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RESUMEN
En este Trabajo de Fin de Grado se propone diseñar un entorno y escenario, en Unity, con
el fin de entrenar agentes inteligentes capaces de aprender a resolver un problema por
ellos mismos tras un entrenamiento previo. En concreto se va a desarrollar y diseñar un
videojuego completamente funcional de baloncesto, donde dos jugadores de equipos
diferentes competirán por tener el balón y conseguir encestar la pelota en la canasta
contraria. Los agentes inteligentes entonces, serán los jugadores y tendrán que aprender
desde cero como jugar y luchar contra su contrincante.
Para ello se han diseñado los modelos 3D de la pista de baloncesto y sus componentes
como las canastas, pelota y finalmente los dos jugadores de cada equipo. Todo esto se ha
creado con el motor gráfico de Unity.
Los jugadores contarán con movimientos (acciones y decisiones) como: moverse hacia
delante-atrás o derecha-izquierda, rotar sobre si mismos para moverse con más facilidad
por la pista de baloncesto, coger la pelota o bien del suelo o robándosela al oponente y
lanzar la pelota. Quien más puntuación tenga al final del juego ganara la partida como en
un partido de baloncesto convencional.
Para su entrenamiento se ha usado la librería ML-Agents, lanzada en 2017 por la propia
plataforma de desarrollo Unity, cuya funcionalidad es gestionar el entrenamiento de estos
agentes en función de los parámetros que se configuren para ello, facilitando al
desarrollador ciertas etapas del proceso de entrenamiento.
La metodología elegida para el entrenamiento de los agentes es, el aprendizaje por
refuerzo. Dependiendo de las acciones y decisiones, obtienen un refuerzo positivo o
negativo viéndose reflejado en su aprendizaje. Variando estos valores se han obtenido
diferentes resultados, llegando finalmente a la configuración de refuerzos esperada.
Finalmente se han obtenido los resultados y conclusiones de cada prueba, donde se
muestran gráficas que reflejan las distintas etapas de entrenamiento, así como el refuerzo
positivo acumulado de cada agente dependiendo de la prueba y del comportamiento
aprendido por estos. Esta información ha sido obtenida gracias a la plataforma
Tensorboard.
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ABSTRACT
In this Final Degree Work it is proposed to design an environment and scenario, in Unity,
to train intelligent agents capable of learning to solve a problem by themselves after a
previous training. Specifically, a fully functional basketball videogame will be developed
and designed, where two players from different teams will compete to have the ball and
throw the ball in the opposite basket. The intelligent agents then, will be the players and
they will have to learn from the beginning how to play and fight their opponent.
For this purpose, the 3D models of the basketball field and its components such as baskets,
ball and finally the two players of each team have been designed. All of this has been
created with Unity's graphics engine.
Players will have movements (actions and decisions) such as: move forward-backward or
right-left, rotate on themselves to move more easily around the basketball field, take the
ball either from the ground or steal it from the opponent and throw the ball. Whoever has
the highest score at the end of the game will win the match as in a conventional basketball
game.
For its training has been used the ML-Agents library, launched in 2017 by the
development platform Unity, whose functionality is to manage the training of these agents
depending on the parameters that are configured for it, facilitating the developer certain
stages of the training process.
The methodology chosen for the training of agents is, reinforcement learning. Depending
on the actions and decisions, they obtain a positive or negative reward being reflected in
their learning. Varying these values have obtained different results, finally reaching the
configuration of reinforcements expected.
Finally, the results and conclusions of each test have been obtained, showing graphs and
statistics that reflect the different stages of training, as well as the accumulated positive
reinforcement of each agent depending on the test and the behavior learned by them. This
information has been obtained thanks to the Tensorboard platform.
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1. INTRODUCCIÓN
La Inteligencia Artificial es un campo de la informática que se ha ido popularizado más
y más a lo largo de las últimas décadas. De una manera o de otra la IA está cada vez más
presente en nuestras vidas, por ejemplo, todos los smartphones hoy en día utilizan e
incluyen estas inteligencias para llegar a conocer mejor a los usuarios de estos
dispositivos y crear experiencias más personalizadas basándose en sus intereses, rutinas
etc.
La IA es uno de los grandes avances de la humanidad, ahora se pueden crear sistemas
inteligentes capaces de aprender del entorno por ellos mismos, y si la información del
entorno cambia, ellos también lo harán, es decir, se actualizarán. Los desarrolladores
pueden crear programas simples con muy poca información sobre un problema y con
tiempo suficiente, un sistema inteligente podrá resolverlo por sí mismo de una manera
casi perfecta y optimizada.
Aquí es donde entran en acción los agentes inteligentes. Estos están basados en Machine
Learning, “un método de análisis de datos que automatiza la construcción de modelos
analíticos. Es una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas
pueden aprender de datos, identificar patrones y tomar decisiones con mínima
intervención humana” (Sas.com, s.f.). Gracias a este método el agente inteligente
consigue mediante la observación del entorno y la repetición de acciones, conocerlo y
adaptarse a él, encontrado maneras de resolver problemas que un humano ni siquiera
hubiera tenido en cuenta por la falta de experiencia. De esta manera podemos crear
escenarios donde estos agentes nos ayuden a resolver las tareas que se les encomiende.
De hecho, los agentes pueden ayudar a las personas en gran medida, haciendo tareas de
manera automática con mayor precisión y rapidez frente a las habilidades de un humano.
Estas IA tienen aplicación en numerosos campos, por ejemplo, en la medicina, ámbitos
comerciales y militares, entre otros.
A grandes rasgos, un agente inteligente es una “entidad software”, que se basa en su
propia experiencia con el fin de percibir, procesar y actuar de manera racional a favor de
satisfacer las necesidades del usuario u otros programas.
En definitiva, en este Trabajo de Fin de Grado (en adelante TFG) se propone crear un
entorno u escenario y observar cómo estos agentes inteligentes aprenden a resolver un
problema. En concreto se va a desarrollar y diseñar un simple videojuego de baloncesto
donde dos jugadores de equipos diferentes competirán por tener el balón y conseguir
encestar la pelota en la canasta contraria. Los agentes inteligentes entonces, serán los
jugadores y tendrán que aprender desde cero como jugar y luchar contra su contrincante
para que no gane el partido.
Los jugadores (agentes) contaran con movimientos como: moverse hacia delante-atrás o
derecha-izquierda, rotar sobre si mismos para moverse con más facilidad por la pista de
baloncesto, coger la pelota o bien del suelo do robándosela al oponente y lanzar la pelota
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para lograr encestar en la canasta del equipo contrario. Quien más puntuación tenga al
final del juego ganara la partida como en un partido de baloncesto convencional.

1.1 Planteamiento del problema y motivación
En esta sección se relata de donde surge la motivación que dio lugar a este proyecto fin
de grado y que problemas se encuentran en su desarrollo. Se mencionan en líneas
generales algunos conceptos que posteriormente se ampliaran y detallaran en las
siguientes secciones.
La motivación de este proyecto y el verdadero punto de partida surge a raíz de la
visualización de un video del canal Dot CSV (CSV, 2019). En este video se relata cómo
unos agentes inteligentes son capaces de aprender a jugar al escondite, además se explican
en líneas generales conceptos como agentes inteligentes, aprendizaje automático, entre
otros. Esto incitó a la lectura del artículo del cual el video trataba.
“Emergent Tool Use from Multi-Agent Interaction” (Bowen Baker, 2019) es el título del
artículo, el cual relata todo el desarrollo del proyecto y cómo los desarrolladores vieron
potencial en el aprendizaje automático de agentes inteligentes e incluso se llegaron a
sorprender al descubrir que estos agentes eran capaces de desarrollar nuevos métodos de
jugar al juego del escondite. Los agentes con el tiempo fueron capaces de encontrar
errores en el sistema con el objetivo de optimizar su tarea, es decir, intentar completarla
con la mayor rapidez y perfección posible.
Es un artículo donde se puede observar a agentes inteligentes descubriendo de manera
progresiva nuevas y más complejas estrategias de llevar a cabo su objetivo mientras ellos
juegan en un simple videojuego del escondite. En este entorno los agentes están diseñados
con seis distintas acciones y decisiones. Además, tomaron decisiones que posteriormente
los desarrolladores descubrieron que los agentes habían aprendido a realizar durante el
proceso de entrenamiento, estas decisiones en un primer momento no se creían posibles
dentro del entorno y sistemas diseñados. El objetivo entonces del artículo es entrenar dos
agentes inteligentes mediante el uso del aprendizaje automático y dar prueba de que, en
un futuro, después de mucho entrenamiento estos son capaces de desarrollar
comportamientos más complejos e inteligentes que los esperados en una primera
instancia.
El escenario creado entonces está compuesto por dos equipos formados cada uno por
agentes distintos en función del equipo al que pertenezcan, el equipo rojo (Buscador) y el
azul (Ocultador). El equipo rojo tiene como objetivo buscar y encontrar en su radio de
visión a los agentes del equipo azul, pero el equipo azul tiene un tiempo antes de empezar
el juego para esconderse en el entorno, en este tiempo el equipo rojo está parado
esperando a que se esconda el oponente, el equipo azul cuenta con distintas estrategias
para esconderse usando objetos del escenario como, rampas, paredes y bloques. Estos
agentes y escenarios se muestran con un ejemplo en la Figura 2.
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Figura 1. Juego del escondite (Bowen Baker, 2019)
El verdadero potencial aquí es la habilidad con la que cuentan estos agentes inteligentes
para encontrar distintas soluciones a un problema, que un humano nunca podría haber
encontrado ni siquiera imaginado. El agente intenta completar la tarea de forma cíclica a
través de repetir el juego en el mismo escenario, y con tiempo adquiere un conocimiento
muy profundo sobre el entorno en el que se encuentra. Basándose en experiencias de
juego previas es capaz de encontrar nuevas vías y formas de resolver el problema dado,
tomando ventaja de lo que el entorno puede ofrecerle con el objetivo de optimizar la
realización de su tarea de la forma más rápida, directa y precisa posible.
Los agentes son capaces de encontrar errores en los sistemas, que se le pueden haber
escapado a los desarrolladores y así usarlos si estos le benefician a la hora de jugar. Por
ejemplo, una de las estrategias que aprendieron fue a escalar bloques haciendo uso de un
error de las colisiones entre objetos y después de escalar cualquier bloque saltar y así
llegar a encontrar al equipo azul que se escondía detrás de paredes.
Tras la lectura de este artículo y la visualización de varios videos relacionados con este
tema se decidió desarrollar un videojuego con el fin último de entrenar a unos agentes
que compitiesen unos contra otros y llegar a comprender mejor estos conceptos de
inteligencia artificial a través de la realización de un sencillo videojuego de baloncesto
donde dos agentes aprenden a jugar.
Se ha de tener en cuenta que existen ciertas dificultades a la hora de entrenar a estos
agentes. Hay cierta dificultad primero en diseñar y crear el entorno donde estos se van a
situar, si el entorno no está creado correctamente y las mecánicas del sistema no están
bien programadas y controladas, los agentes podrían entrar en bucles y no aprender nunca
o necesitar mucho más tiemplo del que deberían en aprender a completar una tarea.
La tarea mencionada previamente no es fácil, diseñar y desarrollar un escenario requiere
saber determinar con precisión el objetivo que se quiere conseguir con él. Se deben tener
en cuenta los límites y mecánicas que se quieren implementar en el juego o sistema, para
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que los agentes puedan alcanzar el objetivo final, que en el caso de este TFG sería encestar
el balón en la canasta del enemigo. Si el escenario y las mecánicas no están bien
desarrolladas y diseñadas, los agentes podrían encontrar errores en el sistema y saltarse
ciertos pasos para resolver la tarea, encontrando soluciones que no serían realistas.
Otra dificultad parte de la base de que los agentes inteligentes “aprenden solos”, sí, pero
esto no es del todo cierto, para ello cada vez que tomen una acción que está encaminada
a realizar el objetivo final. Hay que darle al agente por así decirlo una “recompensa”, esta
recompensa puede ser positiva, si ha realizado bien la tarea o si ha tomado una decisión
adecuada, o puede ser negativa, si al tomar una decisión va en contra de lo que tiene que
aprender. Esto requiere cierta habilidad, porque si no se le dan las recompensas adecuadas
en el momento adecuado puede no aprender bien la tarea o aprender otra cosa totalmente
distinta.
Se ha detectado que se pueden hacer nuevos juegos similares al explicado anteriormente,
y estos juegos podrían ayudar en un futuro desarrollo de inteligencias artificiales más
complejas. No se ha encontrado ningún juego de baloncesto en 3D que planté que dos
agentes inteligentes de equipos distintos jueguen el uno contra el otro para ganar una
partida de baloncesto. Solo se han encontrado juegos donde algún agente en solitario
lanza la pelota a la canasta repetidas veces, como es el caso del video llamado “AI
LEARNS BASKETBALL” (Schuchmann, 2018).
Como no se ha encontrado ningún proyecto que profundice en el aprendizaje de dos
agentes de manera simultánea e intente optimizar un entorno para hacer que el agente
aprenda de la manera más óptima. Se plantea crear ese videojuego y ver cómo
evolucionan estos agentes. Todo esto con el fin de encontrar una manera de paliar los
problemas anteriores y llegar a crear unas inteligencias artificiales óptimas.

1.2 Objetivos
Con el fin de solucionar los problemas previamente mencionados en el apartado anterior,
se quiere alcanzar una o varias soluciones a esos problemas, creando varios escenarios
distintos con agentes programados de diferentes maneras para comprobar cómo se
comportan los agentes en estos entornos.
Los objetivos que este TFG propone son los siguientes:






Estudiar qué metodología seguir con el fin de entrenar a estos agentes inteligentes
Diseñar el videojuego y crear el escenario 3D
Desarrollar las mecánicas básicas de un videojuego de baloncesto de dos equipos
con solo dos jugadores.
Implementar un entorno, programando las mecánicas para que el agente o agentes
aprendan a realizar la tarea de la manera más rápida y optimizada posible
Determinar qué cantidad de información mínima es necesaria dar a los agentes del
entorno para que aprendan correctamente
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Entrenar a los agentes y estimar cuanto tiempo necesitan para aprender todas las
decisiones y acciones que tienen que tomar para completar con éxito la tarea
Estudiar que refuerzos positivos y negativos necesitan y cuando recompensarles

Para ello se usará un motor gráfico de videojuegos, con el fin de crear un escenario y con
ello también se estudiarán las bases del desarrollo y diseño de videojuegos. Se estudiarán
el desarrollo de mecánicas y el diseño de entornos 3D y el uso de herramientas que ayuden
a implementar estos agentes dentro de un motor gráfico.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
En el presente las IA son usadas de muchas maneras y para realizar diversos tipos de
tareas tales como: prever y prevenir desastres climáticos, pandemias, crisis económicas
etc. Por ejemplo, en el campo de la meteorología, gobiernos pueden prevenir desastres
naturales como tsunamis, huracanes, terremotos… Y esto lo hacen solo con la
información proporcionada y recolectada de satélites y diferentes tipos de sensores por
todo el mundo. Otro ejemplo sería el caso de las crisis económicas, en el que estas IA
obtienen los datos usando algoritmos para intentar evitar la hiperinflación y posibles
caídas de la bolsa en el mercado.
Tareas complejas como calcular futuros eventos y recrearlos en escenarios simulados son
unas de las grandes tareas que hoy en día pueden ayudar a prevenir las situaciones
anteriores. Con estas nuevas tecnologías se pueden anticipar ciertos eventos, ver el
problema y como se podría resolver en escenarios virtuales.
La potencia de los agentes inteligentes está aquí. Este es el porqué de su estudio, los
agentes inteligentes pueden ayudar y dar a conocer nuevas maneras, mejores y más
rápidas vías de resolver un problema, evitarlo o simplemente ver cómo afectaría si pasase
algo al entorno simulando situaciones y eventos realistas.
En esta memoria se mostraran mayoritariamente ejemplos de agentes inteligentes usados
en escenarios y entornos relacionados con videojuegos, ya que este es el objetivo del
proyecto, pero se pueden usar agentes inteligentes con otros fines como se ha visto
anteriormente y se va a ver a continuación en los siguientes artículos.
Un ejemplo de esto es, “Smart Driving Agent based on Deep Reinforment Learing”
(Zifrid, 2019). Este artículo trata de simular un sistema de conducción autónoma usando
agentes y aprendizaje por refuerzo. El objetivo principal de este artículo es desarrollar y
simular un entorno digital para trabajar con él en futuras investigaciones y avances en el
campo de la conducción autónoma de vehículos auto dirigidos (Figura 2). Esta
investigación, al igual que este proyecto, usa el motor gráfico Unity y una API específica
que conecta la simulación con Python.

Figura 2. Carreteras de la simulación (Zifrid, 2019)
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La investigación aprendió con éxito a conducir sin salirse de su carril en una carreta. Las
carreteras de las simulaciones son las que se muestran en la Figura 2. El agente fue
entrenado en el entorno de simulación y aprendió a conducir de manera automática
siguiendo la ruta establecida sin chocarse con ningún obstáculo ni salirse del carril.
Otro artículo encontrado fue, “Reinforment learning for architectural desing build”
(HUANG, 2021). En este artículo se discute el potencial del aprendizaje por refuerzo para
diseñar, implementar y construir edificios y cualquier estructura arquitectónica.
Desarrollaron una herramienta que promueve un flujo de trabajo, de diseño y construcción
basado en materiales para el diseño arquitectónico, como se muestra en la Figura 3 de a
continuación. Estos agentes son la prueba de que en un futuro la inteligencia artificial
podría utilizarse para saber dónde y cómo construir nuevos edificios, ciudades y optimar
los recursos para ello.

Figura 3. Flujo de trabajo (HUANG, 2021)
En este apartado número dos del TFG, se expondrán los puntos más relevantes en relación
con el desarrollo del proyecto, se explicarán en profundidad conceptos de IA que estén
estrechamente relacionados con los agentes inteligentes y también aquellos conceptos del
desarrollo y diseño básico de videojuegos. Serán expuestos también conceptos del motor
gráfico usado y las herramientas necesarias para crear el escenario y los personajes 3D.

2.1 Inteligencia Artificial
Hay mucha controversia entre los expertos para definir exactamente de manera sencilla y
precisa el concepto de inteligencia artificial, ya que es una rama de la informática que
todavía se está desarrollando y experimentando con ella en la actualidad. Una definición
podría ser: “La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados
con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser
humano” (Iberdrola, 2019).
En concreto llegar a un punto común por los expertos es complicado, porque para definir
la inteligencia artificial, primero se tiene que definir el concepto inteligencia humana,
concepto que a su vez es muy debatido, y al existir distintos tipos de inteligencias la cosa
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empieza a complicarse y empiezan a surgir distintas ramas y pensamientos respecto a este
tema.
“Dos de los grandes expertos en este campo de la ciencia de la computación, Stuart Rusell
y Peter Norving diferenciaron cuatro tipos de Inteligencia Artificial” (Iberdrola, 2019):
1. Sistemas que piensan como humanos: Automatizan actividades como la toma
de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las
redes neuronales artificiales.
2. Sistemas que actúan como humanos: Se trata de computadoras que realizan
tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Es el caso de los robots.
3. Sistemas que piensan racionalmente: Intentan emular el pensamiento lógico
racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las maquinas
puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se
engloban en este grupo.
4. Sistemas que actúan racionalmente: Idealmente son aquellos que tratan de
imitar de manera racional el comportamiento humano, como los agentes
inteligentes.

