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RESUMEN 

El aprendizaje por refuerzo o Reinforcement Learning – (RL) por su traducción en 
inglés, es un área del aprendizaje automático, cuyo objetivo es determinar qué 
acciones debe escoger un agente en un entorno – ambiente en un estado dado, 
obteniendo una recompensa cada vez que ejecuta acciones mediante la 
interacción repetida del entorno. En el proyecto se implementó una serie de 
códigos en Python para permitir la creación rápida de prototipos, pero también por 
ser un lenguaje universal integrando las bibliotecas numéricas y de ilustración, 
para el control de sistemas clásicos con métodos de aprendizaje Q-Learning, actor 
– critic (A2C) con el uso de las herramientas de Gym, la cual es un paquete que 
contiene ambientes dedicados para aplicar técnicas de aprendizaje por refuerzo y 
Tensorflow, un paquete de Google que contiene redes neuronales artificiales para 
uso libre de programación. Además a modo de guía se desarrolló un paso a paso 
de uso educativo como de investigación para crear ambientes propios con la 
herramienta Gym en español. Muchos libros de Deep Learning resumen que el 
Reinforcement Learning es sencillamente Q-Learning, incluso maestros de 
algunas universidades de Estados Unidos inician las clases de Reinforcement 
Learning dando ejemplos y códigos con la estructura del Q-Learning, sin embargo, 
el Reinforcement Learning es más grande.  

Palabras clave: Reinforcement Learning, Q-Learning, OpenAI Gym, Tensorflow 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje por refuerzo ha ganado gran atención en los últimos años gracias al 
éxito del sistema AlphaGo de Deep Mind al derrotar al campeón mundial de Go, 
Pastor (2017) en su publicación AlphaGo aplasta al mejor jugador del mundo de 
Go, la inteligencia artificial es imbatible comenta: “AlphaGo volvía a competir de 
forma oficial tras hacerlo en secreto. Lo hacía contra Ke Jie, considerado el mejor 
jugador actual de Go, y el resultado ha sido aplastante…” (párr. 2), y es que la 
inteligencia artificial posee muchas aplicaciones tales como: Reconocimiento de 
imágenes, reconocimiento de voz, traductores inteligentes, lenguaje natural 
hablado, entre otros. En el 2017 la Deep Mind tuvo un gran avance con el 
algoritmo AlphaZero, al derrotar al programa Stockfish 8 en una serie de 100 
partidas de ajedrez, 50 jugadas con blancas y la otra mitad con negras 
¿resultado? Ganó 28 veces y empato 72 veces, es decir, no perdió ninguna. Cabe 
destacar que hasta ese año Stockfish era el campeón vigente. Estos métodos de 
aprendizaje tienen distintos enfoques de aprendizaje, uno de los más conocidos es 
el aprendizaje por refuerzo Q-Learning, el cual es un tipo de programación distinto 
al clásico aprendizaje automático, en este último año se publicó un artículo en 
donde un algoritmo de aprendizaje por refuerzo ganó en un juego multijugador. 

En el aprendizaje por refuerzo, el agente reacciona a los datos suministrados por 
un ambiente, el cual proporciona estados y acciones, el agente debe tomar 
acciones para lograr un objetivo y para llegar a dicho objetivo el agente gana 
recompensas pero debe maximizar su recompensa por la toma de acciones más 
óptimas según el estado. Para la interacción de selección de acciones, el 
aprendizaje por refuerzo se suele apoyar con redes neuronales artificiales que 
facilitan el aprendizaje y la convergencia de los datos, lo cual hace que este 
método aprenda una amplia gama de problemas del mundo real como la 
navegación de robots, manufacturación industrial, control de ascensores e 
interacción con juegos de Atari. 

El concepto más fundamental del aprendizaje por refuerzo es: El agente reacciona 
a un entorno que produce un estado y una recompensa basada en la acción 
seleccionada en el entorno. Esta interacción se puede llevar a un gráfico la cual 
queda representada en la figura 1. 
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Figura 1. Interacción agente – entorno. 

El objetivo del agente es examinar el estado y la información de recompensa en el 
entorno, además de elegir una acción que maximice la retroalimentación de 
recompensa. El agente aprende mediante la repetida interacción con el entorno, 
en otras palabras, entre más juegue, más aprende. 

Printista, Errecalde y Montoya (2000) describe una de las características del RL en 
su proyecto. Esta es parte de sus respuestas: “Uno de los principales problemas 
es la lentitud para aprender, ya que el agente requiere un tiempo considerable de 
entrenamiento para aprender una política que sea aceptable…” (p. 2). 

Este trabajo se busca desarrollar algoritmos de aprendizaje por refuerzo para 
controlar al menos tres ambientes de control clásicos la librería OpenAI Gym las 
cuales son ambientes que según la página OpenAI (s.f) describe como: “Conjunto 
de herramientas para desarrollar y comparar algoritmos de aprendizaje por 
refuerzo, además de ser compatibles con Tensorflow o Theano.” (párr. 1). Entre 
los ambientes más destacados se encuentran: Acrobot-v1, MountainCar-v0, 
CartPole-v0, Pendulom-v0 y MountainCarContinuos-v1. 

Adicionalmente se estudia la viabilidad de crear nuestro propio ambiente y de ser 
posible, crearlo y usarlo como ambiente para entrenar una red de aprendizaje por 
refuerzo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Desde la adquisición de Google sobre la Deep Mind en el 2014, los avances en la 
programación inteligente han ido creciendo de forma considerable, desde el 
aprendizaje supervisado con datos de entrenamiento y validación, hasta la 
programación de redes neuronales que no necesitan validar su entrenamiento, 
existen algoritmos que incluso pueden aprender de forma autónoma. Hoy en día 
los teléfonos móviles vienen con redes inteligentes que facilitan el uso de los 
dispositivos, Nieto (2018) publica en la página española Andro4all “el Huawei P20 
Pro es capaz de organizar de manera inteligente las fotos que toma el usuario, 
además de mejorar su velocidad de procesamiento.” (párr. 9), evitando así que el 
usuario gaste horas tratando de organizar sus fotos o que su celular responda con 
velocidad a sus exigencias. Estos métodos modernos de aprendizaje constituyen 
una herramienta fuerte para controlar maquinas que tengan una complejidad, en 
ocasiones una maquina necesita mucha información la cual se traduce en 
memoria o número de variables, y el programador no puede identificar cada una 
de ellas, es ahí cuando una red neuronal básica no siempre es la más óptima. 
Para ello una alternativa es el aprendizaje por refuerzo, un algoritmo que facilita el 
proceso de toma de soluciones, dándole la capacidad de que la red tome sus 
propias decisiones. 

Con el fin de crear una guía de uso académico acerca del aprendizaje por refuerzo 
y creación de un ambiente, debido a la falta de documentos, libros y artículos en 
español se realiza este proyecto de grado para estudiar y comprender la teoría, los 
conceptos, modelos matemáticos y todo aquello relacionado con el aprendizaje 
por refuerzo para que puedan ser utilizados para la solución de problema 
dinámicos clásicos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la introducción se mencionó una característica muy importante del RL, la 
recompensa, pero ¿Cómo funciona? López (2015) en su artículo Aprendizaje por 
refuerzo automático nos describe: 

¿Cómo aprende un perro trucos nuevos como sentarse o tumbarse? Cada 
vez que lo hace bien, se le da un premio. Ese chuche simplemente es un 
refuerzo positivo. A la larga nuestra mascota aprenderá que hacer el truco 
bien, tiene una recompensa. La idea se puede extender a los algoritmos que 
aprenden de forma automática. Tenemos que darle a nuestros algoritmos 
chuches digitales. (párr. 3). 

El aprendizaje por refuerzo, es un método que aprende mediante una recompensa 
o chuche, cuando el agente conoce que acción es la mejor para un estado, ejecuta 
dicha acción recibiendo así una recompensa, sea positiva o negativa, depende del 
problema. 

En la justificación se mencionó que el aprendizaje por refuerzo se ha vuelto muy 
popular, en especial para resolver juegos de Atari y sistemas de control y gran 
parte se debe por la autonomía de aprendizaje. Para este último, los sistemas de 
control clásico que se encuentran en las industrias se suelen resolver con 
controladores PID, que funcionan gracias a una función de transferencia que 
posee variables numéricas que mueven los polos del sistema original a un lugar 
deseado, sin embargo este tipo de controladores no son 100% efectivos, aunque 
si el más usado. Pero si un sistema dado cambia y el controlador no está 
sintonizado, el controlador podría quedar fallando, es ahí donde se ve el potencial 
del aprendizaje por refuerzo, dado que este método podría ajustarse a los cambios 
del sistema al tener que interactuar con las acciones, por lo cual un cambio en la 
planta, tendría que ser actualizado por el agente, cabe destacar que este tipo de 
algoritmos de aprendizaje pueden ser más seguros que los controladores, 
haciéndolos más difíciles de hackear, sin embargo a lo lardo del proyecto se verá 
que tan viable son estos controles. 

Para entender el funcionamiento del RL se debe explorar su lógica y 
comportamiento, para ello la librería OpenAI Gym nos permite probar un 
determinado número de aplicaciones de aprendizaje, es claro que debido al éxito 
del RL, la gente empezó a programar estas redes, es más NVidia saca tarjetas 
dedicadas para la programación inteligente pero pocas personas se dedican a 
crear los sistemas, y es que estos entornos están basados en el comportamiento 
humano, además requieren de algunos benchmarks para ver el progreso del 
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agente; dentro de los ambientes de OpenAI Gym se destacan los ejercicios 
clásicos de control clásico, juegos, robots usando como lengua nativa Python. 

Con lo anterior se plantea la pregunta para el problema ¿Cómo interactuar con la 
librería Gym, utilizando el paquete Tensorflow para la implementación de 
aplicaciones de control automático basadas en aprendizaje por refuerzo usando 
algunos de los ambientes ya creados y/o desarrollando el nuestro? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar algoritmos de aprendizaje por refuerzo para problemas clásicos de 
control. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Apropiar el conocimiento del aprendizaje por refuerzo. 

 Seleccionar los ambientes que se usarán en el trabajo. 

 Implementar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo para controlar los 
ambientes seleccionados. 

 Revisar la viabilidad de implementar ambientes propios de control usando 
OpenAI Gym y de ser así crear una guía de cómo crear ambientes. 
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4. ANTECEDENTES 

El aprendizaje por refuerzo como parte del Deep Learning posee bastantes logros 
a lo largo de la historia, un claro ejemplo de estas redes neuronales fue el sistema 
formado por dos neuronas para resolver el sistema de control clásico, el péndulo 
invertido. Barto, Sutton y Anderson (1983) nos dan una descripción de éste tipo de 
redes y su uso: 

El sistema de aprendizaje consiste de un único elemento de búsqueda 
asociativa (ASE) y un único elemento crítico adaptativo (ACE). En el curso de 
aprender a equilibrar, el ASE construye asociaciones entre la entrada y la 
salida al buscar bajo la influencia de la retroalimentación de refuerzo, el ACE 
construye una función de evaluación informativa que refuerza la 
retroalimentación… (p. 1). 

En un principio la red no fue capaz de controlar el péndulo invertido, pero pasados 
varios steps se puedo evidenciar como la red logra controlar el sistema. Otro 
ejemplo del uso de estas redes está asociado a los videojuegos y uno de los más 
populares son los juegos de Atari, Minh, Kavukcuoglu, Silver, Graves, Antonoglou, 
Wierstra y Riedmiller (2013) presentan un modelo de aprendizaje profundo que 
logra aprender con éxito las políticas de control del juego, la red utilizada contuvo 
una red neuronal convolucional con una variante del Q-Learning. 

En la actualidad existen varias aplicaciones del aprendizaje por refuerzo abiertas 
para el público, las cuales tienen la capacidad de aprender a pasar videojuegos de 
mayor nivel, a controlar sistemas continuos, incluso a controlar robots de varios 
grados de libertad. 

