El objetivo de este tipo de 
inteligencia es la resolución de problemas sin necesidad de programar explícitamente el 
algoritmo que lo soluciona. El primer sistema de aprendizaje automático fue el creado en 1950 
por Arthur Samuel, el cual estaba diseñado para  aprender las mejores jugadas posibles en el 
juego de las damas, basándose en un gran conjunto de jugadas registradas. El éxito de este 
experimento fue tal, que la máquina, una vez entrenada, fue capaz de ganar a su creador. Hoy 
en día, con el tremendo avance de los ordenadores en cuanto a velocidad de cálculo y 
almacenamiento, el Aprendizaje Automático está en su mejor momento, aplicándose en 
multitud de campos como en matemática e ingeniería, o incluso en psicología y neurociencia. 
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Algunas de las diversas aplicaciones de esta disciplina son, por ejemplo, motores de búsqueda, 
diagnósticos médicos, detección de fraude en el uso de tarjetas de crédito, clasificación de 
secuencias de ADN, reconocimiento del habla y del lenguaje escrito, juegos y robótica. 
Todo proceso de ML cuenta con al menos dos etapas: Entrenamiento y Predicción. En la 
primera etapa de entrenamiento el sistema trata de aprender comportamientos y/o patrones que 
se ajusten a los datos del conjunto de entrenamiento. Así pues, existen tres tipos de algoritmos 
principales de aprendizaje: Aprendizaje Supervisado (el más usado en ML), en el que el 
conjunto de datos de entrada cuenta con un resultado esperado; Aprendizaje No Supervisado, 
en el que, por lo contrario, se dispone de los datos de entrada pero no se tiene ningún valor  que 
determine el objetivo que se quiere alcanzar; y el Aprendizaje por Refuerzo, en el que el 
algoritmo aprende observando el mundo que le rodea e interactuando con él. La segunda etapa 
de predicción consiste en evaluar los datos que no se han utilizado en la etapa anterior, 
empleando la función optimizada obtenida del entrenamiento para llegar a un resultado. 
 
El Aprendizaje por Refuerzo (AR) o Reinforcement Learning (RL) es el algoritmo que se 
utilizará en este proyecto. Este es el más general de entre las tres categorías mencionadas. Se 
diferencia del resto en que no hay un instructor que le indique al sistema qué hacer, sino, una 
simple señal de recompensa; no se le presentan pares entrada-salida; el feedback que obtiene 
del entorno no es instantáneo, sino que está retrasado; el tiempo es un factor muy importante 
(es secuencial); y las acciones del sistema afectan a la información recibida después. El 
aprendizaje por refuerzo es aprender qué hacer, como asignar situaciones a acciones, para 
maximizar una recompensa numérica.  Al aprendiz no se le indica que acciones tomar, sino que 
debe descubrir que la mayor recompensa a base de probar diferentes acciones (método de 
ensayo y error). En los casos más complejos, las acciones afectarán tanto a las recompensas 
inmediatas como a las futuras (recompensa tardía o retardada). Además, el AR es el que más se 
asemeja al tipo de aprendizaje del ser humano y otros animales. 
 
El problema del aprendizaje por refuerzo se formaliza gracias a los procesos de decisión de 
Markov. La idea general es, recoger los aspectos más importantes del problema real poniendo 
a un agente que interactúa con el entorno para así llegar a un objetivo. El agente debe percibir 
el estado en el que se encuentra dentro del ambiente en el que se halla y ser capaz de realizar 
una acción que lo altere. Resumiendo, cualquier método que trate de resolver un problema a 
través de un estado, una acción y un objetivo se puede considerar como aprendizaje por 
refuerzo. 
 
De la amplia gama de aplicaciones del AR de las más conocidas es la del control del péndulo 
invertido. Y se suele estudiar su alcance aplicándolo a juegos de Atari como la máquina Atari 
2600 que aprendió a jugar 46 video juegos, superando en 29 al ser humano; o el programa 
AlphaGo desarrollado por Google DeepMind, que en 2016 venció al campeón del juego Go, 
Lee Sedol, siendo este considerado uno de los juegos más difíciles de dominar por la 
inteligencia artificial. 
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1.3. Objetivo 
 

El objetivo final original de este Trabajo de Fin de Grado es conseguir a través de la inteligencia 
artificial, en concreto del aprendizaje por refuerzo, que un robot real, físico, sea capaz de hacer 
la vigilancia de una sala o conjunto de salas y detectar intrusos. Una vez planteado este 
problema, hay que descomponerlo en sub-objetivos más simples, para escalar poco a poco sobre 
la complejidad que tiene este y lograr así unos resultados óptimos.  

Lo primero de todo será aprender a instalar y desenvolverse con cierto nivel y soltura en el 
sistema operativo en el que se va a trabajar, Ubuntu. Es un objetivo más por la complejidad que 
tiene el uso de este a través de la consola o terminal del ordenador principalmente. Luego se 
tiene que lograr un buen nivel de conocimientos de Python y también del manejo de PyCharm, 
pues sin este no se podría llegar a implementar ningún algoritmo correctamente, ni ser analizado 
gracias a la multitud de herramientas que te brindan estas dos herramientas. 

Para enfocar la problemática que se quiere solucionar, se ha dividido esta en diferentes logros 
o metas que adquieren progresivamente una complejidad mayor, tanto para la resolución del 
problema como para la implementación de esta misma solución. Para comenzar se pone el 
objetivo de que el robot llegue de un punto a otro por el camino más directo, que se capaz de 
encontrar el mejor camino y que no se conforme con llegar. Primero se va a plantear este desafío 
en un entorno sencillo sin obstáculos, solo el agente, un espacio acotado y la meta. Después se 
aumenta la complejidad poniendo cada vez más obstáculos y laberintos más difíciles de 
resolver. Una vez logrado esto, se procederá a incorporar las lecturas de los sensores en el 
conocimiento del agente sobre el entorno que e rodea, para estudiar así si su comportamiento 
mejora, y con la vista puesta en el siguiente objetivo que es el de moverse libremente sin 
chocarse. Este sub-problema se tratará igualmente de forma gradual respecto a la complejidad. 
Una vez resulto el objetivo de que el autómata aprenda a ir de un punto a otro sin chocarse y de 
la forma más eficiente, se hará que este recorra las distintas salas de un espacio complejo sin 
chocarse, es decir, que haga la acción de vigilancia. A continuación, se podrá implementar la 
detección de intrusos o elementos sospechosos durante el trayecto de esta vigilancia. 

Para todo esto último, se creará un espacio virtual para el desarrollo del logaritmo que seguirá 
el robot y su posterior entrenamiento. Y finalmente, una vez alcanzados todos estos objetivos, 
se procederá a la implantación del algoritmo en un robot físico y se volverá a plantear el 
problema con las bases del entrenamiento previo mencionado. 

 El resultado de este proyecto se consigue tras haber realizado un estudio exhaustivo del tipo 
de inteligencia a utilizar, el aprendizaje por refuerzo. A base de investigación y el desarrollo de 
numerosas pruebas se analizarán las ventajas, desventajas y carencias de este tipo de algoritmo. 
Así como posibles mejoras, avances, cambios y aspectos a tener en cuenta para llegar a un 
resultado óptimo, dentro de las capacidades de un ordenador standard, según las condiciones 
del robot y el escenario en el que se encuentre.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

PARTE I: APRENDIZAJE POR REFUERZO ELEMENTAL 

2.1. Introducción al Aprendizaje por Refuerzo (AR) 

2.1.1. Introducción 
 
Como ya se ha introducido anteriormente en la introducción, el aprendizaje por refuerzo (AR) 
o reinforcement learning (RL) es posiblemente el más general de los tres grandes subtipos del 
Aprendizaje Automático y consta de dos elementos principales: el agente y el entorno. La base 
de este método es el aprendizaje del agente a través de la interacción con el entorno para llegar 
a un objetivo concreto. 
 
Pero además de estos dos elementos principales, se pueden distinguir otros elementos que 
intervienen en el problema: una política, una recompensa, una función de valor y, 
opcionalmente, un modelo del entorno. 
 
La política (π) define el comportamiento del agente en un momento dado. Es la relación entre 
los estados s del entorno percibidos por el agente, con las acciones a posibles a realizar por el 
agente en tal estado (lo que en psicología se conoce como asociaciones estímulo-respuesta). En 
general, las políticas deben ser estocásticas (π (a | s) = ℙ [At = a | St = s]) o deterministas   (a 
= π (s)). 
 
La recompensa o reward (R) define la meta. En cada paso, el entorno manda al agente una 
señal numérica, una recompensa. El único objetivo del agente es el de maximizar la recompensa 
total por episodio jugado. Así, la recompensa define las acciones buenas o malas en cada 
ocasión. En general, la recompensa es una función estocástica del estado del entorno y de las 
acciones tomadas.  
 
Mientras que la recompensa indica qué es bueno en el momento, la función de valor (v) 
determina qué es bueno a largo plazo. El valor de un estado es la recompensa total que el agente 
espera obtener en el futuro empezando desde ese estado. 

 
Por último, está el modelo del entorno (P), que es una representación del comportamiento del 
entorno hecha por el agente. De esta manera se puede planear con antelación futuras situaciones 
antes de experimentarlas; al contrario que el método habitual de ensayo y error. 
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 donde P predice el siguiente estado y R la siguiente recompensa.  
 
Se puede entonces concluir que la correcta definición tanto de las acciones y las recompensas, 
como de los estados, es el aspecto más importante a la hora de diseñar un sistema de aprendizaje 
por refuerzo. Y como se verá en el desarrollo de este trabajo, estas decisiones marcarán el éxito 
o fracaso de este. 
 

2.1.2. Problemas del aprendizaje por refuerzo 
 
Surgen entonces dos conceptos muy importantes del Aprendizaje por Refuerzo, que no se dan 
en otro tipo de métodos: exploración y explotación. Para obtener buena ganancia uno prefiere 
seguir ciertas acciones, pero para saber cuáles, se tiene que hacer cierta exploración previa. De 
aquí nace la importancia de encontrar el equilibrio adecuado entre estos dos términos. En una 
situación estocástica, cada acción debe ser experimentada varias veces para estimar con mayor 
precisión cual será la consecuencia de esta.  
 
Todos los problemas de RL se abordan siguiendo dos etapas. Una primera de predicción, en la 
que se evalúa el futuro dada una política. Y otra de control, en la que se optimiza el futuro 
encontrado la mejor política. 
 

Figura 0.  Ejemplo del mundo cuadriculado (gridworld) del problema de predicción del aprendizaje por refuerzo. 

 
Figura 1. Ejemplo del mundo cuadriculado (gridworld) del problema de control del aprendizaje por refuerzo. 

 
En general, el entorno es no determinista, esto es, una misma acción en un mismo estado puede 
dar resultados diferentes.  Por otra parte, este suele ser estacionario, es decir, las probabilidades 
de cambio de los estados no cambian o cambian muy lentamente. Además suele ser 
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parcialmente observable, es decir, el agente no capta el estado completo en el que se encuentra 
el entorno, sino que le llega sólo una parte útil de este.   
 
Básicamente el problema se trata, como ya 
se ha dicho, de que el agente llegue a un 
objetivo a base de interactuar con lo que le 
rodea. Su información de entrada es el 
feedback o retroalimentación que obtiene 
del mundo exterior como respuesta a sus 
acciones. En vez de que un instructor 
externo indique al agente qué hacer, el 
agente inteligente debe aprender cómo se 
comporta el entorno mediante recompensas 
o castigos, derivados del éxito o fracaso de 
sus acciones. El objetivo principal es 
encontrar la función de valor que ayude al 
agente a maximizar la señal de recompensa 
y así optimizar su política, de modo que 
pueda comprender el funcionamiento del 
entorno y tomar las acciones correctas que 
le lleven al objetivo. En general, el entorno 
es no determinista, esto es, una misma 
acción en un mismo estado puede dar resultados diferentes.  Por otra parte, este suele ser 
estacionario, es decir, las probabilidades de cambio de los estados no cambian o cambian muy 
lentamente. Además suele ser parcialmente observable, es decir, el agente no capta el estado 
completo en el que se encuentra el entorno, sino que le llega sólo una parte útil de este. 
 
 

2.1.3. Dentro de un agente RL 
 

Los principales algoritmos de RL se desarrollan dentro de los métodos de resolución de los 
Procesos de Decisión de Markov (MDP – Markov Decision Processes), que incorporan las 
ecuaciones de Bellman y las funciones de valor. Los tres métodos principales son: la 
Programación Dinámica, los métodos de Monte Carlo y el aprendizaje de Diferencias Finitas. 
Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas, y difieren en cuanto a eficiencia y 
velocidad de convergencia.  
 
La Programación Dinámica tiene una buena base matemática, pero requiere de una completa y 
precisa definición de un modelo del entorno. Los métodos de Monte Carlo no requieren un 
modelo y son muy simples conceptualmente, sin embargo, no funcionan bien con el cálculo 
incremental paso a paso. Por último, los métodos de Diferencia Temporal no necesitan modelos 
y son totalmente incrementales, pero son más difíciles de analizar. Casi todos los problemas de 

Figura 2. Esquema problema del aprendizaje por 
refuerzo. 
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AR se pueden resolver con los MDP; incluso si el entorno no es totalmente observable, este se 
puede convertir en un MDP. 
 

2.2. Procesos de Decisión de Markov 

2.2.1. Introducción 
 
El problema de los procesos de decisión de Markov finitos o finite Markov decision processes 
(MDP) incluye tanto una evaluación de la retroalimentación, como un aspecto asociativo, el 
elegir diferentes acciones en diferentes situaciones. Los MDP son una formalización clásica de 
la toma de decisiones secuenciales, donde las acciones se ven influidas no solo por las 
recompensas inmediatas, sino también por situaciones posteriores, a través de recompensas 
futuras. Surge entonces la necesidad de compensar la recompensa inmediata y la tardía, lo cual 
se consigue con las ecuaciones de Bellman que se verán a continuación. 
 