2.1.1 Inicio de la Inteligencia Artificial
“Durante el año 1936 se inició el proceso de la inteligencia artificial moderna gracias al
experto matemático Alan Turing (Figura 4), conocido por descifrar los códigos secretos
nazis en la Segunda Guerra Mundial. También es conocido por ser el “padre de la
computación” gracias a los avances que realizo en este campo” (Estapé, 2019).
“En ese mismo año 1936 publicó su concepto de máquina universal, que básicamente
describía lo que era un algoritmo informático, y un ordenador. En 1950 formalizó el inicio
de la Inteligencia Artificial con su Test de Turing, una prueba que define si una máquina
es o no inteligente. Si un humano y una IA se enfrentan a las preguntas de un interrogador
y ese interrogador no puede distinguir si las respuestas provienen del humano o de la IA,
entonces la IA es inteligente. En 2014, por primera vez una IA superó este Test” (Estapé,
2019).
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Figura 4. Alan Turing (Estapé, 2019)
Unos años más tarde los investigadores y expertos empezarían a usar el término
Inteligencia Artificial en sus conferencias y documentos. Una década más tarde
aparecieron los primeros simuladores de redes neuronales a manos de Minsky, el cual
patento en los setenta el primer casco de realidad virtual.
Finalmente, esta disciplina tuvo su gran auge y empezó a crecer a finales del siglo 20
gracias a que los costes de ordenadores y sus componentes empezaron a abaratarse, otra
de las razones fue que cada vez más se popularizaron y se extendió el uso de los
ordenadores personales. Así fue como dio lugar a los primeros agentes inteligentes,
chatbots, etc.
El momento más importante sucedió a final de siglo cuando una inteligencia artificial
llego a ganar a un experto al ajedrez. Esto causo un gran impacto y desde entonces la
inteligencia artificial entro por completo en el imaginario colectivo (Estapé, 2019).

2.1.2 Actualidad
En la actualidad la IA está presente en la mayoría de los dispositivos más usados, sobre
todo en los smartphones donde, por ejemplo, se puede desbloquear el teléfono con el
famoso método de la detección facial. Cada vez es más común ver hasta televisiones que
cuentan con la implementación de alguna inteligencia artificial que incluyen asistentes de
voz, como “Siri” de Apple, “Alexa” de Amazon, entre otros.
El objetivo de estas IA es facilitar la vida diaria de las personas en sus tareas más
cotidianas, como planificar la semana, la rutina, ver que preferencias tiene una persona y
enseñar solo los artículos que le interesan en páginas digitales de compra etc.
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Es una tecnología esencial en todos los ámbitos y sectores, se usa y se usará cada vez con
más frecuencia en ámbitos como el transporte, educación, sanidad, cultura, etc
Unos ejemplos de ventajas que nos proporcionan las IA son los siguientes (Iberdrola,
2019):


Asistentes Personales Virtuales: Chatbots que pueden sugerir a los usuarios
productos, viajes, espectáculos, películas, basándose la información recogida de
las búsquedas en internet y a trasvés de redes sociales.



Climáticas: Edificios inteligentes diseñados para reducir el consumo energético,
vehículos submarinos no tripulados para detectar fugas en oleoductos, entre otros.



Meteorológicos: Sistemas que simulan entornos para prever y evitar desastres
climatológicos, como huracanes, terremotos, tsunamis, entre otros.



Sanidad: Utilizar IA que recojan datos para hacer a los pacientes un diagnóstico
e identificar factores genéticos susceptibles de desarrollar alguna enfermedad.



Transporte: La conducción autónoma podría evitar colisiones, atascos y lo más
importante muchísimas muertes por accidentes.



Educación: Permite saber si un estudiante está a punto de cancelar su registro,
sugerir nuevos cursos o crear ofertas personalizadas para optimizar el aprendizaje.



Finanzas: Las inteligencias artificiales podrían ayudar a los bancos a detectar
fraude, predecir caídas de la bolsa, infracciones y aconsejar sobre que operaciones
realizar.

El Covid-19 ha sido el culpable de que en 2020 haya habido un incremento en el uso de
la inteligencia artificial. Se esperaba un aumento en 2020 del uso de estas tecnologías por
parte de las empresas y otros sectores, pero nunca se llegó a imaginar que el interés por
incorporar IA subiría tanto. Han surgido aplicaciones con inteligencia incorporadas para
luchar contra el Covid-19, desde aplicaciones que usan el Big Data para recoger
información sobre cómo se está expandiendo el virus y en qué zonas, hasta aplicaciones
de diagnóstico para ayudar a desaturar la sanidad (Talent Garden, 2021).
Todo esto ha provocado que de aquí en adelante organismos internacionales se planteen
la necesidad de regular el uso y empleo de la inteligencia artificial. Esto se ha debido en
parte gracias a la gran demanda de las empresas por usar IA para automatizar procesos y
estas han ocupado una gran cantidad de puestos de trabajo, y se estima que para el 2022,
crearán cerca de 133 millones de nuevos empleos para este campo. Se estima que de
media generará un aumento casi del 40% en los niveles de rentabilidad empresarial antes
del 2035 (Talent Garden, 2021).
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2.2 Aprendizaje automático
Antes de hablar de que son y cómo funcionan los agentes inteligentes, se van a aclarar
ciertos conceptos sobre el aprendizaje automático.
El aprendizaje automático o machine learning, es una rama de la inteligencia artificial
como se ha mencionado anteriormente en la sección1. Un ejemplo de este aprendizaje
automático son, los agentes que aprenden cuando consiguen desempeñar una tarea y las
mejoran a base de experiencias previas, es decir, van ganando experiencia desde cero
hasta la completa realización de ciertas tareas.
De forma más concreta, “los investigadores del aprendizaje de máquinas buscan
algoritmos y heurísticas para convertir muestras de datos en programas de computadora,
sin tener que escribir los últimos explícitamente. Los modelos o programas resultantes
deben ser capaces de generalizar comportamientos e inferencias para un conjunto más
amplio (potencialmente infinito) de datos” (Wikipedia, s.f.).
De los tipos de aprendizaje más utilizados para entrenar son el aprendizaje supervisado
no supervisado, por refuerzo y por imitación. Los aprendizajes supervisados y no
supervisados son la base de lo que realmente se intenta investigar en este proyecto, que
forman parte de las diferencias entre el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje por
imitación. La compresión de los aprendizajes supervisados y no supervisados facilitara el
entendimiento de estos.

2.2.1 Aprendizaje supervisado y no supervisado
De estos dos tipos de aprendizajes, el supervisado (Figura 5) es el más usado en el
Machine Learning. Como su propio nombre indica, este método requiere de la
observación de una persona humana detrás, para comprobar si la inteligencia artificial
está aprendiendo correctamente. Se sabe de antemano el resultado del algoritmo y el
programador debe guiar a la IA hacia su objetivo. Es un aprendizaje bastante limitado en
el sentido de que, para ciertos datos de entrada, el algoritmo tiene que devolver los datos
de salida esperados por el desarrollador.
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Figura 5. Algoritmo de Clasificación Supervisada (Gonzalez, 2018)
Un problema bastante común en este ámbito son los algoritmos de clasificación (Ecu Red,
2019), donde el sistema aprende a clasificar una serie de vectores utilizando una entre
varias clases. Utiliza ejemplos anteriores, recogidos en un conjunto denominado de
entrenamiento, para aprender si está etiquetando las categorías de una forma correcta o
debería usar otro método. Este tipo de aprendizaje puede llegar a ser muy útil en
problemas de investigación biológica, biología computacional y bioinformática.

Figura 6. Aprendizaje no supervisado (Gonzalez, 2018)
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Por el contrario, se tiene el aprendizaje no supervisado (Figura 6), este aprendizaje se
acerca más a lo que se llamaría inteligencia artificial, ya que la idea es que una maquina
aprenda a identificar procesos y patrones complejos sin necesidad de que el ser humano
le proporcione orientación ni supervisión a lo largo del proceso de aprendizaje (EDS
Robotics, 2021).
Este sistema se basa en el reconocimiento de patrones para aprender. Al contrario de lo
que sucedía en el aprendizaje automático. Usando este método no se puede saber la salida
que se obtendrá, solo se conocen los ejemplos de entradas dados al sistema. Se podría
decir que el algoritmo aprende a ciegas a resolver un problema y solo utiliza operaciones
lógicas para ayudarlo. Parece en un principio una tarea titánica, pero realmente esta
metodología se usa para resolver tareas muy complejas y lo hace utilizando datos de
entrada.
Un ejemplo de cómo funcionan estos dos tipos de aprendizajes podría ser: Se supone que
se tienen tres tipos de fruta, Plátanos amarillos, Manzanas rojas y Manzanas verdes. El
algoritmo que use el aprendizaje supervisado primero tendrá que aprender que es un
plátano y una manzana basándose en sus distintas formas específicas, y luego tendrá que
aprender a determinar qué nivel de luz corresponden los tres colores: amarillo, rojo y
verde. Usando el aprendizaje no supervisado, es capaz de reconocer que tienen distintas
formas y por lo tanto son frutas distintas sin necesidad de tener que aprender
específicamente si uno es una manzana u otra cosa. Después tiene que determinar los
colores sin tener que saber específicamente cuales son, de esta manera todo lo que se le
asemeje lo clasificará. Aunque no sabe que es lo que está clasificando habrá aprendido
que la manzana y los plátanos tienen una forma característica que los distingue del resto
y distintos colores y todo lo que le llegue con otra forma y color lo rechazará.
Como se puede observar ninguno de estos aprendizajes es mejor que el otro, simplemente
son distintos y se deben usar en función al problema al que se haga frente y a la cantidad
de datos que se quieran manejar.
Existe también otro tipo de aprendizaje llamado semi-supervisado que mezcla estas dos
técnicas, utilizando a la vez datos etiquetados y no etiquetados, para una mejor
clasificación, sobre todo se usa si la tarea a resolver es muy compleja y se quiere crear un
modelo de datos predictivo.

2.2.2 Aprendizaje por refuerzo e imitación
De los modelos anteriores surgió una tercera opción llamada aprendizaje por refuerzo
(Figura 7), cuyo entrenamiento se base en guiar a al agente mediante recompensas o
castigos hacia su objetivo. Todo esto lo hace en un entorno en el que varios eventos
suceden a la vez e interactúan entre ellos, de a la manera que el algoritmo tiene que
enfrentarse a ellos y si toma las decisiones adecuadas obtendrán los refuerzos o castigos
correspondientes.
Se diferencia de los modelos anteriores en su intento por maximizar el beneficio, cosa
que por ejemplo el aprendizaje supervisado no hace, ya que este solo intenta reducir el
error.
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Figura 7. Aprendizajes (Na8, 2020)
El sistema aprende a base de ensayo y error, se basa en su experiencia para aprender, y
en un primer momento no sabe cuál es su objetivo, es decir, lo va descubriendo al igual
que lo hacia el aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, “puede ser usado en robots, en
brazos mecánicos en donde en vez de enseñar instrucción a instrucción a moverse,
podemos dejar que haga intentos “a ciegas” e ir recompensando cuando lo hace bien”
(Na8, 2020).
Otro de los modelos que surgió del aprendizaje por refuerzo y el cual está muy unido y
relacionado con él, es el aprendizaje por imitación, es bastante parecido en este caso al
aprendizaje por supervisión, ya que requiere de un conjunto de entrenamiento para poder
aprender. Se basa en un entorno como el aprendizaje por refuerzo donde aparecen ciertas
mecánicas y acciones encadenadas en que el algoritmo tiene que aprender explorando el
entorno. La gran diferencia es que usando esta metodología el desarrollador debe
proporcionar a la IA unos ejemplos de los patrones que quiere que aprenda. El
programador deberá crear ese conjunto de aprendizaje y el algoritmo deberá aprender de
una forma similar al aprendizaje por refuerzo, pero partiendo de una base sólida de
ejemplos y más específica.
Al igual que en los aprendizajes supervisado y no supervisado, estos dos métodos son
distintos. No hay uno mejor que otro, depende del entorno, las decisiones que tenga que
tomar la IA, el número de iteraciones, etc.
Se suele usar el aprendizaje por refuerzo para tareas directas y simples, que no requieran
una gran secuencia de decisiones al algoritmo dado. Ya que al ser aleatorio e ir a ciegas
puede ser una pérdida de tiempo entrenar a una inteligencia para que aprenda a desarrollar
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un patrón de conducta complejo. En ese caso se suele utilizar el aprendizaje por imitación,
ya que se le proporciona a la maquina ejemplos de patrones de conducta complejos, y
como se puede deducir este entrenamiento es innecesario si se pretende realizar una tarea
sencilla y directa ya que no sería necesaria tanta información.
En resumen (Unity, 2018):

Aprendizaje por refuerzo

Aprendizaje por imitación

Entrenamiento mediando “recompensas”

Entrenamiento basado en demostraciones

Entrenamiento prueba y error

No hacen falta “recompensas”

Simulaciones súper aceleradas

Simulaciones en tiempo real y súper
aceleradas

El agente tiende a completar una tarea de
la manera más óptima posible

El agente aprende a completar una tarea
de la manera más humana posible

Los componentes más importantes en estos aprendizajes son los agentes inteligentes, los
cuales suponen un pilar fundamental para el proyecto, y el entorno de simulación donde
tienen que aprender a completar la tarea asignada.
El TFG se centrará en comparar el funcionamiento de estos dos aprendizajes y estudiar
cuál de los dos es mejor para el entorno y agentes inteligentes dentro de la simulación
propuesta.

2.3 Agentes Inteligentes
“Un agente inteligente, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales
percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera
correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado” (Wikipedia, s.f.).
El flujo de acción que realiza cualquier agente inteligente es el que se muestra en la Figura
8. El agente observa el entorno a través de unos sensores a los que llama percepciones,
analiza esos datos recogidos, decide una acción y actúa sobre el entorno generando nuevas
observaciones y aprendiendo de ellas.
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Figura 8. Flujo de acción agentes inteligentes (Wikipedia, s.f.)

Hay distintos tipos de agentes inteligentes en función de sus capacidades y grado de
inteligencia (Tech Target Contributor, s.f.):


Agentes reactivos: Estos agentes funcionan en un estado actual, obviando
experiencias pasadas. Las respuestas se basan en la regla de evento- condiciónacción donde un usuario inicia un evento y el agente se refiere a una lista de reglas
preestablecidas y resultados pre programados.



Agentes reactivos basados en modelo: Los agentes deciden que acción tomar de
la misma manera que los anteriores, pero estos son capaces de analizar y
comprender mejor su entorno. Un modelo de la simulación y escenario es
programado dentro en un sistema interno el cual incorpora el historial del agente.



Agentes basados en objetivos: Este tipo de agentes funcionan igual que los
agentes reactivos basados en modelos, pero con la diferencia de que expanden un
poco más su capacidad de almacenar la información del historial e incluyen
información basándose en objetivos e información sobre situaciones que les serán
favorables para aprender.



Agentes basados en utilidad: Son similares a los agentes basados en objetivos,
pero cuentan con una medición extra que califica cada posible escenario según el
resultado deseado eligiendo los que mayor beneficio le reporten. Los criterios de
calificación podrían ser la probabilidad de éxito o los recursos necesarios.



Agentes que aprenden: Estos agentes son en los que el proyecto está centrado,
tienen la habilidad de aprender gradualmente y tener en cada etapa del
entrenamiento más conocimiento y comprensión de la situación y entorno. Usan
elementos como recompensas o castigos para obtener feedback del escenario y
determinar de qué manera comportarse en las siguientes etapas de entrenamiento
para mejorar y llegar a perfeccionar su objetivo.
P á g i n a 16

Las características comunes a todos estos tipos de agentes son: su adaptación para
aprender de su experiencia, resolver problemas de tiempo real y analizar sus errores o
éxitos para seguir aprendiendo, usando una memoria interna.
Podemos encontrar en la actualidad una infinidad de ejemplos de estos agentes
inteligentes a nuestro alrededor, por ejemplo, los asistentes de voz como “Cortana”,
“Alexa”, “Siri” … Utilizan agentes para aprender, usan sensores para percibir una
petición del usurario por voz y automáticamente recoger información de internet sin la
ayuda del usuario. Vehículos autónomos usan estas tecnologías para aprender a evitar
accidentes gracias a sensores, GPS, cámaras…
Para las empresas estos agentes pueden ser usados para aplicaciones como data mining,
data analytics y servicio al cliente. Los clientes también pueden usar estos agentes para
comprar precios de distintos productos y pueden notificar al usuario cuando están
disponibles ciertos productos de interés o en oferta...