Estas redes de aprendizaje trabajan de distintas formas pero comparten algo entre 
sí, poseen un agente que se entrena con entornos o ambientes que suministran 
estados, acciones y recompensas. El agente debe logar alcanzar el objetivo 
propuesto por el entorno y para ello debe interactuar un número de veces, este 
tipo de aprendizaje se caracteriza por aprender de forma autónoma. 

4.1 APLICACIONES DEL APRENDIZAJE POR REFUEZO 

En los últimos 10 años el concepto de aprendizaje por refuerzo ha cogido fuerza, 
aunque el término no es nada nuevo, pero con los avances de la tecnología se 
han logrado buenos avances. Al aprendizaje por refuerzo se le ha dado un uso en 
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los videojuegos, pero como mencionamos anteriormente también tienen otros 
usos, algunas de sus aplicaciones fueron: 

4.1.1 Defense calculator 

A finales de 1950 el informático Arthur Samuel propuso adiestrar una máquina, la 
Defense Calculator, Samuel utilizó un sencillo algoritmo para descubrir cuáles eran 
los mejores movimientos para ganar en las damas, el método fue entrenarlo con 
una copia de sí mismo y con una base de datos con centenas de partidas. Aunque 
su modelo no fue exactamente aprendizaje por refuerzo utilizó un método que 
años después sería utilizado por este tipo de aprendizaje, entrenar con un 
ambiente, el caso de la Defense Calculator, el mismo. 

4.1.2 Quake iii arena 

Un estudio publicado en Science y elaborado por ellos mostró como el aprendizaje 
por refuerzo es capaz de vencer a jugadores en un videojuego 3D de multijugador, 
tal lo muestra el resumen: 

Utilizamos una evaluación al estilo de un torneo para demostrar que un 
agente puede logar un desempeño a nivel humano en un videojuego de 
primera persona multijugador tridimensional, Quake III Arena en el modo 
capturar la bandera, usando solo los pixeles y los puntos del juego anotado 
como entradas. Utilizamos un proceso de optimización de dos niveles en el 
que una población de agentes de RL independientes que se capacitan 
simultáneamente a partir de miles de coincidencias paralelas en entornos 
generados aleatoriamente. Cada agente aprende su propia señal de 
recompensa interna y una rica representación del mundo. Estos resultados 
indican el gran potencial del aprendizaje de refuerzo multiagente para la 
investigación de inteligencia artificial. (Jaderberg et al, 2019). 

4.1.3 Alphago 

En la introducción se habló un poco sobre esta aplicación que fue noticia a nivel 
global, un algoritmos RL que fue capaz de vencer al campeón de Go, juego de 
mesa considerado de los más difíciles, en aquel momento los métodos 
tradicionales de la inteligencia artificial, no tenían una oportunidad contra Go, así 
que los diseñadores cambiaron el enfoque de la programación, construyeron un 
sistema que dicho por Hassabis (2016) Co – fundador de la Deep Mind: 
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…AlphaGo, que combina una búsqueda avanzada de árbol con redes 
neuronales profundas. Estas redes neuronales toman una descripción de la 
placa Go como una entrada y la procesan a través de 12 capas de red 
diferentes que contienen millones de conexiones de tipo neuronal. Una red 
neuronal, la "red de políticas", selecciona el siguiente movimiento para jugar. 
La otra red neuronal, la "red de valor", predice el ganador del juego. (párr. 4). 

4.1.4 Control de sistema de suspención semi – activa 

En el 2013 Boada, Boada y López presentan en un artículo un algoritmo de 
aprendizaje con redes neuronales capaz de controlar un coche con suspensión 
ante terrenos irregulares, entrenándose continuamente para mejorar el confort de 
los pasajeros. Cabe mencionar que los datos del agente entrenado se probaron 
utilizando un modelo en MATLAB SIMULINK. 

4.1.5 Rl con memoria para el control de robots 

Moore (1990) desarrolla una aplicación de aprendizaje automático pensado para el 
control de robots cuando no se tiene inicialmente un modelo del sistema por lo 
cual se enfoca en un modelo de control estado – acción – comportamiento (SAB) 
en la cual todas las experiencias del agente se almacenan para tomar mejores 
decisiones, permitiendo predicciones más rápidas. Además menciona que gracias 
a ello el algoritmo es capaz de tener menos deficiencia. 

4.1.6 Aprendizaje por refuerzo cualitativo 

Omar (2015) en su tesis doctoral propone el desarrollo de algoritmos de 
transferencia en aprendizaje por refuerzo para así lograr un mejoramiento en la 
velocidad de aprendizaje y de su convergencia. Además hace un enfoque de 
algoritmos con tuplas parte de su tesis dice: “En los enfoques  de  transferencia  
de  tuplas,  se  seleccionan  algunas  muestras  de  la  tarea  origen  y  se agregan 
al conjunto de muestras de la tarea objetivo.” (p. 64), el cual es bastante 
importante a la hora de programar redes neuronales con aprendizaje por refuerzo 
ya que facilita al agente explorar más opciones. 
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5. MARCO TEORICO 

El aprendizaje por refuerzo ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y 
esto se debe principalmente a la innovación constante de la tecnología y al deseo 
humano de evolucionar las industrias desando que sus máquinas sean capaces 
de trabajar de forma automática. Si bien en la actualidad se utilizan algoritmos de 
aprendizaje, estos suelen ser supervisados pero se aleja un poco de nuestro 
objetivo, de hecho Sutton y Barto (1998) en su libro Reinforcement Learning: An 
Introduction describe sobre el aprendizaje supervisado: 

El aprendizaje por refuerzo es diferente del aprendizaje supervisado, el tipo 
de aprendizaje estudiado en la mayoría de la investigación actual en el 
campo de Machine Learning. El aprendizaje supervisado es aprender de un 
conjunto de entrenamiento de ejemplos etiquetados proporcionados por un 
supervisor externo con conocimientos. Cada ejemplo es una descripción de 
una situación junto a su especificación (etiqueta) de la acción correcta de que 
el sistema debe tomar en esa situación (p. 21). 

En cambio el aprendizaje por refuerzo busca que un agente sea capaz de 
encontrar la acción correcta de manera autónoma, es decir, sin un supervisor, 
para ello el agente debe interactuar un número determinado de veces para 
conocer el entorno y como el agente, existen métodos de aprendizaje basados en 
valores, otros basados en políticas, otros que se va apoyan con redes neuronales 
que agilizan el proceso de aprendizaje. Para entender el funcionamiento del 
aprendizaje por refuerzo, se propuso las siguientes secciones: 

5.1 TOMA DE DECISIONES 

Imaginemos esta situación: Un conductor de taxi recoge un pasajero y éste le dice 
que si llega al lugar de destino antes de 15 minutos le bonificará con el 50% de lo 
que cueste la carrera. El conductor tendrá que tomar una decisión si ir rápido, 
tomar atajos, entre otras, algo así como la película actuada por Jackie Chan, el 
esmoquin; para dar respuesta a esta decisión Sutton y Barto plantean que la 
situación es un conjunto de estado. La decisión, un conjunto de acciones. El 
tendrá, consiste en maximizar una medida de refuerzo a largo plazo y el conductor 
hace referencia al agente. Una forma de ver la toma de decisiones es con la figura 
2. 
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Figura 2. Las direcciones que puede tomar una persona en una situación 
determinada.  

Adaptado de: “La intuición en la toma de decisiones”, por L. Moreno. 2013. 
Blog de Leoncio Moreno. Obtenido de https://www.leonciomoreno.com/la-
intuicion-y-la-toma-de-decisiones 

5.2 PROCESO DE DECISIÓN DE MARKOV 

Los procesos de decisión de Markov no son más que formas ecuaciones 
estadísticas que se utilizan para llegar a un valor óptimo deseado, estas 
ecuaciones se ejecutan con tuplas, dicha palabra en el mundo de programación se 
le conoce como una variable que sirve para agrupar varios valores, como si fuera 
uno, y una vez creada no puede ser modificada. Ruiz y Hernández (2014) explican 
en qué consisten los procesos de decisión de Markov o MDP: 

Un MDP es una tupla 𝑀 =< 𝑆, 𝐴, 𝑇, 𝑅 >, donde 𝑆 es un conjunto finito de 
estados, 𝐴 un conjunto finito de acciones, 𝑇 es una función de transición 
𝑇(𝑠, 𝑎, 𝑠′) y 𝑅 es una función de recompensa. Una solución que indica lo que 
un agente debe hacer dado un estado es una política 𝜋(𝑠). (p. 4). 

Omar (2015) en su tesis de grado complementa que en el aprendizaje, un estado 
puede iniciar la tarea en uno o más estados iniciales, los ambientes están 
definidos con una función de transición. Las acciones tomadas por el agente 
determinan el estado en el que se encontrará además obtendrá una recompensa 
𝑅(𝑠, 𝑎), los procesos de decisión de Markov son fundamentales para entender el 
funcionamiento del aprendizaje por refuerzo.  
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Existen ambientes totalmente observables y parcialmente observables, en cuanto 
a la información que nos suministran; imaginemos: Un carro programado debe 
avanzar una distancia determinada, un metro, pero puede  que el carro avance 90 
cm o por el contrario avance 110 cm. Cuando existe esa incertidumbre en un 
problema, los MDP son de utilidad. Los procesos de decisión de Markov tienen 3 
aspectos importantes que se deben tenerse en cuenta: La utilidad que se obtiene 
del agente, la cual es la suma de las recompensas obtenidas a lo largo del tiempo 
y de las secuencias de acciones ejecutadas. Las acciones no dependen solo del 
estado en el que se encuentra actualmente, sino que depende del historial de las 
acciones que ejecutó y la recompensa, cada cambio de estado, la acción 
ejecutada genera una recompensa, que puede ser positiva o negativa, también 
puede llegar a ser cero. 

En algunos libros sobre procesos de decisión de Markov o de aprendizaje por 
refuerzo, algunas de las palabras como estados, acciones, recompensa entre 
otras se suelen simbolizar con letras, a continuación en la tabla 1, se puede ver 
algunas de las simbologías utilizadas al momento de hablar de estos temas: 

Tabla 1.  

Simbología de algunos libros 

estados 𝑠 
próximos estados (estados futuros) 𝑠′ 

acciones 𝑎 
recompensa 𝑅(𝑠, 𝑎)          𝑅(𝑠, 𝑎, 𝑠′) 

política 𝜋(𝑠)  
probabilidad 𝑃(𝑠|𝑠, 𝑎) 

 

Nota: Contiene los símbolos más comunes para hablar sobre los procesos de 
decisión de Markov en algoritmos de aprendizaje por refuerzo. 

En el planteamiento del problema mencionó que el agente debía maximizar de 
alguna forma la recompensa. De otra forma: El agente debe maximizar las 
probabilidades de victoria y para ello debe encontrar una política valida. 
Imaginemos que un gato quiere llegar a su casa y para ello debe atravesar una 
cuadra muy peligrosa en donde hay perros, si el gato llega a encontrarse con ese 
perro su final sería inesperado, quizá hasta se salve pero seguramente saldrá 
lastimado, una forma fácil de ilustrar esta situación seria haciendo una figura, que 
represente los estados y las acciones que tiene el gato. 
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Figura 3. Estados y acciones de un gato que quiere llegar a casa. 

La figura 3, muestra los estados del ‘juego’ horizontalmente y las acciones que 
puede tomar el gato verticalmente, para este juego definamos la acción 1, al lado 
izquierdo de la figura y la acción 2 al lado derecho. Cuando el gato (agente) toma 
la acción 2, en el estado 1, el agente recibe una recompensa de -5 puntos, si en el 
estado 2, toma la misma acción 2, el agente recibe -5 puntos para un total de -10 
puntos, si el gato sigue tomando la acción 2 hasta llegar a su casa, tendrá una 
recompensa total de 10 puntos, lo cual es una recompensa positiva, pero la idea 
de los procesos de Markov es la maximización de la recompensa, por lo cual la 
solución del gato si bien logra el objetivo no es la el mejor camino a tomar, en 
otras palabras no es la política más óptima.  
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Ahora analicemos otra situación, el gato inicia tomando la acción 1, del estado 1, 
luego toma la acción 1 en el estado 2, en el estado 3, sin importar la acción tendrá 
una recompensa positiva, finalmente el gato toma la acción 2, del estado 4, 
logrando así un total 40 puntos, las toma de decisiones del gato fue la ejecución 
de los procesos de Markov, maximizando su recompensa, gracias a una política 
óptima, que obtuvo con probabilidades. 