2.2.2. Procesos de Decisión de Markov 
 
Los procesos de decisión de Markov (MDP) son aquellos que se basan en un entorno en el que 
todos los estados son de Markov. Así, un MDP es una tupla <S, A, P, R, γ>, donde A es un 
conjunto finito de acciones; P se define como Pa

ss’ = ℙt+1 = s’ | St =s, At = a]; y R como  Rs = 
E [Rt+1 | St = s]. 
 

Estas decisiones se toman en base a una política π. Una política π es una distribución de las 
acciones dados los estados, π(a | s) = P [At = a | St = s]. Esta define completamente el 
comportamiento de un agente. Así, las políticas de los MDP dependen únicamente del estado 
actual y no de su historia, es decir, las políticas son estacionarias, no dependen del tiempo. 
 
De esta forma se pueden definir las funciones de valor de un MDP dada una política π. La 
función de valor de estados vπ(s) de un MDP es el rendimiento esperado empezando desde s, 
y después siguiendo la política π,  

vπ(s) = Eπ [Gt | St = s].  
 
Y la función de valor de acciones qπ(s, a) de un MDP es el rendimiento esperado empezando 
desde s, tomando la acción a y después siguiendo la política π,  

qπ(s, a) = Eπ [Gt | St = s, At = a]. 

 
Estas dos últimas funciones se pueden descomponer en dos términos: 
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Resultando así la ecuación matricial de Bellman esperadas:  
 
La solución del problema de AR como MDP se basará en la optimización de estas funciones. 
Conociéndose como función de valores de estado óptima v*(s) como la función de valor 

máxima sobre todas las políticas  . Y la función de valores de acciones 
optima q*(s, a) es la máxima función de valores-acción sobre todas las políticas

. 
Estas funciones óptimas se relacionan recursivamente por la ecuación de Bellman  
  
Ahora, la solución de la ecuación óptima de Bellman no es linear por lo que habrá que aplicar 
cualquiera de los métodos iterativos: iteración del valor, iteración de la política, Q-learning, 
Sarsa. 
 

2.3. Programación Dinámica 

2.3.1. Introducción 
 
La Programación Dinámica (PD) es una colección de algoritmos con los que se puede calcular 
políticas óptimas dado un modelo perfecto del entorno, totalmente observable, como lo es un 
proceso de decisión de Markov. El método que usa es dividir el problema mayor en 
subproblemas recurrentes, resolviéndolos y después combinando sus soluciones. Aun siendo 
estos algoritmos muy limitados por la suposición de un entorno perfecto, la PD es la base de 
los demás métodos que se van a estudiar. Se usa tanto para el problema de control (mejora de 
la política) como el de predicción (evaluación de políticas) para problemas episódicos. Al unir 
estos dos cálculos, se obtiene la iteración de política e iteración de valor, los dos métodos DP 
más populares. 

2.3.2. Iteración de políticas generalizada 
 

La iteración de políticas consta entonces de dos procesos simultáneos 
e interactivos, uno que hace que el valor funcione acorde con la política 
actual (evaluación de políticas), y el otro haciendo codiciosa la política 
acorde a la función de valor actual (mejora de políticas). Pero estos no 
tienen por qué estar intercalados y esperar el uno que acabe el otro, 
pues ambos métodos llevan a la misma convergencia. La Iteración de 
políticas generalizada (GPI) hace referencia a la libre interacción 
entre la evaluación de políticas y la mejora de políticas. Es fácil ver, 
que si ambos algoritmos se estabilizan, dejan de producir grandes 
cambios, la función de valor y la política serán las óptimas. Como 
bien sugiere la Figura 4 de la derecha, la función de valor solo se 

Figura 3. Representación 
gráfica de la GPI 
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estabiliza solo si está acorde con la política del momento, y la política se estabiliza solo si es 
codiciosa con respecto a la función de valor de ese momento.  

 
Los procesos de evaluación y de mejora de los GPI pueden ser a la vez competitivos, al operar 
en sentidos opuestos, pues al cambiar las funciones de valor, la política queda invalidada, y lo 
mismo pasa al contrario; o cooperativos, ya que finalmente juntos encuentran optimización del 
modelo. Esta idease intenta represaentar en la siguiente Figura 5. 

 

2.3.3. Iteración de valores 
 
Un inconveniente de la iteración de políticas es que cada una de estas iteraciones implica una 
evaluación de políticas, lo cual puede ser un cálculo iterativo prolongado que requiere varios 

barridos (sweep). La idea de la iteración de valores es ir de adelante hacia atrás, de tal forma 
que si se conoce v*(s’), la solución v*(s) se puede encontrar mirando un paso hacia delante 
 
Aplicar esto reiteradamente es lo que se conoce como iteración de valores. 
 
Como para las políticas, la iteración de valores requiere de un número infinito de iteraciones 
para converger exactamente a v*. En la práctica, se corta la iteración cuando el cambio en un 
barrido es mínimo. 

 
En cada barrido de este algoritmo, se combina un barrido de evaluación de políticas y otro de 
mejora de políticas. Una convergencia más rápida se puede conseguir intercalando múltiples 
evaluaciones de políticas entre las mejoras de políticas. En general, se puede combinar ambas 
técnicas de iteración, pues ambas convergen para los MDP finitos con descuento. 

 
 
 
 

Figura 4. Los procesos de evaluación y de mejora de los GPI son a la 
vez competitivos y cooperativos 
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2.3.4. Eficiencia de la Programación Dinámica 
 

En resumen, los algoritmos síncronos de DP se basan en las funciones valor-estado vπ(s) o v*(s), 
con una complejidad por iteración de O(mn2), para m acciones y n estados; o en las funciones 
acción-valor qπ(s, a) y q*(s, a), con una complejidad de O(m2n2). 
 
También se dice que su aplicación es limitada en términos de dimensionalidad, pues el número 
de estados normalmente crece exponencialmente con el número de variables de estado. Sin 
embargo, la PD es de lejos mejor que otros métodos como la búsqueda directa o la programación 
lineal. 
 
En la práctica, los métodos de DP se pueden usar en la actualidad para resolver MDP con 
millones de estados. Prefiriéndose siempre el método asíncrono pues requiere menos memoria 
y computo por cada barrido. 
 

2.4. Predicción libre de modelos 

2.4.1. Introducción 

En el capítulo anterior se ha estudiado como resolver un MDP conocido gracias a la 
programación dinámica. Ahora se va a ver como estimar la función de valor de un MDP 
desconocido. Y en el siguiente capítulo se verá como optimizar la función de valor de un MDP 
igualmente desconocido. 

  

2.4.2. Aprendizaje de Monte Carlo 

Los métodos de Monte Carlo (MC) aprenden funciones de valor y políticas óptimas de la 
experiencia en forma de episodios de muestra. Esto le da al menos tres ventajas sobre los 
métodos DP. Primero, pueden usarse para estimar el mejor comportamiento directamente de la 
experiencia, sin ningún modelo de la dinámica del entorno. Segundo, se pueden usar con un 
simulador o modelo de muestras (para sorprendentemente muchas aplicaciones es muy fácil 
simular episodios de muestra, sin embargo, es difícil construir el tipo de modelo explícito de 
probabilidades de transición requerido por los métodos de DP). Tercero, es fácil y eficiente 
enfocar los métodos de Monte Carlo  en un pequeño subconjunto de estados.  

 
Una cuarta ventaja de los métodos de Monte Carlo, es que no se ven muy perjudicados por la 
violación de las propiedades de Markov. Esto se debe a que las estimaciones no las hace sobre 
las estimaciones de los valores de los estados sucesores (no hacen bootstraping), sino que 
aprende de los episodios completos. Por esta razón, este solo se puede aplicar a MDP 
episódicos, suponiendo que todos los episodios terminan en algún momento sin importar las 
acciones que se elijan. Así los métodos de Monte Carlo se actualizan episodio a episodio y no 
paso a paso (online). 
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En estos métodos la respuesta después de elegir una acción en un estado concreto depende de 
las acciones tomadas en episodios posteriores del mismo episodio. Como la elección de 
acciones se está constantemente aprendiendo, el problema se vuelve no estacionario desde el 
punto de vista del primer estado. 

 

Para sobrellevar que no sea estacionario, adaptamos la idea de iteración de políticas general 
(GPI) ya explicada. Pero en este caso las funciones de valor se aprenden por las respuestas con 
el MDP. Como en DP, primero se trata la predicción del problema, y, finalmente, el problema 
de control y su solución a través de GPI.  

La evaluación de políticas de MC utiliza los principales rendimientos empíricos en vez de los 
rendimientos esperados. Cada paso por un episodio se conoce como visita a ese episodio. De 
esta forma se pueden distinguir dos métodos: el método de MC de la primera visita, que 
estima vπ(s) como la media de las respuestas de las primeras visitas a ese estado; y el método 
de MC de todas las visitas, que por el contrario, hace la media de las respuestas de todas las 
visitas a ese estado.  Ambos convergen a la misma vπ(s) cuando el número de visitas (o primeras 
visitas) a s se acerca al infinito.  

Este promedio de recompensas se hace de forma incremental: 

 

2.4.3. Aprendizaje por Diferencias Temporales 

El aprendizaje por diferencias temporales (TD) es una combinación de las ideas de Monte Carlo 
y de la programación dinámica. Como MC, aprende de la experiencia inmediata sin necesidad 
de un modelo de la dinámica del entorno; y como DP, estiman, en parte, en base a otras 
estimaciones previas, sin esperar al resultado final (bootstrapping). La diferencia principal entre 
estos métodos es la forma de enfocar el problema de la predicción: actualiza una suposición en 
base a otra suposición. 

Para abordar el aprendizaje por diferencias temporales, como de costumbre, se divide el 
problema total en un problema de predicción y un problema de control. Los métodos TD son 
alternativas a los métodos de Monte Carlo para resolver el problema de predicción. En ambos 
casos, la extensión al problema de control es a través de la idea de iteración de política 
generalizada (GPI) que se extrajo de la programación dinámica. 

Mientras MC tiene que esperar al final de un episodio para modificar V(St), TD lo hace al final 
de cada paso. El método más simple de TD actualiza según: 
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Mientras, el objetivo de MC es Gt, mientras que para TD es Rt+1 + γV(St+1).  A este método 
de actualización concreto se le llama TD(0) o TD de un paso o tabular, pues es un caso 
especial del método TD(λ) y n-pasos TD que se ven más adelante. El valor entre corchetes se 
conoce como error TD y mide la diferencia entre el valor estimado de St y una mejor estimación: 

 

La ventaja principal sobre los DP es que no necesitan un modelo del entorno, de sus 
recompensas y distribución de transición de estados.  

Comparando con los MC, con los métodos de TD es puede aprender antes de conocer el 
resultado final, solo hace falta esperar al final de cada paso para actualizarse, mientras que MC 
tiene que esperar hasta el final de cada episodio antes de conocer el rendimiento. Por esta razón, 
la convergencia se hace mucho más rápida para TD en aquellos casos en los que los episodios 
sean muy extensos.  

Otra ventaja de los métodos TD es que pueden aprender sin el resultado final, es decir, pueden 
aprender de secuencias incompletas, mientras que MC solo lo hace de secuencias completas. 
Por lo que TD trabaja en entornos continuos (no terminales), mientras que MC solo funciona 
para entornos episódicos (terminales). 

Además, MC tienen una varianza alta y un sesgo de cero. Esto le da unas propiedades de 
convergencia buenas, incluso con aproximación de funciones, no le hace muy sensible a 
cambios en los valores iniciales, y lo hace muy sencillo de entender y utilizar. Por otro lado, 
TD tiene una varianza baja y algo de sesgo. Esto hace que sea normalmente más eficiente que 
MC, además de que TD(0) converja a vπ(s), pero no siempre cuando se usa aproximación de 
funciones; y que sea muy sensible a los cambios de los valores iniciales. 

Por último, TD explota las propiedades de Markov, por lo que suele ser más útil en los entornos 
de Markov. Mientras que MC no los explota, por lo que suele ser más eficiente en entornos 
diferentes de los de Markov. 

 

Figura 5. Backup de la Programación Dinámica 
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Los métodos TD son hoy el método de aprendizaje de refuerzo más utilizado. Probablemente 
esto se deba a su gran simplicidad: se pueden aplicar en línea, con una cantidad mínima de 
cómputo, a la experiencia generada por la interacción con un entorno; pueden ser expresados 
casi por completo mediante ecuaciones individuales que se pueden implementar con pequeños 
programas de ordenador. 

  

2.4.4. TD (λ) 

Cuando la actualización se basada en un número determinado de recompensas, más de una pero 
menos del total de ellas, se habla de TD (λ). En la Figura 7.1 se muestra los diagramas de apoyo 
del espectro de la actualización de n pasos para vπ, junto con la de TD de un paso y la de Monte 
Carlo (actualización al final del episodio). 

 

Figura 6. Backup de Monte Carlo 

Figura 7. Backup del aprendizaje por Diferencias 
Temporales 
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Figura 8. El diagrama de backup en el método de n-pasos. Estos métodos forman un espectro desde 
métodos de un paso TD al método de Monte Carlo. 

 

El objetivo para una actualización de n pasos es el rendimiento de n pasos Gn. Hay que tener en 
cuenta que esta no se puede usar sin antes haber visto al menos una vez Rt+n y haber 
calculadoVt+n-1, lo cual ocurre por primera vez en t+n. El algoritmo de actualización para 
rendimientos de n pasos queda: 

 

Se puede hacer la media de los rendimientos de n pasos sobre otra n diferente. Si se combinan 
todos los rendimientos de los n pasos Gt(n), usando el peso (1 − λ)λ n−1 y el rendimiento λ, Gλ; 
se obtiene la función de ponderación y actualización siguientes: 

 

A este método se actualización se le conoce como forward-view de TD (λ) (mira hacia el futuro 
para calcular el rendimiento λ), y como para MC, solo se puede usar para episodios completos. 