2.3.1 Aprendizaje por refuerzo e imitación en agentes inteligentes
Como se ha mencionado antes los agentes forman parte del aprendizaje por refuerzo e
imitación y para entenderlo mejor se profundizará más en este apartado, en concreto el
cómo este sistema funciona ya que uno de los principales estudios del proyecto.
El objetivo entonces es el siguiente, a partir de un escenario o entorno simulado, se quiere
hacer que un agente inteligente aprenda de manera automática siguiendo la metodología
de los aprendizajes por refuerzo, con la meta de que este aprenda a completar una tarea,
o bien simple, o bien compuesta por una secuencia de tareas formando un patrón de
conducta.
El agente inteligente empieza, como se ha mencionado previamente, desde cero sin saber
cuál es su objetivo, en un entorno en el que existen unas reglas ya establecidas. Empezará
de manera aleatoria a explorar el entorno y sus posibilidades. Es trabajo del programador
o desarrollador ir dejando por el camino del agente pequeñas recompensas para guiarlo a
su objetivo. Como el agente se basa en su experiencia y aprendizaje previo, se establece
una serie de objetivos mínimos en etapas, las cuales el agente va a tener que repetir en
bucle hasta que se maximice el beneficio obtenido de las recompensas y castigos. Se
considera que ha aprendido a realizar la tarea exigida cuando se estabiliza el valor en cada
interacción, es decir, llega un momento en el que el agente no puede aprender más y su
beneficio final siempre es el mismo en cada ciclo.
El agente inteligente va a seguir de manera periódica una serie de pasos para su
aprendizaje en el siguiente orden:
1. Observación: Primero el agente tendrá que observar su entorno a través de unos
sensores que recogen información de lo que le rodea. Una vez ha observado el
entorno puede tomar una decisión basándose en los datos recogidos por los
sensores. Usando el aprendizaje por refuerzo lo que el desarrollador por lo general
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suele indicarle que zonas del escenario son más relevantes para observar y que el
agente saque alguna conclusión por su cuenta.
2. Decisión: Basándose en lo anterior, el agente tendrá que decidir qué acción va a
realizar a continuación, basándose bien en su experiencia previa aprendida. Al
principio el agente tomará decisiones completamente aleatorias, para comprobar
cuáles de estas le reporta mayor beneficio en la simulación. Posteriormente
repetirá las decisiones con las que haya acumulado un refuerzo máximo mayor.
3. Acción: Llamamos acción a cualquier movimiento o tarea que el agente es capaz
de ejecutar, como por ejemplo moverse por el escenario. Esto lo hace en función
a la decisión tomada previamente. Si el agente tiene la capacidad de moverse por
el escenario hacia un objetivo, puede haber tomado la decisión de no hacerlo y
quedarse quieto, eso quiere decir que su siguiente acción será no moverse. Esto
puede sonar extraño, porque para una persona tomar la decisión de no moverse es
no ejecutar ninguna acción ni tocar ninguna tecla o botón, pero para el agente si
lo es y hay que tenerlo en cuenta.
Todo lo que puede y no puede hacer el agente lo decide el programador y este
debe tener en cuenta todas estas decisiones y acciones, porque al tener demasiadas
decisiones el aprendizaje puede llegar a alargarse demasiado, ya que el agente
intentara ejecutar todas las acciones que pueda con el objetivo de encontrar
aquellas con las que obtenga mejor resultado.
4. Refuerzos: Esta es la etapa más relevante del aprendizaje por refuerzo y la que es
decisiva a la hora de conseguir resultados. A raíz de las acciones tomadas
previamente el agente podrá obtener refuerzos positivos y negativos. Por ejemplo,
se le puede dar refuerzos positivos cuando haya decidido ejecutar una acción
correcta que le ayude a comprender la tarea que tiene que realizar y un refuerzo
positivo mayor cuando la complete al 100%. Por otro lado, puede obtener
refuerzos negativos en caso de que el agente tome decisiones que le alejen de
completar la tarea propuesta y no aprender por el camino que se quiera.
Estas recompensas o castigos tienen ciertos matices, hay que recalcar que el refuerzo
positivo no significa necesariamente que lo que este aprendiendo este bien, al agente se
le puede entrenar también ofreciéndole refuerzos negativos. Hay que tener en cuenta esto
a la hora de establecer dónde y cuándo el agente obtendrá estos refuerzos y en qué
cantidad. Si el programador por error desequilibra la balanza y el agente empieza a
conseguir más refuerzos negativos que positivos, aprender a hacer todo lo contrario al
objetivo que se quiere alcanzar.
Una de las grandes dificultades del aprendizaje por refuerzo reside en esta etapa. Es
esencial conocer y estudiar dónde, cuándo y con qué cantidad de refuerzo recompensar al
agente por sus acciones. Como se ha explicado previamente este aprendizaje es muy útil
para que un agente aprenda a realizar tareas simples y directas, pero para que aprenda a
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realizar una serie de acciones encadenadas con el fin de solventar un problema, puede
suponer un gran quebradero de cabeza para el desarrollador.
Tener que definir una serie de acciones implica recompensar al agente varias veces con
distintas cantidades de refuerzo para que llegue al final y no se quede solo al principio o
por el camino. Por ejemplo, si queremos que nuestro agente no se acerque demasiado a
los límites de nuestra simulación, no deberíamos darle una cantidad muy grande de
refuerzo negativo porque podría aprender a quedarse quieto sin moverse y quedarse
muchas etapas quieto ya que eso le haría no ser castigado. Se recuerda que el agente no
percibe el entorno como nosotros y hace explícitamente lo que se le programe para
aprender, por esa razón los pesos de los refuerzos son muy importantes.
El aprendizaje por imitación “resuelve” el problema de tener que equilibrar a la perfección
los pesos de las recompensas que el agente obtiene. Contar con un conjunto de ejemplos
que enseñan al agente a seguir un patrón de comportamiento facilita con creces su
aprendizaje cuando se quiere que el agente resuelva problemas que requieran una
sucesión de acciones y eventos.
“Generalmente, el aprendizaje por imitación es útil cuando es más fácil para un experto
demostrar el comportamiento deseado para el agente que especificar un montón de
funciones de refuerzo (positivo o negativo) que generan el mismo comportamiento y
puede hacer que directamente aprenda la política a seguir” (SmartLAb AI, 2019).
El programador entonces deberá grabar una serie de ejemplos controlando al agente
inteligente y completando la tarea. Puede hacer tantos ejemplos como quiera y después
entrenar al agente que parte desde un principio de esos ejemplos y ya no va a ciegas desde
un primer momento. Las etapas de observación, decisión, acción y recompensa son las
mismas que en el aprendizaje por refuerzo.
En el proyecto se implementarán los dos métodos y se compararán los resultados de cada
tipo de aprendizaje con el fin de encontrar la manera más óptima de entrenar a los agentes
inteligentes en el videojuego de baloncesto propuesto.

2.4 Inteligencia artificial en los videojuegos
A continuación, se va a exponer brevemente el área de los videojuegos y como la
inteligencia artificial empezó a ser relevante en esta área. También se hablará del impacto
que tienen los agentes hoy en día en la actualidad del videojuego y como estos incorporan
el aprendizaje por refuerzo mediante agentes inteligentes.

2.4.1 Inicios
La inteligencia artificial en los videojuegos es algo que se da por hecho muchas veces, ya
que todos los videojuegos que hay en el mercado, tienen de una forma u otra una
inteligencia artificial implementada en ellos. “La inteligencia artificial en videojuegos
empezó desde antes incluso de que se acuñase el término “videojuegos” los
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desarrolladores ya pensaban en intentar crear una inteligencia artificial capaz de ganar a
los grandes maestros del ajedrez por medio del algoritmo “Minimax” ” (Vargas, 2020) .
El algoritmo “Minimax”, no es más que un algoritmo donde la IA aprende que siguiente
movimiento realizar en función de identificar los posibles movimientos que puede hacer
y determinar cuál de ellos reporta un mayor beneficio para él. Es algo similar a lo que se
ha explicado previamente, al igual que el aprendizaje por refuerzo la IA observa el
entorno, toma una decisión y actúa en función a un beneficio.
“En 1997 por primera vez se logró conseguir que una maquina ganase a un gran maestro
del ajedrez; el superordenador de IBM conocido como Deep Blue fue capaz de derrotar
en un match a seis partidas al considerado uno de los mejores jugadores de ajedrez de
todos los tiempos Garri Kaspárov” (Vargas, 2020) (Figura 9).

Figura 9. Garri Kaspárov contra el ordenador Deep Blue en 1997 (Vargas,
2020)

2.4.2 Actualidad
“Se inició una tradición en la que ordenadores dotados de inteligencia artificial han
vencido a los mejores jugadores en todo tipo de juegos. El más popular de la actualidad
es “Deep Mind” de Google, capaz de vencer en juegos mucho más complejos que el
ajedrez (para una máquina), desde “Starcraft II “al milenario “GO” ” (Estapé, 2019).
Gracias a estos inicios el Machine Learning en cuanto a los videojuegos se ha ido
desarrollando más y más evolucionando a gran velocidad en la última década y muchos
videojuegos han incluido sus técnicas, como por ejemplo en juegos deportivos donde la
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IA compite contra el jugador, hablamos por ejemplo de juegos como “FIFA”, “Rocket
League” etc.
“Actualmente se emplean agentes inteligentes que reaccionan a las acciones de otros
jugadores, de forma que su comportamiento es mucho más parecido al de un humano,
hasta tal punto que un jugador pueda llegar a pensar que se está enfrentando a un oponente
real” (Broullón, 20).
Hoy se utilizan los sistemas “multi-agente”, sobre todo en los videojuegos de gestión de
recursos y estrategia, con el fin de coordinar comportamientos de grupo y simular
diferentes personajes con distintas intenciones en la partida. En estos videojuegos de
estrategia el que más destaca por sus premios y número de lanzamientos es la saga de
“Civilizations”, donde el jugador tiene que gestionar un país y sus recursos y enfrentarnos
a los otros países que tendrán que hacer lo mismo que nosotros para vencernos. El país
que mejor gestione sus recursos y quien evoluciona más rápido gana la partida. Lo
interesante del juego es que los países son agentes inteligentes que escalan a la vez que el
jugador o incluso antes que él, dependiendo de la dificultad, estos son capaces de
relacionarse entre ellas para hacer alianzas, romperlas, pactar treguas…
Es bastante conocido y extendido el uso de agentes inteligentes dentro de la industria de
videojuegos, incluso este año se han podido ver noticias que hablan muy en concreto del
futuro de los agentes inteligentes en esta industria tal y como veremos a continuación.
Tras el lanzamiento de las consolas de nueva generación, las grandes compañías se están
planteando invertir en una mayor integración de estos agentes inteligentes a sus grandes
exclusivos. En concreto Sony tras el lanzamiento de PS5 se ha puesto manos a la obra,
Sony quiere que los enemigos y aliados en sus juegos sean más inteligentes.

Figura 10. PlayStation 5 (Erard, 2021)
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“Uno de los directivos explicaba así: “Aprovechando el aprendizaje por refuerzo, estamos
desarrollando agentes de IA para juegos que pueden ser el oponente o el socio de un
jugador”, explicó el directivo. Esto significa que futuros títulos para PlayStation serán
protagonizados por personajes que estarán mejor preparados para plantarse ante un
jugador humano durante una partida, y sea para rivalizar o para acompañar mientras se
realizan tareas específicas” (Erard, 2021).
“Sony lleva tiempo detrás de la implementación de estas tecnologías en sus nuevos
juegos, meses atrás de esta noticia se conoció una patente para desarrollar una IA capaz
de “sustituir” al jugador humano en una partida. Esta tecnología podría monitorear
movimientos y hábitos de juego de las personas para crear un personaje que sea capaz de
imitarlas. De esta manera tomaría decisiones similares a las del usuario y adoptaría un
estilo o mecánica de juego semejante” (Erard, 2021).
Esto son buenas noticias para la industria y para la evolución de los agentes inteligentes,
ya que podría empezar una carrera entre compañías por desarrollar las mejores
inteligencias artificiales en sus desarrollos exclusivos.

2.4.3 Videojuegos y el aprendizaje por refuerzo
Los videojuegos son un claro ejemplo del uso del aprendizaje por refuerzo, el porqué es
bastante simple. “Los videojuegos son escenarios y entornos ya programados y diseñados
en el que se está simulando una situación muy concreta y cuentan por definición con una
mecánicas y eventos implementados que suceden al mismo tiempo” (Na8, 2020).
En la mayoría de los juegos podríamos decir que el jugador es el agente inteligente, el
que tiene que decidir qué acciones tomar a partir de observar su entorno y en consecuencia
ver qué respuesta obtienen de probar distintos movimientos y combinaciones. O bien
pulsando los controles y botones del mando o las teclas del teclado junto con el ratón.
Esto que en un principio parece simple, para un agente inteligente no lo es. El agente no
percibe el entorno como un humano, no tiene el conocimiento general del mundo para
saber que las decisiones que toma en el entorno dan lugar a ciertas acciones las cuales
conllevan una o varias consecuencias. Por ejemplo, un jugador en un juego cualquiera al
ver una palanca o un botón, su intuición le va a decir que lo que debería hacer es buscar
la tecla de acción en su mando o teclado que le permita pulsar el botón o tirar de la
palanca. El agente por el contrario no tiene esa “intuición” y por lo tanto realizar una tarea
como esa le puede suponer un gran trabajo, le puede suponer una tarea que en principio
completamente aleatoria. Primero debería acercarse de manera aleatoria a la palanca y
tras varios intentos tocando los distintos botones que se le ofrecen encontrar aquel que le
permita tirar de ella y así aprender que esas decisiones tienen una consecuencia de acción.
Es por esto por lo que la tarea de elegir unas recompensas adecuadas, tanto negativas
como positivas, para el agente es algo crucial en su aprendizaje. Hay que seguir la norma
de intentar simplificar lo máximo posible estos refuerzos positivo-negativos, porque de
lo contrario el agente aprendería a hacer la tarea que más refuerzos positivos le ofrezca.
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Volviendo al caso anterior si queremos que el agente aprenda a tirar de la palanca, eso
requiere una serie de recompensas distintas ya que es una cadena de eventos. Una forma
de hacerlo por ejemplo sería, dar al agente un refuerzo positivo si está lo suficientemente
cerca de la palanca para tirar de ella y luego un refuerzo positivo aún mayor si toma decide
la acción de tirar de la palanca.

2.5 Tecnologías y herramientas utilizadas
Se comentarán a continuación los programas y herramientas software utilizados para
diseñar el escenario 3D e implementar las mecánicas del videojuego de baloncesto.

2.5.1 Unity
Como se ha mencionado previamente, uno de los pilares del proyecto es el entorno con
el que los agentes deberán interactuar para aprender a jugar al videojuego. Para ello se ha
de elegir un motor gráfico con el fin de diseñar el escenario y los personajes 3D, así como
implementar las mecánicas del juego.
Unity es lo que se conoce como un motor de desarrollo o motor de juegos. “El término
motor de videojuego, game engine, hace referencia a un software el cual tiene una serie
de rutinas de programación que permiten el diseño, la creación y el funcionamiento de un
entorno interactivo; es decir, de un videojuego” (Asensio, 2019).
“Un motor gráfico es un software diseñado para crear y desarrollar videojuegos, que
además ofrece una serie de funcionalidades básicas, entre las que se encuentran un motor
de renderizado para gráficos 2D y 3D, así como un motor que detecte la colisión física de
objetos y la respuesta a dicha colisión” (Palazuelos, 2015).
Se ha elegido entonces el motor gráfico Unity por diversos motivos, para empezar, es uno
de los motores más usados por lo que posee una gran comunidad de usuarios. Esto permite
tener acceso a multitud de documentación, tutoriales y foros donde se pueden consultar
casi cualquier duda o problema al que se enfrente un desarrollador. Unity también ofrece
cursos de iniciación y grandes cantidades de información de todas sus herramientas y
funciones. Tiene una curva de aprendizaje menor en comparación con otros motores
gráficos, como podría ser el Unreal Engine.
Es además uno de los motores principales que se usan para aprender a desarrollar y
diseñar videojuegos, por todo lo que se ha mencionado, ya que es gratuito hasta que se
desarrolle un videojuego que genere una gran cantidad de beneficios. Hasta ese momento
lo pueden usar tanto estudiantes, para diseñar y desarrollar sus primeros juegos 2D y 3D,
como profesionales que inicien un proyecto con poco presupuesto e ir creciendo con el
tiempo.
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Incluye la capacidad de crear escenarios muy realistas, esto hace que, para los
desarrolladores, como es en el caso de este proyecto, se puedan desarrollar entornos y
simulaciones lo más parecidas al mundo real, con el objetivo de resolver problemas reales.
Por ejemplo, cuenta con un motor físico que simula a la perfección la gravedad y se puede
aplicar físicas a todos los objetos del proyecto.
Otro de los factores es la capacidad de integrar sonidos animaciones, gran facilidad de
implementar scripting e integrar gracias a sus librerías, inteligencia artificial.
Respecto a la programación de scripts, Unity incluye internamente la conexión de los
scripts, escritos en el lenguaje C#, con el programa Visual Studio. En este IDE se pueden
programar los scripts del proyecto que se esté realizando y en todo momento lo que se
compile en Visual Studio también lo hará dentro del motor.
Por último, una de las razones más importantes por las que se ha elegido este motor es
como se comentaba antes la integración de Machine learning. Unity incluye una librería
desarrollada por ellos mismos, llamada ML-Agents, la cual automatiza e integra
funciones y procedimientos que ayudan a crear proyectos donde agentes inteligentes
puedan aprender.

2.5.2 ML-Agents
La palabra ML-Agents está formada por “ML” (Machine Learning) y “Agents” (agentes)
haciendo referencia a agentes inteligentes. Es decir, es la manera simplificada de referirse
a los agentes inteligentes que usan aprendizaje automático para ser entrenados.
ML-Agents es un plugin desarrollado por Unity con la finalidad de ser usado por los
desarrolladores de videojuegos, Unity se puso en cabeza en ser uno de los motores
gratuitos que incorporan estas ventajas para entrenar inteligencias artificiales, al
integrarlo como una extensión de su motor gráfico. Esto permite usar Unity no solo para
crear videojuegos, sino también para entrenar agentes inteligentes en los entornos creados
por la comunidad. En la siguiente Figura 11 se muestran algunos escenarios creados por
Unity con la finalidad de ser usados por la comunidad para aprender a usar esta
herramienta y todo lo que puede ofrecer.
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Figura 11. ML-Agents Unity (Unity, 2020)
Este plugin de código abierto se presentó por primera vez en 2018 en la conferencia
internacional para desarrolladores de videojuegos “GDC” (Unity, 2018).En esta
presentación se explica con detalle lo más básico que hay que saber sobre este kit de
herramientas. Y desde entonces han ido actualizándolo e incorporando mejoras a lo largo
de los años, pasando por la versión 1.0 y hasta llegar a la actualidad con la 2.0 incorporado
la capacidad de crear escenarios multi-agentes con comportamientos de cooperación entre
ellos en un mismo entorno.
Esta herramienta cuenta con los dos métodos de aprendizaje vistos anteriormente,
aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por imitación. Se usarán estos dos métodos para
conseguir que los agentes consigan aprender a jugar al juego y ver que aprendizaje ha
dado mejores resultados.
ML-Agents implementa un flujo de datos que se conecta con una API en Python para el
entrenamiento de los agentes, el cual se muestra en la siguiente figura.
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Figura 12. ML-Agents flow (Unity, 2018)

Siguiendo la figura anterior, se pueden observar tres tipos de objetos principales en
cualquier entorno de aprendizaje (Juliani, 2017):


Agent (Agente)- Cada agente tiene un conjunto de estados y observaciones único,
toma decisiones individuales e independientes al entorno al igual que recibe
refuerzos positivo-negativos también independientes al entorno. Las acciones de
cada agente las decide el cerebro al que están conectados.



Brain (Cerebro)- Cada cerebro define un estado especifico y un espacio de
acción, y es el responsable de decidir cada acción va a tomar el agente. Hay cuatro
modelos de cerebros:
o External: En este tipo de cerebro externo las decisiones de que acciones
tomar se toman a través de la librería de elección a través de la
comunicación con la API de Python.
o Internal: Las acciones y decisiones son tomadas basándose en un modelo
ya entrenado.
o Player: Las decisiones de acción se toman utilizando la información del
jugador.
o Heuristic: Las acciones y decisiones se toman utilizando un
comportamiento codificado a mano.