5.3 FORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MARKOV 

Existe una tesis de maestría, llamada: Procesos de decisión de Markov aplicados 
en la locomoción de robots hexápodos. Donde Cuaya (2007) plantea un proceso 
de formalización en donde se puede ejecutar un modelo MDP y por lo cual es útil 
usarlo: 

Un modelo MDP es un modelo matemático de un problema el cual 
explícitamente considera una incertidumbre en las acciones del sistema. La 
dinámica del sistema está determinada por una función de transición de 
probabilidad. 

Por otra parte, para cualquier MDP siempre hay una política 𝜋(𝑠) óptima, que 
permite decidir en cada estado que acción tomar de manera que se 
maximice la utilidad esperada. Esta política es estacionaria, es decir, no 
cambia en función del tiempo, y determinista, es decir, siempre se elige la 
misma acción cuando se está en el mismo estado. (p. 201) 

Retomando el juego del gato, es casi seguro afirmar que una vez el agente 
obtenga la mayor recompensa, el agente ejecutará siempre las mismas acciones 
una y otra vez garantizando la seguridad del felino, para este ejemplo en particular 
el juego no es complicado, pero se puede dar un caso en donde las recompensas 
entre cada acción no tengan una diferencia tan grande, este tipo de situación 
puede llevar a obtener valores que si bien serán buenos para el agente, no lo 
serán para el gato, es decir, el agente obtiene una política que no es del todo 
óptima. 

5.4 POLÍTICAS 

El agente cada que ejecuta una acción debe encontrar un valor que logre que 
maximice las probabilidades de alcanzar el objetivo, por lo cual el uso de la política 
facilita a que la utilidad de la recompensa sea aún más alta, alguno libros llaman a 
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esto la obtención de una recompensa futura, Cueya también explica en qué 
consisten y da ejemplo de dos de ellas: 

Las estacionarias y no estacionarias. Una política estacionaria 𝑎 = 𝜋(𝑠) 
especifica directamente, para cada estado, la acción a realizar 
independientemente del momento o tiempo en que se encuentra el proceso. 
Este tipo de política se utiliza principalmente con procesos de horizonte 
infinito, puesto que al no existir un límite de pasos, no existe ningún motivo 
para que el agente cambie su estrategia al elegir las acciones. Una política 
no estacionaria 𝑎 = 𝜋𝑡(𝑠) asigna una acción u otra al mismo estado en 
función en que se encuentra el sistema. Este tipo de políticas se utiliza en 
procesos de horizonte finito, puesto que es conveniente modificar la 
estrategia a seguir en función del número de pasos que quedan para finalizar 
el proceso. (p. 203 – 204). 

Estos conceptos mencionados anteriormente son base fundamental para el 
aprendizaje por refuerzo, los estados, las acciones, la recompensa que se obtiene 
por ejecutar una acción, la política y las probabilidades de ganar, nos dan el paso 
para hablar del aprendizaje por refuerzo. 

5.5 APRENDIZAJE POR REFUERZO 

El aprendizaje por refuerzo es una rama dentro del Machine Learning dedicada al 
desarrollo de algoritmos que permiten al agente aprender, están basados en MDP, 
para que el agente tome decisiones, se debe conocer los estados 𝑠 y las acciones 
𝑎, se desconoce cómo llegar al objetivo por lo cual el agente tiene que probar 
hasta lograr la política óptima, pues se desconoce las transiciones y las 
recompensas, la única manera de obtener esos datos, es actuando (jugando), es 
decir, haciendo número de pruebas. 

Una de las formas en que un agente puede encontrar la política óptima, es 
concepto de exploración, es decir, probar nuevas acciones hasta aprender y otra 
forma es la explotación, en la cual el agente usa lo que ya aprendió y finalmente 
está el muestreo, la cual mediante aproximaciones de probabilidades llega a un 
ejemplo cercano. 

Algunos agentes están basados en modelos matemáticos que utilizan análisis 
estadísticos para llegar al objetivo del ambiente, otros calculan los  valores y Q-
valores, estos últimos suelen ser rápidos dado que se le asigna una política fija, 
sin embargo pueden presentar problemas de aprendizaje. Existen otros que son 
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libres de modelo, es decir, no tiene en cuenta el cálculo del modelo, se usan 
ejemplos repetidos para calcular los Q-valores y las políticas óptimas. 

5.5.1 Tipos de aprendizaje por refuerzo 

El aprendizaje por refuerzo tiene dos enfoques principales, uno es el enfoque 
pasivo, estos algoritmos tienen una política fija, es decir, no cambia. Otro es el 
enfoque activo o conocido como Q-Learning, este tipo de algoritmo calcula la 
política mediante la prueba de acciones, lo cual hace que sea un aprendizaje lento 
y de mucha exploración, pero que luego de muchas ejecuciones logra completar 
los Q-valores ideales para el ambiente. 

Para que el Q-Learning encuentre una política aceptable, el algoritmo debe 
calcular la política óptima por eso la importancia de lo Q-valores, estos valores se 
aprenden directamente a partir de las recompensas, para ello el agente debe estar 
configurado para realizar mucha exploración y ser capaz de obtener esos Q-
valores a partir de Q-valores anteriores. 

5.5.2 Aprendizaje q-learning 

Para el proyecto el agente debe ser capaz de ‘jugar’ a controlar los sistemas de 
control propuestos, por lo cual lo cual el objetivo debe ser que: el agente lleve los 
sistemas a su punto estable (objetivo). Así que podemos ir deduciendo que los Q-
valores deben ser almacenados de alguna forma y deben estar asociados a un par 
estado – acción. Pero debemos tener cuidado de que no aprenda mal, es decir, 
que la política no sea la correcta y esto ¿por qué? El hecho de probar 
aleatoriamente los estados y las acciones puede generar un aprendizaje falso. 

Para encontrar las ecuaciones que rigen el aprendizaje por refuerzo, se empieza 
por describir como calcular los Q-valores, es necesario aplicar la ecuación de los 
procesos de decisión de Markov, la cual se expresa con la ecuación 1: 

𝑄𝑘+1(𝑠, 𝑎) ← ∑ 𝑃(𝑠′|𝑠, 𝑎)[𝑅(𝑠, 𝑎, 𝑠′) + 𝛾𝑉𝑘(𝑠′, 𝑎′)]𝑠′         (1) 

Para entender cómo funciona la ecuación 1, vamos a describir paso a paso la 
lógica de esta, recordar que cada Q- valor está asociado a un estado – acción, en 
la tabla 1, definimos la letra 𝑃 la cual hace referencia a la probabilidad y 𝑅 a la 
recompensa que recibe el agente el cual se obtiene evaluando al ejecutar 
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acciones, 𝑉𝑘 se conoce como los valores de Markov, y se puede expresar con la 
ecuación 2. 

𝑉𝑘(𝑠′, 𝑎′) = max
𝑎′

𝑄𝑘 (𝑠′, 𝑎′)                                                                                        (2) 

La ecuación 1, está calculando los Q-valores próximos a partir del Q-valor actual, 
porque dentro de cada estado existen posibles Q-valores, por lo cual al final de la 
ecuación se encuentra el valor más alto asociado de un estado – acción. Cuando 
se usamos el método Q-Learning no calculamos la probabilidad, sino que dicho 
valor se encuentra a través de muestreos, es decir, que por cada estado en la 
ejecución de una acción se halla una política, luego se calcula el muestreo y 
finalmente se actualiza el Q-valor, estas dos últimas se pueden expresar con: La 
ecuación 3, que calcula la muestra y con la ecuación 4 que actualiza al Q-valor. 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑅(𝑠, 𝑎, 𝑠′) + 𝛾 max
𝑎′

𝑄(𝑠′, 𝑎′)                                                                    (3) 

𝑄(𝑠, 𝑎) ← (1 − 𝛼). 𝑄(𝑠, 𝑎) + 𝛼. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎                                                                   (4) 

Estas dos ‘procesos’ se deben repetir hasta que se desee, es decir, que en cada 
paso del tiempo los valores van cambiando. Es importante tener en cuenta que el 
Q-Learning, cuando encuentra una política aceptable, sigue ejecutando dicha 
política mediante la explotación por lo cual es importante modificar esta regla a la 
hora de la programación para que el agente en ocasiones explore nuevas 
opciones y en otras explote las ya encontradas, una forma fácil de cumplir con 
esta regla es aplicando el épsilon greedy o por su traducción en algunos libros de 
habla hispana, épsilon codicioso, representado con el símbolo 𝜀, la cual garantiza 
que con el tiempo la tasa de aprendizaje vaya decreciendo. 

Basados en el post Solving multiarmed bandits: A comparison of epsilon-greedy 
and Thompson sampling de McDonald (2018) podríamos concluir que la técnica 
del épsilon codicioso realiza exploración de forma aleatoria según una pequeña 
probabilidad de 𝜀, su valor puede estar entre 0 y 1, es decir, que cuando se lleva a 
la programación se utiliza la función random, si el valor aleatorio está por encima 
del épsilon, el agente ejecuta una exploración, y si el rango está por debajo  de 
épsilon se utiliza explotación, sin embargo esta técnica suele tener un problema y 
es que aunque el termine de explorar todo, una vez aprende una política óptima, el 
sigue realizando exploraciones de vez en cuando. 
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La solución es que ε vaya descendiendo con el tiempo o usar función de 
exploración. Con esta suministración de información podemos obtener lo que en 
muchos libros de aprendizaje por refuerzo, llaman la regla de aprendizaje Q y con 
la cual se resuelven muchos de los entornos suministrados por OpenAI Gym y no 
es más que una adaptación de la ecuación 4 y se representa con la ecuación 5. 

𝑄(𝑠, 𝑎) ← 𝑄(𝑠, 𝑎) + 𝛼[𝑟 + 𝛾 max
𝑎′

𝑄(𝑠′, 𝑎′) − 𝑄(𝑠, 𝑎)]                                                 (5) 

Otra solución al problema del aprendizaje del agente, es el uso de una red 
neuronal, que se encargue de hacer el entrenamiento de los Q-valores, para ello 
se puede utilizar la herramienta Tensorflow, este metodo de llama Deep Q-
Learning, y su propósito principal es incluir una red neuronal que recibe el número 
de estados para entrenarse y así encontrar los Q-valores óptimos para que el 
agente logre obtener la mayor recompensa posible. 

5.5.3 Aprendizaje q actor – crítico 

El aprendizaje actor – critico es un método que busca mejorar la velocidad del 
agente, hasta ahora hemos visto que el Q-Learning es un método basado en 
valores y aunque se le implemente redes neuronales, este sigue siendo un método 
de aprendizaje bastante lento y en ocasiones presenta grandes problemas frente a 
entornos de mayor dificultad. 

Es por eso que aparece el actor – critico; un método combinado que implementa el 
uso de dos redes neuronales que tienen como objetivo mejorar la velocidad de 
aprendizaje a la variabilidad de la toma de acciones. 

Yoon (s.f) posee un post dedicado a la explicación de este método y otros más en 
la página Towards Data Science, en donde explica en que consiste el actor y el 
crítico: “El "Crítico" estima la función de valor… El "Actor" actualiza la distribución 
de la política en la dirección sugerida por el crítico…” (p.1), en otras palabras, un 
crítico que mide que tan buena es la acción que el agente ejecutó y un actor que 
controla el comportamiento del agente. 