Mientras que el forward-view proporciona la teoría, el método backward-view de TD (λ) 
proporciona el mecanismo: actualizar online, es decir, en cada paso, secuencias incompletas. 
En la práctica, más que esperar n pasos para actualizar (forward-view), se realiza al revés 
(backward-view). Se puede probar que ambos enfoques son equivalentes. Se guarda 
información sobre los estados por los que se pasó y se actualizan hacia atrás los ‘errores’ 
(descontados). Para esto se asocia a cada estado o par estado-acción una variable extra, 
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representando su traza de elegibilidad (eligibility trace) que se denota por Et(s) o E1(s, a). 
Este valor va decayendo con la longitud de la traza creada en cada episodio. 

El backward-view se basa en mantener la traza de elegibilidad para cada estado, actualizar el 
valor V(s) para cada estado, en proporción al error TD δt y la traza de elegibilidad Et(s): 

 

Se puede comprobar fácilmente que si λ = 0, este planteamiento equivale a TD(0). Cuando λ = 
1, considerando entornos episódicos con actualizaciones no inmediatas (offline), en el curso de 
un episodio, esta actualización equivale a la de MC. 

 

2.5. Control sin modelo 

2.5.1. Introducción 

 Ahora se va a estudiar como optimizar la función de valor de un MDP desconocido. Para la 
mayoría de los problemas de aprendizaje por refuerzo, el modelo MDP es desconocido pero la 
experiencia puede muestrearse; o el modelo MDP es conocido, pero demasiado grande para 
poder usarlo si no es por muestreo. El control sin modelo puede solucionar estos problemas. 
 
Primero se debe distinguir entre los dos tipos de aprendizaje: on y off-policy. El primero, 
aprende de la política π desde la experiencia muestreada de π. El segundo, al contrario, aprende 
la política π desde la experiencia muestreada de otra política b. 
 
Todos los métodos se basan, como siempre, en el GPI. 
 

2.5.2. Control de Monte Carlo On-policy 

La mejora de una política codiciosa sobre Q(s, a), al contrario que sobre V(s), no necesita un 
modelo: 

 
Por lo que la evaluación de políticas se hará según Q = qπ 
 
La mejora de las políticas se hará de acuerdo con la exploración ε-greedy, que es la forma 
más simple de asegurar una exploración continua, ya que todas las m acciones se tratan con una 
probabilidad distinta de cero: con una probabilidad de 1-ε se escogerá la política más codiciosa, 
y con una probabilidad de ε, se escogerá al azar entre todas. 
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2.5.3. Diferencias Temporales On-Policy 
 
Si se comparan los métodos de control de MC con los de TD, se concluye que TD posee varias 
ventajas sobre MC, como una menor varianza, aplicación online y sin necesidad de basarse en 
secuencias completas. Por esta razón, se usará para el control los métodos de TD. Para ello, se 
aplicará TD a Q(s, a), se usará también la mejora de políticas ε–greedy, y la actualización se 
hará en cada paso. 
 
Entonces surge un nuevo método conocido como Sarsa (λ): 

Q(S, A) ← Q(S, A) + α R + γQ(S’ , A’ ) − Q(S, A)  
 
El algoritmo de Sarsa(λ) para el control on-policy es el siguiente: 
 

 
 
 
De la misma manera que para TD (λ), se puede abordar el problema de Sarsa (λ) de dos maneras: 
forward-view o backward-view. 
 
El primero, forward-view Sarsa(λ), se actualiza siguiendo: 

  
Para el segundo, backward-view Sarsa(λ), tal y como se hizo para TD(λ), se usan las trazas de 
elegibilidad en un algoritmo online. Sin embargo, Sarsa (λ) no tiene trazas de elegibilidad por 
cada par estado-acción. Por lo que Q(s, a) se actualiza en cada estado s y acción a, y, en 
proporción al error TD y la traza de elegibilidad Et(s,a): 
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2.5.4. Aprendizaje Off-policy 

La idea del aprendizaje off-policy es evaluar la política objetivo π (a | s) para calcular vπ(s) o 
qπ(s, a), mientras se sigue la política de comportamiento b (s | s). Esta forma de ver el problema 
es interesante, pues el agente puede aprender observando a otros agentes o humanos, puede 
reutilizar políticas antiguas. La idea incluye el aprendizaje de la política óptima a través de una 
política exploratoria, o incluso el aprendizaje de varias políticas a través de una única.  
 
Surge entonces el concepto de Muestreo de Importancia. Esto es, la estimación de la 
expectativa de una distribución diferente. 
 
Aplicado esto a los métodos de MC, se usan los rendimientos MC de b para evaluar π, el peso 
del rendimiento Gt se saca acorde a la similitud entre políticas, las correcciones de muestreo de 
importancia se multiplican a lo largo de todo el episodio. La actualización se hace según el 
rendimiento corregido: 

 
Este método no se puede usar si b es cero cuando π es distinto de cero. Además este puede 
incrementar la varianza de manera drástica. 
 
Aplicado esto a los métodos de TD, se usan los rendimientos TD de b para evaluar π, el peso 
del rendimiento TD, R + γV(S’ ), se saca acorde al muestreo de importancia. La actualización 
solo necesita un pequeño ajuste según la corrección de muestreo de importancia: 

 
Para usar este método tan solo se tiene que cumplir que las políticas sean semejantes en un 
único paso. Además la varianza es mucho menor que para el caso de MC. 
 
Tras este estudio aparece un nuevo método de aprendizaje, el Q-learning. Se considera ahora, 
un aprendizaje off-policy de los valores de las acciones Q(s, a), sin necesidad del concepto de 
muestreo de importancia. Las acciones se escogen en base a la política de comportamiento b 
(At+1~b(·|St)), pero considerando una acción alternativa siguiente A’ en base a la política 
objetivo. La actualización de Q(St, At) se hace hacia el valor de la acción alternativa  
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El algoritmo del Q-learning es el siguiente: 
 

 
 
 
 

PARTE II: APRENDIZAJE POR REFUERZO EN LA PRÁCTICA 

2.6. Aproximación de la función de valor 

2.6.1.  Introducción 

El aprendizaje por refuerzo se puede usar para problemas de gran escala, como el juego de 
Backgammon (1020 estados) o el juego Go (10170 estados) o problemas de espacios de estados 
continuos. Hasta ahora se ha representado la función de valor como una tabla de consulta, es 
decir, todo estado s tiene  una entrada V(s), o todo par estado-acción s, a, una entrada en Q(s, 
a). La solución para grandes MDP está en estimar la función de valor con la aproximación de 
funciones. Después generalizar a partir de los estados ya vistos, los no vistos; y, finalmente, 

actualizar el parámetro w usando MC o el aprendizaje TD. 

Existen varios tipos de aproximaciones de la función de valor: combinaciones lineales de 
características, redes neuronales, arboles de decisión, bases de Fourier, etc.  

 

2.6.2. Métodos Incrementales 

La primera forma de tratar este problema, es según el concepto descenso de gradiente. Sea 

J(w) una función diferencial del parámetro vector w. Siendo su gradiente , para buscar 
un mínimo local de la función, se ajusta w en dirección del gradiente negativo 
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, 

donde α es el parámetro del tamaño de paso (cuánto dura un paso). 

La aproximación de la función de valor a través del descenso de gradiente estocástico tiene por 
meta, el encontrar el parámetro vector w tal que el error medio cuadrado entre la función 
aproximada ṽ(s, w) y la real vπ(s) sea mínimo. 

El descenso de gradiente encuentra un mínimo local, mientras que el descenso de gradiente 
estocástico muestra el gradiente. Concluyéndose que la actualización esperada es igual a la 
actualización total del gradiente. 

 

La segunda forma, es la aproximación lineal de funciones. Aquí el estado se representa por el 
vector de características x(S). 

De esta manera, la función de valor se representa mediante una combinación lineal de 
características, la función objetivo es cuadrática en los parámetros w. 

El descenso de gradiente estocástico converge en óptimo global, y la regla de actualización es 
particularmente fácil: 

 

Una tercera forma de abordar el problema son los algoritmos de predicción incrementales. 
Dado que no se conoce vπ(s), se sustituye por un objetivo.  

Para MC, este objetivo es el rendimiento G,.en vez de vπ(S). El cual es una muestra no sesgada 
y ruidosa del valor real vπ(s), por lo que se puede usar el aprendizaje supervisado para entrenar 
los datos <S1, G1>, <S2, G2>, ..., <ST , GT>, como la evaluación de políticas lineal de MC. 

 

La evaluación de MC converge a un óptimo local, incluso utilizando aproximaciones no 
lineales. 

Para TD(0), el objetivo es el objetivo TD Rt+1 + γvˆ(St+1, w). El cual es una muestra sesgada 
del valor real vπ(s), por lo que se puede plantear igual que para el caso MC anterior. Haciendo 
uso por ejemplo del TD(0) lineal. La evaluación TD(0) lineal converge (cerca) en un óptimo 
global. 
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Y para TD(λ), es el rendimiento λ Gtλ. El cual es también una muestra sesgada del valor real 
vπ(s), por lo que, otra vez, se puede aplicar el aprendizaje supervisado, que junto al método 
forward o backward view lineal de TD(λ). 

Y por último, para el problema de control, están los algoritmos de control incrementales, que 
al igual que para la predicción, se debe sustituir qπ(S, A) por un objetivo. Para el problema de 
control, se busca aproximar qˆ(S, A, w) ≈ qπ(S, A), de la misma forma que para el problema de 
predicción pero intercambiando v^ por q^, minimizando el error de media cuadrática entre la 
función aproximada y la real, y usando el descenso de gradiente estocástico. Llegando así a la 
regla de actualización siguiente: 

 

Para MC, el objetivo es el rendimiento Gt. 

Para TD(0), es el objetivo TD Rt+1 + γQ(St+1, At+1). 

Para TD(λ), es el rendimiento de valor-acción λ. Y se cumple también la equivalencia entre los 
métodos forward y backward view. 

La convergencia de todos los métodos de predicción anteriores se asegura para los siguientes: 

 

Para solucionar la posible divergencia de TD(λ), dada por no seguir el gradiente de ninguna 
función objetivo, se desarrolla la idea de TD con gradiente, en la que se sigue el gradiente del 
error proyectado de Bellman. 

La convergencia de todos los métodos de control anteriores se asegura para los siguientes: 

Tabla 1. Convergencia de los métodos de predicción. 

Tabla 2. Convergencia de los métodos de control. 
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2.6.3.  Métodos por lotes 

El concepto de descenso de gradiente es simple pero no eficiente como muestra. Los métodos 
por lote indagan para encontrar la función de valor más adecuada, dada la experiencia del agente 
(entrenamiento). La idea principal de este método es la predicción de mínimos cuadrados.  

Dado una función de valor aproximada ̂ v(s, w) ≈ vπ(s), y una experiencia D consistente en pares  
<estado, valor>; el algoritmo de mínimos cuadrados o least squares (LS) busca el parámetro 
vector w minimizando el error de suma cuadrática entre ˆv(st , w) y los valores objetivo vt

π. 

Aplicando a esta idea el concepto de repetición de experiencias, repitiendo la siguiente 
secuencia de sucesos: primero coger una muestra del valor de un estado desde la experiencia 
<s, vπ> ∼ D; y después, aplicar la actualización del descenso de gradientes estocástico tal que: 

 

 se converge a la solución de mínimos cuadrados: 

 

Surge así un nuevo método, Deep Q-Networks (DQN). DQN utiliza la repetición de 
experiencias y fija los objetivos Q-targets, procediendo de la siguiente manera: 

Se escoge una acción acorde a una política ε-greedy, se guarda la transición (st, at, rt+1, st+1) 
en la memoria de reproducción D, coge una pequeña muestra aleatoria (s, a, r, s’) de D, se 
calculan los objetivos de Q-learning respecto a los parámetros w- antiguos, y, finalmente, se 
optimiza el error de mínimos cuadrados entre Q-network y Q-learning, usando una variante del 
descenso de gradientes estocástico. 

Sin embargo, la repetición de experiencias, aunque llega a la solución de mínimos cuadrados, 
necesita muchas iteraciones. Esto se resuelve con la predicción lineal de mínimos cuadrados, 
con la que se obtiene una solución directa gracias a la aproximación lineal de las funciones de 
valor         

En el mínimo de LS(w), la actualización esperada debe ser cero, y al no conocer los valores 
reales de vtπ, en la práctica, los datos de entrenamiento serán muestras ruidosas o sesgadas de 
vtπ. 

El problema de mínimos cuadrados para Monte Carlo (LSMC – Least Squares MC) hace 
uso del rendimiento vtπ ~Gt. 

 

El problema de mínimos cuadrados para TD (LSTD) hace uso del objetivo TD vtπ ~ Rt+1 + 
γvˆ(St+1, w). 



 
 

Sandra Rudkowskyj Hernanz  28 

 

El problema de mínimos cuadrados para TD(λ) (LSTD(λ)) hace uso del rendimiento λ  
vtπ ~Gtλ. 

 

 
La convergencia de los algoritmos de predicción lineales de mínimos cuadrados es la 
siguiente: 

 

Finalmente, para abordar el problema de control con el método de mínimos cuadrados a través 
de la aproximación de la función de valor de las acciones, se procede igual que en la predicción 
pero sustituyendo v^(s) por q^(s, a), pero teniendo en cuenta que para la evaluación de políticas 
se desea usar de manera eficiente toda la experiencia, mientras que para el control, también se 
quiere mejorar la política, por lo que para evaluar q(S, A) se debe hacer de manera off-policy. 
Se usa la misma idea que en Q-learning y se actualiza q^(St, At, w) hacia el valor de una acción 
alternativa: Rt+1 + γqˆ(St+1, A’ , w), y se llega al Q-learning de mínimos cuadrados : 

  

Se resuelve el problema de si toda la actualización es igual a cero con el algoritmo LSTDQ: 

 

 

 

Tabla 3. Convergencia de los método de predicción lineales de mínimos cuadrados 
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La convergencia de los algoritmos de control es la siguiente: 

 

  

Tabla 4. Convergencia de los métodos de control lineales de mínimos cuadrados. 
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3. PUESTA EN PRÁCTICA 
 

Tras los pasos previos que incluyen la instalación del sistema operativo Ubuntu, el aprendizaje 
de del lenguaje de programación Python y la instalación y aprendizaje de las herramientas 
básicas del IDE Pycharm; se comienza con el planteamiento del problema. 