Academy: Este objeto junto a un escenario contiene todos los cerebros del entorno
de aprendizaje. Cada entorno contiene un solo objeto de este tipo, que define
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atributos del entorno como, la velocidad de entrenamiento, cuantas etapas tiene
cada agente para entrenar, cuanto duran estas etapas…
Los cerebros configurados como externos se comunican con el “External Communicator”
y este transmite todos los estados y observaciones del agente a la API de Python para
procesar estos datos.
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3. DESARROLLO
En este apartado se va a exponer de manera cronológica el proceso que se ha seguido para
no solo para diseñar y desarrollar un videojuego de baloncesto, sino también un entorno
de entrenamiento en el que dos agentes inteligentes han aprendido y perfeccionado
distintos patrones de comportamiento, llegando a asemejarse al comportamiento realista
de un humano.
Se propuso la creación un videojuego de baloncesto donde dos jugadores de equipos
diferentes tienen que competir el uno contra el otro para encestar la pelota en la canasta
del equipo contrario y hacer puntos, el que más puntos tenga al final gana la partida. Los
jugadores cuentan con una serie de movimientos y acciones limitadas que les permiten
llegar a marcar, algunas de estas acciones son: moverse, girar, lanzar el balón, robar el
balón al contrincante, etc.
Los agentes inteligentes, serán estos jugadores y son capaces de realizar las mismas
acciones que estos. El objetivo de los agentes es interactuar con el entorno y aprender a
realizar movimientos tal y como lo haría un jugador real en su situación.
La realización de este proyecto ha constado de dos grandes etapas, la etapa de creación
del videojuego y la etapa de entrenamiento de los agentes inteligentes. A su vez la
creación del videojuego se puede subdividir en dos grandes subetapas, el diseño y
desarrollo del videojuego.
Una vez creado el escenario del videojuego y jugado a él para comprobar su
funcionamiento, se tiene que adaptar el escenario y modificar el sistema para crear un
entorno de entrenamiento lo más optimizado posible partiendo de la base del videojuego
creado.
Cuando se habla de entorno de entrenamiento, se hace referencia a la adaptación de un
juego o escenario, construido en la etapa de creación del videojuego, a otro ambiente
donde el agente aprenda a completar la tarea asignada con la mayor eficacia posible, en
la etapa de entrenamiento de los agentes inteligentes, para más tarde volver a establecer
al agente en el escenario del videojuego una vez haya acabado su aprendizaje. Este flujo
se puede observar en la Figura 13.

Figura 13. Etapas videojuego-entrenamiento
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Cabe destacar que todos los diagramas realizados en estas secciones se han diseñado
mediante el uso de la página web Draw.io 1 (app.diagrams.net, s.f.). Esta aplicación
facilita a los usuarios la creación de todo tipo de diagramas y esquemas.
Con el objetivo de facilitar la comprensión de las figuras que se mostraran a partir de este
punto se van a resumir las distintas ventanas en las que se organizó el entorno Unity y el
funcionamiento de estas siguiendo la Figura 14.

Figura 14. Entorno Unity
Observando la imagen anterior, Figura 14 , y siguiendo la numeración encontramos
distintas ventanas en el entorno de trabajo. Cada una de estas ventanas cuenta con
unas funcionalidades distintas:
1. Inspector: En esta ventana se manejan los componentes de los objetos de la escena
y sus propiedades, como por ejemplo los scripts que están ligados a un objeto, así
como sus variables de entrada. También se manejan propiedades en esta pestaña
como las físicas de los objetos en cuanto a rozamiento, gravedad, peso, entre otras.
En general todas las propiedades de cada objeto se encuentran en esta pestaña y
cuando se chace clic en la escena en cualquier objeto aparecen ahí.
2. Console: Esta pestaña tiene la finalidad de informar al desarrollador sobre la
ejecución de los scripts y del juego. Si tiene lugar algún error o advertencia
durante la ejecución aparecerán en esta ventana, así como los mensajes que se
quieran registrar para controlar que el juego se esté ejecutando correctamente. es
El caso de la Figura 14 donde en la consola se muestran mensajes de información
que están teniendo lugar en ese momento en la escena del juego.

1

Véase: https://app.diagrams.net/
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3. Scene: La ventana de Escena, es la ventana donde se modifica el escenario y se
construye, en esta pestaña se puede modular la luz, el tiro de cámara, las
dimensiones de los objetos y sus formas…
4. Game: Aquí se muestra el tiro de cámara que vera el jugador, este tiro de cámara
es el que se establece en la pestaña de escena.
5. Project: Es donde se organizan y guardan todos los archivos del proyecto, esta
ventana nos permite visualizar estas carpetas e incorpora un buscador que facilita
al usuario la organización del proyecto. Donde se maneja el almacenamiento de
los componentes de los objetos, materiales, scripts, librerías, etc.
6. Hierarchy: Aquí es donde se gestionan los componentes de la escena, es decir,
los objetos que hay en ella. Cualquier objeto y componente de la escena aparece
en esta pestaña. Los objetos en esta pestaña aparecen de forma jerárquica, ya que
estos objetos tienen se organizan por herencia. Por ejemplo, la pista de baloncesto
está formada por el suelo y las paredes, entonces aparece como padre la pista que
tiene de hijos estos otros componentes.
7. Toolbar: La barra de herramientas es un componente que aparece arriba de todas
las demás pestañas y permite cambiar el modo en el que se editan los objetos, así
como configurar otros aspectos de la configuración de las pestañas del editor.
Cuenta con los botones de play y pause del juego que se usan con frecuencia para
empezar y parar tanto el juego como los entrenamientos de los agentes.

3.1 Creación Videojuego
Esta fue la primera fase del proyecto, y como se ha mencionado previamente, para que el
agente inteligente aprenda a completar una tarea, este necesita de un escenario con el que
pueda interactuar. Así pues, se ha llegado a crear un videojuego de baloncesto en el que
se han implementado las mecánicas necesarias para que este funcione correctamente. Se
ha de destacar que el escenario de este juego es modificable con el fin de que el agente
aprenda su objetivo con la mayor eficacia posible, pero esto se expondrá más adelante.
Se puede subdividir la creación del videojuego en tres fases. Primero se tiene que diseñar
y construir un escenario al igual que los jugadores y los objetos con los que vayan a
interactuar, luego se tienen que desarrollar e implementar esas mecánicas de juego.
Finalmente se comprueban que todas estas mecánicas funcionan, jugando al juego
mediante el uso del teclado.
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3.1.1 Elección de escenario y personajes
En esta primera etapa del proyecto se planeó y diseñó el escenario y los personajes en 3D
haciendo uso del entorno de desarrollo y motor de videojuegos Unity. Usando esta
herramienta se crearon los cuatro objetos básicos que componen el entorno de juego: la
canasta, el jugador, la pista de baloncesto y la pelota.
El proyecto comenzó con la idea de crear un escenario lo más realista posible, se usaron
medidas aproximadas (oficad.com, 2017) con el objetivo de que se asemejase lo máximo
posible a una pista de baloncesto de verdad. Se crearon entonces los siguientes
componentes que en conjunto forman el objeto Pista como se puede ver en la pestaña de
jerarquía en la siguiente Figura 15:

Figura 15. Jerarquía Pista


Suelo: El componente “Suelo", como su propio nombre indica, hace referencia al
suelo de la pista y este mide aproximadamente 25 metros de largo y unos 15
metros de ancho.



Paredes: Las paredes se han diseñado a partir de cuatro componentes, los
componentes “ParedX”, los cuales hace referencia al largo de la pista, y los
componentes “ParedZ”, que hacen referencia al ancho de la pista.

La pista finalmente ha acabado, como se muestra en la Figura 16. Se usaron materiales
para dotar de distintos colores a los objetos que la componen. Todos los componentes
anteriormente mencionados son GameObjects2 con la forma 3D de cubos que han sido
modificados para que formasen el escenario.

GameObjetct: Es la forma que tiene Untity de llamar a cada objeto que está dentro de la escena. Todos
los GameObjects de una escena aparecen reflejados en la jerarquía sin excepción.

2
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Figura 16. Modelo Pista

Una vez creado el escenario se diseñaron las canastas de cada equipo tal y como se
muestra en la Figura 17 a continuación:

Figura 17. Jerarquía Canasta


Poste y tabla: “Las dimensiones de los tableros serán de 1,80 m. en horizontal y
de 1,05 m. en vertical con el borde inferior a 2.90 m. del suelo” (oficad.com,
2017).



Aros: Estos tres componentes hacen referencia a tres objetos que se han
modificado para que juntos formen el aro completo de una canasta y contengan
dentro de ellos la red de la canasta.



Red1: La red aquí es el componente clave de la canasta, esta Red1 es un
GameObject invisible que solo sirve, como se verá en la sección de desarrollo de
las mecánicas del videojuego, para llevar el control de cuantas pelotas se han
llegado a encestar en esa canasta en concreto y así otorgar los puntos
correspondientes al equipo que haya encestado.
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Se creó entonces el objeto Canasta1 en primer lugar y se guardó como prefab3. A partir
de este prefab se generó otra instancia de este objeto en el escenario, la cual se ha
nombrado como Canasta2. La tabla de cada equipo tiene un material de color diferente
para poder diferenciarlo, en el caso de Canasta2 el material de la tabla contiene un tono
purpura. El prefab de la Canasta1 es el que se puede apreciar en la siguiente Figura 18.

Figura 18. Modelo Canasta1

Una vez creados los objetos que componen el escenario del juego, se crearon aquellos
objetos que interactúan con él. El primero de estos objetos fue el Jugador1 que está
formado de los componentes que se muestran en la Figura 19.

Figura 19. Jerarquía Jugador

Prefab: Es la forma de empaquetar un objeto para crear varias instancias de este en uno o varios escenarios,
de tal manera que si modificas el prefab de un objeto modificas los demás sin necesidad de tener que
modificar los uno a uno.

3
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Jugador1: El Jugador1 es un objeto del escenario, es un cilindro el cual se
modificó para asemejarse a la vida real, no tiene otra finalidad que ser el objeto
base que en el que se encuentran los otros objetos. Su objetivo es ser el cuerpo del
jugador o agente.



Cubos: Se decidió añadir dos cubos blancos que representan los ojos de los
personajes. No se le ha dado ninguna finalidad dentro del juego salvo la de servir
de guía a los usuarios a la hora de saber en qué dirección están orientados los
jugadores. Estos “ojos” a los agentes no les hace falta porque cuentan con sensores
que contienen esa información como se mostrará más adelante.



Manos: Este componente es uno de los más importantes en el juego. Las manos
son un GameObject invisible, no se han renderizado, para no complicar el diseño
de este componente el cual tiene la finalidad de sujetar la pelota a la altura de estas
manos. Sirven entonces de referencia para saber dónde se va a situar la pelota
cuando los jugadores se acerquen a ella, la recojan del suelo y a través de estas
manos poder lanzarla hacia una dirección.

Cabe destacar de este objeto algunas de sus propiedades del inspector. Este objeto tiene
una propiedad de Rigidbody incorporada en el inspector del objeto. “El Rigidbody le
permite a sus GameObjects actuar bajo el control de la física. Esta propiedad puede recibir
fuerza y torque para hacer que sus objetos se muevan en una manera realista. Cualquier
GameObject debe contener un Rigidbody para ser influenciado por gravedad, actué
debajo fuerzas agregadas vía scripting, o interactuar con otros objetos a través del motor
de física NVIDIA Physx” (Unity3d.com, 2018).
De los parámetros más interesantes del Rigidbody asociado a los Jugadores 1 y 2 destacan:


Mass: La masa del objeto en kg por defecto. En el caso del jugador la masa no es
relista, tras varias pruebas asignar una masa realista a este objeto afectaba a otros
de los parámetros y dificultaba el movimiento del personaje, y es de 2.5kg.



Drag: Es la cantidad de resistencia al aire que afecta al objeto cuando se mueve
con sus fuerzas. Como se quiere que el objeto no se pare en seco, pero tampoco
se deslice por la pista de baloncesto, se ha asignado a este parámetro un valor de
0.3 de Drag.



Angular Drag: En esencia actúa igual que el Drag anterior, pero afecta al giro del
personaje desde un torque. Como los jugadores pueden girar en cualquier
dirección, este parámetro está ajustado a 25 tras varias pruebas.



Use Gravity: Si esta casilla esta activada quiere decir que el objeto se ve afectado
por la gravedad. Los jugadores tienen activada esta propiedad.



Contstraints: Estas casillas sirven para fijar y limitar el movimiento del personaje
en algunos ejes. En concreto los jugadores tienen activado congelar la posición
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del eje Y, es decir, los jugadores no van a poder moverse en ese eje ni hacia arriba
ni hacia abajo, no pueden saltar. Y se ha limitado la rotación en los ejes X y Z,
con el fin de que solo pueda rotar cada personaje sobre el eje Y, es decir, sobre sí
mismo hasta 360 grados.
A partir del Jugador1, se crea otra instancia que da lugar al objeto Jugador2. Estos dos
objetos son iguales y cuentan con las mismas propiedades y características, excepto en el
material usado para el color, que en el caso del Jugador2 usa un tono purpura
correspondiente a su equipo.
Estos jugadores son los personajes principales que pueden ser controlados por un usuario
mediante teclado y ratón para moverse por la pista y realizar las distintas acciones.
Posteriormente serán los agentes quienes controlen a estos jugadores. El modelado de
este objeto es el siguiente mostrado en la Figura 20.

Figura 20. Modelo Jugador1
El motivo el cual los jugadores fueron diseñados con figuras geométricas simples, no es
más que la simplificación de los componentes del escenario para facilitar el posterior
entrenamiento de los agentes inteligentes.
Por último, pero no menos importante se tiene el objeto estrella del juego, la pelota. Este
objeto no está formado de ningún componente extra como los otros, este objeto es solo
una esfera con un material de tono anaranjado. Cuenta con muchos más detalles en lo que
a mecánicas se refiere que se verán a continuación y es uno el objeto más importante con
el que los jugadores pueden interactuar en el escenario.
Destaca el material de esta pelota, ya que se le ha añadido a la pelota un Physic Material,
es decir una propiedad del material que interactúa con las físicas del motor gráfico. Se
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añadió esta propiedad en el inspector de la pelota para incorporarla al collider y en la
sección de material se ha cambiado el valor de Bounciness, es decir, este es el denominado
parámetro de rebote. Se cambió de 0 a 0.8 con el fin de que la pelota pueda rebotar contra
el suelo, paredes o cualquier objeto de la escena que contenga un collider.
Este GameObject también incluye un Rigidbody en su inspector de propiedades, como ya
se ha explicado previamente para que sirve cada parámetro simplemente se va a resumir
qué valor tiene cada uno de ellos.
La masa de la pelota es de 1.5kg, el rozamiento del aire es igual al del jugador 0.3 y el
rozamiento angular del aire, es decir, el rozamiento cuando la pelota gira es de 0.05.
También tiene activada la casilla de Use Gravity, por lo tanto, la pelota se ve afectada por
las fuerzas de la gravedad. Estos valores se establecieron después de realizar varias
pruebas, con el fin de diseñar unos objetos con el comportamiento que más se asemejase
a la realidad. El modelado de la pelota acabo siendo el mostrado en la siguiente Figura
21.

Figura 21. Modelo Pelota
Una vez vistos todos los objetos del escenario se han de tener en cuenta también unos
objetos que no forman parte del entorno del agente, pero que si forman parte del
videojuego en el escenario creado. En la siguiente Figura 22 se pueden ver los diferentes
componentes que forman el escenario del videojuego. Estos tres componentes no son
diseños 3D: Canvas, EventSystem y GameManager.
Resumiendo, el Canvas no es más que un contador de cuantos puntos ha realizado cada
equipo, se muestran al jugador cuando inicia el juego y estos marcadores son cada uno
del color correspondiente a cada equipo.
El GameManager y el EventSystem son componentes que ayudan a dirigir el flujo de la
partida y se detallara más en profundidad en la siguiente sección del proyecto.
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Figura 22. Jerarquía Entorno

Para acabar, se enseña en la Figura 23 el escenario donde se encuentran todos y cada uno
de los componentes vistos hasta ahora. Se pueden diferenciar a simple vista los colores
de cada equipo en los jugadores, canastas y marcadores. La pelota como se muestra,
siempre comienza en el centro del escenario en cada inicio de partida.

Figura 23. Modelo Entorno
Hay que destacar que todos los objetos cuentan con un componente en su inspector
llamado Collider. Los Colliders son otro tipo de componente que debe ser agregado, si
se quiere añadir el componente Rigidbody con el fin de permitir que otras colisiones
ocurran. “Si dos Rigidbodies chocan entre ellos, el motor de física no va a calcular una
colisión al menos que ambos objetos también tengan un Collider adjunto. Los
Rigidbodies sin Colliders simplemente pasarán a través unos de otros” (Unity3d.com,
2018).
Si se quisiera detectar colisiones, pero sin que dos objetos choquen entre ellos, es decir,
que un objeto no frene, pare o haga rebotar a otro, se debe cambiar la casilla de is trigger
del collider de false a true. De esta manera el objeto pasará de ser un componente con el
que se puede chocar a un componente que se puede atravesar sin ninguna dificultad, como
si no existirá. Además, se puede detectar cuando un objeto entra, sale o se mantiene dentro
de esa área denominada trigger.
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El objetivo final del TFG es llegar a crear un entorno de aprendizaje donde los agentes
inteligentes puedan entrenar. La creación del videojuego, aparte de ser uno de los
objetivos del proyecto, es una etapa previa al entrenamiento de los agentes, por lo que
centrarse en el modelado de mejores jugadores y escenarios no ha sido uno de los
objetivos principales de este proyecto. Como se verá en el entrenamiento de los agentes
cuanto menor sea el renderizado de objetos y menos haya en escena, más rápido podrá
procesar la GPU el entrenamiento y así los agentes aprenderán en un tiempo menor,
aligerando la carga de trabajo de la GPU y haciendo más corto el tiempo de comprobación
de su aprendizaje entre cada etapa. Es por eso por lo que el jugador solo está formado por
un cilindro y dos cubos simples al igual que las v manos de cada jugador son objetos
invisibles.