Hasta ahora hemos visto  que la política óptima se obtiene cuando se toma 
muchas muestras, esto hace que se demore en converger; en vez de esperar la 
recompensa final por qué no tomarlo al final de cada paso de tiempo, esto es lo 
que explica Simonini (2018) en post de internet: 
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Debido a que hacemos una actualización en cada paso de tiempo, no 
podemos usar las recompensas totales 𝑅(𝑡). En su lugar, debemos entrenar 
un modelo crítico que se aproxime a la función de valor (recuerde que la 
función de valor calcula cuál es la máxima recompensa futura esperada en 
función de un estado y una acción). Esta función de valor reemplaza a la 
función de recompensa en el gradiente de políticas que calcula las 
recompensas solo al final del episodio. (p. 1). 

La ecuación general de este método de aprendizaje se expresa con la ecuación 6: 

∆𝜃 = 𝛼 ∗ ∆𝜃 ∗ (log π(𝑆𝑡, 𝐴𝑡, 𝜃)) ∗ 𝑄(𝑆𝑡, 𝐴𝑡)                                                                  
(6) 

A su vez Simonini explica cómo funciona el método: “Imagina que juegas un 
videojuego con un amigo que te proporciona algunos comentarios. Tú eres el actor 
y tu amigo es el crítico.” (p.1). Además representa la idea con la figura 4. 

 

Figura 4. Demostración del actor crítico. 

Adaptado de “An intro to Advantage Actor Critic methods: let’s play Sonic 
the Hedgehog!” por T. Simonini. 2018. FreeCodeCamp. Obtenido de 
https://www.freecodecamp.org/news/an-intro-to-advantage-actor-critic-
methods-lets-play-sonic-the-hedgehog-86d6240171d/ 

https://www.freecodecamp.org/news/an-intro-to-advantage-actor-critic-methods-lets-play-sonic-the-hedgehog-86d6240171d/
https://www.freecodecamp.org/news/an-intro-to-advantage-actor-critic-methods-lets-play-sonic-the-hedgehog-86d6240171d/
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La idea es bastante sencilla, tú juegas y tu amigo observa, ambos están 
aprendiendo, y de hecho se podría decir que ambos están jugando, solo que tu 
tomas las acciones, pero tu amigo te puede comentar para que no cometas el 
mismo error dos veces. 

Por ultimo solo queda expresar las ecuaciones que rigen este método, estas 
ecuaciones se pueden encontrar también en el post de Simonini. 

La ecuación 6 es la función de la política de la red crítica. La ecuación 7, hace 
referencia a la función de valor que mide las acciones tomadas. 

𝜋(𝑠, 𝑎, 𝜃)                                                                                                                  (6) 

�̂�(𝑠, 𝑎, 𝑤)                                                                                                                  
(7) 

Como son dos redes neuronales, ambas deben tener sus propios pesos, esto se 
explicara más adelante, pero las ecuaciones se ven expresados por la 8 y la 9 
seguidamente: 

∆𝜃 = 𝛼 ∗ ∇𝜃(log (𝜋𝜃(𝑠, 𝑎))�̂�(𝑠, 𝑎, 𝑤)                                                                         (8) 

∆𝑤 = 𝛽(𝑅(𝑠, 𝑎) + 𝛾�̆�𝑤(𝑠𝑡 + 1, 𝑎𝑡 + 1) − �̆�𝑤(𝑠𝑡, 𝑎𝑡))∇𝑤�̆�𝑤(𝑠𝑡, 𝑎𝑡)                               
(9) 

Al inicio el actor probará acciones al azar, mientras el crítico observa la acción y 
proporciona una retroalimentación, el actor al aprender de esa retroalimentación, 
actualizará su política y será mejor en el entorno. Por otro lado cabe mencionar 
que el crítico también actualiza sus retroalimentaciones para que cada vez sea 
mejor. 

Yoon introduce el seudocódigo del actor – crítico de la publicación de Lilian Weng, 
la cual será de mucha utilidad a la hora de implementar el código para resolver los 
problemas de control propuestos. 
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Figura 5. Q Actor Critic. 

Estructura del código. Adaptado de “Understanding Actor Critic Methods 
and A2C”. Por C. Yoon. Recuperado de https://lilianweng.github.io/lil-
log/2018/04/08/policy-gradient-algorithms.html#actor-critic 

5.6 REDES NEURONALES Y LA HERRAMIENTA TENSORFLOW 

Como se planteó en el problema, debemos explicar cómo integrar el aprendizaje 
por refuerzo con la herramienta de Google, Tensorflow, pero antes debemos 
empezar por explicar que es una red neuronal artificial. 

El primer modelo de una neurona fue presentado McCulloch y Pitts (1943), su 
propuesta, realizar una suma ponderada de entradas para obtener una entrada 
neta, luego evaluada por una función de activación para finalmente obtener una 
salida, la figura más representativa del modelo es: 

https://lilianweng.github.io/lil-log/2018/04/08/policy-gradient-algorithms.html#actor-critic
https://lilianweng.github.io/lil-log/2018/04/08/policy-gradient-algorithms.html#actor-critic
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Figura 6. Neurona de McCulloch y Pitts. 

Modelo básico de una red neuronal, donde 𝒙 y 𝒚, representan las entradas y 
𝒛, la salida de la red. Adaptado de “Redes Neuronales Artificiales”. Por C. 
Tablada, G. Ariel. Recuperado de 
https://www.famaf.unc.edu.ar/~revm/digital24-3/redes.pdf 

Posteriormente Frank Rosenblantt, propone el modelo del perceptron, en el cual 
Chandra (2018) comenta: “Es un modelo computacional más general que la 
neurona de McCulloch-Pitts. Supera algunas de las limitaciones de la neurona MP 
mediante la introducción del concepto de pesos numéricos…”.” (párr. 4), esto nos 
permite tener entradas más reales. 

Con el paso del tiempo, aparecieron redes neuronales como: Adaline, los 
perceptron multicapa, redes online, redes competitivas entre otras. Las redes 
neuronales se activan mediante una función la activación, que también tiene gran 
repertorio algunas de ellas son: escalón, lineal, sigmoidal, softmax, ReLu. 

Cada función de activación tiene una regla o un comportamiento que la diferencia 
una de la otra, en la figura 7 podemos ver la función de activación ReLu y en la 
figura 8 la activación tipo lineal. 
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Figura 7. Respuesta de la función de activación ReLu. 

Adaptado de “Relu: Not a differentible function: Why used in gradient based 
optimization? And other generalizations of Relu”, por Sharma. S. 
Recuperado de https://medium.com/@kanchansarkar/relu-not-a-
differentiable-function-why-used-in-gradient-based-optimization-
7fef3a4cecec 

 

Figura 8. Respuesta de la función de activación lineal. 

Adaptado de “Relu: Not a differentible function: Why used in gradient based 
optimization? And other generalizations of Relu”, por Sharma. S. 
Recuperado de https://medium.com/@kanchansarkar/relu-not-a-
differentiable-function-why-used-in-gradient-based-optimization-
7fef3a4cecec 

https://medium.com/@kanchansarkar/relu-not-a-differentiable-function-why-used-in-gradient-based-optimization-7fef3a4cecec
https://medium.com/@kanchansarkar/relu-not-a-differentiable-function-why-used-in-gradient-based-optimization-7fef3a4cecec
https://medium.com/@kanchansarkar/relu-not-a-differentiable-function-why-used-in-gradient-based-optimization-7fef3a4cecec
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Todas estas redes neuronales, fueron incluidas en un paquete de códigos abiertos 
por la empresa Google, llamada Tensorflow, la página de Tensorflow ofrece una 
breve descripción del contenido que ofrece: 

Es una plataforma de código abierto de extremo a extremo para el 
aprendizaje automático. Cuenta con un ecosistema integral y flexible de 
herramientas, biblioteca y recursos de la comunidad que permite a los 
investigadores impulsar el estado de la técnica en ML y los desarrolladores 
puedan desplegar fácilmente aplicaciones potenciadas por ML.  

El modelo de construcción fácil de Tensorflow ofrece múltiples niveles de 
abstracción para que pueda elegir el adecuado para sus necesidades. Cree y 
entrene modelos utilizando la API de alto nivel Keras, que facilita el inicio de 
Tensorflow y el aprendizaje automático. (párr. 1). 

Ortego (2017) escribió que Tensorflow satisface las necesidades de sistemas 
capaces de construir y entrenar redes neuronales para detectar y descifrar 
patrones y correlaciones, análogos al aprendizaje y razonamiento usados por los 
humanos (párr.1)  por lo cual esta biblioteca lo que posee es una gran cantidad de 
herramientas que facilitan el aprendizaje de algoritmos automáticos, aportando en 
funciones que son capaces de optimizar la ganancia, de utilizar capas ocultas, 
funciones de activación entre otras. 

La librería de Tensorflow es muy completa y potente, pero debemos dejar claro 
que para el desarrollo de este trabajo vamos a usar una pequeña parte de su 
potencial, específicamente las redes neuronales artificiales de capa ocultas. Las 
redes de Tensorflow se deben activar con funciones matemáticas, como vimos 
anteriormente, adicional, las redes creadas con esta herramienta, necesitan, 
pesos, bias, optimizadores y función de perdida. 
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6. AMBIENTES DE GYM 

OpenAI Gym brinda una cantidad de ambientes para resolver todo tipo de 
algoritmos de aprendizaje, como mencionamos anteriormente nos vamos a centrar 
en ambientes de control clásico, específicamente en 3 sistemas dinámicos. El 
péndulo invertido por ser uno de los sistemas dinámicos más clásicos en la 
literatura y porque este tipo de problema es no lineal; el sistema péndulo por ser 
un sistema de mucha convergencia y por ser uno de los ambientes que devuelve 
un cero como recompensa y también por ser uno de los primeros problemas que 
se ven en cursos de control; finalmente la selección de la carro en la montaña, un 
problema sencillo de geometría. Pero antes de poder aplicar algún método de RL 
en estos ambientes debemos, entender el comportamiento de cada uno de ellos. 

6.1 CARTPOLE – PENDULO INVERTIDO 

La página Gym ofrece breves descripciones de sus entornos virtuales, para el 
caso del péndulo invertido la descripción es: 

Un  poste unido mediante una junta no accionada a un carrito, que se mueve 
a lo largo de una pista sin fricción, el sistema se controla aplicando una 
fuerza de 1 o -1 al carrito. El péndulo comienza  en posición vertical y el 
objetivo es evitar que se caiga. Se proporciona una recompensa de 1 por 
cada paso del tiempo que el poste permanezca en posición vertical. El 
episodio termina cuando el poste está a más de 15 grados de la vertical, o el 
carrito se mueve a más de 2.4 unidades desde el centro. (párr. 1). 

El péndulo invertido debe estar en un estado de equilibrio, balanceando de un lado 
a otro sin perder la vertical, al estar unido al carrito, este debe moverse hacia la 
derecha o hacia la izquierda para lograr el objetivo, para saber cómo abordar 
Barto at el. (1983) explica el comportamiento del péndulo invertido: 

La figura 9 muestra una representación esquemática de un carro al que se 
articula un palo rígido. El carro es libre de moverse dentro de los límites de 
una pista unidimensional. El palo es libre de moverse solo en el plano vertical 
del carro y la pista. El sistema de poste carro fue simulado por computadora 
digital utilizando modelos muy detallados que incluye todas las no 
linealidades y fuerzas reactivas del sistema físico. (p. 5). 



38 
 

 

Figura 9. Cart-pole system to be controlled, solution of system’s equations of 
motion approximated numerically. 

Adaptado de "Neuronlike adaptive elements that can solve difficult learning 
control problems ", por Barto, et al. 1983. Recuperado de 
http://www.derongliu.org/adp/adp-cdrom/Barto1983.pdf 

Para hallar la ecuación diferencial que representa este sistema, debemos nombrar 
las variables en la siguiente tabla: 

Tabla 2.  