El objetivo final es crear una lógica para un robot de vigilancia gracias al aprendizaje por 
refuerzo. Sin embargo, se debe primero plantear el problema en su estado más sencillo, es decir, 
el simple movimiento de este en un espacio acotado. El primer sub-objetivo que se marca es 
entonces el aprendizaje por parte del agente del camino más directo hacia un punto concreto. 
Dentro de este, se debe pasar gradualmente por varias situaciones de menor a mayor 
complejidad. Primero se plantea el problema de un espacio acotado diáfano y un punto de meta, 
y luego se irán añadiendo paredes,  habitaciones y obstáculos al espacio para complicar la 
búsqueda de esta meta. Después se le planteará al autómata el sub-objetivo de recorrer todo el 
espacio sin chocarse, es decir, hacer la acción de vigilancia. Para ello se usaran las conclusiones 
y resultados de las practicas anteriores, y se modificará el algoritmo acorde con este objetivo, 
poniendo más matas intermedias distribuidas estratégicamente en el espacio y motivando al 
agente a llevar un comportamiento exploratorio. Por último, se tiene que conseguir que el agente 
sea capaz de detectar intrusos. Para ello, se puede hacer uso de la historia del entrenamiento del 
agente, de tal forma que al encontrarse con algún objeto extraño, lo relacione con una señal de 
aviso. Finalmente se procederá a implementar real de todo el estudio comentado. 

El robot que se utilizará en tal caso, y en el que se basa el simulador que se comenta a 
continuación, es el Khepera III. El Khepera es un robot móvil pequeño con ruedas diferenciales 
y 9 sensores infrarrojos de proximidad y luz ambiental (SFH900), desarrollado a mediado de 
los 90 y que ha servido de ayuda a muchos investigadores durante muchos años. Si  las 
condiciones y el tiempo lo permiten, se intentará implementar la lógica desarrolla en este 
estudio para un caso real, en el que se utilizará este mismo robot. 

Partiendo del simulador proporcionado por el co-tutor de este Trabajo, Pablo García Auñón, el 
cual cuenta con un robot dotado de nueve sensores, distintos escenarios y un logaritmo 
implementado para que el autómata sea capaz de encontrar y detectar un foco de gas. Se ha 
modificado este simulador para acomodarlo a las necesidades de este proyecto: se ha eliminado 

Figura 9. Robot de navegación Khepera III 
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el foco de gas, se han ajustado los escenarios para las distintas pruebas y necesidades de cada 
experimento, se han conservado el robot y los sensores de cercanía, y como elemento principal, 
se ha cambiado por completo la lógica del movimiento de este último. 

El simulador tiene la apariencia mostrada en la Figura 20 (tras los cambios mencionados 
anteriormente). Donde podemos distinguir el robot (círculo de color azul) con sus nueve 
sensores de cercanía, el espacio donde va a trabajar (paredes en rojo) y un punto de meta en 
color verde. 

Antes de nada, se ha estudiado el movimiento del agente dentro del simulador. Se ha hecho 
alguna corrección del código, como el comportamiento antes la colisión del robot con las 
paredes, y la lógica de toma de decisiones. 

Para empezar a desarrollar el algoritmo se tiene que plantear primero las definiciones de las 
acciones y de los estados. Se ha elegido para las primeras, una única entrada, la velocidad 
angular del autómata. Para los estados, se ha escogido la combinación de la posición de este en 
el eje de abscisas, X, su posición en el eje de ordenadas, Y, sus orientación respecto al eje 
vertical, O, y más adelante se ha añadido la señal recibida por los nueve sensores de cercanía 
(IR).  La velocidad lineal del agente será una constante del problema. 

Para esto hay que tener en cuenta que el eje de coordenadas, el punto (0, 0), se encuentra en el 
centro del escenario. Conociendo esto, se pueden construir tanto nuevos escenarios, como 
nuevos elementos y posiciones. 

La técnica que se aplica para la solución del problema es Q-Learning con una iteración ε-
greedy. Esta técnica necesita conocer todos los estados existentes. Para ello se concibe el 
escenario como una cuadrícula. Por esto, el siguiente movimiento es el de discretizar el espacio, 
la orientación, la señal de los sensores y las acciones, tal que se puedan tratar como conjuntos 
de estados o acciones finitos. Para ello primero se tiene que definir los valores posibles que 
puede tomar cada uno de estos. 

Figura 10. Simulador inicial adaptado 
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La velocidad angular, es decir, las posibles acciones, varía entre -1 y 1 radianes por segundo. 
Queda así totalmente definido el espacio de las acciones A.  

La orientación está comprendida entre –π y +π radianes. La señal de los sensores viene dada 
como la longitud es alcance de estos. La longitud máxima es de 0.3 metros (en el simulador se 
representan con esta misma longitud a escala), por lo que tomará valores entre 0 y 0.3. Por 
último, el espacio XY dependerá de las dimensiones del escenario. Si este es de 5m2, las 
posiciones X e Y tomarán valores entre -2.5 y +2.5. Queda entonces definido el espacio de los 
estados S. 

Para abordar el problema de la discretización uniforme de estos elementos se ha hecho uso dela 
propiedad ‘digitize’ y ‘linspace’ de la librería de apoyo numpy de Python. Con estos atributos, 
se divide en partes iguales, según la discretización deseada, los rangos comentados 
anteriormente, y se les asigna un digito. Convirtiéndose así un problema continuo en uno 
discreto. 

El número de acciones total es por consiguiente, igual al número de fragmentaciones que se 
deseen hacer. Y el número de estados posibles es el producto entre las fragmentaciones de la 
coordenada X, de la coordenada Y, de la orientación O y de los nueve sensores IR, X*Y*O*IR9. 

Llega el momento de desarrollar el algoritmo de aprendizaje por refuerzo (este se ha añadido 
en los anexos). De entre todos los algoritmos posibles dentro del AR, se ha elegido implementar 
el de Q-learning, pues, de todos los métodos estudiados en la primera parte del capítulo del 
estado del arte, este es el más completo al contar con los tres parámetros muy característicos 
del AR: los parámetros de descuento γ, exploración ε y aprendizaje α. Se podrá así jugar con 
estos parámetros en los distintos ensayos, y ver la respuesta del agente ante estas casuísticas. 
La actualización de la función de valores de las acciones de este método, como ya se ha visto, 
tiene la siguiente forma matricial: 

 

Además se implementa el parámetro de exploración con una tendencia decreciente según el 
factor 2/N, siendo N el número total de episodios. Consiguiendo así que el agente explore el 
entorno cada vez menos. 

El algoritmo de Q-learning usa los estados para buscar en la matriz Q el estado actual. En 
relación al estado obtenido, se coge la mejor acción siguiendo una política codiciosa o ε-greedy. 
En este momento, empieza la ejecución de un episodio que se define primero como el proceso 
de llegar a la meta, o en caso de lograrlo, el movimiento hasta el fin del tiempo máximo del 
episodio. A través de la acción seleccionada, se avanza un paso y se obtiene una nueva 
observación del entorno que consta de un nuevo estado y una recompensa inmediata. Con esta 
información, se actualizan los valores de  Q de los pares estado-acción asociados a cada paso 
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de ejecución. En caso de llegar a la meta o que el 
tiempo máximo se haya alcanzado, se recalcula el 
factor de exploración y se reinicia el entorno para 
jugar otro episodio, o si se ha llegado al total de 
episodios, se finaliza el entrenamiento, y se muestra 
una gráfica con la evolución de las recompensas 
obtenidas en cada juego.  

En un principio se pensó relacionar las recompensas 
con la energía consumida por el robot, y así se 
implementó. Sin embargo, los resultados eran más 
difíciles de leer, pues la energía varía mucho con los 
diferentes movimientos. Por lo que finalmente se 
pusieron como constantes. 

Definido ya totalmente el sistema y el algoritmo, 
ahora se debe plantear cómo realizar las pruebas y su 
evolución para un correcto análisis. Los posibles 
parámetros a variar sobre el sistema para estudiar los distintos comportamientos del agente son 
muchos. Por ejemplo, cambiar el tamaño de las mallas de los estados y/o de las acciones; 
cambiar los parámetros del algoritmo (de exploración, descuento y aprendizaje); redefinir los 
estados (incorporando o no los sensores), y/o las acciones (en vez de la velocidad angular, la 
orientación), etc.  

La primeras pruebas que se hacen para comprobar la correcta implementación del código, del 
simulador, son pruebas básicas del movimiento, para que este se lo más fiel a la realidad posible. 
Se analiza la interacción entre el agente y los demás elementos del escenario, las paredes y la 
meta. Así como la velocidad adecuada del autómata para que las acciones sean precisas y 
funcionales. 

Del problema encontrado, y solucionado, sobre la interacción del agente con la paredes, en el 
que el primero atravesaba libremente las segundas, surge la idea del reinicio tras colisionar estos 
dos. Esto es una práctica bastante habitual en la implantación de inteligencia artificial, cuando 
el agente hace algo que es considerado catastrófico o fuertemente no deseado, se reinicia el 
episodio. De esta forma, el agente de la problemática tratada, tenderá a hacer un mapa del 
escenario en el que se encuentra a base de chocarse y reiniciarse, para finalmente aprender a no 
chocar.  

Después de haber realizado los primeros ensayos, se observó que el comportamiento del agente 
en mallas muy gruesas generaba bastante incertidumbre hacia el mismo agente. Además de 
solucionar este problema afinando obviamente la malla; se tuvo la idea de asociar el pequeño 
punto verte, la meta, a un estado del espacio. Es decir, si el agente llega a la cuadrícula en la 
que se encuentra la meta, aún sin haberlo tocado, se interpretará como que se ha alcanzado esta 
última. Procediendo de esta manera, el agente conoce perfectamente a qué estado debe llegar 
para conseguir el objetivo. De otra forma, este puede llegar a ese estado y no encontrarse con 
el punto verde, y entonces recalcular sus valores y políticas hacia una conclusión errónea. Para 

Figura 11. Esquema de decisiones del algoritmo 
Q-learning 
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las pruebas en las que la discretización es suficiente como para no asociar la meta a un estado, 
se crea un algoritmo de colisión con esta misma, para detectar si se ha alcanzado o no. 

La misma idea se podría aplicar para la colisión con las paredes, y asociar todas estas a un 
estado del espacio. Pero esta tarea supondría mucha complejidad, y, posiblemente, un obstáculo 
al cambio de escenarios. Por lo que se piensa en otra idea, ajustar la malla al escenario de tal 
forma que las cuadriculas que contengan una pared puedan ser directamente asociadas a un 
estado malo que no conviene visitar. Se prueba esta solución y efectivamente funciona mejor 
planteándolo así. En los ensayos que se realizan en este trabajo, para simplificar la tarea, se 
tiende a definir los escenarios tal que la malla quede más o menos ajustada a las paredes.  

Otra acción a tener en cuenta, gracias la pequeñas pruebas previas realizadas, es la de ajustar 
convenientemente las recompensas. De tal modo que las recompensas positivas compensen las 
negativas acumuladas; y las negativas estén correctamente equilibradas entre sí, es decir, que 
por una definición incorrecta de las recompensas el agente no tienda a aprender a girar sobre sí 
mismo, o a chocarse directamente, pues resulta ser más beneficioso que otros comportamientos. 

A medida que se ha ido incrementando la complejidad de estas pruebas, el ordenador utilizado 
a presentado cada vez más limitaciones de memoria y de potencia. Por esto se ha tenido que 
incorporar al instrumental, primero un ventilador externo para la correcta refrigeración del 
computador; y finalmente, con un segundo ordenador para poder realizar varias pruebas a la 
vez y escribir esta memoria en paralelo, sin correr riesgos de ‘cuelgues’ del programa. 

Figura 12. Representación de una mlla de discretización ajustada 
al entorno (iquierda), y otra desajustada (derecha). 

Figura 13. Imagen del material de trabajo 
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4. RESULTADOS 

A continuación se van a presentar los resultados de las distintas pruebas que se han hecho, junto 
con un pensamiento de análisis y de toma de decisiones, en base a las gráficas de la distribución 
de recompensas acumuladas por cada episodio del entrenamiento y la observación del 
movimiento del agente a través del simulador. 

4.2. 1ª PRUEBA:  

La primera prueba, lógicamente, es la más sencilla, para hacer un primer balance del 
comportamiento del algoritmo creado. Al ser esta la primera toma de contacto con el estudio 
del aprendizaje por refuerzo del agente, este punto será más extenso que el resto, pues se han 
ido haciendo ajustes y correcciones en el algoritmo.  

El escenario se compone simplemente de una meta, representada con un punto verde, en una 
única habitación diáfana, con solo cuatro paredes para delimitar el espacio. Este espacio es de 
tamaño más bien pequeño, de 5m2 a escala. El estado se ha definido con tres entradas: posición 
del agente en el eje de abscisas, X, posición del agente en el eje de ordenadas, Y, y la orientación 
en radianes del agente con respecto al eje vertical, O. Y el espacio de las acciones se ha elegido 
como una única entrada de la velocidad angular ω. 