3.1.2 Desarrollo de mecánicas
Una vez se completó el escenario y el diseño de todos los modelados 3D, se comenzó a
desarrollar las mecánicas del juego. Se empezó a programar e implementar el movimiento
del jugador, después se desarrollaron las funciones relacionadas con la pelota y se finalizó
programando el funcionamiento del sistema de puntos asociados a cada equipo.
Toda esta sección se focaliza en el funcionamiento de cómo debería ser un videojuego si
dos personas reales lo jugasen, es decir, en esta etapa del desarrollo de mecánicas no se
tuvo en cuenta el posterior entrenamiento de los agentes inteligentes, por lo que más tarde
se comentara que cambios sufrió el sistema, partiendo de la base del videojuego para
adaptar el escenario y sistema a un entorno de entrenamiento óptimo.
Primero se planteó el movimiento del jugador, el cómo se desplaza por el escenario en
los ejes X y Z. Para ello se crearon dos scripts, el script PlayerController y el script
PlayerMovement. Estos dos scripts están incorporados como elementos en el inspector
de los jugadores. Tanto el Jugador1 como el Jugador2 cuentan con los mismos scripts y
elementos, por lo que a partir de ahora se omitirá al Jugador2 ya que todo lo que se
explique sobre el Jugador1 se aplica al Jugador2.
El código PlayerController tiene la finalidad de controlar que acciones va a realizar el
jugador según la entrada del teclado o ratón recibida, el jugador puede moverse hacia
delante, atrás, derecha e izquierda, lanzar el balón o girar. Este script le pasa la
información recibida por el usuario al script llamado PlayerMovement. Este programa
tiene como objetivo recopilar todos los movimientos del jugador y activarlos, es decir,
este script cuenta con las funciones necesarias para que el jugador se mueva al recibir el
input del usuario. Se moverá al ejecutar la acción que corresponda a cada entrada del
teclado o ratón controlada por el PlayerController. El flujo de datos y del funcionamiento
entre los dos scripts se puede apreciar en la Figura 24.
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Figura 24. Diagrama de flujo de los Scripts del Jugador1

Teniendo esto en cuenta el PlayerController al presionar en el teclado las teclas `W´ (hacia
delante) o `S´ (hacia tras) le pasará la acción al PlayerMovement de moverse en el eje
“Vertical” y si el usuario presiona las teclas `A´ (hacia la izquierda) o `D´ (hacia la
derecha) hará lo mismo y el script de movimiento del jugador moverá al personaje en el
eje “Horizontal”. Respecto a los giros que puede realizar el jugador, si se pulsa la tecla
`Q´ (giro hacia la izquierda) o `E´ (giro hacia la derecha) el personaje girara su cuerpo en
la dirección indicada.
Se llegó a programar un script denominado PlayerMovement2 que incluye distintas
combinaciones del teclado y ratón para habilitar el juego entre dos personas reales de
manera simultánea y así probar el funcionamiento de todas las mecánicas al completo una
vez acabado el videojuego.
La última acción que puede realizar el jugador es lanzar la pelota cuando la tiene en la
mano, esta función no es propia del jugador si no de la pelota. Por lo tanto, funciona de
manera similar al PlayerController. Como se muestra en la Figura 25, cuando el jugador
quiera lanzar la pelota, una vez la tiene en la mano, solo tiene que hacer clic izquierdo en
el ratón y entonces se iniciara el flujo de acción hasta llegar al script que controla el
movimiento de la pelota llamado BallMovement. Esta función de lanzar la pelota en este
código funciona de tal manera la cual aplica una fuerza al balón. Esta fuerza es pasada
como parámetro y configurada por el usurario antes de empezar la partida, la fuerza
aplicada hace que la pelota sea dirigida e impulsada en la dirección a la que este mirando
el jugador en ese momento.

Figura 25.Diagrama flujo Jugador-Pelota
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Entrando en detalle en el script que controla el movimiento de la pelota, se van a detallar
diferentes aspectos a continuación relacionados con este archivo.
Como se ha mencionado el jugador tiene la capacidad de recoger la pelota del suelo. Para
simplificar esta acción, la pelota cuando detecta una colisión con el jugador se coloca en
la posición de las manos del jugador que haya colisionado con la pelota. Esto se ha
realizado mediante el parentesco jerárquico de cada componente. En el momento en que
la pelota detecta la colisión con un jugador, el objeto pelota pasa de ser un objeto
individual para convertirse en hijo del componente manos del jugador correspondiente,
de esta manera aparecerá como hijo del objeto manos del personaje en la jerarquía. Una
vez se pulse el botón de lanzar el balón, la pelota pasara otra vez a ser hijo del entorno,
tal y como lo era en un principio, y volverá a su posición original la cual se mostró en la
Figura 22.
Lo último importante a comentar sobre este script BallMovement, es la mecánica de robo
de la pelota entre los jugadores. Los personajes del juego no solo son capaces de recoger
la pelota del suelo, sino que también pueden quitarle la pelota al jugador contrario de sus
manos. La mecánica de esto es bastante simple ya que funciona de la misma manera vista
anteriormente, cuando detecta la colisión con otro jugador diferente al que se encuentra
actualmente, pasa a las manos del otro jugador cambiando el balón de la jerarquía de un
jugador a otro. Esto quiere decir que en este script hay un control de que jugador tiene la
pelota y cual no la tiene.
Por último, con el fin de que los jugadores no se robasen la pelota en bucle, entre cada
robo. Se ha añadido un pequeño retardo de un segundo, esto hace que el jugador que haya
robado la pelota tenga un segundo de inmunidad en ese sentido y el otro jugador no le
quede más remedio que esperar y colocarse bien para volver a quitarle la pelota.
Existe un script más asociado al objeto pelota, este programa llamado PelotaFuera, tiene
la función de guardar la posición original de pelota cuando se inicia el juego para
reiniciarla cuando sea necesario. La pelota se reiniciará y volverá a su posición y
orientación iniciales en la escena, que es el centro de la pista de baloncesto, cuando
cualquiera de los jugadores lance el balón fuera de la pista haciendo que esta caiga al
vacío.
Queda entonces la parte relacionada con el control de puntuaciones de cada equipo y del
sistema del control de la partida. Se comienza creando un script, llamado Canasta, que se
asoció a los componentes invisibles Red1 y Red2 de cada canasta, de tal manera que cada
vez que estas “redes” detectasen mediante el uso de colisiones la pelota, se sumase un
punto al equipo contrario de la canasta a la que pertenece la red. De esta forma, se
incluyen las mecánicas de poder sumar puntos a favor de tu equipo, además de poder
marcar puntos al favor del equipo contrario si los jugadores encestan la pelota en la
canasta de su equipo.
Pero las canastas no son las que llevan el control de esta puntuación, solo detectan la
colisión de la pelota. La gestión de estas puntuaciones y todo lo relacionado con ellas lo
controla el script, asociado a un GameObject vacío e invisible, que dirige toda la partida
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llamada “GameManager”. Este controla los marcadores de la partida, iniciándolos a cero
cada vez que una partida empieza y gestionando la suma de los puntos cuando cada una
de las canastas llama a este objeto para que sume la puntuación que corresponda en cada
caso como se puede ver en la Figura 26.

Figura 26. Diagrama Flujo Canastas-GameManager

El GameManager entre sus funciones tiene la finalidad de controlar el texto del canvas
para que se muestre al usuario en cada momento la puntuación actual que lleva acumulada
cada equipo. Este canvas solo cuenta con dos textos en el color de cada equipo y se
encuentran en las esquinas superiores de la pantalla como se mostró en la Figura 23 vista
en el apartado de 3.1.1 Elección de escenario y personajes.
En resumen, el proyecto y sistemas de mecánicas quedan de la siguiente manera Figura
27 en la que se muestran todos los scripts y componentes que conforman el juego.
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Figura 27. Diagrama del sistema

3.2 Entrenamiento
Una vez se ha finalizado la creación del videojuego y se ha jugado a él para comprobar
que todas las mecánicas funcionan a la perfección, se puede pasar a la siguiente etapa del
proyecto, la etapa de entrenamiento de los agentes inteligentes. En esta fase se tendrá que
transformar y adaptar el escenario para crear un entorno de aprendizaje adecuado.
Además, en esta sección se profundizará en los aspectos más relevantes para su
entrenamiento y aprendizaje. Se acabarán mostrando las etapas y estados principales del
entrenamiento y los cambios que se han ido proponiendo para mejorar el aprendizaje de
estos agentes.
Con el fin de optimizar el rendimiento y sacar el máximo partido al escenario creado se
han realizado al proyecto distintas modificaciones hasta maximizar la eficacia del
aprendizaje.
Se comenzó entonces esta etapa de transición del escenario a entorno vista ya en la Figura
13 en la Sección 3 de la memoria.
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Primero, se quitó el renderizado de las paredes haciendo que estas quedasen invisibles y
así no se gastasen recursos en tener que renderizar un modelo que no es necesario. Los
colliders de las paredes siguen en perfecto funcionamiento y tanto los Jugadores como la
pelota siguen pudiendo chocarse con estas paredes invisibles sin poder salirse del
perímetro de la pista de baloncesto.
Otra de las adaptaciones fue la inhabilitación del canvas o marcador, esta decisión se tomó
por varios motivos. El primero es que a los agentes la información de ese marcador no les
resulta útil, solo sirve para informar a una persona real de las puntuaciones actuales de
cada equipo. El segundo motivo que llevo a inhabilitar el canvas fue la necesidad de
incorporar en el escenario más de un entorno de entrenamiento.
Una de las metodologías usadas para entrenar a los agentes inteligentes con el objetivo
de reducir el tiempo que tardan en aprender a completar una tarea, es paralelizar el proceso
de ejecución, es decir, incorporar y añadir tantos entornos como la maquina usada para la
ejecución de estas simulaciones pueda soportar. Estos entornos funcionan de manera
simultánea empezando todo el aprendizaje al mismo tiempo y haciendo que todos los
agentes con un mismo cerebro viertan esa información en paralelo a la misma red
neuronal, de manera que todos los agentes del mismo tipo irán aprendiendo lo mismo que
sus copias.
Al principio del proyecto se incluyeron 10 entornos en paralelo, pero finalmente tras
algunos cambios se pudieron agregar hasta 20 pistas de baloncesto simultáneas. Hay que
tener en cuenta aquí la potencia del ordenador donde se ejecuten estos entornos, cuanta
más potencia tenga el ordenador, más entornos de aprendizaje en paralelo se pueden
incorporar y menos tardara el proceso de aprendizaje. Este fue el motivo clave por el que
se decidió que las paredes no deben tener renderizado, no era necesario forzar al
ordenador a renderizar 10 partidos con todos los modelados incluidos. Cuando todas las
modificaciones tuvieron lugar se pudo ampliar sin problema el número de entornos de
aprendizaje.
En la siguiente Figura 28 se muestra el estado final del proyecto donde hay 20 entornos
ejecutándose de manera simultánea. Se puede apreciar como quedo el renderizado final
de cada pista de baloncesto a partir de este punto.

Figura 28. Entornos de entrenamiento
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Todos los objetos del entorno cuentan con dos tipos distintos de posiciones en el mundo.
Una posición general dentro del proyecto, es decir, donde se encuentra el objeto respecto
a todos los escenarios creados. Y otras posiciones locales las cuales hacen referencia a la
posición de cualquier objeto respecto al entorno donde se hallen en concreto. Se
cambiaron todas las posiciones generales que manejan algunas funciones dentro del
código a posiciones locales, con el fin de que algunos scripts como el de PelotaFuera
fuese capaz de posicionar la pelota, cuando se lanzase fuera de su pista, en la pista que le
corresponde y no en otra que no sea en la que empezó la partida.
Al añadir más de una partida de baloncesto ejecutándose a la vez de manera simultánea,
también se hicieron modificaciones en los scripts del juego. Por ejemplo, se eliminó el
uso del GameManger. La finalidad de este era tener el control, no solo del estado de la
partida, sino que también de las puntuaciones de cada equipo. Al haber más de dos
equipos jugando al mismo tiempo, el manejo de un script como este no era factible. La
gestión de las puntuaciones paso a ser exclusiva de un nuevo código incorporado a la
pista de baloncesto. Este programa llamado Puntuaciones solo tiene la finalidad de sumar
puntos al contador del equipo correspondiente en cada caso, activado por cada una de las
canastas como se contó en el apartado anterior, y cuenta además con una función de
reinicio de las puntuaciones que será llamada por el Script Agent1 en el cual se
profundizará más a continuación.
Se cuenta entonces con una estructura del proyecto distinta a la original, las funciones del
antiguo GameManager recaen ahora en el Script Agent1, el cual se encarga de gestionar
todo lo relacionado con el entrenamiento del agente, así como el estado en el que se
encuentra cada iteración de la simulación y partida de manera local a cada pista de
baloncesto. De manera general el proyecto sigue la siguiente estructura tal y como se
muestra en la Figura 29.

P á g i n a 44

Figura 29. Diagrama de scripts del entorno de entrenamiento
El Agent1 será entonces la piedra angular del proyecto, este script está incorporado al
jugador y es el encargado de hacer que todo lo relacionado con cada partida funcione
correctamente. Hay que destacar que este script pertenece a la clase Agent, esta clase la
proporciona la librería Ml-Agents y cuenta con funciones específicas de esta clase,
además de incorporar en el inspector del jugador distintos parámetros que se irán
desglosando cuando sea necesaria su exposición.
Entre sus funciones se encuentra la de inicializar la partida reiniciando cada uno de los
componentes de la simulación donde y como se encontraban en un primer momento. Se
encarga de controlar el flujo de la partida, gracias a ML-Agents cuenta con dos funciones,
una para iniciar el episodio y otra para finalizarlo. Se llama episodio a cada iteración que
realizan los agentes inteligentes en el entrenamiento, es decir, el número de veces que
jugaran un partido y aprenden en él. Este número se puede configurar y modificar con el
objetivo de aumentarlo si es necesario en caso de que los agentes necesiten más episodios
de los predeterminados por defecto para aprender.
Volviendo a las funciones de inicialización y finalización de episodios que controla el
Script del agente. La función de inicialización llama como se muestra en la Figura 29. Al
igual que a la función de reiniciar el balón a su posición original, la cual se encuentra en
el código de PelotaFuera, y se encarga de guardar la posición y orientación también de
los personajes y reiniciarla cada vez que un episodio comienza. Como se ha mencionado
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este controlador de la partida es el encargado también de reiniciar la puntuación cada vez
que empieza un episodio y esto lo hace llamando a la función de reinicio de las
puntuaciones que se encuentra en el script de Puntuaciones.
Para simplificar el entrenamiento y los agentes aprendan lo antes posible a lanzar el balón
a la canasta y encestar, se ha limitado el número de puntos a los que pueden llegar en cada
episodio. Los agentes solo serán capaces de encestar hasta dos pelotas en la canasta del
equipo contrario, y cuando lo hagan ganarán la partida ganando el refuerzo positivo que
les corresponda por a haber ganado la partida. Cuando uno de los dos agentes logra
completar este objetivo, el cual es el objetivo final de su entrenamiento, el episodio se
reiniciará mediante una función específica que pondrá fin a la simulación y ejecutará la
función de inicio reiniciando todos los valores y componentes.
Como en un principio estos agentes no son capaces de acabar el episodio por ellos mismos
hasta que no aprendan a encestar dos veces, se puede configurar la finalización previa de
la partida. Todo esto con el fin de que los agentes aprendan de manera gradual y no se
queden atascados en ningún episodio. Hay un valor llamado max_step en el inspector del
Jugador1 en el Script asociado con el agente, este parámetro se puede modificar para
configurar el número de pasos que se quiere que realice un agente en un episodio, este
valor en el proyecto se ha configurado a 3000 y cuando un agente llega a ese número de
acciones tomadas en un episodio se reinicia y llama a la función de inicialización. Cada
vez que un episodio acaba y se llama a la función de inicialización la información
recogida por el agente durante el episodio se vuelca en la red neuronal para progresar en
el siguiente episodio e intentar maximizar el beneficio en cada uno de estos.
Un agente inteligente, por lo general, en el aprendizaje por refuerzo sigue los cuatro
estados de forma cíclica mostradas en la siguiente Figura 30. Estos estados se han
explicado con anterioridad en profundidad en el apartado 2.3.1 Aprendizaje por refuerzo
e imitación.

Figura 30. Estados de los agentes inteligentes
A continuación, se irá desarrollando el cómo se han implementado estas cuatro etapas del
aprendizaje del agente en el proyecto. Estos estados por los que el agente pasa de manera
cíclica están reflejados en un nuevo script llamado Agent1 haciendo referencia al
Jugador1 que es el que tendrá asociado el script en su inspector. De igual manera el
Jugador2 tendrá su archivo Agent2 que no es más que el mismo programa, pero con el
nombre del agente cambiado y toda la configuración de archivos y parámetros se realiza
de manera análoga.
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A continuación, se explicará en detalle y profundidad el cómo se configuró las distintas
propiedades de cada una de las etapas que sigue el agente, así como la programación de
cada una de ellas en el script que controla el agente. Se hará siguiendo el orden de los
estados por los que transita de forma cíclica el agente en cada una de las iteraciones y
episodios que realiza hasta completar su cometido o estabilizar el beneficio máximo de
los refuerzos conseguidos.

3.2.1 Observaciones
El primero de los estados en los que se encuentra un agente cuando inicia un episodio es
en el de observación del entorno. En este estado el agente observa a través de sus sensores
donde se encuentran los objetos y componentes de interés para completar la tarea. Saber
asignar que observaciones son las justas y necesarias para el que el agente aprenda bien
es complicado, si se le sobre carga de información aprende muy rápido, pero estará
falseando el resultado, ya que si el programador le otorga toda la información del entorno
este no estará aprendiendo esa información ya que la tiene desde un principio. Hay que
indicarle las observaciones justas que tiene que realizar para completar su objetivo con
eficacia y dándole al agente un pequeño empujón.
Para asignarles todos estos parámetros de cada uno de los estados, no solo se ha de
programar los scripts de los agentes, sino que también se ha de configurar una serie de
parámetros dados en el inspector de los jugadores los cuales hacen funcionar estos agentes
y sin ellos no se podría empezar el entrenamiento. Estas propiedades que se han de asignar
son fruto de la incorporación de la librería ML-Agents ya vista en el apartado 2.5.2 MLAgents. Esta librería incluye scripts y pestañas dentro del editor que se pueden configurar
de manera sencilla, con el fin de facilitar al usuario el control y manejo de estos agentes
y conceptos complejos del aprendizaje automático.
Se pueden observar en la Figura 31, los scripts del controlador del jugador, como se ha
explicado previamente quedo desactivado ya que las acciones las tendrá que tomar el
agente. Todos los componentes que se muestran en la Figura 31 son completamente
necesarios para el entrenamiento de los agentes. Estos componentes tienen que añadirse
en el inspector del objeto donde se añada el script Agen1, es decir, el scprit de la clase
Agent que se encarga de gestionar el agente y los episodios del entrenamiento. Los
componentes Behavior Parameters y Decision Requester se desarrollarán en detalle en el
apartado 3.2.2 Toma de decisiones y acciones.
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Figura 31. Inspector Jugador 1
El Ray Perception Sensor 3D es un componente que está completamente relacionado con
los elementos que puede observar cada agente en la pista de baloncesto desde su posición.
Como el nombre del componente indica, el agente lanza desde el centro de su cuerpo
rayos que funcionan mediante colisiones. Está configurado de tal forma que solo recoge
información de aquellos objetos que el programador le indique que son de interés y si el
rayo choca con uno de estos objetos o componentes el agente obtendrá información de
estos, como por ejemplo la distancia y la dirección a la que se encuentra de ellos. En el
proyecto, más concretamente en el inspector se han asignado solo tres etiquetas de interés
para el agente. La pelota, el jugador contrario, y la canasta (poste de la canasta). En la
Figura 32 se puede observar de manera visual como funciona este componente añadido
al inspector del jugador.