Variables del péndulo invertido 

M masa del carro 
m masa del poste 
𝐼 inercia del poste  
u fuerza aplicada al carro 
g constante de gravedad 
x posición del carro 
𝜃 ángulo del poste 
𝑙 longitud del poste 

 

Nota: Contiene la simbología matemática para el desarrollo del sistema dinámico 
del clásico péndulo invertido. 
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Para encontrar las ecuaciones que rigen el poste, se aplica la segunda ley de 
Newton.  

 

Figura 10. Descomposición vectorial. 

A partir de la figura 8 y haciendo referencia al centro de gravedad, justo en la 
mitad y al inferior del poste se puede obtener la ecuación 10 y 11. 

𝑥 + 𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑥𝑐𝑔                                                                                                      
(10) 

𝑙 cos 𝜃 = 𝑌𝑐𝑔                                                                                                           (11) 

Aplicando la segunda ley de newton sobre el eje 𝑥, se obtiene la ecuación de 
movimiento del carro. 

𝑀�̈� + 𝐹𝑥 = 𝑢                                                                                                           
(12) 

Donde 𝐹𝑥, representa el movimiento horizontal del poste y 𝑢, representa la fuerza 
de entrada, se obtiene la ecuación para el movimiento rotacional: 

𝐼�̈� = 𝐹𝑦 𝑙sin 𝜃 − 𝐹𝑥 𝑙cos 𝜃                                                                                            
(13) 
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Para encontrar 𝐹𝑥 y 𝐹𝑦, se debe tener en cuenta los puntos de coordenada  del 
centro de gravedad, por lo cual se obtiene: 

𝐹𝑥 = 𝑚�̈� + 𝑚�̈�                                                                                                           
(14) 

El término �̈� es la segunda derivada del seno, derivando se obtiene: 

�̈� = cos 𝜃 ∗ �̈� − sin 𝜃 ∗ 𝜃2̇                                                                                        
(15) 

Remplazando (15) en (14): 

𝐹𝑥 = 𝑚�̈� + 𝑚𝑙�̈� cos 𝜃 − 𝑚𝑙𝜃2̇ sin 𝜃                                                                          
(16) 

Para el caso de 𝐹𝑦: 

𝐹𝑦 = 𝑚�̈� + 𝑚𝑔                                                                                                           
(17) 

Siendo �̈�, la segunda derivada del coseno, se obtiene: 

�̈� = − sin 𝜃 ∗ �̈� − cos 𝜃 ∗ 𝜃2̇                                                                                        
(18) 

Remplazando (18) en (17): 

𝐹𝑦 = −𝑚𝑙�̈� sin 𝜃 − 𝑚𝑙𝜃2 cos 𝜃̇ + 𝑚𝑔                                                                              
(19) 

Solo queda remplazar los valores de 𝐹𝑥 y 𝐹𝑦 en la ecuación 13 y remplazar 𝐹𝑥 en la 
ecuación 12. La ecuación que representa el movimiento de carro se representa 
con la ecuación 20. 
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(𝑀 + 𝑚)�̈� − 𝑚𝑙2𝜃2̇ sin 𝜃 + 𝑚𝑙�̈� cos 𝜃 = 𝑢                                                                  
(20) 

Suponiendo que el movimiento de inercia en el extremo superior del poste es cero, 
por lo cual la ecuación rotacional del poste queda: 

𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃 = 𝑚𝑙2�̈� + 𝑚𝑔 �̈�cos 𝜃                                                                                       
(21) 

Las ecuaciones descritas por Barto et al (1893), se representan con la figura 11: 

 

Figura 11. Ecuaciones diferenciales del sistema dinámico 

Adaptado de "Neuronlike adaptive elements that can solve difficult learning 
control problems ", por Sutton, et al. 1983. Recuperado de 
http://www.derongliu.org/adp/adp-cdrom/Barto1983.pdf 

Al observar la figura 11, Barto y compañía tuvieron en cuenta la inercia a su vez 
que la fricción, además para hacer la simulación computacional despejó las 
variables de interés las cuales fueron: la aceleración del carro y el cambio del 
ángulo del péndulo. Para lograr obtener las ecuaciones de Barto, se despeja �̈� y 
se despeja �̈� de (21) y (22) teniendo en cuenta la inercia del poste, y realizando 
algunos reemplazos se obtiene: 

http://www.derongliu.org/adp/adp-cdrom/Barto1983.pdf
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�̈� =
𝑢+𝑚𝑙2𝜃2̇ sin 𝜃−𝑚𝑙�̈� cos 𝜃

(𝑀+𝑚)
                                                                                          

(22) 

�̈� =
𝑔 sin 𝜃+cos 𝜃[

−𝑢−𝑚𝑔𝑙𝜃2̇ sin 𝜃

𝑀+𝑚
]

4

3
−

𝑚𝑐𝑜𝑠2𝜃

𝑀+𝑚

                                                                                                 

(23) 

Tenemos el comportamiento dinámico del sistema, ahora podemos pasar al cómo 
funciona el ambiente que suministra Gym para poder dar uso del ambiente y poder 
aplicar nuestro algoritmos de aprendizaje por refuerzo, la página github, la cual es 
una página  que sirve como repositorio de códigos para uso libre, brinda unos 
sencillas descripciones de los estados y las acciones los entornos clásicos de 
control. Empezando por el CartPole-v0: 

Tabla 3.  

Observaciones del CartPole 

Numero Observación Min Max 
0 posición del carro -2.4 2.4 
1 velocidad del carro -inf inf 
2 ángulo del poste -41.8° 41.8° 
3 velocidad del poste en la punta -inf inf 
 

Nota: Tabla que contiene el valor de la posición, velocidad, ángulo y el cambio de 
posición del angulo, con sus respectivos valores del ambiente CartPole. Adaptado 
de: “Github” Recuperado de https://gym.openai.com/envs/CartPole-v1/ 

 

 

 



43 
 

Tabla 4.  

Acciones del CartPole. 

Numero Acciones 
0 el carro va hacia la derecha 
1 el carro va hacia la izquierda 
 

Nota: Tabla con las acciones posibles que puede ejecutar el agente, con sus 
respectivos valores del ambiente CartPole. Adaptado de: “Github” Recuperado de 
https://gym.openai.com/envs/CartPole-v1/ 

En cuanto a la recompensa: 

La recompensa recibida por el agente es 1, por cada pasa del tiempo, a todas 
las observaciones se les asigna un valor aleatorio uniforme entre ±0.05, el 
episodio termina cuando el ángulo es mas de ±12°, cuando el carro está a más 
de ±2.4 del centro, cuando el número de episodios supere los 200. (p. 1). 

6.2 MOUNTAINCAR – CARRO MONTAÑA 

Para el caso del carro en montaña, Gym ofrece esta descripción: 

Un automóvil está en una pista unidimensional, colocada entre dos 
“montañas”. El objetivo es subir la montaña derecha; sin embargo, el motor 
del automóvil no es lo suficientemente fuerte como para escalar la montaña 
en una sola pasada. Por lo tanto, la única manera de tener éxito es conducir 
hacia adelante y hacia atrás para aumentar el impulso. (párr. 1). 

La tesis doctoral Efficient memory-based Learning for robot control de Moore 
(1990) también menciona una breve descripción que dice: “el problema consta de 
un automóvil automático conduce a lo largo de una pista unidimensional sobre un 
rango de montaña” (p.46)  además destaca el comportamiento: 

La estación de control puede detectar la distancia horizontal 𝑠, a la que se 
encuentra el carro desde el inicio de la carretera. La estación de control 
también puede enviar una señal 𝑢, que especifica a qué distancia se debe 
presionar el pedal del automóvil. Los cambios instantáneos en el pedal 
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causan cambios instantáneos en la velocidad del automóvil. La velocidad 
depende de la altura del pedal, el gradiente de la montaña donde se 
encuentra el automóvil y también la altitud. Dado que estas dos últimas 
características solo dependen de la ubicación del vehículo, podemos deducir 
que la velocidad depende indirectamente de que la altura del pedal varía 
entre 0 y 10 centímetros. (p. 46). 

 

Figura 12. MountainCar. 

Ilustración 10. Modelo del problema del carro subiendo una montaña. 
Adaptado de “Efficient memory-based Learning for robot control ", por 
Moore, A. Recuperado de https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-
TR-209.pdf 

Moore plantea que la altura de la carretera varía con la distancia y que la función 
se puede expresar con la siguiente ecuación: 

ℎ(𝑠) = 1000𝑃(
𝑠

1000
)                                                                                                  

(24) 

Donde 𝑃(𝑥) es: 

https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-209.pdf
https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-209.pdf
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𝑃(𝑥) = −8𝑥(𝑥3 − 1,82𝑥2 + 0,95𝑥 − 0,16)                                                                       
(25) 

La velocidad del automóvil a lo largo de la superficie de carretera aumenta al 
disminuir la altura del pedal 𝑢. También se incrementa con un gradiente 
descendiente o con gran altitud. La velocidad horizontal del vehículo 
depende de la superficie y del gradiente de la colina actual. (p. 47). 

La velocidad de carro en la superficie se expresa con la ecuación 26, mientras que 
la velocidad horizontal del mismo, se representa con la ecuación 27 

𝑉𝑠(𝑠, 𝑢) = 𝐾𝑜√1 −
𝑢

10
− 𝑘1

𝑑ℎ

𝑑𝑠
+ 𝑘2ℎ                                                                           

(26) 

𝑉ℎ(𝑠, 𝑢) =
𝑉𝑠(𝑠,𝑢)

√1+(
𝑑ℎ

𝑑𝑠
)

2
                                                                                               

(27) 

Los estados y las acciones del ambiente MountainCar-v0, se pueden observar en 
las tablas 5 y 6. 

Tabla 5.  

Observaciones del MountainCar. 

Numero Observación Min Max 
0 Posición -1.2 0.6 
1 Velocidad -0.07 0.07 
 

Nota: Tabla los valores mínimos y máximos que puede tener el MountainCar. 
Adaptado de: “Github” Recuperado de https://gym.openai.com/envs/MountainCar-
v0/ 

 

https://gym.openai.com/envs/MountainCar-v0/
https://gym.openai.com/envs/MountainCar-v0/
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Tabla 6.  

Acciones del MountainCar 

Numero Acciones 
0 Pulsar a la izquierda 
1 No pulsar 
2 Pulsar a la derecha 
 

Nota: Tabla con las acciones posibles que puede ejecutar el agente, con sus 
respectivos valores del ambiente MountainCar. Adaptado de: “Github” Recuperado 
de https://gym.openai.com/envs/MountainCar-v0/ 

La recompensa recibida es -1 por cada paso del tiempo, hasta alcanzar la posición 
de meta de 0.5, y no hay penalización si escala la montaña izquierda. Su posición 
inicial es aleatoria entre -0.6 a -0.4, sin velocidad. El episodio termina cuando 
llegue a la posición de 0.5 o si se alcanza 200 iteraciones. 

6.3 PENDULUM – PÉNDULO 

Para el caso del péndulo, Gym ofrece esta descripción: 

El problema de la oscilación del péndulo invertido es un problema clásico en 
la literatura de control. En esta versión del problema, el péndulo comienza en 
una posición aleatoria, y el objetivo es girarlo hacia arriba para que 
permanezca en posición vertical. (párr. 1). 

La ecuación del péndulo se puede hallar aplicando las mismas leyes que se 
utilizaron en el péndulo invertido, si suponemos que las amplitudes del péndulo 
son suficientes pequeñas se puede obtener la ecuación 28: 

𝑚𝑎 = −𝑚𝑔𝜃                                                                                                               
(28) 

Expresando dicha ecuación en forma angular se puede obtener la ecuación 
diferencial del sistema: 

https://gym.openai.com/envs/MountainCar-v0/
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𝑑2𝜃

𝑑𝑡2 +
𝑔

𝑙
= 0                                                                                                                      

(29) 

Los estados y las acciones del ambiente MountainCar-v0, se pueden observar en 
las tablas 7 y 8. 

Tabla 2.  