Figura 14. Escenario de la 1ª prueba. 
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Como se ha mencionado en el punto anterior, se han planteado dos formas de abordar el 
problema. La primera, quizás más intuitiva y fiel a la realidad, en la que cada episodio acaba 
cuando el agente ha encontrado la meta, o cuando el tiempo máximo por episodio se ha 
alcanzado. La segunda, además de acabar el episodio por esas razones, también lo hace si 
colisiona con alguna de las paredes. Por esta razón, se va a proceder a hacer el análisis de los 
resultados en dos secciones: sin reinicio (reset) por colisión y con reinicio por colisión. 

a) Sin reinicio por colisión: 

Para empezar se va a hacer un mallado del espacio simple y tosco de 5x5, quedándose así 
dividido en cuadros de 1m2. La orientación del agente que va desde –π radianes a +π radianes, 
se ha fraccionado igualmente en 5 secciones, quedándose así rangos de 0.4 π radianes, 72º. 

Después conviene definir el espacio de las acciones posibles en cada estado. La velocidad 
angular oscila dentro del rango cerrado de [-1, +1], basándose en la posible futura aplicación 
en un robot físico real. Ya que la acotación no es muy extensa, nos será necesario tener una 
segmentación muy fina. Por esto, se decide a fraccionarlo en tres posibles acciones que se 
resumen en girar a la derecha, girar a la izquierda y seguir de frente 

Una vez definidos los estados y las acciones, se procede a hacer lo mismo con el espacio de 
recompensas R. El primer planteamiento de este es bastante conservador, teniéndose así, tres 
señales de recompensa distintas: una negativa para cada paso dado de -1, otra negativa para la 
colisión con las paredes de -10, y una última positiva de +10 por llegar a la meta. 

Ahora se debe establecer los tiempos máximos por episodio y por entrenamiento, conjunto de 
episodios. Como primera toma de contacto se asigna un tiempo de 500 segundos como tiempo 
límite de cada episodio; y un total de 100 episodios por juego. 

Por último se ha definido el valor de los parámetros utilizados. Así, se le asigna al parámetro 
de exploración ε un valor extremo de 1, al factor de descuento γ un valor típicamente 
utilizado en este tipo de estudios de 1, y al pará metro de aprendizaje α, el valor máximo 1. 

Como ya se ha introducido anteriormente, el resultado de cada ensayo es una gráfica que 
muestra la distribución de las recompensas totales por cada episodio a lo largo del 
entrenamiento. La de este ensayo se presenta en la Gráfica 1, y más en detalle en las gráficas 2 
y 3. 

 

Gráfica 1. Detalles de la Gráfica 2. 
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Se puede observar, con ayuda de la impresión en la consola de PyCharm de los resultados 
numéricos de cada episodio, que el agente alcanza por primera vez la meta en el episodio 6 con 
una recompensa total de -1971. Poco después en el episodio 8, lo vuelve hacer, pero esta vez 
con mejor puntuación, -911. A partir del décimo juego, lo consigue varias veces con 
puntuaciones muy variadas entre -300 y -2000. Llega a un máximo global de toda la distribución 
de recompensas acumuladas, de -278 en el evento número 38.  

Se puede concluir, viendo la simulación de 
la prueba y las gráficas resultantes, que sí 
que ha aprendido a llegar a la meta pero no 
el camino exacto. Esto seguramente sea por 
la malla espacial de X e Y. Pues al ser esta 
mucho más grande que el agente, puede 
encontrarse en un mismo estado (x, y, o), 
tomar una misma acción a, y no llegar al 
mismo resultado. La percepción del agente 
sobre el entorno es que este es muy 
cambiante e incierto. Para solucionar esta 
incertidumbre, se va a proceder a afinar la 
malla espacial. Además cuando colisiona, 
pasa mucho tiempo atascado en la pared, 
invirtiendo así la mayoría de su tiempo; por 
ello, no se cree que el tiempo sea un factor 
importante a modificar. 

 

 

 

Gráfica 2. 

Figura 15. Esquema de la trayectoria seguida 
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Se cambia por tanto para la siguiente prueba la discretización del estado XYO, a 10x10x10. 
Así habrá más precisión de movimiento, lo que implica más estados, por lo que se sube también 
el número de juegos totales a 200, ya que ahora hay más estados que investigar, más caminos 
posibles por descubrir. Además, mirando la Grafica 1 anterior, da la sensación de que quizás 
con un poco más de intentos, podría haber encontrado el camino óptimo.  

Se obtienen ahora unos resultados bastante malos, no parece que haya aprendido. De hecho 
apenas consigue llegar al objetivo, y si lo hace es con máximos de -450 o -900 puntos y media 
de -5.000. Mientras que los peores resultado son de -50.000, diez veces peores. Por lo que, 
aunque así expresado parece una puntuación muy baja, comparado con el mínimo, la 
recompensa acumulada tras alcanzar la meta, es bastante buena. Sin embargo, comparado con 
los máximos logrados, diez veces mejores, muestra que el camino no lo tiene bien definido. No 
parece entonces que haya que variar las recompensas.  

Subiendo a 300 episodios, se observa una tendencia mejor. Se ve una media de las recompensas 
acumuladas, que aunque lenta, es ascendente. 

 

 

Gráfica 3. 

Gráfica 4. 
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Se varía ahora la segmentación de la orientación, siendo XYO una malla de 10x10x20, se 
aumenta a -5 la recompensa por colisión, y se sube a 500 episodios.  

En el episodio 68 alcanza la meta con -7720 (recompensa acumulada muy baja). En el 155 llega 
a una puntuación de -610. A partir del 196 y hasta el 210, llega frecuentemente con -500, -600 
puntos. A partir del 250 debería dejar de explorar, sin embargo, no suele ni llegar al objetivo, 
ni tan buena puntuación. En general, se puede afirmar que el resultado ha sido malo. 

Si se discretiza el espacio XY como 10x10, este estará dividido realmente en cuadros de 
5m/10=0.5m, aún muy grandes para el movimiento del robot que apenas mide 0.065m de 
radio, o sea, 10cm cuadrados aprox. Se tendría que hacer un mallado de 5m/0.10m=50 
divisiones. Se procede entonces a afinar la malla progresivamente, para llegar al límite de la 
capacidad tanto computacional como de memoria del ordenador. Se prueba primero con 
20x20 (0.25m2 de malla) y 20 de discretización de la orientación (18º angulares). Y se sube 
a 5000 episodios. 

Gráfica 5. 

Gráfica 6. 
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El agente llega por primera vez en el episodio 15 con -1341. A partir del episodio 2500 deja 
de explorar, pero todavía no tiene el camino óptimo. Lo encuentra a partir del 3154 
consiguiendo -221 puntos, el máximo. Al cual se acerca muchas veces y alcanza por primera 
vez en el episodio 2707. 

Mirando la gráfica, parece que aprende rápidamente (primera parte creciente de la Gráfica 10) 
en los primeros 1000 episodios. En torno al juego 2100 parece empeorar, justo cuando debería 
empezar a dejar de explorar y seguir el buen camino. Esto parece indicar que tiene una idea de 
cómo llegar al punto final, pero no la ruta exacta. Finalmente la encuentra en el episodio 3154. 
Como entrenamiento puede ser perfectamente válido, pues ha encontrado la política óptima a 
seguir. 

Se prueba a hacer el problemas más preciso, 30x30x30, quedándose así una cuadricula espacial 
casi del tamaño del robot y unos rangos de orientación de 12º angulares (0.0667π radianes).  

Gráfica 7. Detalle de la Gráfica 6. 

Gráfica 8. 
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Se ha aumentado también el número de 
episodios a 8000 y el tiempo individual de cada 
uno de estos a 500 segundos. Los resultados 
son notablemente mejores como era de 
esperar, ya que se aproxima de esta manera 
cada vez más al movimiento real del robot, un 
movimiento continuo. 

Alcanza el punto por primera vez en el cuarto 
episodio con -29, después en el 31 con +691, 
en el 34 con +853. A partir del 2250 empieza 
alcanzar el objetivo muy regularmente con 
puntuaciones que rondan los +900. A partir del 

Gráfica 10. Detalles de la Gráfica 8. 

Gráfica 9.Detalle de la Gráfica 8. 

Figura 16. Mallado del espacio de trabajo 5x5. Se 
observa como se ha asociado la meta a un estado. 
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4000 se estabiliza en 935, a pesar de haber alcanzado mejores puntuaciones como +936 o 
+937 en numerosas ocasiones. 

 
b) Con reinicio por colisión: 

A continuación se va a abordar el mismo problema pero reiniciando el entorno cada vez que el 
agente choque con la pared. Para este ensayo, se vuelve a la malla de 10x10x10 del comienzo 
y se va a aumentar la recompensa de la meta a +1000 para apreciar así con mayor claridad 
cuando lo alcanza. Y se baja la del momento de colisión a -250, ya que no se quiere que el 
agente aprenda a chocar y así conseguir una recompensa acumulada mayor que la que pudiese 
obtener si diese vueltas en os 200 segundos que dura el juego. Se define un total de 100 
episodios máximo, y unos parámetros: ε = 1, γ = 1, α = 0.1. 

 

Se puede observar fácilmente en la Grafica 14 cuando alcanza por primera vez el punto, en el 
primer pico, en el episodio 39, y que la segunda vez que lo logra es en el episodio 50,  justo 
cuando el factor de exploración se convierte en cero. Los episodios son mucho más cortos pues 
acaban normalmente cuando choca, por eso mismo alcanza tan pocas veces la meta. Sin 
embargo, la convergencia es mucho más rápida que en el método anterior, tan solo en 50 
episodios aprende el camino óptimo.  

Se realiza otra prueba con las mismas características y se observa que si no llega a descubrir el 
punto verde en el episodio 90, quizás si el espacio fuese mayor o más complejo, no encontraría 
jamás una política óptima (Figura 15). Al contrario que en el método anterior, en que se fuerza 
al agente a buscarlo hasta exprimir todo el tiempo del que dispone. 

Gráfica 11. 
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Gráfica 12. 

Figura 17.  Mallado del espacio de trabajo 10x10. 
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Se tocan ahora los parámetros, para estudiar cómo afectan a ese tipo de problema concreto. Así 
pues, se aumenta el parámetro de ritmo de aprendizaje α a 0.6. El resultado (Gráfica 16) se 
asemeja mucho a los anteriores, se alcanza el punto es un par de ocasiones con distintas 
recompensas acumuladas, y finalmente sigue el camino óptimo. Sin embargo, se observa que 
no aprende a llegar con el máximo global (Gráfica 17), el cual alcanza en el episodio 60. Este 
hecho sugiere otra vez, que la precisión de la definición de los estados no es adecuada. 

 

 

Gráfica 13. 

Gráfica 14. Detalle de la Gráfica 13. 
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e disminuye ahora el factor de descuento de las recompensas futuras, γ = 0.5. El resultado 
obtenido es totalmente negativo. Se podría afirmar que en vez de aprender un buen camino, 
hace lo contrario. Era de esperar este resultado, pues al disminuir este factor, se estás dejando 
‘ciego’ al agente, impidiéndole ver más allá de las recompensas más inmediatas; aprendiendo 
así a dar vueltas sobre sí mismo, eso sí, sin chocarse. 

 

Se retoman entonces los valores iniciales de los parámetros: ε = 1, γ = 1, α = 0.1. Y se afina el 
espacio XY a 15x15. Encuentra el objetivo varias veces, pero en solo 100 episodios no es capaz 
de aprender una lógica que le lleve al lugar deseado. 

 

Gráfica 15. 

Gráfica 16. 
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Observando el comportamiento del agente se da cuenta de que hay que aumentar mucho más la 
recompensa negativa, ya que ahora la matriz Q le lleva a chocarte si estas lejos de la meta, pues 
así no consigue tan mala puntuación. Debería conseguir peor puntuación si se choca pronto, 
que si dedica todo el tiempo a dar vueltas. Se cambia esta a -1000, y se observan unos resultados 
parecidos (Gráfica 20), pero se ha arreglado el problema que se acaba de comentar. 

 

 

Se comprueba este mismo fallo en otro ensayo igual, pero bajando la exploración a 0.6. En la 
Gráfica 21 se puede ver el ejemplo del problema no resuelto. El agente no ha llegado ni una 
sola vez a la meta. Y como se venía comentando, se observa perfectamente cuando el agente ha 
chocado (pico inferior), y que por lo menos aprende a no chocar.  

Figura 18. Mallado del espacio de trabajo 15x15. 

Gráfica 17. 
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Se ha probado también a proporcionar una pequeña ayuda al agente, se le pone mirando hacia 
el objetivo para que le sea más fácil encontrarlo. Además se aumenta la recompensa  a diez 
veces mayor. Efectivamente, como muestra la Gráfica 22, esta acción ha ayudado 
encarecidamente a lograr un comportamiento idóneo. 

 

El sistema está pidiendo que se aumente el número de episodios total para que pueda hacer un 
estudio más exhaustivo del problema, necesita más conocimiento, más experiencias del 

Gráfica 18. 

Gráfica 19. 
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entorno. Se vuelve a poner mirando hacia el lado contrario de la meta para complicar el 
problema y se aumenta a 200 episodios. 

 

 

 

No hacía falta poner la recompensa de la meta tan alta. Se tiene finalmente el aprendizaje que 
se buscaba, con tan solo dar más oportunidades de aprendizaje al agente. Asimismo, se sigue 
observando que no sigue el camino más beneficioso encontrado (Gráfica 21). 

A continuación, se sube al máximo permitido por el ordenador, la precisión de estado (X, Y, 
O), a 60x60x30. Se sube a 500 episodios y, se deja de asociar la meta a un estado, ya que son 
tan pequeños los cuadros de división del terreno. Se queda una malla de 5 metros/ 60 = 8.3 cm2 
cada división. Estas son más o menos las dimensiones del robot, por lo que se acerca mucho a 
un movimiento continuo.  

Gráfica 20. 