Figura 32. Rayos 3D agente2
Hay que destacar que este es el único componente opcional para el funcionamiento del
agente, ya que a pesar de que las observaciones del entorno y de los objetos que le rodean
sea algo esencial, no solo hay una manera de habilitar estas observaciones al agente, de
hecho, en este proyecto se han mezclado dos técnicas. Una siendo la ya vista de lanzar
rayos basándose en colisiones, y existe otra técnica que requiere cálculos en el script del
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agente. Se han mezclado estos dos métodos, porque el entrenamiento para el agente es
tan complejo que, sin estas observaciones, no sería capaz de completar la tarea propuesta.
Es verdad que en un entorno donde tuviese que resolver otra tarea mucho más sencilla
seria demasiadas observaciones, pero en este caso suponen una ligera ayuda al agente.
En el programa que controla el agente se encuentra una función que añade las
observaciones de interés que se quieran que el agente tenga en cuenta. En este caso se han
pasado las observaciones a través de los sensores de los agentes de: la dirección y
distancia del agente al jugador contrario, la dirección y distancia al palo de la canasta
contraria, la dirección y distancia a la pelota y por último la dirección en la que el agente
se está moviendo, es decir, la dirección en la que mira el agente y sus manos están
dirigidas. Todas estas observaciones hay que contabilizarlas y tenerlas en cuenta para
asignarlas en un parámetro del componente Behavior Parameters. Teniendo en cuenta
que una distancia cuenta como una observación, mientras que una dirección al ser un
vector de tres coordenadas cuenta como tres observaciones en el vector de observaciones
del agente.

3.2.2 Toma de decisiones y acciones
Tras observar el escenario el agente tiene que tomar la decisión de que acción realizar en
consecuencia a las observaciones previas que ha realizado del entorno. Este segundo y
tercer estado del agente van de la mano ya que funcionan a la par. En cuanto se toma la
decisión le sigue la acción correspondiente a esta. ML-Agents nos facilita la
configuración de estas acciones y decisiones mediante la incorporación en el inspector
del jugador de los componentes Behavior Parameters y Decision Requester.
El Decision requester ayuda al desarrollador a establecer un periodo con el agente
decidirá qué acciones tomar por sí mismo, teniendo la posibilidad de hacer que el agente
tome más acciones como consecuencia. Este componente fuerza al agente a tomar
decisiones, si este componente no estuviese se tendrían que configurar manualmente las
decisiones que el agente tomará mediante código, pero no es el objetivo de este proyecto
ya que queremos que aprenda por sí mismo las decisiones que tiene que realizar. El
componente también se pude usar cuando se tienen distintos tipos de agentes distintos en
un entorno y se necesita que uno tome menos decisiones que otro, para ello solo se tendrá
que bajar el parámetro del periodo de las decisiones que toma el agente. Tampoco es el
caso de este proyecto ya que los dos jugadores tendrán el mismo comportamiento y se
quiere que aprendan a realizar la misma tarea observando que clase de comportamientos
son capaces de aprender.
Antes de entrar en detalle sobre la configuración de los parámetros relacionados con el
componente Behavior Parameters, se han de explicar que dos tipos distintos de acciones
ML-Agents es capaz de gestionar.
ML-Agents puede gestionar dos tipos distintos de acciones, las acciones continuas y
discretas. En versiones posteriores de esta librería, solo se un único tipo de estas acciones
y si se querían combinar los distintos tipos no se podía hacer. En el proyecto se tienen
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acciones tanto continuas como discretas gracias a las nuevas versiones de ML-Agents
(Chriselion, 2021).
Las acciones continuas, no son más que acciones que comprenden un rango de valores.
Por ejemplo, en el proyecto, el jugador puede tomar la decisión de moverse en el eje
horizontal o en el eje vertical. Estos movimientos se traducen a valores comprendidos en
un rango que comienza en -1 y van hasta +1 y siendo 0 el no moverse hacia ninguna
dirección, suelen ser entonces números decimales por lo general. Cuanto más cerca de
cualquiera de los unos se encuentre la acción más rápida la realizará y el jugador se
moverá con más velocidad por el entorno. En definitiva, se tienen que elegir acciones
continuas para cualquier acción que tenga que tomar el agente que esté relacionada con
un rango de valores extenso como es el caso de movimientos y velocidades. Si estos
valores fuesen discretos solo se movería en tres velocidades -1 y +1 siendo la velocidad
máxima en cada una de las direcciones y 0 ninguna velocidad y no se quiere eso, ya que
se quiere que el agente determine a qué velocidad se quiere mover de manera gradual.
Con lo explicado anteriormente se entiende que el otro tipo de acciones, las acciones
discretas, son valores fijos para asignar a las acciones que no requieran tanta precisión y
no estén comprendidas entre un rango, por lo tanto, suelen ser representadas por números
enteros. Por ejemplo, en el proyecto se ha definido que el agente tenga la decisión de
tomar la acción de lanzar el balón o no lanzarlo. Al ser solo dos opciones, es fácil de
definir la acción en dos parámetros distintos.
En el Behavior Parameters, mostrado en la Figura 33, las Discrete branches hace
referencia a cada una de las ramas las cuales representan un vector distinto en el código,
lo que facilita la configuración de las acciones por parte del usuario. En este componente
solo se ha de indicar el número de acciones que tendrá cada vector asignando así el tamaño
de cada uno de estos. Todos estos vectores, tantos los vectores de acciones continuas
como los de acciones discretas, son guardados en un buffer de acciones.

Figura 33. Behavior Parameters
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El agente cuando toma una decisión, lo que realmente está haciendo es elegir cada una de
las posiciones de los vectores que quiere activar y ver qué sucede en cada caso. Con el
paso del tiempo este aprende que acciones y decisiones son las que más beneficio le
reportan.
A continuación, se describen todas las decisiones y en consecuencia acciones que se han
incorporado al agente en el Behavior Parameters:


Acciones Continuas: El agente solo será capaz de decidir realizar dos acciones
de tipo continuo con el fin de moverse por el escenario a una velocidad
determinada.
o Movimiento horizontal: Esta acción se almacena en la posición 0 del
vector de acciones continuas. Sirve para que el agente pueda desplazarse
en el eje X del escenario, es decir, moverse hacia la derecha o izquierda.
o Movimiento Vertical: Esta acción se almacena en la posición 1 del vector
de acciones continuas. Sirve para que el agente pueda desplazarse en el eje
Z del escenario, es decir, hacia delante o hacia atrás.



Ramas (Branches) Discretas: Hay tres tipos distintos de acciones de tipo
discreta que puede realizar el agente. Por lo tanto, el vector de acciones discretas
solo tiene tres valores los cuales cambiaran dependiendo de la decisión tomada
por el agente.
o Rama 0: Esta rama hace referencia a las decisiones que maneja el agente
respecto al movimiento de giro sobre sí mismo. Este vector es el que se
encuentra en la posición 0. Puede tomar tres valores, 0 si no se decide
tomar la acción de no girar, 1 si se elige girar hacia la izquierda y 2 si el
agente quiere girar a la derecha.
o Rama 1: En esta rama se gestionan solo dos valores. La decisión de lanzar
el balón o de no lanzarlo, siendo los valores 0 y 1 respectivamente. Estas
decisiones son entonces la posición 1 del vector de acciones discretas.
o Rama 2: La rama 2 cuenta con tres valores, que en función del que decida
activar el agente cambiara la fuerza con la que lanza el balón. Se podía
haber considerado esta acción una acción continua, pero la fuerza del
balón no es tan fácil de gestionar como el movimiento del jugador. El
agente se puede confundir con facilidad dependiendo de cómo se ajuste
este valor, ya que el rango sería de 0 a 800. Este rango limitado
manualmente, comprende una cantidad de valores enorme que haría que
el agente tardase demasiado en aprender con que fuerza lanzar el balón y
no es el objetivo. Encones con el fin de simplificar las cosas se decidió
implementar una solución discreta de tres valores distintos y ajustados a
lo que sería aproximadamente un lanzamiento, corto, normal y largo. El
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valor 0 hace referencia a una fuerza de 500, el 1 a una fuerza de 600 y el
2 a 700.
Hay otros parámetros los cuales son importantes para el proyecto y están incorporados en
el Behavior Parameters los cuales se pueden ver en con detalle en la Figura 33. Por
ejemplo, se ha de definir el número de observaciones en el vector de observación, tal y
como se contó en el apartado anterior 3.2.1 Observaciones. Es de especial interés el
apartado llamado Model, que permite al desarrollador probar distintas redes neuronales
una vez ya entrenadas. En el Inference Device se pueden configurar dos opciones las
cuales determinaran la potencia del entrenamiento, se puede elegir que los agentes
entrenen usando la CPU del ordenador o la GPU. En este caso se ha decidió que todos los
agentes entrenen usando la GPU del ordenador ya que se contaba con una GPU
ligeramente potente y optimizaba el rendimiento del entrenamiento tras algunas pruebas
alternando esta opción.
Por último, se quiere destacar el Behavior Type, ya que hay dos tipos de comportamiento
que un agente puede tomar en el aprendizaje. Si se deja la opción por defecto el agente
tomara las decisiones que él quiera, mientras que si cambiamos al modo “Heurístico” el
usuario tendrá la habilidad de controlar las decisiones que toma el agente y jugar con el
como si este se encontrase en la etapa de videojuego controlando el personaje a través de
teclado. En este modo heurístico, el cual es otra de las funciones incorporadas en el Script
Agent1, el usuario no ejecuta las acciones mediante las teclas, más bien con estas decide
el número de la acción que quiere ejecutar, es decir, elige que siguiente acción tomará el
agente. Si el usuario quiere que se lance la pelota, hará clic en el ratón cuando este tenga
la pelota en la mano, pero esto significa que el usuario ha asignado al vector de acciones
correspondientes al lanzamiento del balón, la decisión de lanzarlo y este se encargará
posteriormente de ejecutar la acción.
Este último modo facilita la comprobación de que ciertas acciones y decisiones puedan
ser comprobadas de forma manual. Este modo es necesario para el aprendizaje automático
mediante imitación, ya que el usuario se tendrá que grabar a si mismo varias veces
completando la tarea que quiera que realice el agente con el fin de crear un conjunto de
entrenamiento.

3.2.3 Refuerzos positivo-negativos
Una vez el agente ha observado el entorno y ha decidido que acción tomar para llevarla a
cabo. Se han de otorgar al agente refuerzos positivos si ha logrado su objetivo parcial o
completamente, así como también se deberán otorgar al agente refuerzos negativos en
casos contrarios donde no haya alcanzado el objetivo o haya tomado una acción que le
haga alejarse de él.
La última fase del entrenamiento es la más complicada para el desarrollador, ya que saber
desde el principio del entrenamiento la cantidad exacta de refuerzos que el agente tiene
que ganar es una tarea complicada. En esta sección se contarán solo los primeros
planteamientos que se realizaron sobre qué cantidad de refuerzo positivos o negativos se
le otorgaron a cada agente y sobre todo cuando y porque se le otorgaron. Se ha de tener
en cuenta que en cada iteración estos valores se fueron ajustando a las necesidades que el
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agente mostraba en cada prueba y atendiendo a sus resultados. Estas iteraciones y ajustes
se explican con más detalle en el siguiente apartado 4.
En un principio los refuerzos positivos de los jugadores fueron los siguientes:





Llegar a recoger la pelota del suelo +0.5
Robar el balón al contrincante +0.75.
Encestar el balón en la canasta del equipo contrario +1.
Encestar por segunda vez el balón en la canasta del equipo contrario y así ganar
la partida +2.

Y un principio los refuerzos negativos de los jugadores fueron los siguientes:





Que el oponente llegue a recoger la pelota del suelo -0.25
Que te robe el balón el contrincante -0.5.
Se ha marcado un punto en la canasta de tu equipo -0.75.
Se han marcado dos puntos en la canasta de tu equipo por lo tanto se perdió la
partida -1.

Estos valores en un principio pueden resultar coherentes y se puede llegar a creer que
funcionaria todo a la perfección, pero no es así, se ha de dejar claro que este proyecto
consiste en la prueba y error de los entornos con el fin de perfeccionarlos en cada
entrenamiento que se realice a través de las conclusiones sacadas en los resultados de
cada uno de los aprendizajes ejecutados.
El agente tiene que aprender a realizar una serie de acciones en cadena y hay que ir
nivelando estos refuerzos para compensar que tome unas decisiones más que otras. Esto
es el porqué de que cada vez que se va acercando más a su objetivo el refuerzo positivo
va en aumento. Se quiere potenciar que el agente aprenda a recoger el balón para después
lanzarlo, por lo tanto, el refuerzo por recoger el balón del suelo es menor que el de
encestar una canasta y a su vez este es menor que el de ganar la partida al completo.
Se ha de ir mostrando el camino al agente de manera gradual, hay que ir construyendo un
camino de refuerzos para que aprenda a tomar las decisiones por el mismo una vez
acabado el entrenamiento. En la Figura 34 se muestra el flujo que en un principio se
planteó para que el agente completase su objetivo ganando una partida, también se
muestran los refuerzos positivos los cuales crecen según el nivel de importancia que tenga
la acción aprendida en la partida.

Figura 34. Flujo de aprendizaje
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El objetivo final es que el agente sea capaz de ganar la partida a su contrincante, por lo
que se intentará comprender el por qué a veces el agente según unos refuerzos u otros
aprende distintos patrones de comportamientos similares a los que realizaría un humano
con el fin último de no perder el juego y quedar empatado en la mayoría de las ocasiones.
Cambiar y ajustar estos refuerzos ha sido el trabajo principal de este proyecto, ya que el
agente se enfrenta a un terreno totalmente desconocido para él. No saber que juego está
jugando y no tener ningún conocimiento previo del entorno dificulta mucho su
aprendizaje. El agente por casualidad debe aprende a coger la pelota gracias a los
refuerzos dados, pero no entiende el concepto de pelota ni lo que hacer con ella hasta que
consiga encestar una canasta, cosa que también será un suceso encadenado de acciones y
decisiones completamente aleatorio.
En definitiva, el agente no tiene la intuición que tendría un humano al ver una pelota y
una canasta, el humano entendería el juego intentando coger la pelota y hacer canastas,
pero este conocimiento general sobre lo que cada objeto es y cómo reaccionará en el
juego, el agente no lo sabe y tendrá que descubrirlo tras muchos intentos y mucho tiempo.
Y tras muchos intentos cuando ya tenga el conocimiento suficiente y haber conseguido
muchos puntos encestando canastas, lo siguiente que intentará será maximizar el
beneficio de las acciones que son las correctas para conseguir completar el objetivo al
completo, tal y como se esperaba en un primer momento de la manera más óptima y
rápida posible.

3.2.4 Configuración de los parámetros
Al entrenar a los agentes en Unity, se deben tener en cuenta otros parámetros del
entrenamiento que vienen definidos por defecto, pero que se pueden modificar. Cada vez
que se ejecuta un entrenamiento se ha decidido usar un fichero de configuración de los
parámetros cambiados los cuales afectan a los dos agentes en su entrenamiento.
Este archivo de configuración del entrenamiento es uno de los factores más importantes
que determinará la eficacia de nuestros agentes por aprender. Si se modifica cualquiera
de estos parámetros el aprendizaje puede cambiar radicalmente, por lo que hay que tener
muy en cuenta el significado de cada uno de ellos y mediante prueba y error cambiar entre
las distintas configuraciones, para llegar a la configuración del archivo óptima posible.
En la Figura 35, mostrada a continuación, aparecen los valores por defecto de todos y
cada uno de los parámetros.
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Figura 35. Configuración por defecto
Este archivo comienza con el nombre establecido al agente en el Behavior Parameter y
es importante que coincidan para el entrenamiento. El fichero está dividido en secciones
agrupando distintos parámetros que hacen referencia a unos aspectos u otros del
entrenamiento, estos son: Trainer_type, hyperparameters, network_settings y reward
signals.
Se expondrán a continuación solo los parámetros más relevantes para comprender el
proyecto y aquellos que se han cambiado y modificado, para más información consultar
la página de GitHub4 (Dong, 2021):


Trainer_type: Una de las primeras decisiones que se tienen que tomar respecto al
entrenamiento y sus ejecuciones es que tipo de aprendizaje se va a usar. Hay dos
tipos de aprendizajes que se pueden elegir: PPO o SAC5 (Tsibiski, ML-AgentsOverview.md, 2021).
o En el proyecto se ha usado el entrenamiento tipo PPO (Proximal Policy
Optimization) para los dos agentes inteligentes. La idea principal de este
tipo de entrenamiento es reducir la actualización de la política de
entrenamiento. Este tipo de entrenamiento es más eficaz en aprendizajes
automáticos por refuerzo, que es el caso del proyecto.
o Por el contrario, SAC (Soft Actor Critic) es considerado off-policy, esto
significa que el agente es capaz de utilizar versiones anteriores de su

Véase: https://github.com/Unity-Technologies/ml-agents/blob/main/docs/Training-ConfigurationFile.md
5
Véase: https://github.com/Unity-Technologies/ml-agents/blob/main/docs/ML-Agents-Overview.md
4
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entrenamiento de manera aleatoria para aprender. Este tipo de
entrenamiento es más eficaz en aprendizajes automáticos por imitación.


Reward Signals: Son los parámetros relacionados con los refuerzos positivos y
negativos de cada entrenamiento. Se ha habilitado en el proyecto que sean
refuerzos tipo extrinsic, ya que es el más adecuado para este tipo de proyectos en
los que se usa el aprendizaje por refuerzo.



Hay parámetros de configuración que son comunes a todos los tipos de
entrenamiento, los cuales algunos se encuentran en hyperparameters y
network_settings (configuración de las redes neuronales), entre los cuales
destacan los siguientes:
o Max_steps: Por defecto este valor es 50000. Hace referencia al número de
episodios que completará el agente en su aprendizaje. En las primeras
pruebas se configuro este número a cinco millones y posteriormente se
cambió a diez millones de episodios. Como se tienen varios entornos de
entrenamiento ejecutándose de manera simultánea, todos y cada uno de
ellos incrementa este número, es decir, si tenemos 10 escenarios todos
ejecutaran un episodio por separado. Entonces si contamos con 20 se
reduce a la mitad el tiempo de entrenamiento de los agentes para llegar a
completar el número total de episodios configurados.
o Summary_freq: Este valor si no se modifica, por defecto es 50000. Este
valor representa la frecuencia con la que se almacenaran los datos de los
entrenamientos y se construye la gráfica de resultados. El valor en el
proyecto está configurado en 12000, esto quiere decir que cada 12000
episodios completados por los agentes, la información del entrenamiento
será almacenada.
o Time_horizon: Define cada cuantos pasos o acciones tomadas el agente,
guardar la experiencia aprendida por el agente en el buffer de experiencia.
Por defecto este valor está configurado a 64, pero se cambió en el proyecto
a 1000. Como el agente tiene que realizar un conjunto de acciones hasta
lograr el objetivo y que las encadene puede llegar a costarle muchas
acciones se aumentó este número para que fuese capaz de en una media de
mil acciones conseguir el objetivo.