Estados del Pendulum 

Numero Observación Min Max 
0 Cos(theta) -1.0 1.0 
1 Sin(theta) -1.0 1.0 
2 Theta dot -8.0 8.0 
 

Nota: Tabla los valores mínimos y máximos que puede tener los estados del 
ambiente Pendulum. Adaptado de: “Github” Recuperado de 
https://gym.openai.com/envs/MountainCar-v0/ 

Tabla 3.  

Acciones del Pendulum 

Numero Acciones Min Max 
0 Esfuerzo conjunto -2.0 2.0 
 

Nota: Tabla con la acción  que puede ejecutar el agente, con sus respectivos 
valores del ambiente MountainCar. Adaptado de: “Github” Recuperado de 
https://gym.openai.com/envs/MountainCar-v0/ 

Adicional la plataforma agrega una serie de ecuaciones que facilitan el 
entendimiento del código que se implementó para el desarrollo del ambiente. 

Para la recompensa, se debe tener en cuenta que theta se normaliza entre -
π y π. Por lo tanto, el costo más bajo es queda representada en la ecuación 
31 y el costo más alto es 0. En esencia el objetivo es permanecer el ángulo 
en cero (vertical), con la menor velocidad de rotación y esfuerzo. El ángulo es 

https://gym.openai.com/envs/MountainCar-v0
https://gym.openai.com/envs/MountainCar-v0
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aleatorio, al igual que la velocidad, no hay una terminación específica, así 
que se puede asumir la cantidad de pasos de tiempo. 

−(𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎2 + 0.1 ∗ 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎. 𝑑𝑡2 + 0.001 ∗ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛2)                                                               
(30) 

−(𝜋2 + 0.1 ∗ 82 + 0.001 ∗ 22) = −16.2736044                                                            
(31) 

 

Figura 13. Ambiente virtual Pendulum. 

Modelo animado del péndulo, en la parte derecha de la imagen se puede 
observar el objetivo del sistema. Adaptado de "Exploiting environmental 
variation to improve policy robustness in reinforcement learning". 
Recuperado de https://openreview.net/pdf?id=SJgTps0qtQ 

6.4 AMBIENTE PROPIO – MASA RESORTE 

Cuando se habla de sistemas de control y especialmente con el término ‘clásico’ 
se puede venir a la mente, el sistema masa resorte representado con la figura 14, 
siendo un modelo visto en la vida real como por ejemplo los vehículos, por lo cual 
se creó el ambiente desde cero para adaptarlo a las librerías de Gym. La ecuación 
diferencial que rige el sistema suponiendo de ante mano que no existe fricción, se 
obtiene aplicando las leyes de newton y se pueden expresar con las siguientes 
ecuaciones: 

https://openreview.net/pdf?id=SJgTps0qtQ
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Figura 14. Sistema masa – resorte. 

𝐹𝑚 = 𝑚𝑎 𝐹𝑘 = 𝑘𝑥                                                                                                             
(32) 

Donde 𝐹𝑘 es la ley de Hooke. La aceleración se puede escribir como la segunda 
derivada de la posición, por lo cual se puede obtener la ecuación diferencial, 
suponiendo el reposo: 

𝑚�̈� + 𝑘𝑥 = 0                                                                                                                       
(33) 

Aplicando Laplace en (33), se obtiene: 

𝑚[𝑋(𝑠)𝑠2 − 𝑥(0)𝑠 − �̇�(0)] + 𝑘𝑋(𝑠) = 0                                                                             
(34) 

Despejando 𝑋(𝑠), se obtiene la función de transferencia del sistema. 

𝑋(𝑠) =
𝑚𝑥𝑜𝑠

𝑚𝑠2−+𝑘
                                                                                                                     

(35) 

Existen varias formas de crear ambientes y de representar los amabiente en 
Python con la librería Gym, alguna de ellas pueden ser: Método Euler, variable 
estados, ecuación diferencial, entre otros. Para nuestro ambiente aplicamos las 
tablas de Laplace para obtener la posición expresada con la ecuación 36 y la 
velocidad con la ecuación posterior. 
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𝑥(𝑡) = 𝑥𝑜 cos(√
𝑘

𝑚
𝑡)                                                                                                            

(36) 

�̇�(𝑡) = −𝑥𝑜√
𝑘

𝑚
sin(√

𝑘

𝑚
𝑡)                                                                                                     

(37) 

El sistema dinámico propuesto se comporta con movimientos oscilantes, pues el 
bloque no tiene un amortiguador o una fuerza que reste la fuerza que empuja el 
bloque, es decir, si se aplica una fuerza y luego se deja de aplicar, el bloque 
empezara a irse adelante y atrás, hasta que la velocidad vuelva a cero. 

El ambiente virtual quedó de la siguiente forma, se puede ver en la figura 16. 

 

Figura 15. Ambiente Masa – Resorte. 
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7. MÉTODOS 

Para llevar a cabo este trabajo y conocer las limitaciones relacionadas con la 
velocidad de procesamiento y demás, se utilizó un computador HP Notebook con 
las siguientes características del fabricante: 

Unidad de procesamiento central (CPU): Memoria RAM DDR3L 4 GB, Intel Core 
i7-65000U a 2.5 GHz, hasta 3.1 GHz con turbo Boost. 

Unidad de procesamiento grafico (GPU): Intel HD graphics 520. 

Se empleó el software libre Ubuntu 16.04 LTS como sistema operativo, luego se 
instaló Visual Studio Code, para la facilitación visual de código que se implementó, 
para el uso de la librería de Google Tensorflow, se decide instalar directamente en 
el sistema para dar uso al procesamiento central, dado que el equipo no cuenta 
con una buena unidad de GPU, además de hacer la instalación de las librerías 
necesarias para que no ocurra ningún error como: scikit-learn, matplotlib, numpy. 
El lenguaje de programación fue Python 3.5. 

7.1 INSTALACIÓN DE TENSORFLOW, GYM Y LIBRERÍAS AUXILIARES 

Existen varias formas de instalar Tensorflow en Ubuntu, nosotros decidimos  
instalar previamente un ambiente virtual para no producir un error con el sistema 
operativo. A continuación se muestra un diagrama de flujo (ver figura 16) muy 
sencilla que muestra paso a paso como ejecutar las líneas de comando, para 
instalar las herramientas. Importante se recomienda echar un vistazo a la página 
oficial de Tensorflow ya que dicha librería tiene muchas versiones y se puede 
instalar en varios sistemas operativos, para la ejecución de este proyecto, se 
instaló la siguiente versión de Tensorflow: 

pip3 install --user --upgrade 

https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-

1.10.1-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl 
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Figura 16. Diagrama de flujo para la instalación de tensorflow. 

 

7.2 IMPLEMENTACIÓN DEL RL – GYM – TENSORFLOW 

Para la solución de los ambientes mediante la técnica de aprendizaje por refuerzo, 
se recurrió a dividir el trabajo en dos secciones. Los ambientes MountainCar-v0 y 
CartPole-v0 se desarrollaron con Q-Learning, apoyado con redes neuronales, es 
decir Deep Q-Learning. Y el Pendulum-v0 se desarrolló con actor – critico. 
Finalmente para el ambiente creado se implementó un algoritmo Q-Learning sin el 
uso de redes neuronales, es decir, sin Tensorflow. 

Como parte del objetivo es articular el aprendizaje por refuerzo con Tensorflow, se 
debe definir qué tipo de red neuronal se va a utilizar, en nuestro caso se optó por 
usar redes con capas ocultas, este tipo de redes funcionan como caja negra, 
recibe entradas y genera una salida o varias salidas, esta redes es son como un 
perceptron pero tienen multiples capas, este tipo de redes se representa con la 
figura 17. 
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Figura 17. Red neuronal artificial con múltiples capas. 

Las redes neuronales pueden tener el número de capaz que se desee, todo 
depende de la velocidad del procesador, de lo que se quiera entrenar y del 
número de entradas que tenga el problema, en el marco teórico se habló de 
aplicar la regla de aprendizaje Q (ver ecuación 5), por lo cual durante el proceso 
de entrenamiento debemos tener claro cuales serán las entradas para nuestra red 
neuronal y cuáles serán las salidas, para resolver los entornos que brinda OpenAI 
Gym, es claro que debemos crear una red neuronal que tome los estados 𝑠 como 
su entrada, para que la red  se entrene y la salida pueda generar un valor 𝑄(𝑠, 𝑎) 
apropiada para cada acción 𝑎, también es importante tener en cuenta que este 
tipo de aprendizaje se basa en los procesos de decisión de Markov, por lo cual 
debemos garantizar que la red de salida sea el mayor valor posible, sin embargo 
no significa que se puedan desarrollar estos ambientes usando como salida otro 
tipo de variable. Una forma más sencilla de representar, nuestra solución es 
observando la figura 18. 
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Figura 18. Entradas y salidas de nuestra red neuronal. 

El trabajo de la red neuronal una vez entrenado, es generar un Q-valor para cada 
acción posible, una vez que estos valores sean encontrados, el agente puede 
tomar una acción y recibir una recompensa por ello. Luego debemos capacitar la 
red con la regla de aprendizaje Q, así cuando se genere una salida 𝑄(𝑠, 𝑎) esta 
pueda ser cada vez mejor a largo plazo. Sin embargo hasta ahora lo unico que se 
ha implementado es la creacion de una red que genera el valor más alto, pero esto 
no significa que dicho valor sea el más óptimo. Es importante implementar una 
función que nos permita realizar la acción de explorar y explotar las acciones que 
toma el agente, en la sección 5.5 se mencionó que existe una política épsilon que 
permite realizar dicho procesamiento, por lo cual la red inicialmente debe tomar 
acciones al azar, es decir, explorando, luego cuando el épsilon greedy sea muy 
bajo, hará explotación, en ese momento la red debería tender Q-valores altos, por 
cada acción. 

Otro punto muy importante a la hora de crear una red neuronal y de entrenar, es la 
interacción que tiene este con los datos de entrada, es decir, que cada vez que la 
red genere un valor y el agente recolecte la recompensa, existe una posibilidad 
que al inicio de la exploración, la red ‘piense’ que los datos que encontró son y 
serán óptimos, por lo cual se recomienda que se cree aprendizaje por lotes, esto 
indica que código debe tener una función de memoria. 

En las redes neuronales de clasificación hay un ejemplo clásico ‘problema de 
reconocimiento de números’ de MNIST, estos algoritmos de aprendizaje se 
resuelven con  un entrenamiento con batch o lotes, que facilita el aprendizaje de la 
red. Para nuestro proyecto, se debe crear  algo similar que sean capaz de 
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almacenar los datos de cada acción que el agente tome, para ir agrupándolos en 
lotes, así la red puede seguir entrenándose después de cada paso de tiempo, pero 
extrayendo los resultados para que más adelante se utilicen dichos lotes para 
entrenar la red, es importante crear una función o variable que tenga memoria, 
para poder almacenar los datos. 

A continuación vamos hacer una breve descripción de algunas de las funciones 
más importantes de la librería OpenAI Gym que se utilizaron para lograr el 
entrenamiento de la red neuronal en los entornos seleccionados, si bien la página 
oficial, tiene una documentación con algunos ejemplos básicos para mostrar el 
funcionamiento de los entornos, vemos necesario hacer esto. 

 

Figura 19. Estados y acciones de un ambiente. 

En la figura 19, se pueden ver algunos comandos básicos, dado que la red debe 
contener los datos de los estados y las acciones, es importante almacenarlas en 
variables para ello, se debe usar los comandos de la línea 9 y 10. La red también 
debe ser capaz de almacenar la información que generó el agente al ejecutar una 
acción por ello el comando de la línea 11, es vital para que nuestro código 
funcione, esta función permite mostrar la información del entorno, para la 
ilustración se usó el ambiente del CartPole-v0, por lo cual las observaciones 
corresponden a la posición y velocidad del carro, seguido de la velocidad del 
ángulo y el cambio del ángulo. Finalmente se utilizan las acciones .render que es 
la función que permite generar la imagen en pantalla para ver el juego en acción y 
.reset que reinicia el juego. 