Gráfica 21. Detalle de la Gráfica 20. 
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A pesar de encontrar el objetivo rápidamente y en numerosas ocasiones, no aprende un camino 
correcto (Gráfica 22). Ofreciéndole la misma ayuda anterior, consigue aprender, parece que si 
el camino es muy complicado y largo le cuesta aprender (Gráfica 23). 

Gráfica 22. 

Gráfica 23. 
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4.3. 2ª PRUEBA:  

Ahora, el escenario se compone de una meta, representada igualmente con un punto verde, en 
espacio con dos habitaciones libres de obstáculos, en vez de solo una para complicar la 
búsqueda de la meta. Este espacio sigue siendo pequeño, de 5m2 a escala, y se muestra en la 
Figura 23. Los estados y las acciones se han definido dela misma manera: posición del agente 
en el eje de abscisas, X, posición del agente en el eje de ordenadas, Y, y la orientación en 
radianes del agente con respecto al eje vertical, O; y la velocidad angular ω como única acción. 

 

a) Sin reinicio por colisión: 

Se hacen estas pruebas directamente con una discretización 15x15x20, con 500 segundos de 
máximo y 8000 episodios en total. Recompensas de +500, -100 y -1 para la meta, la colisión y 
cada paso, respectivamente. Y los parámetros ε = 1, γ = 1, α = 0.1.  

Se obtiene un buen resultado, con una convergencia gradual visible (Figura 6).Con tan solo 
4100 episodios hubiese bastado para llegar  a la política óptima. 

Figura 19. Escenario de la 2ª prueba. 
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Gráfica 2425. 

Gráfica 24. Detalle de la gráfica 24. 

Gráfica 26. Detalle de la gráfica 24. 
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b) Con reinicio por colisión: 

Se inician estas pruebas con la discretización más simple del espacio 5x5x10 y 3 posibles 
acciones. La recompensa por llegar a la meta se le asigna la cantidad de +2000, y por chocarse 
con la pared, -1000. Tiempo máximo por episodio de 300 segundos, con un total de 200 
episodios y parámetros ε = 0.6, γ = 1, α = 0.1.  

Llega en el episodio 34 por primera vez con 60 puntos. A partir del episodio 100 debería dejar 
de explorar pero muy escasas veces llega a la meta y con mala puntuación. Parece que 
desaprende. 

Se disminuye el factor de descuento hasta 0.6, y se aumenta la recompensa por la meta a 
+5000. Entonces el objetivo lo alcanza por primera vez en el episodio 39 con +2985  puntos 
(máximo global), después en el 84 con +2755. Se queda atascado a partir del 100, cuando 
debería dejar de explorar ya que intenta ir, pero no coge bien el camino, seguramente causa de 
la malla espacial. Finalmente, en el 167 encuentra la manera de llegar obteniendo +2883 puntos 
constantes. 

 

Gráfica 26. 

Gráfica 28. Detalles de la Gráfica 27. 
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Se procede a aumentar la segmentación del espacio XY y de la orientación O, hasta 15x15x20, 
y por consiguiente se aumenta el número de episodios a 6000. Se reasignan también los 
parámetros a los valores originales ε = 1, γ = 1, α = 0.1. 

 

Gráfica 29. 

Gráfica 30. 
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Lo alcanza por primera vez en el episodio 95 con +4658, después ya en el 392 con +4626. 
Posteriormente se pueden ver los picos perfectamente en las Gráficas 30 y 32 en donde se ha 
llegado al punto. A partir del 5500 se alcanzan más frecuentemente, dos o tres veces cada 10 
episodios; pero sin llegar a aprender el camino.  

 

  

Gráfica 31. Detalle de la Gráfica 30. 
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4.4. 3ª PRUEBA:  

En esta tercera prueba, el escenario se complica aún más, con una meta en un espacio con un 
pasillo y varias habitaciones libres de obstáculos. Este espacio sigue siendo pequeño, de 5m2 a 
escala, y se muestra en la Figura 24. Los estados y las acciones se han definido dela misma 
manera: posición del agente en el eje de abscisas, X, posición del agente en el eje de ordenadas, 
Y, y la orientación en radianes del agente con respecto al eje vertical, O; y la velocidad angular 
ω como única acción. 

 

a) Sin reinicio por colisión: 

Se realiza esta prueba ya directamente con la malla convenientemente fina 30x30x20. 
Quedándose así un espacio dividido en 0.167m2 y rangos de 18º angulares (0.10π radianes). La 
recompensa por llegar  a la meta será de +5000 y por chocarse, de -1000. El tiempo máximo 
por episodio es de 2000 segundos, suficiente para explorar todo el terreno, y un total de 7500 

Figura 20. Escenario de la 3ª prueba 
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episodios. Los parámetros se definen con los siguientes valores: ε = 0.6, γ = 1, α = 0.1, con una 
exploración un poco conservadora por ser el entorno bastante más complejo. 

 

 

 

 

Gráfica 32. 

Gráfica 33. Detalle de la Gráfica 32. 
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Alcanza la meta por primera vez en el primer juego con una recompensa negativa. Es a partir 
del episodio 2485 se empieza a mantener constante en +49857. La convergencia de la Gráfica 
36 es perfectamente apreciable, además de rápida. Entorno al episodio 1500 ya se aproxima 
mucho al comportamiento óptimo buscado.  

Se prueba entonces con 1000 juegos y se obtiene el mismo resultado de convergencia, a falta 
de unos pocos episodios más para llegar a un optimo constante. 

 

Gráfica 34. Detalle de la Gráfica 32. 

Gráfica 35. 
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b) Con reinicio por colisión: 

Se define el sistema equivalente a anterior reduciendo el tiempo total por episodio a 1000 
segundos, y el número de estos a 7000.  

Logra llegar a la meta por primera vez en el episodio 2455 con +49240 de recompensa 
acumulada. A partir del 6480 aprende perfectamente la buena ruta a seguir y la puntuación se 
queda fija en +49836, que es su máximo. Se concluye entonces que el método de no reiniciar 
tras la colisión es mejor que este por converger más rápidamente y mejor. 

 

 

  

Gráfica 36. 
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4.5. 4ª PRUEBA:  

Esta prueba es parecida a la 2ª prueba, pero añadiéndole al robot los nueve sensores de 
distancia, para tener así más información del entorno. Por lo tanto se ha de modificar la 
definición del estado para que incluya la medición de estos. La disretización de la señal de los 
sensores (IR) es la misma para el resto del estudio, pues no se cree que necesite más precisión 
que la que aporta una segmentación de tres: lejos, cerca, muy cerca. 

* Puesto que ahora se va a proceder a realizar los mismos experimentos que los anteriores 
mencionados, pero con la única distinción de adición de los sensores en la definición del estado, 
se ha decidido no realizar la prueba primera, pues carece de sentido añadir la detección de los 
sensores en una habitación diáfana sin paredes. 

 

 

Figura 21.Simulación de la 4ª Prueba. 
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a) Sin reinicio por colisión: 

El espacio de estados es ahora mucho más grande que el anterior, pues se han añadido nueve 
sensores con 3 posibles valores cada uno. Se prueba a comenzar las pruebas con una 
discretizacion del terreno y la orientación de 15x15x20 y el programa da error de memoria. Por 
esta razón se va a comenzar a estudiar este nuevo problema con un mallado de 5x5x5.  

Las recompensas por llegar a la meta, por colisionar y por cada paso son de +5000, -1000 y -1 
respectivamente. Se tiene que añadir la recompensa por aproximarse a una pared. Se decide 
darle un valor de 0, si no está cerca, -100 si se acerca un poco, y -200 si se acerca mucho.  

El tiempo máximo por episodio es de 300 segundos, con un total de 5000 episodios. Y los 
parámetros conservan los valores que mejores resultados han dado: ε = 0.6, γ = 1, α = 0.1. 

 

Gráfica 37. 

Gráfica 38. Detalle de la Gráfica 37. 



 

Sandra Rudkowskyj Hernanz  61 

No se obtiene un gráfica como la última Gráfica 37 en la que se aprecie perfectamente una 
evolución de aprendizaje. Sin embargo, cumple con el objetivo, aprende bien a llegar a la meta 
en tan solo 1493 episodios con una recompensa acumulada de +2610 (Gráfica 38). A pesar de 
haberla alcanzado por primera vez en el episodio 15 con tan solo -319930 puntos. Se vuelve a 
observar como siempre con esta segmentación del espacio tan pobre, que no aprende a llegar a 
su máximo global de +2660 como se aprecia en la Gráfica 40. 

 

Para afinar más la malla y que el ordenador utilizado pueda soportar la dimensión del espacio 
de estados, se tiene que recurrir a quitar algunos de los sensores. Si se quitan los 3 sensores de 
atrás, que parecen ser los que menos información proporcionan, pasaría a tener sólo 6 sensores 
en total. Y por tanto el espacio de estados se reduce de X*Y*O*IR9 a  X*Y*O*IR6  (para el 
caso anterior pasaría de 5 x 5 x 5 x 39 = 2.460.375 estados diferentes, a 5 x 5 x 5 x 36 = 9.1125 
estados; una diferencia bastante importante de 2.369.250 estados). 

   

Figura 21. Escenario de la 4ª Prueba con 6 sensores. 
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Se consigue entonces aumentar la discretización de los estados hasta un máximo de 15x15x15. 
Se plantea ahora la misma definición del problema que el caso anterior. Los resultados 
obtenidos no son nada malos, se observa la convergencia claramente hacia una política óptima. 

 

 

 

Gráfica 39.  

Gráfica 40. Detalle de la Gráfica 39. 
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b) Con reinicio por colisión: 

A pesar de que se ha ido observando a lo largo de este estudio que este método es 
significativamente peor cuanto más se complica el problema; se le da una oportunidad por si, 
con la nueva problemática cambiasen los resultados. Se plantea de la misma manera que el 
anterior. Si embargo, como ya se suponía, el resultado no es satisfactorio. En vez de aprender 
a llegar a la meta, y a pesar de haberlo hecho numerosas veces con buenas puntuaciones, 
aprende a dar vueltas sin chocarse, ganando -1000 puntos. 

  

Gráfica 41 

Gráfica 42. Detalle de la Gráfica 41. 
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4.6. 5ª PRUEBA:  

Esta prueba es idéntica a la 3ª prueba, pero añadiéndole tanto al robot como al estado los nueve 
sensores de distancia.  

 

a) Sin reinicio por colisión con la pared. 

Se prueba primero con los 9 sensores y la discretización 5x5x5. Con recompensas para la meta, 
la colisión, cada paso y la señal de los sensores de +50000, -10000, -1 y 0/-100/-200, 
respectivamente. Y un tiempo máximo de 2000 segundo por juego, y 3000 episodios en total, 
y los parámetros ideales ε = 0.6, γ = 1, α = 0.1. 

El resultado es similar al obtenido en la 4ª prueba pero con una progresión un poco más 
diferenciada (Gráfica 43). A partir del episodio 2360 aprende el camino óptimo obteniendo 
+41204 puntos acumulados. Se vuelve a observar, una vez más, que este no es su máximo 
global. 

Figura 22. Escenario de la 5ª Prueba con 9 sensores. 
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Gráfica 43. 

Gráfica 44. Detalle de la Gráfica 43. 
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Quitando los tres sensores de atrás y subiéndola segmentación a 15x15x15, conservando el resto 
de variables. Se obtiene una gráfica mucho más definida evolutivamente hablando (Gráfica 46). 
Tiene una convergencia clara, pero si se mira el detalle en la Gráfica 45, aunque a primera vista 
lo parezca, no se llega  a aprender el comportamiento óptimo. 

Gráfica 45. Detalle de la Gráfica 43. 

Gráfica 46. 
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Gráfica 47. Detalle de la Grafica 46. 

Gráfica 48. Detalle de la Gráfica 46. 
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b) Con reinicio por colisión: 

Se hace el mismo ensayo que en el método con reinicio de la 4ª prueba pero para este nuevo 
escenario y el resultado es totalmente equivalente como se observa en la Gráfica 50. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfica 49. 
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4.7. 6ª PRUEBA:  

Esta prueba va a consistir en, reutilizando el escenario de la 4ª prueba, añadir un obstáculo 
aleatoriamente situado, y cambiante en cada episodio. Así se va a comprobar si el agete aprende 
a mapear el escenario, o realmente a evitar chocarse. 

 * Se ha elegido un espacio con tan solo dos o tres habitaciones para no aumentar demasiado la 
complejidad de la misión, y así poder hacer un examen más preciso del comportamiento del 
robot. Según los resultados obtenidos se procederá a complicar más el experimento, si fuese 
posible, teniendo en cuenta las capacidades del ordenador y del algoritmo. 

* El método con reinicio por colisión no se realiza para esta prueba por resultar ser poco 
eficiente en esta problemática. 

 

 

Figura 23. Escenario de la 6ª prueba con 6 sensores. 
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a) Sin reinicio por colisión: 

Se prueba directamente con los 6 sensores y la discretización 15x15x15. Con recompensas 
para la meta, la colisión, cada paso y la señal de los sensores de +50000, -10000, -1 y 0/-100/-
200, respectivamente. Y un tiempo máximo de 2000 segundos por juego, y 6000 episodios en 
total, y los parámetros ideales ε = 0.6, γ = 1, α = 0.1. 

Los resultados obtenidos no son buenos, se observa claramente en la Gráfica 51 cuando se 
encuentra con el objeto aleatorio, y no lo esquiva.  

Gráfica 50. 

Gráfica 51. Detalle de la Gráfica 51. 
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Se prueba a bajar la exploración hasta 0.3 para que se centre en llegar a la meta. Y se 
disminuye el factor de descuento a 0.6 para que preste menos atención al futuro y más a la 
situación inmediata. Pero los resultados son muy parecidos a los anteriores, quizás con una 
pequeña tendencia un poco mejor que la anterior como se aprecia en el detalle de la Gráfica 
54. 

 

  

Gráfica 52. 