En la Figura 36, se pueden observar los parámetros modificados del fichero usado en cada
ejecución del aprendizaje. En concreto este hace referencia a la política de entrenamiento
del Jugador1. Estas modificaciones se hicieron siguiendo un modelo lo más estándar y
neutral posible el cual garantizase un aprendizaje a los agentes lo más normal posible.
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Figura 36. Fichero Jugador1.yaml versión final un jugador
En el proyecto se han configurado dos archivos de entrenamiento, uno para el caso de los
dos agentes compitiendo al mismo tiempo por encestar en la canasta del equipo contrario.
Y otro archivo de configuración para el aprendizaje del Jugador1 en solitario. El fichero
de entrenamiento en el modo dos jugadores se han de añadir la configuración del Jugador2
debajo del Jugador1 de la misma manera mostrada en la Figura 36 con los mismos
parámetros ya que queremos enfrentar a dos agentes con la misma configuración y
capacidades.

3.2.5 Comienzo y etapas del entrenamiento
Una vez configurados todos los parámetros del archivo de entrenamiento, haber
programado todos los scripts de manera correcta y haber configurado todos los
parámetros de estos, se puede iniciar la fase de entrenamiento del proyecto.
En este apartado se comentarán las distintas interacciones del entorno y que pruebas se
realizaron en cada una de estas iteraciones. También se realizaron entre pruebas
modificaciones en el escenario y en el código para solucionar errores, pulir y optimizar
ciertos aspectos que fueron apareciendo en el proceso de entrenamiento de los agentes.
Se ha llamado a cada prueba de manera distinta, con el fin de diferenciar unas de otras.
Cada prueba del proyecto sigue la siguiente nomenclatura: TFG_X, siendo por ejemplo
TFG_8_2 la prueba número 8 con cambios menores en ella por segunda vez.
La ejecución de cada entrenamiento se realiza mediante un entorno virtual usando la
consola de comandos de Windows desde el directorio del proyecto. Una vez activado el
entorno virtual y ejecutado el comando correspondiente indicando el nombre del fichero
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de ejecución (Mantasp, 2019), así como el nombre de cada prueba. Se mostrará la una
ventana con el logo de Unity como se puede ver en la Figura 37, esta ventana se quedará
esperando a que el desarrollador presione el botón de play del motor gráfico para iniciar
el entrenamiento.

Figura 37. Imagen de inicio de ML-Agents
Una vez se ha iniciado el entrenamiento desde la ventana de comandos se puede hacer un
seguimiento de cómo está yendo el entrenamiento. Como en el archivo de configuración
se configuraron 12000 pasos para actualizar la información, en esta ventana la
información de cuanto refuerzo positivo lleva acumulado aparecerá con esa frecuencia.
También se mostrará información relativa al número de episodio en el que se encuentra
el agente.
En la Figura 38 se ve como aparece la información, empezando por el agente
correspondiente, que en este caso es el Jugador1 y se encuentra aproximadamente en el
episodio cinco millones del entrenamiento. Aparece información de cuanto refuerzo
positivo lleva acumulado, así como lo que ha conseguido acumular en esos 12000 pasos.
Se puede ver como al llegar a cinco millones los datos se exportan a la carpeta de
resultados, esto es porque se ha configurado que cada quinientos mil episodios la
información se guarde automáticamente. Otra manera de hacerlo es parando el
entrenamiento manualmente, pudiendo empezarlo otra vez por el último episodio donde
se quedó sin ningún inconveniente.

Figura 38. Etapas del entrenamiento CMD TFG_8_3
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Todos los refuerzos de cada ejecución de los entrenamientos se han mostrado en la
consola del usuario, con la finalidad de saber si el aprendizaje marcha correctamente y
apuntar como de rápido los agentes han aprendido. También en esta consola se han
mostrados cuantos miles de canastas es llegar a encestar un agente, así como información
de en cuantos partidos no ha metido ninguna canasta. La consola y alguna de la
información mostrada en ella aparecen mostrada en la siguiente Figura 39.

Figura 39. Información mostrada en la consola
En el proyecto entre entrenamientos solo se ha cambiado el fichero de configuración una
vez, esta vez fue cuando se cambió el número máximo de episodios en un entrenamiento
de cinco millones a un millón. Se hizo el cambio al pasar de las pruebas de dos jugadores
a las de solo un jugador.
Ha habido dos tipos de pruebas completamente diferentes en el entrenamiento de los
agentes. Por un lado, tenemos las pruebas del entrenamiento de dos agentes inteligentes
configurados de la misma manera y con los mismos valores, con el fin de ver que
estrategias desarrollan en su aprendizaje por ganar la partida. Y por otro lado se decidió
hacer pruebas de un solo agente inteligente, ya que de esta manera se facilitaría la
optimización de los refuerzos positivos y negativos. Tener a un agente entrenando en
solitario sin ningún contrincante ni ninguna amenaza que no le permita aprender, puede
resultar bastante interesante para comprobar el funcionamiento de cada uno de los agentes
inteligentes por separado y saber así si están funcionando. Se han de probar también
distintas estrategias para que estos agentes en un entorno no hostil sean capaces de
completar la tarea con relativa facilidad y comprobar que lleguen al máximo de beneficio
posible al acabar su entrenamiento.
Teniendo estos dos tipos de pruebas en mente, se desarrollaron distintitas iteraciones de
cada una de estas. No solo hubo cambios entre cada una de las pruebas, sino que también
estas tuvieron ciertas optimizaciones mínimas entre ellas optimizando ciertos valores de
refuerzos y alguna que otra modificación en los agentes y escenarios, ya que algunos
errores de diseño y programación solo se han visto gracias a la comprobación de algunas
pruebas específicas y por lo tanto hubo que solucionarlos y empezar de nuevo algunas
pruebas. Estos cambios fueron interesantes, porque el más mínimo cambio en cada una
de las pruebas hace que el agente desarrolle comportamientos no esperados. Así fue
entonces como comenzaron las pruebas de los agentes y como de estas surgieron otras
pruebas y modificaciones.
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4. RESULTADOS Y PRUEBAS
Se comenzaron las pruebas del entrenamiento de los agentes inteligentes con la idea de
solo realizar pruebas de dos jugadores, es decir, pruebas y entrenamientos donde cada
uno de los equipos competía por ganar. Pero al ver que estos no aprendían correctamente
se decidió hacer pruebas con agentes inteligentes en solitario hasta que se encontrase la
mejor manera de que este aprendiese por separado, para que una vez se tengan a aquellos
que son capaces de encestar canastas sin fallar en un entorno donde están solos, se
incorporasen junto con las mejoras y comportamientos añadidos, en un enfrentamiento
contra otro agente donde todo ya puede funcionar a la perfección.
Se ha de tener en cuenta que algunos de las pruebas no llegaron a ser ejecutadas
completamente. Como las horas para que los agentes completen el entrenamiento son
demasiadas no se han querido alargar innecesariamente algunos entrenamientos. Así que
cuando el valor de beneficio máximo se estabiliza o bien se ha identificado algún error
significativo se puede parar el entrenamiento y sacar conclusiones sin necesidad de
completar los cinco millones de episodios, establecidos previamente en el archivo de
configuración del entrenamiento, o diez millones en algunos casos.
De media los entrenamientos han durado entre cinco y diez horas debido al número de
entornos ejecutándose en paralelo. Otro de los factores que ha influido en esta cantidad
de tiempo ha sido la potencia del ordenador donde se han ejecutado. El ordenador cuenta
con una gráfica “Nvidia GTX Geforce 750” (Wikipedia, s.f.), que ya tiene casi siete años
de antigüedad, por lo que se puede decir que en este aspecto no se tiene la configuración
óptima para el entrenamiento de los agentes. Esta es la razón de que en pruebas de un solo
jugador se han podido añadir hasta 20 entornos simultaneaos, mientras que en pruebas de
dos agentes la mayoría solo se han podido ejecutar diez entornos en paralelo. Todos los
agentes están configurados para consumir potencia de la GPU y también Unity cuanto
más tenga que renderizar más recursos de la GPU consumirá. Cómo se comentó en el
apartado 3.2 Entrenamiento, este fue el motivo por el cual se retiró el modelado de las
paredes con el fin optimizar recursos.
Algunas pruebas no son lo suficientemente relevantes para sacar ninguna conclusión
nueva. Los agentes inteligentes en muchas ocasiones han revelado, sin ser un propósito
de estos, errores en la configuración de algunos parámetros o en el propio diseño
escenario y del videojuego. Esto lo han conseguido gracias a que tras entrenar durante
mucho tiempo son capaces de encontrarse con errores con los que un humano ni rara vez
lo haría. Las pruebas donde algún agente ha encontrado algún fallo se han parado en seco
con el fin de arreglar el error y continuar con otros entrenamientos. Por lo que nos deja
con pruebas que estuvieron los agentes mucho tiempo aprendiendo, pero que solo han
servido para pulir el sistema en cuanto a: gestionar refuerzos, arreglar errores y optimizar
parámetros. Es por esto por lo que en esta sección solo se van a mostrar solo las gráficas
y resultados de las pruebas más relevantes del proyecto.
El kit de herramientas de ML-Agents guarda las estadísticas y datos durante cada sesión
de entrenamiento para que se puedan mostrar en forma de grafico usando la aplicación de
TensorFlow llamada, Tensorboard (Tsibiski, Using-Tensorboard.md, 2021). Esto se hace
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cada vez que se para el entrenamiento o como se ha comentado antes cada cierto número
de episodios si se ha configurado manualmente.
En el lado izquierdo de la ventana de TensorBoard, puede seleccionar cuál de las
ejecuciones de entrenamiento desea mostrar. Puede seleccionar varios identificadores de
ejecución para comparar estadísticas y así interpretar y comparar estas analizando los
resultados obtenidos. La ventana de TensorBoard también ofrece opciones sobre cómo
mostrar y suavizar gráficos. En esta plataforma se muestran también graficas relacionadas
con los refuerzos acumulados, tanto positivos como negativos de cada agente en cada
entrenamiento. Estas graficas serán mostradas a lo largo de esta sección y se van a analizar
los resultados obtenidos de cada prueba.

4.1 Inicio de las pruebas
Como se comentó, el entrenamiento de los agentes comenzó tal y como se había planeado.
Las primeras pruebas fueron de dos agentes compitiendo entre ellos por ganar el partido.
Se ejecutaron diez entornos de aprendizaje de manera simultánea y se configuro a los
agentes para realizar cinco millones de episodios.
Estos primeros entrenamientos no fueron exitosos, pues no se consiguió el objetivo
esperado, que los agentes se centrasen en ganar la partida y encestar la pelota en la canasta
del equipo contrario en mayor número de veces. Se observaron los comportamientos y
patrones que lograban aprender con el fin de encontrar que errores existían que impidiesen
aprender a los agentes.
Uno de los comportamientos que llegaron a desarrollar los agentes, fue el que se muestra
en la Figura 40. En esta prueba el Jugador1 aprendió a esconder la pelota del Jugador2,
ocultándola en una esquina y aferrándose a ella con el fin de que el otro agente no se la
quitase. Esto sucedió porque los refuerzos positivos y negativos de coger la pelota y
robarla eran muy altos. Como estos refuerzos eran los que más ganaban y repetían a lo
largo del tiempo, se centraron en coger el balón y robárselo al enemigo en lugar de
encestar canastas, lo cual les alejaba de su objetivo inicial.

Figura 40. Entrenamiento dos jugadores
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Los agentes no solo tienen que ganar una partida contra su contrincante, sino que también
deben maximizar el beneficio de los refuerzos. Al tener los agentes este comportamiento,
no solo se enfrentan uno a otro por ganar la partida, también juegan a ver quién tiene el
mayor refuerzo positivo, lo cual para ellos la mayoría de las veces supone no ganar la
partida, desarrollando comportamiento para que su contrincante tampoco la gane y con el
fin de ser el que más cantidad de refuerzos positivos de los dos acumule al final de la
partida.
Se realizaron varias pruebas de dos jugadores y los agentes siguieron sin conseguir
encestar las suficientes canastas como para lograr que aprendiesen su cometido. Esto llevo
a plantearse el segundo modo de pruebas de entrenamiento, el modo en solitario. En
solitario el agente tendría la libertad suficiente para encestar canastas sin ningún
componente hostil en el entorno. El objetivo entonces fue la suposición de que, si el
agente era capaz de encestar canastas en un entorno en solitario, y sin ninguna limitación
más, lo llegaría a conseguir en un entorno contra otro agente. Así pues, como se muestra
en la Figura 41 se iniciaron las pruebas con un solo agente hasta que se encontró la
configuración más óptima posible con la que posteriormente se realizaría la prueba final
enfrentando a dos agentes con la mejor configuración encontrada de: parámetros,
refuerzos y diseño del entorno.

Figura 41. Entrenamiento un jugador
El entorno de entrenamiento cuenta también con un tiempo limitado para que los agentes
lleguen a la meta y cuando este tiempo se completa el entorno se reinicia. De esta manera
son capaces de aprender y no quedarse estancados en un solo comportamiento. Pero esto
puede suponer un inconveniente, por ejemplo, en unas de las pruebas iniciales, como
coger el balón y lanzarlo le reportaba al agente gran beneficio, maximizó este
comportamiento. Llego a desarrollar la habilidad de hacer malabares con la pelota hasta
que se acabase el tiempo. O incluso en otras pruebas lanzaba el balón contra la pared para
que rebotase y pudiese volverlo a coger y lanzar. El problema aquí es el desequilibrio que
existe en algunos de los refuerzos y se hicieron las pruebas necesarias para llegar a estimar
cual eran los refuerzos correctos e intentar dirigir al agente a su verdadero objetivo.
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Los refuerzos son la pieza más importante de este proyecto, pues ajustar la cantidad
adecuada de refuerzos es una de las principales y más difíciles tareas para que el entorno
sea el más adecuado posible para entrenar a estos agentes posteriormente con otras
configuraciones.

4.2 Resultados finales
Se llegaron a realizar hasta 7 pruebas donde los agentes fracasaron y se solucionaron
errores tanto del sistema como de diseño del escenario. No fue hasta la prueba número 8,
que el agente en solitario no aprendió a seguir un comportamiento casi perfecto a lo que
se le pedía en un primer momento. Fue entonces cuando se decidió quedarse con esta
prueba como definitiva y empezar a hacer pequeñas iteraciones con esta configuración
del entorno de entrenamiento número 8.

TFG_8: Optimización de los refuerzos
El éxito de esta prueba fue la completa reestructuración del sistema de refuerzos positivos
y negativos que se le otorgan a cada uno de los agentes. En la Figura 42 se puede observar
el nuevo paradigma. Estas pruebas se realizaron con el agente en solitario.

Figura 42. Diagrama refuerzos TFG_8_2
Hubo tres pruebas que determinaron esta reestructuración del sistema de refuerzos. La
primera de las pruebas que se realizaron en esta fase número 8, fue la que añadió el
refuerzo de lanzar la pelota en una dirección próxima a la canasta, es decir, si la canasta
está orientada en el eje negativo Z, si se lanza en esa dirección se obtiene el refuerzo
positivo correspondiente. Esto hizo que el agente por fin se centrase en encestar más
número de canastas. Otro de los cambios más significativos en cuanto a este refinamiento
de los refuerzos fue, hacer que una canasta otorgue al agente una cantidad de refuerzo
positivo muchísimo mayor que el resto de las acciones. Se hizo así para compensar el
desequilibrio que existía entre las acciones consideradas básicas para el agente de las que
realmente le proporcionaban alcanzar el objetivo final.
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En la segunda de las pruebas, llamada TFG_8_2, se siguió como se observa en la Figura
42. Se establecieron cuatro objetivos los cuales el agente tiene que ir completando
gradualmente. Entre cada uno de estos objetivos el agente tarda casi un millón de
episodios en pasar de uno a otro. El primer objetivo trata de hacer aprender al agente
moverse por el entorno sin chocarse con las paredes y recogiendo la pelota lo máximo
posible. Una vez ha aprendido siempre a coger la pelota, establecida en el centro de la
pista de baloncesto, se procede a aprender el objetivo dos. Este objetivo tiene la finalidad
como se mencionó antes, de que el agente sea capaz de aprender a lanzar el balón en una
dirección próxima a la canasta una vez tenga la pelota en la mano. Esta fase del
aprendizaje del agente cuenta con refuerzos negativos en caso de que lance el balón muy
lejos o en dirección contraria a la canasta.
Una vez se aprendieron los dos primeros objetivos, se añadieron dos barreras que el
agente tiene que aprender a superar, el objetivo 3 y 4. Estos dos objetivos tienen como
finalidad última que el agente sea capaz de tener en cuenta que, si quiere tener la máxima
cantidad de refuerzos positivos en la partida tiene que encestar dos canastas sí o sí. Si no
encesta ninguna canasta en toda la partida no solo no obtendrá el refuerzo positivo de
encestar una canasta, sino que se le otorgará un refuerzo negativo pequeño. Entones el
agente aprende que tiene que encestar una primera canasta para quitarse ese refuerzo
negativo de la partida y obtener solo el positivo. De la misma manera el objetivo 4 tiene
la misma función, y para que logre completar este objetivo tanto el refuerzo negativo
obtenido por no encestar dos canastas en toda la partida, como el refuerzo positivo, son
mayores que los del objetivo 3. Una vez cumplido el objetivo 4 que es el caso donde el
agente ha aprendido a encestar dos canastas en una partida ganando así la partida, se
reinicia el entorno y se tiene que volver a seguir este proceso intentando maximizar la
cantidad de refuerzos obtenidos en cada episodio, teniendo siempre en cuenta lo
aprendido anteriormente.
El agente inteligente entonces tras la segunda prueba de la fase ocho, aprendió a lanzar el
balón a la canasta dos veces seguidas, pero surgió un inconveniente. El agente aprendió
el comportamiento de tirar una canasta y conseguir un punto para quitarse la primera
barrera negativa, pero después de eso volvió a hacer malabares con la pelota hasta llegar
casi al límite de tiempo y ya encestar la segunda canasta. Esto quiere decir que el refuerzo
de coger y lanzar el balón seguía desequilibrando. Esto se debe a que a lo largo de toda
la partida este comportamiento es repetido durante millones de episodios y el agente
aprende que en el intervalo de tiempo entre una canasta y otra su única manera de
acumular más refuerzos es lanzar el balón y recogerlo sin parar.
Se implementó otra mecánica más al sistema de refuerzos en la prueba TFG_8_3. Esta
última prueba de esta sección añade un contador de lanzamientos a cada agente. Se añade
este contador para que el agente gane un refuerzo mayor al encestar una canasta si el
número de lanzamientos a esta es lo más bajo posible. Es decir, la única manera que tiene
el agente de acumular la nueva cantidad máxima de refuerzos positivos es mediante el
lanzamiento de dos tiros a la canasta exitosos y seguidos. Estos nuevos refuerzos se
muestran a continuación en la Figura 43.
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Figura 43. Diagrama refuerzos finales
Los agentes al encestar una canasta de un solo lanzamiento obtienen dos puntos
adicionales y si encestan la segunda canasta con solo dos lanzamientos en el contador de
intento obtiene dos puntos más de refuerzo positivo. Este contador resuelve el problema
anterior de la prueba dos al hacer que la cantidad máxima de refuerzo general de toda la
partida solo se pueda conseguir mediante el menor número de lanzamientos a canasta, es
decir, conseguir que el agente lance dos tiros perfectos seguidos a la canasta.
El agente en esta última prueba aprendió entonces un comportamiento de coger el balón
desde el centro de la pista y llevarlo a la canasta sin soltarlo realizando un lanzamiento,
posteriormente recoge el balón una vez más y repite el tiro a canasta teniendo éxito en su
segundo tiro y ganando así la partida.
Cada una de las pruebas ejecuto diez millones de episodios. En la siguiente Figura 44 se
comparan las gráficas proporcionadas por Tensorboard comparando la cantidad
acumulada de refuerzo que obtuvo cada agente en cada una de las pruebas y cuanto tardo
en aprender entre una prueba y otra. La línea de color verde hace referencia a la prueba
dos y la gris a la prueba tres.