7.2.1 Como solucionar el ambiente: mountaincar-v0. 

Retomemos: ¿El juego? Lograr que el carro suba la montaña derecha, donde está 
el banderín, se conoce sus estados, posición y velocidad del carro y que tiene tres 
acciones: pulsar el pedal a la derecha, a la izquierda o no pulsar. 
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Inicialmente se la creó la función del modelo de la red, para que una red de 
Tensorflow funcione debemos inicializar los placeholder, el cual es un marcador de 
posición para un tensor, el cual se va alimentar constantemente, debemos crear 
dos, un marcador de posición para los estados, que contiene el número de 
estados del entorno y un marcador de posición para las los Q-valores, que 
contiene el número de acciones posibles, para este proyecto vamos a establecer 
la dimensión de ambos marcadores en None, para que la red neuronal la adapte 
automáticamente. 

También se debe definir el número de capas que tendrá la red, al no ser un 
problema de clasificación o un juego de alto nivel bastará con dos capas 
conectadas entre sí, de al menos 50 nodos ocultos y una capa de salida igual al 
número de acciones, ya que queremos que la red aprenda los valores 𝑄(𝑠, 𝑎). La 
activación de la red neuronal queda representada de la siguiente forma: 

 

Figura 20. Las capas del código para el MountainCar. 

Luego se debe definir la función de perdida y un optimizador para la red. Una vez 
definido el modelo de red, se debe crear una clase o una función que permita 
almacenar los datos obtenidos por la red y por el agente, para ello se crea una 
clase, que adiciona una tupla de estados, recompensa, y estado siguiente. 
Debemos tener cuidado que la toma de muestras no sea mayor al tamaño 
permitido se utiliza una condición en donde se elimina la tupla, para ello se utiliza 
la función .pop de Python. 

Dentro de esta clase, debemos tener una función que también devuelva las tuplas 
almacenadas para continuar con el entrenamiento. 
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Ahora creamos la función run la cual alberga los comandos necesarios para 
ejecutar nuestro algoritmos, lo primero es llamar el comando de OpenAI Gym para 
reiniciar el juego, luego se debe ingresar el juego a un bucle, y llamar el comando 
.render para visualizar el juego, esto nos sirve para ver el comportamiento del 
ambiente, pero una vez entrenado se recomienda que dicha reproducción del 
juego se active con la recompensa cuando este sea mayor a un número 
establecido por nosotros, en nuestro caso, el juego solo será visualizado si la 
recompensa del agente es mayor a −120. El siguiente paso del código es 
garantizar la exploración y explotación de los datos, es decir la política épsilon. 
Para ello se ejecuta la función .cambio_de_accion, con una condición y con apoyo 
de la librería random de Python, solicitamos un número al azar que de ser menor 
que el valor de épsilon, nos retorne una acción al azar, sino la acción escogida 
será el valor más alto 𝑄(𝑠, 𝑎). 

Hasta ahora el código almacena y ejecuta acciones basadas en los proceso de 
Markov, dejando pendiente el entrenamiento de lotes de la memoria, para ello el 
método .repetir recupera un lote aleatorio de memoria, para que cada estado, 
produzca un valor base 𝑄(𝑠, 𝑎) y el cual recibirá 𝑟 + 𝛾 max

𝑎′
𝑄(𝑠′, 𝑎′) y predice el 

estado siguiente, con la misma acción. 

A continuación se debe extraer del modelo de los estados y próximos estados, se 
crea 𝑋 y 𝑌 matrices que inicialmente se llenan con ceros, que luego se van 
llenando con los valores entrenados del  modelo. Dentro de un bucle se extraen 
los datos de la memoria del lote y luego establecemos una variable que designa 
los Q-valores para cada estado actual. 

Por último se configuran variables para llamar el ambiente, los estados, las 
acciones, el tf.Session para el grafo, numero de episodios, el  valor de épsilon, y 
una gráfica que muestre la recompensa del agente una vez finalizado el 
entrenamiento. 

7.2.2 Como solucionar el ambiente: cartpole-v0 

¿El objetivo? Lograr que el péndulo mantenga el mayor tiempo posible con el 
poste en vertical. 

Se define el número de capas que tendrá la red, dos capas conectadas entre sí, 
de al menos 24 nodos ocultos y una capa de salida igual al número de acciones. 
Para este problema se utilizó un learning rate de 0.001 para el optimizador tipo 
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AdamOptimizer. La configuración de las demás funciones es iguales al código del 
carro de montaña. 

7.2.3 Como solucionar el ambiente: pendulum-v0 

¿El objetivo? Lograr que el poste este a 90 grados, el mayor tiempo posible, para 
ello se crean dos funciones: actor – crítico. Ambas, con su definición  de modelos, 
una para la clase actor y otra para el crítico, dado que el entorno tiene cierta 
convergencia, fue que se decidió aplicar este tipo de método de aprendizaje, la 
solución de este problema fue basado en el código suministrado del libro 
Reinforcement Learning with Tensorflow. 

Recordemos que la clase actor va probar acciones aleatorias mientras va 
aprendiendo, por lo cual se define, la sesión, el número de estados y el número de 
acciones, que en el caso del péndulo es una sola acción, adicional incluimos el 
learning rate de aprendizaje para el optimizador, se crean los placeholder, estado, 
acción, se llama el td_error, se crean las capas, la capa 1, recibe tiene [1, numero 
de estados], las otras capas tendrán una sola capa con distintas activaciones, las 
capas mu y sigma pasan por  un comando Tensorflow tf.queeze dada una entrada 
de tensor, esta operación devuelve un tensor del mismo tipo con todas las 
dimensiones de tamaño 1 eliminadas. Si no desea eliminar todas las dimensiones 
de tamaño 1, puede eliminar dimensiones de tamaño 1 específicas especificando 
el eje. 

Se crean algunas variables que servirán para guiar la perdida (TD error), y se 
utiliza la entropía cruzada para que el agente también explore y no solo explote en 
acciones. Se define la .choose_action para la probabilidad de acciones y se 
retorna la red. 

Para la clase crítica, se crea también la variable de estado pero se crea una 
variable nueva, la cual es la el valor próximo, se crean las capas, el loss que basta 
con el error cuadrático medio, al igual que el Q-Learning. Se llama la función learn 
al igual que el actor. Y finalmente se crean las variables básicas para correr Gym y 
llamar a las clases. 

7.2.4 Como crear  un ambiente en Gym 

Uno de los objetivos del proyecto es la posibilidad de crear un ambiente propio 
dado a que la librería que brinda los ambientes no es muy grande, si bien crear un 
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ambiente propio es muy posible, no hay muchos libros o artículos que digan cómo 
es la dinámica para la creación de uno. Existen tutoriales en internet muy básicos 
que muestran la idea básica de la creación de ella, por ejemplo la página de 
internet rstopup.com posee un paso a paso en donde explica que para “Crear un 
nuevo repositorio, debe tener una estructura PIP y debe tener el siguiente 
aspecto”. 

Para respetar la estructura de funcionamiento de Python, es necesario que antes 
de ponerse a diseñar el juego, se debe crear las carpetas y los archivos para 
guardarlos en la librería OpenAI Gym, por eso se presenta el siguiente diagrama 
de flujo (ver figura 21) 
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Figura 21. Cómo crear un ambiente propio. 

El diagrama de flujo muestra el paso a paso de cómo crear nuestro propio 
ambiente llevando el diagrama a otros términos se obtiene lo que se muestra en la 
figura 19, la cual utilizamos. 
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Figura 22.  Contenido de las carpetas. 

Una vez creado las carpetas y el nombre de los archivos, se procede abrir el 
archivo con el nombre ‘setup.py’ en él, se importa la librería setup y debe seguir la 
siguiente estructura: 

 

Una vez que guardamos el archivo, se procede abrir el archivo ‘__init__.py’ dentro 
de la carpeta ‘gym_ambiente_propio’ el cual debe tener la siguiente estructura: 

 

En la carpeta ‘envs’ abrimos el archivo con el mismo nombre ‘__init__.py’, el cual 
solo debe tener una única línea de código. 

 

Finalmente en el archivo ambiente_propio.py se ejecutan todas las líneas de 
código que contienen el juego en sí, la estructura básica debe tener la función de 
iniciación, la función step, la función de reset, render y la función de close. 
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7.2.4.1 Como se creó el ambiente masa – resorte 

Si lo que se desea es diseñar sistemas de control, es necesario que en nuestro 
código importemos las librerías spaces, logger y seeding de Gym. 

En la función __init__ debemos incluir las variables necesarias para que nuestro 
sistema funcione, variables como la mínima posición donde puede llegar el bloque, 
la velocidad máxima con la que se desplaza el bloque. Y la posición objetivo que 
debe alcanzar el agente. Debemos tener claro que el objetivo del agente es aplicar 
una fuerza que logre vencer la fuerza del resorte y pueda llevar el bloque a un 
punto específico, por lo cual, se debe asignar una variable fuerza, el peso del 
bloque, y la constante del resorte. 

Nuestro sistema posee tres acciones posibles, iguales a las acciones del ambiente 
MountainCar-v0, el agente puede aplicar una fuerza positiva, una negativa o 
simplemente no aplicar nada, esto con el fin de mantener el bloque en la meta. 

Luego se debe crear la función seed, que para nuestro caso, basta con entrar al 
código original de cualquiera de los ambientes clásicos de control y pegarlo. 

En la función step, se debe colocar las ecuaciones diferenciales, en este punto, 
existen varias formas de representar el sistema, en nuestro caso, se implementó 
Laplace para encontrar la posición en función del tiempo, pero se puede usar 
variable estados, método de Euler, entre otros. Una vez se halla parametrizado las 
ecuaciones, se crean las condiciones para que el sistema gane recompensa, al 
ser un ambiente sencillo, basta con darle 1 de recompensa por cada paso de 
tiempo. 

La función reset, sirve para que cada que se reinicie el juego el bloque aparezca 
de forma aleatoria entre -0.2 y -0.3. Finalmente viene la función render, la cual se 
encarga de la parte visual del juego. Gym nos da una ventaja porque la librería ya 
cuenta con algunas figuras y comandos establecidos, por lo cual se debe importar 
de rendering la función gym.envs.classic_control, se creó una ventana de 600 x 
400 pixeles y posteriormente se fueron creando las partes del sistema, para la 
masa o bloque se crearon cuatro líneas, que se unieron con la función 
.FilledPolygon y se rellenó con .Transform, la función .add_attr permite adicionar a 
la ventana las figuras, la pared se crea de la misma forma, aunque con 
dimensiones distintas, para el resorte se hicieron varios puntos que fueron unidos 
y luegos llamados por una función creada de nombre resorte. 
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El ambiente animado se muestra en la sección 6.4 y es fácil notar que es un 
modelo muy sencillo tal y como las que posee OpenAI Gym. 

7.2.4.2 Como solucionar el ambiente: masa resorte 

Al ser un ambiente dinámico de comportamiento sencillo, se implementó un 
aprendizaje por refuerzo sin redes neuronales, pero conservando la esencia del Q-
Learning, inicialmente se crean las variables básicas como el tamaño de las 
observaciones del entorno, es decir, los estados y una Q-tabla y se discretiza los 
estados, la única función creada será la función Q_Learning, que recibe las 
variables como el entorno, el rango de aprendizaje, el valor máximo y mínimo de 
épsilon y el número de episodios. Luego se crea un ciclo for que cuenta el número 
de episodios y muestra el ambiente, una vez finalizado los episodios el ambiente 
se cierra, se llama el estado y mientras el valor done no sea falso, ejecutará una 
acción de la función argmax de la Q-tabla, se almacena el estado, la recompensa, 
done y la info, para saber cómo va cambiando la tabla, luego se llama a un nuevo 
estado y si no se ha terminado el juego, va calculando el máximo valor Q y esto no 
se hace de otra forma que aplicando la regla del aprendizaje Q. 
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8. RESULTADOS 

8.1 ACOPLE DE GYM, TENSORFLOW CON PYTHON 3.5 

Inicialmente, se produjeron varios errores con el acople de ambas librerías puesto 
que la versión de Tensorflow que se instaló es más reciente que la de Gym, por lo 
cual cuando se ejecutaba pruebas con entornos se producía un fallo, esto hizo que 
cambiara las versiones de algunas librerías de Python, para dar solución, se bajó 
la versión de algunas librerías como la matplotlib, y la librería numpy. 