Gráfica 53. Detalle de la Gráfica 52. 
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5. REPERCUSIÓN 

Todo proyecto tiene la capacidad de influir en el entorno en que se realiza de alguna forma. 
Este efecto depende del entorno en el que se desarrolle el proyecto, los recursos utilizados, su 
alcance y los procesos implicados. A continuación se estudia el impacto causado por este 
trabajo de fin de grado en los ámbitos científico-técnico y ético. 

 

5.1. Impacto científico-técnico 

En la actualidad es un tema muy disputado el de la inteligencia artificial. Cada vez se pueden 
encontrar más aplicaciones de esta en entornos de la vida más cotidiana. Este estudio podría 
perfectamente formar parte de otros tantos que se realizan para mejorar y evolucionar en este 
campo. 

Con respecto al objetivo inicial, si el alcance del proyecto lo hubiese permitido, se hubiese 
llegado a crear un algoritmo que permitiese la detección de intrusos en una sala o en una planta. 
Aunque ya existen robots con estas funciones, y otras muchas más, el saber no tiene lugar, y 
cualquier estudio sobre este campo puede llegar a esclarecer o generar nuevas ideas de 
comportamiento, de implementación o de cómo plantear el problema en sí. 

 

5.2. Impacto ético 

Como todo proyecto de ingeniería, se busca mejorar la vida e la sociedad en su conjunto, 
presentando soluciones a problemas concretos o generales. Este ámbito de la ingeniería busca 
normalmente la comodidad de una vida más sencilla y con menos preocupaciones, siempre 
teniendo presentes una serie de valores como: ética, honestidad, veracidad, honradez, 
responsabilidad y pasión. Este trabajo se suma al estudio de las acciones humanas en la 
búsqueda del enriquecimiento del conocimiento y de la forma de vida.  
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6. PROBLEMAS 

En este apartado se van a comentar una serie de obstáculos a los que se ha ido haciendo frente  
a lo largo de la realización de este trabajo, que posiblemente de una visión del progreso de este 
mismo. 

6.1. Falta de conocimiento 

Desde el inicio de la documentación fue notable la falta de documentación en español sobre el 
tema. Por el contrario, se dispone de multitud de artículos en inglés relacionados con la 
resolución de problemáticas a través de este tipo de inteligencia artificial. A pesar de esto, la 
barrera del idioma y la complejidad y profundidad del tema han sido los pilares fundamentales 
que han guiado este proyecto.  

Por añadidura, la escasez de conocimientos de informática han hecho que esta labor progrese 
de manera más lenta y tediosa de lo deseado. A lo largo del desarrollo del código se ha tenido 
que hacer frente a multitud de problemas informáticos, que han resultado se de compleja 
comprensión y solución.  

Desde el manejo de la interfaz Linux, Ubuntu, la cual es bien diferente a la normalmente 
utilizada, Windows, y requiere de bastante conocimiento del empleo de la terminal o línea de 
comandos. El proyecto ha estado incluso dos semanas parado, por un problema con esta 
interfaz, en el que se estuvo a punto de perder todos los avances alcanzados en ese momento.  

Pasando por el lenguaje Python, con el que nunca se había trabajado antes. De no ser por el 
simulador proporcionado por el co-tutor de este proyecto, en el que se ha basado el presente 
trabajo, quizás el alcance de este hubiese sido menor. Sin embargo, el adaptar este a la 
problemática tratada ha llevado un elevado periodo de tiempo de comprensión y modificación 
según estaba ya pensado y estructurado.  

Hasta la búsqueda de soluciones a los errores encontrados en el desarrollo del simulador. La 
poca experiencia en programación ha resultado ser un gran obstáculo para este proyecto. A 
pesar de contar hoy en día con infinidad de portales de dudas sobre programación, otra vez el 
idioma y el lenguaje técnico de este ámbito han complicado y ralentizado esta investigación.  

Por último, se ha de mencionar la falta de la presencia física del tutor de este proyecto. Al estar 
este en Japón durante la segunda etapa del proyecto, en el desarrollo de los algoritmos y el 
simulador, la comunicación ha sido más complicada y lenta que si esta hubiese sido en persona. 
De esta forma, se ha hecho todo de una forma más autodidacta. 

 

6.2. Ordenador no adecuado 

Se ha mencionado durante toda la memoria los problemas computacionales y de memoria que 
presentan en este tipo algoritmos. Así pues, lo ideal para abordar este tipo de estudios, es 
mediante el uso de un ordenador con bastante potencia y suficiente memoria. El que se ha usado 
en este proyecto, sin embargo, es antiguo y al hacer una partición del disco duro para el sistema 
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operativo utilizado, se ha perdido tanto capacidad de cómputo como memoria disponible. Esto 
ha limitado el alcance del proyecto en gran medida, impidiendo el progreso fluido y velocidad 
de avance de este. 

Como se ha comentado, para resolver estos inconvenientes, se ha tenido incluso que hacer uso 
de un ventilador exterior para la correcta ventilación del ordenador, y de un segundo ordenador 
para lograr un avance medianamente ágil del estudio. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

7.1. Realización de un mayor número de ensayos 

Por las razones comentadas en el apartado de problemas, no se ha podido hacer el número de 
ensayos deseado ni alcanzar todos los objetivos propuestos. Aumentar este número implicaría 
más exactitud en los resultados y nuevas conclusiones que quizás no se están esclareciendo en 
este proyecto. Además de lograr los siguientes objetivos que se tenían marcados, como 
conseguir la acción de vigilancia y detección de intrusos. 

7.2. Uso de nuevos métodos 

Si se dispusiese de más tiempo y conocimientos en informática en general, se podrían hacer 
estudiado con diferentes algoritmos del aprendizaje por refuerzo, y quizás incluso desarrollar 
un método más específico para esta problemática concreta. 

Un método que quizás se podría aplicar a este estudio concreto, es el de las redes neuronales, 
un algoritmo más adecuado para problemas continuos o con muchos estados. El cual, además, 
seguramente implicaría cálculos computacionales menores y reduciría los problemas de 
dimensionalidad encontrados. 

7.3. Uso de nuevas herramientas 

Por otra parte, hoy en día está al alcance de todos, una serie de herramientas adaptadas para este 
tipo de inteligencia artificial, como lo es la librearía de stable-baselines de OpenAI en el 
lenguaje de programación de Python. Estas permiten simplificar la implementación de los 
algoritmos de los distintos métodos del aprendizaje por refuerzo, sin embargo, a pesar de 
haberlo intentado, no se han conseguido obtener resultados relevantes. 

7.4. Implementación real 

Finalmente, una buena práctica que se tenía pensado hacer es la de implementar los algoritmos 
de los ensayos a un caso real, con un robot físico en un espacio existente, por ejemplo Kethera 
III mencionado. Esto ayudaría a ajustar perfectamente los parámetros y definiciones para una 
posible aplicación real. 
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8. CONCLUSIONES 

Los primeros objetivos impuestos para este proyecto eran aprender el lenguaje de programación  
Python, con el que nunca antes se había practicado, y trabajar en el entorno de Ubuntu, haciendo 
una partición en el ordenador, y con el IDE Pycharm. Estos se han logrado alcanzar no sin 
dificultad. Ubuntu es un sistema operativo mucho más elemental que el normalmente utilizado, 
Windows, y el aprender a manejarse con cierto nivel en este, haciendo uso de la consola 
principalmente, no ha sido una tarea fácil. Este sistema operativo es más indicado para las 
labores de programación, pues al ser tan elemental, te permite hacer y utilizar muchas más 
herramientas que en otros. No solo se ha aprendido a utilizarlo, sino que, tras haberlo perdido 
todo por una primera instalación corrupta, se ha aprendido a recuperar material de una partición 
a otra, haciendo uso de la libertad que te brinda Ubuntu a diferencia de Windows. 

También se ha logrado, gracias a toda la información y ejemplos que están disponible en 
internet y otros libros, aprender el pensamiento que hay detrás del aprendizaje por refuerzo, y 
como ha ido evolucionando a base del análisis de los resultados y de nuevas problemáticas 
posibles. 

Sobre las pruebas realizadas, se ha conseguido, en general, a través del algoritmo tabulado Q-
Learning traducir un problema continuo a un problema discreto, y lograr que funcione y aprenda 
correctamente. Primero se ha obtenido la forma de que el agente llegue a un punto por el camino 
más directo sin obstáculos. Después, tras el análisis de los resultados del primero, este ha 
aprendido a desenvolverse y encontrar un punto en escenarios más complicados con obstáculos, 
paredes de por medio. Finalmente se ha podido hacer uso de la información proporcionada por 
los sensores infrarrojos del robot, y se ha observado una mejora en la búsqueda de esta meta, y 
se ha logrado que el agente aprenda a no chocar con las paredes de un escenario fijo, pero no 
de uno cambiante. Para este último paso, se debería uno plantear la posibilidad de usar otras 
técnicas del aprendizaje por refuerzo, ya que la elegida no ha resultado ser la idónea. 

Tras la investigación realizada, las diferentes pruebas implementadas, y el examen y estudio de 
los resultados obtenidos, se han recopilado una serie de conclusiones, principalmente, sobre el 
aprendizaje por refuerzo, pero también sobre el estudio de la inteligencia artificial en todo su 
ámbito. 

Del estado del arte se ha extraído la idea de la importancia de este campo a lo largo de tantos 
años, y la evolución que ha alcanzado y que se sigue desarrollando. La gama de las distintas 
aplicaciones de la inteligencia artificial y, en concreto, del aprendizaje por refuerzo, es 
realmente numerosa y variada. Y cada día se realiza un avance en este ámbito enfocado en la 
mejora y comodidad de la calidad de vida de todos los seres humanos. 

Respecto a la implementación de las pruebas y el simulador, se ha dado cuenta de lo complejo 
y profundo que es la programación en general. De la misma manera y muy ligado a lo anterior, 
la comunidad que se cierne alrededor de este mundo de la informática, es tan amplia e implicada 
que se ha llegado a crear una base de librerías de apoyo y códigos para todo tipo de 
problemáticas con un alcance casi infinito. Y en parte por esta razón se avanza cada vez mejor 
y más rápido en todo lo relacionado con la automática. 

Por último, y más concretamente hablando sobre el presente proyecto, del análisis de las 
distintas pruebas realizas se puede sacar varias conclusiones. El algoritmo que se ha utilizado 
es el de Q-learning, pues dentro de los métodos tabulares, es el más completo.  
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El problema original era el de desarrollar una inteligencia para que un robot sea capaz de 
moverse por un espacio, evitando el choque con las paredes u otros objetos y con un destino 
concreto. El primer pensamiento que se ha sacado en claro, es el de abordar un problema 
continuo, como lo es el movimiento real de un robot, desde un enfoque discreto. Esto 
obviamente, ha sido la pieza clave del estudio. La idea es aproximar el problema real a un 
modelo que sirva perfectamente para resolverlo. Para conseguir esto, se ha intentado durante 
todos los ensayos afinar sobretodo la malla correspondiente al espacio físico por el que se 
mueve el agente. Cuanto más fina esta malla, más se asemeja a un movimiento continuo. Sin 
embargo, cuanto más fina esta, más estados posibles, y más complejo el problema. Por ello, aun 
habiendo conseguido una desratización del espacio de 30x30, se ha preferido normalmente 
hacer los ensayos con mallas de 15x15, pues se ajusta bien al problema real y da buenos 
resultados. 

Este apunte entre problemas continuos y 
discretos, ha hecho que para 
discretizaciones más gruesas el 
comportamiento final encontrado, no sea 
realmente el óptimo. Como se ha ido 
comentando apoyándose en las gráficas, las 
recompensas acumuladas finales no eran 
las máximas que se habían alcanzado 
durante todo el entrenamiento. Por ejemplo 
en la Gráfica 24 de la 1ª prueba, se observa 
claramente como en el episodio 102 se 
alcanza un máximo global de +9500, y 
después decrece hasta quedarse constante 
en +9411. Esto ocurre porque la mallas es 
demasiado grande y el agente puede 
encontrar en un lado de esta y penar que 
esta en el otro lado, pues la información 
que recibe del entorno, el estado, no es 
suficiente para diferenciar estas dos 
situaciones diferentes. 

La meta, en un principio se ha asociado a un estado, pues se ha creído conveniente para 
conseguir guiar mejor al agente, sin embargo esto no era una práctica fiel a la realidad. Por eso, 
al incrementar la segmentación del espacio, se ha deshecho esta idea; en parte también porque 
la malla se ido ajustando al ‘punto verde’ que es la meta. Además, asociar la meta a un estado 
hace que el objetivo sea más claro para el agente, pero también está haciendo que el problema 
sea mucho más fácil, al ocupar esta meta un lugar muy amplio de la sala virtual. Por esta razón 
se observa que para las mallas más toscas, se encuentra rápidamente el objetivo. A su vez, esto 
permite llegar a una política óptima mucho más rápido.  

 

 

Figura 24. Ejemplo de malla demasiado grande. La 
situación tras decidir girar a la derecha no llevará a los 
mimos resultados para el agente que A que para el B. 
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Sobre los dos métodos empleados en cada prueba, sin o con reinicio tras colisionar, se ha 
observado claramente que el primero funciona mucho mejor que el segundo y además se 
asemeja más a una situación real. Mientras que el segundo crea un mapa del escenario para 
aprender a no chocar, el primero, no necesita hacer esto pues cuenta con la opción de corregir 
su trayectoria si se ha chocado. Por lo tanto, el método con reinicio, no sería capaz de ninguna 
forma de manejarse en un entorno cambiante. 

Encima, en un principio se pensó que mientras el algoritmo sin los sensores en el estado iba a 
realizar un mapeo del escenario para no chocar, el algoritmo con sensores de distancia 
aprendería a moverse en cualquier escenario sin chocarse. No obstante, la última prueba 
realizada muestra que este último algoritmo no logra relacionar lógicamente la señal 
únicamente de los sensores con chocarse. 