Figura 44. Gráfico TFG_8_2 vs TFG_8_3
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En la gráfica se muestra la gran diferencia de refuerzo acumulado cuando el agente ya ha
aprendido que tiene que encestar dos veces seguidas la pelota, y esto ocurre a partir más
o menos de los dos millones y medio de episodios en cada entrenamiento. Cuando pasan
esa etapa de aprendizaje se estabiliza la puntuación y se puede apreciar como la prueba
TFG_8_3 es mucho más estable a lo largo del entrenamiento que la prueba TFG_8_2.
Cabe destacar que la última prueba llega aproximadamente a tener hasta 9 puntos de
refuerzo acumulado, mientras que la prueba dos solo llega hasta siete de acumulación y
de manera más inestable.
Tanto en una prueba como la otra comienzan con un refuerzo negativo bastante
significativo, pues en un principio ninguno de los agentes ha aprendido a realizar ninguna
acción que les reporte un beneficio positivo y obtendrán refuerzos todos los refuerzos
negativos que existen en la partida por chocarse con las paredes al moverse, no conseguir
ningún punto en toda la partida y lanzar el balón fuera de la pista o en dirección contraria
a la canasta.
TFG_9: Optimización de lanzamientos
Con el fin de que el agente no lanzase pelotas sin parar a la canasta de manera infinita, en
un principio se añadió un delay de 3 segundos entre disparo y disparo, esto se implementó
porque en un principio el agente no contaba con un límite de tiros que le permitiese ganar
la partida y reiniciar el entorno. En esta prueba esa limitación quedo anulada, ya que se
contaba con el contador de lanzamientos que optimiza el número de tiros a canasta. En
esta prueba también se añadió un refuerzo positivo más, este no supuso un cambio
significativo en cuanto al aprendizaje del agente. Este refuerzo solo se obtiene cuando un
agente gana la partida al encestar dos canastas y disminuye en función del número de
acciones que haya tomado el agente. La idea era optimizar el número de acciones que
toma el agente en la tarea de encestar una canasta, pero el resultado fue bastante similar
al de las pruebas anteriores como se muestra en la Figura 45. En este grafico se muestra
en color naranja la nueva prueba TFG_9 y se puede apreciar cómo llega a tener una
acumulación mayor (llega a aproximarse a diez) que el resto de las pruebas vistas
anteriormente, aunque esta acumulación es un poco inestable. Se muestran también en el
grafico las pruebas anteriores con el fin de mostrar la comparación entre ellas.

Figura 45. Gráfica TFG_9 y comparación
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En esta última prueba el agente aprendió a lanzar de seguido más canastas obteniendo así
más puntos. Este comportamiento de conseguir aprender antes que las pruebas anteriores
a encestar dos canastas seguidas, hizo que esta prueba resultase más exitosa que la
anterior. Por lo general se ha observado que casi siempre en esta prueba el agente es capaz
de realizar dos tiros a canasta perfectos, mientras que en la prueba anterior el agente suele
fallar su segundo tiro con mucha más frecuencia.
Tras esta prueba se tuvo la intención de analizar el tiempo y rendimiento que se conseguía
optimizar con la incorporación de diez entornos de aprendizaje más que en la prueba
anterior. En la prueba anterior se tenían 20 entornos de aprendizaje en paralelo y en la
prueba siguiente se incorporaron hasta 30. La prueba llamada TFG_9_1 no se llegó a
ejecutar de manera completa, solo se ejecutaron aproximadamente seis millones de
episodios. No se ejecutó completamente pues la finalidad era comparar los tiempos de
ejecución y aprendizaje cosa que se puede apreciar con suficiencia en estas ejecuciones
mostradas en la Figura 46.

Figura 46. Gráfica TFG_9 vs TFG_9_1
En este grafico se puede observar como la prueba TFG_9_1 siendo la línea azul, al tener
mayor número de agentes ejecutándose de manera simultánea, estos han llegado a
aprender con mayor rapidez el objetivo de coger y lanzar el balón a la canasta. Solo se
aprecia una bajada en el refuerzo acumulado cuando el agente tuvo que aprender a
encestar dos canastas seguidas. Después de casi tres millones de intentos se estabilizo el
refuerzo acumulado como en las pruebas anteriores y es por eso que se paró la ejecución
de esta prueba.
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Figura 47. Gráfica de tiempos TFG_9 vs TFG_9_1

En este gráfico de la Figura 47, se puede observar como la prueba TFG_9_1 tarda diez
minutos menos en ejecutar el mismo número de episodios que la prueba anterior, en este
caso en concreto, en el episodio 540.000 la primera prueba ha tardado 38 minutos
mientras que la segunda lo ha ejecutado en 28 minutos ya que cuenta con diez entornos
de aprendizaje más, que en definitiva son diez agentes más del mismo tipo y con la misma
configuración proporcionando datos simultáneamente a la misma red neuronal.

TFG_10: Dos jugadores
Una vez optimizadas las pruebas de un solo jugador, se realizó la última prueba del
proyecto en la que dos agentes inteligentes fueron entrenados al mismo tiempo, en esta
prueba se espera que uno de los dos aprenda más rápido que el otro y uno de ellos se
quede más rezagado cuanto más aprenda el contrincante. Otra posibilidad que podría
suceder es que los dos agentes escalen a la vez y aprendan de manera simultánea, en este
caso seguiría habiendo una diferencia entre los dos agentes y uno de ellos seguiría
perdiendo siempre. Aun así, estos agentes no son capaces de encestar ni maximizar tanto
el beneficio de la partida como se vio en los entrenamientos de un jugador, ya que se
encuentran en un entorno mucho más hostil donde que un jugador gane refuerzos
positivos hace que el contrario no los gane.
Se ha de tener en cuenta que en esta prueba los dos agentes están configurados de la
misma manera y con los mismos parámetros, es por ello por lo que son incapaces de ganar
la partida con una gran diferencia de puntuación. Como los dos agentes son iguales lo
P á g i n a 68

más realista es esperar que haya un equilibrio en la partida entre los dos en algún
momento.

Figura 48. Gráfica TFG_10
En la Figura 48 se muestra el grafico de la última prueba, donde la línea azul corresponde
con el agente Jugador2 y la línea naranja con el agente Jugador1. Lo interesante de estos
resultados es ver que a lo largo del tiempo un agente puede llegar a cambiar la partida y
empezar a ganar a su contrincante. En los primeros siete millones de episodios se observa
como el Jugador2 gana mucho más refuerzo positivo que su contrincante por el simple
hecho de que aprendió antes que el otro agente a recoger el balón del suelo y encestar la
primera canasta, llegando incluso en algunos momentos a ganar la partida consiguiendo
los dos puntos necesarios.
Alrededor de los siete millones de episodios el Jugador1 llego por fin a equilibrar la
balanza y conseguir durante los siguientes tres millones de episodios obtener más
refuerzos negativos que el Jugador2. Esto lo consiguió gracias a que desarrollo la
habilidad de robar el balón al contrincante lo máximo posible y lanzar el balón en una
dirección a la canasta del enemigo, pero también teniendo en cuenta que se alejase lo
suficiente del otro jugador con el fin de que este tardase más en recoger la pelota de nuevo.
No aprendió a tener un comportamiento de lanzar tantas canastas y ganar los refuerzos
para obtener puntos de estas, pero desarrollo otro sistema para hacer que el Jugador1 no
ganase la partida y en algunas ocasiones este agente llega a encestar alguna canasta
cuando despista a su enemigo el tiempo suficiente.
En conclusión, el agente que aprende a ganar la partida es capaz de robar más el balón y
conseguir más puntos que el contrincante, por lo general este suele aprender a lanzar el
balón lo antes posible hacia la canasta haciendo que el balón pase por encima de su
enemigo. De esta manera puede recoger el balón que lanzó previamente y encestar las
canastas. Mientras que el jugador que pierde aprende a jugar a la defensiva haciendo tapón
en la canasta. Se dedica a ir de frente a la máxima velocidad contra el jugador contrario,
para robarle lo antes posible el balón y lanzarlo lo más lejos posible de él. Casi se percibe
como si el agente estuviese bateando la pelota desde la posición de su contrincante.
Tras la adaptación de los anteriores refuerzos positivos anteriormente explicados. En esta
prueba se optimizaron y ajustaron algunos de los valores de los refuerzos positivos y
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negativos del modo dos jugadores anteriormente visto (3.2.3 Refuerzos positivonegativos). Se modificaron entonces los valores de los siguientes refuerzos positivos ya
existentes en las primeras pruebas de dos jugadores:


Robar el balón al contrincante +0.1.

Y los refuerzos negativos de los jugadores fueron los siguientes:





Que el oponente llegue a recoger la pelota del suelo -0.025
Que te robe el balón el contrincante -0.1.
Se ha marcado un punto en la canasta de tu equipo -0.75.
Se han marcado dos puntos en la canasta de tu equipo por lo tanto se perdió la
partida -1.

Se creó una última prueba más pequeña, un par de millones de iteraciones, donde uno de
los dos jugadores contase con una desventaja al empezar la partida. En concreto se cambió
el parámetro de la velocidad, se configuró para que el agente, Jugador2, tuviese una
velocidad de movimiento ligeramente menor que la del Jugador1. Esta prueba
simplemente se realizó a sabiendas de que el Jugador1 siempre iba a ganar la partida al
contar con esta ventaja, pero se quiso analizar que comportamientos defensivos era capaz
de desarrollar su oponente.
Hay estrategias que aprenden a realizar los agentes, que se pierden a lo largo del
aprendizaje, por ejemplo, en esta prueba hay un momento dado en el cual el Jugador2
aprendió a esquivar al oponente cogiendo la pelota y llevándosela cara a la pared por la
pista hasta llegar a la canasta del equipo contrario e intentar lanzarla para encestar. Como
esa estrategia finalmente no le funciona, porque el agente Jugador1 había aprendido
mucho más a robar el balón, la estrategia del Jugador2 quedó desechada e intento otras
maneras de lograr ganar la partida.
Finalmente, la estrategia que el agente Jugador2 aprendió, fue la de esconder el balón lo
máximo posible moviéndose de espaldas al jugador contrario por toda la pista de
baloncesto. Se concluye que un jugador teniendo alguna desventaja genera estrategias
distintas a las previamente vistas, generalmente para el que pierde.
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5. CONCLUSIONES
En este Trabajo Fin de Grado se ha creado un videojuego de baloncesto, logrando así
completar uno de los objetivos iniciales propuestos, diseñar y crear un escenario 3D con
el que finalmente se ha conseguido también desarrollar las mecánicas básicas de un
videojuego de baloncesto de dos equipos, consiguiendo que dos personas reales puedan
competir en un juego de baloncesto. La finalidad del desarrollo del videojuego no ha sido
otra que usarlo como entorno para crear y entrenar dos agentes inteligentes en él. Esto se
ha realizado con el fin de que compitiesen el uno contra el otro de tal manera que,
finalmente se ha logrado que desarrollen comportamientos humanos creando estrategias
que en un primer momento no se tuvieron en cuenta que fueran capaces de aprender.
Otro de los objetivos marcados fue implementar un entorno programando las mecánicas
con las que los agentes inteligentes fuesen capaces de aprender a realizar la tarea dada,
que en este caso es marcar más canastas que su contrincante. Este objetivo también se ha
completado pues se ha comprobado que los agentes pese a costarles bastante tiempo a
aprender a realizar la tarea dada han sido capaces de llevarlo a cabo.
Se ha llegado a optimizar el comportamiento de un solo agente inteligente por separado
el cual aprendió en un entorno menos hostil a realizar la tarea de coger y lanzar el balón
en dirección a la canasta para conseguir puntos y ganar así el partido de baloncesto.
Se ha estudiado y aprendido la metodología con la que se entrenan en la actualidad a estos
agentes inteligentes, sobre todo se ha estudiado y seguido la metodología del aprendizaje
automático por refuerzo. Así pues, se ha completado con éxito el primer punto de los
objetivos iniciales propuestos el cual era aprender y aplicar la metodología de este tipo
aprendizaje automático.
No ha sido fácil la tarea de saber dónde y cuándo entregar a los agentes los refuerzos
correspondientes, ya que esto requiere saber a priori como van a actuar los agentes y es
algo que hasta que no se han entrenado varias veces con distintos valores, no se puede
apreciar que mejorar y que cambiar para que aprendan más rápido y mejor. Se ha
encontrado entonces la manera óptima para que los agentes aprendan y consigan el
máximo beneficio de refuerzos positivos, al menos en entornos donde estén en solitario
sin ningún componente hostil en ellos.
El agente que ha sido optimizado y ha sido capaz de completar la tarea, lo ha hecho con
relativo éxito. Ha sido capaz de lograr el objetivo de encestar dos canastas seguidas y
ganar así la partida llegando incluso a aprender a optimizar el número de disparos a la
canasta. Pero ha tardado millones de iteraciones en llegar a realizar la tarea, ya que una
de la gran dificultad de este proyecto es que se ha iniciado el entrenamiento partiendo de
la base de que el agente inteligente no sabe nada. No sabe dónde está ni a que se está
enfrentando. Tiene entonces que descubrir de manera aleatoria su objetivo, teniendo que
primero aprender a coger la pelota, luego lanzarla, después encestar, etc. Todas las
acciones que le llevan a la recompensa las ha tenido que encontrar de manera aleatoria y
eso ha costado bastantes intentos para conseguir saber en qué puntos exactos darle más o
menos refuerzos positivo-negativos con la finalidad de guiar al agente progresivamente
hacia el objetivo final, encestar el balón en la canasta dos veces. En definitiva, se ha
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conseguido a pesar de ser una tarea titánica para el agente, con mucho tiempo de
entrenamiento, que este sea capaz de aprender a completar el objetivo dado en un entorno
donde solo se encuentra el solo con la pelota.
Así pues, se han logrado los últimos objetivos iniciales de cuantas recompensas son
necesarias para que el agente aprenda, cuanto tiempo necesita para aprender y como
mejorar este tiempo haciendo uso de sensores que le permita recoger cierta información
del entorno.

5.1 Líneas futuras
El entrenamiento de los agentes funciona a base de “prueba y error”, viendo los valores
que son más adecuados para que el agente aprenda y que refuerzos son importantes,
descubriendo así cómo, dónde y cuándo entregar al agente los refuerzos negativos y
positivos. Se puede mejorar y optimizar para que el agente llegue a ser capaz de aprender
en una cantidad de tiempo menor a lo que aquí se ha conseguido. Optimizar estos valores
y realizar más pruebas es entonces una de las líneas futuras de este proyecto.
Una de las futuras mejoras a realizar en lo que concierne al diseño del escenario y sobre
todo de personajes, es el desarrollo e incorporación de diseños 3D más elaborados, como
por ejemplo incorporar un modelado de un personaje más realista a los jugadores o
agentes. Se pueden añadir modelados de humanos o humanoides que incorporen
animaciones de andar, correr, agacharse, coger el balón con las manos, e impulsarse para
lanzar, etc.
En un primer momento no se esperaba que el aprendizaje por refuerzo fuese a abarcar el
gran contenido del proyecto. Se planteó incorporar el aprendizaje por imitación,
finalmente se optó por la línea de realizar más pruebas utilizando el aprendizaje por
refuerzo, para hacer que los agentes aprendiesen lo máximo posible con esta metodología.
Al no poder realizar el aprendizaje por imitación, queda como hito futuro y objetivo sin
completar, usar este aprendizaje basado en demostraciones para entrenar a los agentes de
manera individual y conjunta. Así pues, también se deja como inacabado el objetivo de
realizar una comparación entre estos dos métodos de aprendizaje.
Una de las tareas que no se han podido llevar a cabo, es la optimización e implementación
de un agente inteligente contra otro. Queda como hito futuro realizar las pruebas
necesarias para que lleguen a aprender a jugar el uno contra el otro de manera que estos
lleguen a ganar los partidos y optimizar lo máximo posible la cantidad de refuerzos
positivos acumulados por cada entrenamiento.
El proyecto se ha centrado en cada iteración en el refinamiento del escenario, con el fin
de optimizar al máximo posible el entrenamiento de los agentes. Así como también se ha
focalizado en la búsqueda por optimizar los refuerzos. Quedó como hito futuro, hacer
pruebas cambiando los valores de los parámetros que ofrece el fichero de configuración
de comportamiento de cada agente. Modificando simplemente los valores que se
encuentran en el conjunto de configuración de redes neuronales, esto cambiaría el
proyecto, así como los resultados obtenidos. Como ya se ha perfeccionado el escenario y
el entorno de desarrollo, así como los refuerzos de los agentes, esta tarea sería más sencilla
de realizar.
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5.2 Impacto ético y medioambiental
El impacto medioambiental de este Trabajo Fin de Grado es mínimo, de forma directa al
menos, hay un gasto energético colateral a la hora de entrenar a los agentes inteligentes
ya que el ordenador tiene que estar encendido durante muchísimas horas sin descanso
hasta conseguir resultados, como se comentó en apartados anteriores los agentes han
estado por cada intento una o dos noches enteras entrenando. Ese es el principal impacto
medioambiental, que se puede considerar colateral en este proyecto, ya que todo el trabajo
realizado ha sido mediante programas software que en principio no tienen ningún impacto
medioambiental más allá del gasto energético en su uso.
Hay una discusión ética sobre los agentes inteligentes y el impacto de estos en las
empresas, como se mencionó en el punto dos (Estado de la cuestión), la implementación
e incorporación de estos agentes inteligentes para automatizar procesos en las empresas,
puede crear muchos empleos en el ámbito de la ingeniería, con el fin de crear y mantener
estas inteligencias artificiales, pero por el contrario también destruiría otra gran cantidad
de trabajos al sustituir las labores manuales que antes realizaba una persona al hacerlo
una IA.
En estos últimos años también se han ido regulando cada vez más y más el buen uso de
estas inteligencias artificiales, los organismos internacionales se están dando cuenta de
que las inteligencias artificiales han llegado para quedarse y se tienen que legislar leyes
capaces de controlar su uso con el fin de que se utilicen con fines que no afecten ni atenten
en ningún ámbito contra la vida de las personas.
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