8.2 APRENDIZAJE DEL AGENTE EN LOS DISTINTOS AMBIENTES 

Para la visualización de los resultados del agente en cada uno de los ambientes, 
se hicieron 10 pruebas por el ambiente CartPole y MountainCar, es decir, se 
ejecutó 10 veces el código para ver cada uno de los resultados y así tomar una 
estadística de las recompensas obtenidas y el tiempo en el que resolvió el juego, 
para el Pendulum se tomaron 5 muestras porque se trabajó con una  red más 
sofisticada, finalmente al  ambiente masa resorte se ejecutaron 5 pruebas. 

8.2.1 Desempeño del agente y la red: cartpole 

Después de ejecutar 10 veces la prueba, se pudo observar mediante los  
resultados de las gráficas, que el agente en general tuvo una buena recompensa 
en un intervalo de tiempo bastante aceptable, la figura 23, muestra el mejor 
desempeño del agente de las 10 pruebas, al inicio de la prueba el agente tomó 
acciones al azar, explorando cada una de las dos acciones posibles del ambiente, 
obteniendo recompensas muy bajas, provocando que juego se reiniciara por un 
‘game over’, luego de 100 episodios, la red neuronal encontró Q-valores 
aceptables y a partir de ese punto el agente logró controlar el ambiente, 
superando los 200 episodios el agente ya era capaz de mantener controlado el 
sistema por más tiempo, finalmente la red neuronal junto a la regla del aprendizaje 
Q, encontró los mejores valores y después de 220 episodios, el agente siempre 
superó el juego. Sin embargo no todas las pruebas fueron así de buenas, en la 
figura 24 se muestran algunos de los resultados del agente y es fácil evidenciar 
que el agente no siempre obtuvo la política más óptima. Uno de los resultados 
más interesante se encuentra en la parte inferior derecha de la figura 24, la red y 
el agente encontraron los valores necesarios para controlar el ambiente, pero 
pasado los 250 episodios la recompensa empezó a caer, la pregunta es ¿Por qué 
pasa eso, si ya aprendió? 
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Precisamente el aprendizaje por refuerzo aplicado, tiene la política de épsilon 
greedy, esta política de vez en cuando explora acciones y toma acciones de un 
resultado de lotes y como la función que se encarga de escoger si es exploración 
o explotación es un comando aleatorio, es posible que en ocasiones la red 
explore. 

 

Figura 23. Grafica recompensa del agente vs el número de episodios 
ejecutado. 
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Figura 24.  Algunos resultados en el CartPole. 

A continuación en la tabla 4 se muestra un promedio de resultados de las pruebas 
ejecutadas, que contienen el promedio de recompensa del agente, el promedio del 
episodio con el que aprendió, la recompensa más alta, la recompensa más baja. 

Tabla 4.  

Estadística del agente: CartPole 

recompensa más alta 200 
recompensa más baja 10 

promedio de recompensa 102 
promedio de aprendizaje [núm. 

episodios] 
120 

 

Nota: Muestra los resultados del agente en las distintas repeticiones. 
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A continuación se puede observar el comportamiento que tuvo la posición del 
carro y la posición del poste, de algunas ejecuciones. 

 

Figura 25. Ejecución del CartPole. 

 

8.2.2 Desempeño del agente y la red: mountaincar 

El agente del carro de montaña, tuvo mejor aprendizaje que el CartPole, en este 
caso la figura 26, muestra el mejor resultado de las 10 ejecuciones, la red de 
aprendizaje obtuvo su primera victoria en el episodio 55, recordemos que este 
ambiente castiga con -1 por cada paso de tiempo por eso, la gráfica muestra 
valores negativos, pero luego de 50 episodios la red ya lograba subir el carro, en 
el código implementado, se modificó un poco los valores de recompensa, para que 
el agente ganara algo cuando el carro estuviera al menos en la mitad de la 
montaña, por eso es que podemos ver valores positivos en la gráfica. 

Es posible que la gráfica de recompensa no sea lo suficiente mente claro para 
demostrar que la red aprendió por lo cual, se complementa el resultado del agente 
con la figura 27, la cual registra la posición del carro en el juego y nos permite 
observar mejor el comportamiento de este. 
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Figura 26. Grafica recompensa del agente vs el número de episodios 
ejecutado: MountainCar. 
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Figura 27. Grafica posición vs núm. De episodios. 

Al igual que con el ambiente anterior, estas son algunos de los resultados del 
agente en las ejecuciones realizadas. 
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Figura 28. Algunos resultados del MountainCar. 

Con base a los resultados se puede obtener la siguiente tabla 5 de promedios del 
agente en dicho ambiente: 

Tabla 5.  

Estadística del agente: MountainCar 

recompensa más alta 800 
recompensa más baja -200 

promedio de recompensa 275 
promedio de aprendizaje [núm. 

episodios] 
50 

 

Nota: Muestra los resultados del agente en las distintas repeticiones. 
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Por último se muestra el comportamiento del juego, cuando se ejecuta: 

 

Figura 29. Ejecución del MountainCar. 

 

8.2.3 Desempeño del agente y la red: pendulum 

Para este ambiente es importante retomar que la ejecución de este no tiene un 
final por parte del juego, podríamos quedarnos el tiempo que se desee, por eso en 
el código se colocó unos steps (paso de tiempo), para darle final al juego, uno de 
los problemas del juego es el grado de convergencia. Observando la figura 30, 
podemos destacar el valor de recompensa obtenido por el agente, y de alguna 
manera ver como dos redes actor – critico influyeron en el desempeño, recordar 
que cuando se habló del comportamiento del ambiente, la recompensa se 
castigaba con valores negativos y cuando se estaba en la vertical se daba un valor 
de cero, en general, la red se desempeñó de buena forma, otra diferencia es el 
número de episodios, si bien es muy grande comparado las redes de los 
anteriores ambientes, es considerado como pocos ambientes, de hecho algunos 
repositorios este tipo de ambiente resuelto con Q-Learning puede tomar entre 
4000 a 5000 episodios. 
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Figura 30. Grafica recompensa del agente vs el número de episodios 
ejecutado: Pendulum. 
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La figura 31 muestra algunos de los resultados obtenidos por los agentes: 

 

Figura 31. Algunos resultados del Pendulum. 

Con base a los resultados se puede obtener la siguiente tabla 6 de promedios del 
agente en dicho ambiente: 

Tabla 6.  

Estadística del Pendulum 

recompensa más alta -40 
recompensa más baja -180 

promedio de recompensa -96 
promedio de aprendizaje [núm. 

episodios] 
300 
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A continuación se puede observar el comportamiento del amiente en algunas de 
las ejecuciones (pruebas): 

 

 

Figura 32. Ejecución del Pendulum. 

 

8.2.4 Desempeño del agente: masa resorte 

En la sección de los métodos (ver capítulo 7), se comentó que el ambiente que 
creamos es bastante sencillo, ya que el propósito es servir de guía para futuras 
creaciones que conlleven más desafíos, a su vez el sistema dinámico es fácil de 
resolver, por lo cual no se utilizó un red profunda, sino que se resolvió con Q-
Leaning básico, los resultados obtenidos fueron: 
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Figura 33. Grafica recompensa del agente vs el número de episodios 
ejecutado: Masa resorte. 

De las 5 ejecuciones realizadas el mejor resultado se puede ver en la figura 33, 
pero cabe mencionar que  el agente del obtuvo casi que los mismo resultados en 
las demás pruebas lo cual era de esperar, ya que el ambiente no es un problema 
que genere dificultad al aprendizaje por refuerzo, por lo cual para este ambiente 
no se hará una tabla. 

A continuación se puede observar el comportamiento del amiente en algunas de 
las ejecuciones (pruebas): 
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Figura 34. Ejecución del Masa resorte. 
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9. CONCLUSIONES 

En este proyecto se presenta la apropiación del conocimiento del aprendizaje por 
refuerzo (Reinforcement Learning) con dos de los métodos más conocidos: El Q-
Learning, Deep Q-Learning los cuales tienen un proceso de aprendizaje bastante 
lento, basado en la selección de probabilidad de acciones y en la exploración y 
explotación de acciones, además del uso de épsilon greedy. También se presenta 
el actor – critico siendo un método que aumenta la velocidad de aprendizaje del 
agente y que además tiene un plus con ambientes continuos o que puedan tener 
convergencia, este tipo de método mantiene el uso del épsilon greedy, pero se 
enfoca en uso de dos redes neuronales, un actor que selecciona acciones al azar 
y otra que proporciona consejos, para que la próxima acción sea mejor que la que 
seleccionó anteriormente, ambas redes aprenden paralelamente lo que hace de 
este tipo de aprendizaje un método muy usado, hoy en día. Además se presenta 
como interactuar con librería OpenAI Gym, junto a Tensorflow para llevar a cabo 
los algoritmos de aprendizaje, finalmente se presenta una guía para la creación de 
ambientes propios, con un sencillo paso a paso para que otras personas puedan 
crear ambientes más desafiantes para las redes neuronales. 

Los resultados obtenidos por el proyecto, fueron bastantes prometedores, en el 
ante proyecto se tenía pensado desarrollar este tipo de redes neuronales para 
sustituir a controladores clásicos de la industria como el PID, pero la verdad es 
que sería temerario afirmar que estos métodos algorítmicos lo sustituyan, 
principalmente por la economía y por lo fácil que es hacer un control PID. Sin 
embargo se pudo demostrar que este tipo de algoritmos de aprendizaje son 
capaces de controlar este tipo de sistemas. 

A pesar de todo el aprendizaje por refuerzo no es una técnica rápida, pues el 
agente debe probar un número determinado de veces hasta obtener los Q-valores 
óptimos para no cometer fallas. El aprendizaje por refuerzo tiene mucho potencial 
al usar dos redes de apoyo como el A2C, de hecho existen ramas del RL más 
potentes como el A3C que facilitan la velocidad de aprendizaje, hoy en día existen 
redes más complejas, que tienen millones de capas, todo depende de la máquina 
y de lo que se desee controlar, pero como el proyecto iba más encaminada a 
servir como herramienta de guía, se utilizaron redes más sencillas. 

Finalmente se puede concluir que a medida que avance la tecnología estas redes 
de aprendizaje por refuerzo serán más utilizadas, incluso al día de hoy se trabajan 
estas redes para controlar robots, navíos y aviones. 
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10. TRABAJO A FUTURO 

Sin duda alguna es posible seguir indagando sobre el aprendizaje por refuerzo 
dado que es un tema relativamente nuevo en habla hispana, y que el material que 
se encuentra, en la red y en libros, muchas veces resumen el aprendizaje por 
refuerzo solo en Q-Learning, pero existen muchos tipos de aprendizajes por tan 
solo nombrar SARSA y el A3C que hace parte del aprendizaje por refuerzo y no se 
tocó en este proyecto. Incluso se podría  combinar estos métodos para ver si el 
agente aprende más rápido, de hecho, en algunos repositorios se muestran 
códigos de aprendizaje que son capaces de resolver el péndulo invertido en 
menos de 100 episodios, por lo cual el potencial de estos algoritmos son bastante 
altos. 

Los algoritmos realizados en este proyecto se pueden encontrar en el repositorio 
GitHub en el siguiente enlace y puede ser utilizado libremente para otros trabajos 
de grado, para ello visite la página github y en el motor de búsqueda buscar el 
perfil IgneelFox y abra el repositorio q_learning.  
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