También conviene hablar del factor tiempo. El tiempo ha jugado un papel fundamental para la 
búsqueda de una política óptima. El tiempo de cada episodio tiene que ser suficiente para 
explorar el entorno y encontrar el objetivo. De otra forma, el agente puede no llegar a 
encontrarlo y entonces no sacar ninguna conclusión del entrenamiento. Por otro lado, el número 
de episodios total para cada prueba, es esencial para asegurar la convergencia hacia la política 
óptima, o al menos, una política codiciosa.  

Finalmente, el juego con los parámetros de exploración, aprendizaje y descuento de la ecuación 
de actualización del algoritmo de Q-learning, no ha aportado grandes conclusiones. Se ha 
probado a disminuir el factor descuento, obteniéndose muy malos resultados. Esto era obvio, 
pues al disminuir este, se disminuye el valor de las recompensas futuras, que es básicamente en 
lo que se basa el agente para saber dónde está la meta. El factor de aprendizaje se ha elegido de 
0.1 pues como se ha visto en diferentes artículos, es el valor que mejor funciona con este tipo 
de problemas. Y efectivamente, se ha probado a cambiarlo y no se ha notado ninguna mejora. 
Por otro lado, la exploración, uno de los grandes dilemas del aprendizaje por refuerzo, se ha 
variado entre 1 y 0.4; un valor menor hubiese significado exploración prácticamente nula, lo 
cual no suele ser buena idea.  

La conclusión general de este estudio es básicamente que la aplicación de un modelo discreto 
a un problema continuo, no es lo más conveniente. Aunque, procediendo de esta manera se 
puede llegar, como se ha demostrado, a buenos resultados, pero no sin entrenamientos largos y 
de mucho coste computacional y de memoria; hay algoritmos más adecuados, como los que se 
comentan en las líneas futuras de este proyecto. 

Figura 25. Asociación de la meta a un estado en mallas grandes (izquierda) y pequeñas (derecha). 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 

1. Planificación temporal 

Todo proyecto necesita de una planificación en el tiempo, en la que se detallan los plazos de 
cada una de las tareas que se lleven a cabo. 

Este Trabajo de Fin de Grado comenzó con la petición de este a finales de mi estancia de 
erasmus en Rumanía. Se tuvo una reunión con el co-tutor Pablo García Auñón en septiembre 
de 2018 en la cual se concretaron los principales puntos y las tareas que se iban a realizar 
durante el trabajo. 

Durante el periodo de tiempo entre esta visita y finales de diciembre de este mismo año, se llevó 
a cabo el estudio tanto del lenguaje de programación como del tipo de inteligencia artificial 
utilizado. 

Se ha distinguido entre días y días reales ya que todo el proyecto se ha realizado a rendimiento 
parcial debido a que he tenido que compaginar el trabajo con el desarrollo de este. 

 

Tabla 5. Tabla lista de tareas por fechas. Elaboración propia. 

  

A continuación se muestra el diagrama de Gantt de la planificación mostrada en la tabla 
anterior, en el que se visualiza mejor la dimensión en el tiempo de cada una de las tareas y 
subtareas. 

 

 

  



Id Nombre de tarea

1 Primer Peticion del TFG Parte 1

2 Primer Peticion del TFG Parte 2

3 Primer Peticion del TFG Parte 2

4 Estudio previa y estada de arte

5 Estudio de Python

6 Estudio de AR

7 Cursos de formación 1

8 Cursos de formación 2

9 Ensayos prácticos

10 Adaptación del simulador

11 Algoritmos de los ensayos

12 Redacción de la memoria
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22/05
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2. Estudio económico 

Los siguientes presupuestos sirven de guía orientativa para conocer cuánto costaría la 
realización del algoritmo y del simulador para el estudio de la creación de un robot de vigilancia 
guiado por el aprendizaje por refuerzo. Contándose tanto la mano de obra, suponiéndose días 
de 8 horas trabajadas durante los 154 días que se han dedicado al proyecto, como la 
instrumentación utilizada. 

 

Tabla 6. Tabla presupuesto mano de obra. Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Tabla presupuesto del material de ensayo. Elaboración propia. 

 

 

  

Tabla 8. Tabla presupuesto total. Elaboración propia. 
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ANEXO III: ALGORITMO  
 

import time 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

from Simulator.Gas_detection_simulator import GasDetectionSimulatorClass as SimulatorClass 

from libraries.AgentClasses.WorldKnowledgeClass import WorldKnowledgeClass 

 

XDISCRETE=15 

YDISCRETE=15 

PSIDISCRETE=15 

ACTIONS=3 

IRDISCRETE=3 

VISUAL = False  # Visualización por pantalla 

RESET = False  # Con o sin reinicio por colisión 

 

class SimulatorEnv: 

 

    def __init__(self, visualize=False): 

        self.visualization = visualize 

 

        # Environment definition 

        self.environment_path= 

'/home/sanda/PycharmProjects/ENSAYOS_FINALES/Ensayo6º_GO/Simulator/' 

        self.environment_name = 'opt_scenario_1.xml' 

 

        # Create de environment and open the window 

        self.Simulator = SimulatorClass(self.environment_path, self.environment_name, self.visualization) 

 

        # Action space definition 

        self.num_x = XDISCRETE 

        self.num_y = YDISCRETE 

        self.num_orientations = PSIDISCRETE 

        self.num_sensors = self.Simulator.robots.ir_n_angles - 3  #se le quitan tres sensores 

        self.stateSpace = [i for i in range(self.num_x * self.num_y * self.num_orientations * 

                                            IRDISCRETE**self.num_sensors)] 

        self.action_space = np.linspace(-1, 1, ACTIONS, dtype=int)  # Angular velocity 
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        # Goals space 

        self.goals = np.zeros([len(self.Simulator.goals.goals)], dtype=object) 

        for g in range(len(self.Simulator.goals.goals)): 

            self.goals[g] = self.assign_bins(np.array(self.Simulator.goals.goals[g]['pos']), self.create_bins()) 

 # Al crearse se asocia directamente a un estado 

# Si no se quiere asociar al estado se sustituye esta última línea por:  

 # self.goals[g] = np.array(self.Simulator.goals.goals[g]['pos']) 

 

 

    def step(self, t, action, knowledge): 

        # Simulation step 

        self.Simulator.step(t, action, knowledge) 

 

        t = self.Simulator.time_sim 

        sensed_data = self.Simulator.get_sensed_data(0)     # id_robot 

        observation = np.array([sensed_data['odometry'].X[0], sensed_data['odometry'].X[1], 

                                sensed_data['odometry'].psi, 

                                np.array([sensed_data['ir_measurements'][0], sensed_data['ir_measurements'][1], 

                                          sensed_data['ir_measurements'][2], sensed_data['ir_measurements'][5], 

                                          sensed_data['ir_measurements'][6], sensed_data['ir_measurements'][7]]) 

                                ])  # Se coge la señal de los 6 sensores que interesan 

        observation = self.assign_bins(observation, self.create_bins()) # Discretizar el estado 

               

        # Check if there is a collision 

        collision = self.Simulator.collision_reached 

 

        # Check if a target has been reached 

        goal_reached = False 

        for g in range(len(self.goals)): 

            if observation[0] == self.goals[g][0] and observation[1] == self.goals[g][1]: 

                goal_reached = True 

                break 

 # Si no se asocia la meta a un estado, simplemente se comprueba la colisión con este: 

 # goal_reached = self.Simulator.goal_reached 

 

        # Check if it is about to collide 

        about_collision = False 

        sense = 0 

        for s in range(self.num_sensors): 

            if observation[3 + s] != 0: 
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                if sense < observation[3 + s]: sense = observation[3 + s] # Se queda con la peor señal 

                about_collision = True 

                break 

 

        # Rewards 

        if goal_reached: 

            reward = +50000 

            done = True 

            print('#################GOAL reached################') 

        elif collision: 

            reward = -10000 

            done = GO 

        elif about_collision: 

            reward = -sense*100 

            done = False 

        else: 

            reward = -1 

            done = False 

        return observation, reward, done, goal_reached 

 

############## DISCRETIZACION DEL ENTORNO ################# 

# Para el estado sin sensores, solo hay que adaptar estas funciones quitando lo referente a estos 

    def assign_bins(self, observation, bins): 

        if len(observation) == 2:  # Para la meta 

            state = np.zeros(2) 

            for g in range(2): 

                state[g] = np.digitize(observation[g], bins[g]) - 1 

        else: 

            state = np.zeros(3 + self.num_sensors) 

            for j in range(3): 

                state[j] = np.digitize(observation[j], bins[j]) - 1  # -1 para que empiece en 0 

            for i in range(self.num_sensors):  # Sensores 

                state[j + i + 1] = np.digitize(observation[j + 1][i], bins[j + 1]) - 1 

        return state 

 

    def create_bins(self): 

        binsX = np.linspace(-2.5, 2.5, self.num_x + 1)  # Pos X 

        binsY = np.linspace(-2.5, 2.5, self.num_y + 1)  # Pos Y 

        binsOr = np.linspace(-3.1416, 3.1416, self.num_orientations + 1)  # Orientacion 
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        binsS = np.linspace(0.4, 0, IRDISCRETE + 1)  # Sensores(miden 0.3 : 0=no_pared[0.3-

0.4)]/1=pared[0.2-0.3)...) 

        bins = np.array([binsX, binsY, binsOr, binsS]) 

        return bins 

 

    def encode(self, observation): 

        # (20), 10, 5 

        i = observation[0] 

        i *= self.num_y 

        i += observation[1] 

        i *= self.num_orientations 

        i += observation[2] 

        for j in range(self.num_sensors):  # Empieza desde 0 y acaba en uno menos por eso el +1 

            i *= IRDISCRETE 

            i += observation[2 + 1 + j] 

        return i 

 

    def decode(self, i): 

        out = np.zeros([3 + self.num_sensors]) 

        n = 3 + self.num_sensors 

        for j in range(self.num_sensors): 

            out[n - 1 - j] = (i % 2) 

            i = i // IRDISCRETE 

        out[2] = (i % self.num_orientations) 

        i = i // self.num_orientations 

        out[1] = (i % self.num_y) 

        i = i // self.num_y 

        out[0] = (i) 

        assert 0 <= i < self.num_x 

        return (out) 

 

########################################################### 

 

    def step_async(self, action): 

        return self.step(action) 

 

    def reset(self, n_robots): 

        # Create de environment and open the window 

        self.Simulator = SimulatorClass(self.environment_path, self.environment_name, self.visualization) 
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        # Observation 

        sensed_data = self.Simulator.get_sensed_data(0) 

        observation = np.array([sensed_data['odometry'].X[0], sensed_data['odometry'].X[1], 

                                sensed_data['odometry'].psi, 

                                np.array([sensed_data['ir_measurements'][0], sensed_data['ir_measurements'][1], 

                                          sensed_data['ir_measurements'][2], sensed_data['ir_measurements'][5], 

                                          sensed_data['ir_measurements'][6], sensed_data['ir_measurements'][7]]) 

                                ]) 

        observation = self.assign_bins(observation, self.create_bins()) # Discretizar el estado 

        return observation 

 

    def render(self, mode='human', close=False): 

        pass 

 

    def seed(self, seed=None): 

        self.np_random, seed = seeding.np_random(seed) 

        return [seed] 

 

    def actionSpaceSample(self): 

        return np.random.choice(self.action_space) 

 

def maxAction (Q, state, actions): 

    values = np.array([]) 

    for a in actions: 

        values = np.append(values, [Q[state, a]]) 

    act = np.argmax(values) 

    return actions[act] 

 

if __name__ == '__main__': 

 

    env = SimulatorEnv(VISUAL) 

    # model hyperparameters 

    ALPHA = 0.1  # Más ALPHA, más peso tiene lo aprendido 

    GAMMA = 1  # Más GAMMA, más visión a futuro 

    EPS = 1  # Más EPS, más exploración 

 

    t_ini = 0 

    t_end = 2000 # Tiempo máximo por episodio 

    delta_t = 0.8 # Velocidad de simulación 

    t_real = time.clock() 
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    # Create Q matrix 

    Q = {} 

    for state in env.stateSpace: 

        for action in env.action_space: 

            Q[state, action] = 0 

    ######################## 

    numGames = 7500  # Número de episodios total 

    totalRewards = np.zeros(numGames) 

 

    n_robots = env.Simulator.robots.n_robots 

    commands = np.zeros([n_robots, 2], dtype=object) 

 

    ################################# 

    vel_lineal = 0.05  # Velocidad lineal 

    ################################# 

 

    # ENTRENAMIENTO: 

    for i in range(numGames): 

        t = t_ini 

        if i % 50 == 0: 

            print('____________________________starting game', i, '_______________________________') 

        done = False 

        epRewards = 0 

        observation = env.reset(n_robots) 

 

        while not done and t <= t_end: 

            rand = np.random.random()   # random floats in the half-open interval [0.0, 1.0) 

            state = env.encode(observation) 

 

            action = maxAction(Q, state, env.action_space) if rand < (1-EPS) else env.actionSpaceSample() 

            for j in range(n_robots): 

                commands[j, 0] = vel_lineal 

                commands[j, 1] = action 

                knowledge[j] = WorldKnowledgeClass 

 

 # Algoritmo Q-Learning 

            state_, reward, done, info = env.step(t, commands, knowledge) 

            epRewards += reward 

            state_ = env.encode(state_) 
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            action_ = maxAction(Q, state_, env.action_space) 

            Q[state, action] = Q[state, action] + ALPHA*(reward + GAMMA*Q[state_, action_] - Q[state, 

action]) 

            observation = env.decode(state_) 

 

            t += delta_t 

 

        if EPS - 2 / numGames > 0: # En el epsiodio EPS*numGames/2 deja de explorar 

            EPS -= 2 / numGames 

        else: 

            EPS = 0 

        totalRewards[i] = epRewards 

        print(epRewards) 

 

    # Plot statistics 

    plt.plot(totalRewards) 

    plt.show() 
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