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Resumen

Técnicas de aprendizaje reforzado han sido ampliamente utilizados en la
implementación de navegación autónoma con agentes artificiales, en donde
la tarea implica aprender a localizarse y desplazarse por un ambiente me-
diante la interacción con este, buscando un comportamiento que maximice la
recompensa. En la mayoría de los trabajos recientes con agentes autónomos,
la información del ambiente se extrae mediante el uso de redes neuronales
convolucionales, por lo cual las características visuales resultantes del apren-
dizaje son desconocidas o inciertas, lo que impone limitaciones considerando
la gran cantidad de parámetros a aprender por el sistema completo. Investi-
gación acerca de la fisiología de la retina ha sido capaz de caracterizarla no
como un simple transductor de luz a impulsos eléctricos, sino que como un
sistema complejo que realiza una variedad de operaciones sobre la informa-
ción visual, preparando los datos para posteriores etapas de procesamiento
en el sistema visual. Se propone un primer modelo de aprendizaje reforzado
que usa los conocimientos de la fisiología de la retina para implementar filtros
que alimentan las capas convolucionales del sistema de aprendizaje reforzado,
evitando la necesidad de la etapa de aprendizaje para las entradas sensoria-
les. Un segundo modelo busca atacar el problema del aprendizaje en ausencia
de recompensas, que es prevalente en tareas de mayor complejidad en donde
alcanzar la recompensa puede necesitar de una secuencia específica de accio-
nes. La motivación intrínseca describe como los individuos son capaces de
aprender una tarea mediante su propio interés, sin necesidad de un estimulo
externo o recompensa posterior. Una forma de modelar esta motivación es
mediante la curiosidad por aquellas situaciones que se desconocen o le son
difíciles de predecir al individuo. Inspirado en esta idea se propone un segun-
do modelo que utiliza la incertidumbre acerca del ambiente para realizar un
mejor aprendizaje en las situaciones en que las recompensas son escasas. El
desempeño de los modelos propuestos son evaluados utilizando el ambiente
DeepMind Lab, en donde se simula un agente que se mueve dentro de dos
laberintos diferentes. Los resultados obtenidos revelan un potencial promete-
dor para la inclusión de mecanismos biológicamente plausibles en el ámbito
de aplicaciones de inteligencia artificial.
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Abstract

Reinforcement learning has been widely used to implement autonomous
navigation in artificial agents, where the the skills of self-localization and tra-
versal must be learned through interactions with the environment, in order
to achieve a behavior which maximizes the reward. Most of the recent archi-
tectures used in autonomous agents obtain information from the environment
using visual modules implemented by convolutional neural networks, where
the visual features resulting from learning are unknown or uncertain, which
impose limitations considering the large number of parameters to be learned
by the entire system. Research in retina physiology has been able to charac-
terize it not as a single light-electrical transductor but as a complex device
performing a variety of computations of the visual information, preparing the
data for further stages of processing in the visual system. A first reinforcement
learning model is proposed, that uses retina physiology knowledge to build
filters that feed the convolutional neural network, avoiding the learning stage
in the sensory input. A second model focuses on the problem of learning in
absence of reward, which is prevalent in complex tasks where reaching the
reward may require an specific sequence of actions. Intrinsic motivation des-
cribes how individuals are capable of learning pushed by their own interest,
without the need for external incentives or rewards. One way of modeling this
motivation is by establishing as interesting those situations which are unknown
or hard to predict for the individual. Inspired on this idea a second model is
proposed, which uses the uncertainty about the environment to learn useful
features when the reward is sparse. The performance of the proposed archi-
tecture was evaluated using the DeepMind Lab environment simulating an
agent moving inside two di�erent maze scenarios. The results obtained reveal
promising extension of the inclusion of biological-plausible mechanisms inside
artificial intelligence applications.
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Capítulo 1

Introducción

El área de aprendizaje reforzado comprende una serie de técnicas que
intentan resolver aquellos problemas que se pueden plantear en base a recom-
pensas y castigos, en donde el aprendizaje es realizado por medio de ensayo
y error. Esto representa un gran atractivo puesto a que un único algoritmo
podría potencialmente resolver cualquier problema que se plantee de esta ma-
nera. Sin embargo, no es una tarea simple el aprender un comportamiento
en base a una única señal de retroalimentación y los enfoques clásicos de
aprendizaje reforzado demostraron limitaciones en cuanto a la escala de su
aplicación práctica.

El acelerado avance de las técnicas de Deep Learning ha dado un nuevo im-
pulso a esta área, con lo que ha aparecido una nueva serie de técnicas que se
han denominado Deep Reinforcement Learning [1]. Estas técnicas aprovechan las
capacidades de las redes neuronales de extraer representaciones significativas
a partir de datos de alta dimensionalidad, para lograr atacar problemas de
mayor complejidad. Esta nueva familia de técnicas ha logrado abordar de ma-
nera exitosa tareas que se consideraban demasiado complejas para métodos
previamente encontrados en la literatura, como por ejemplo, superar a juga-
dores expertos en el juego de Go [2] o aprovechar la efectividad de las redes
neuronales convolucionales en la extracción de información desde imágenes
para aprender a jugar juegos de Atari [3].

Aplicaciones del mundo real, por ejemplo en el ámbito de la robótica,
presentan aún un desafío para algoritmos de aprendizaje reforzado. Estas
aplicaciones por lo general involucran ambientes con variadas y abundantes
fuentes de información, muchas de las cuales son redundantes para la tarea
en cuestión. En estos casos el algoritmo de aprendizaje reforzado no tendrá
conocimiento a priori de que información le será útil. Otra característica de
este tipo de situaciones es que la cantidad de experiencias necesarias para el
proceso de aprendizaje resulta clave, puesto que por lo general la generación
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Capítulo 1. Introducción

de experiencias es más costosa en cuanto al tiempo necesario para llevar a
cabo los experimentos y estos pueden conllevar un desgaste de los sistemas.
Además, muchas veces las tareas presentan escasas recompensas o las condi-
ciones para recibirla requieren de una secuencia precisa de acciones, lo que
limita las oportunidades de aprendizaje.

En este trabajo se presentan dos mecanismos bio-inspirados que buscan
atacar los problemas anteriormente mencionados, al ser incorporados en un
esquema de aprendizaje reforzado.

El primero de los mecanismos propuestos se basa en la visión, el más
complejo e importante de nuestros sentidos. Se propone el uso de filtros ba-
sados en los modelos de células retinales de una especie de roedores [4], de
los cuales se ha mostrado que logran resaltar características de interés en un
flujo visual. Con estos filtros se realiza un preprocesamiento de los estímulos
visuales que entran al sistema de aprendizaje reforzado de modo de extraer
previamente la información que podría ser relevante en un ambiente comple-
jo. Con la incorporación de estos filtros se busca además simplificar el modelo
de redes neuronales que debe ser entrenado por el algoritmo. Este enfoque se
puede justificar en base a observaciones que han mostrado que al entrenar
redes neuronales convolucionales, las características visuales aprendidas en el
proceso son muy similares a aquellas que son detectadas en las áreas visua-
les tempranas de primates [5], mostrando que el mismo procesamiento visual
presente en la biología funciona en sistemas de redes neuronales artificiales.

El segundo mecanismo busca atacar el problema de el uso eficiente de
las experiencias y la dificultad en el aprendizaje cuando la recompensa reci-
bida es escasa. Para abordar estos problemas, se proponen mecanismos que
toman su inspiración del concepto de motivación intrínseca [6], según lo cual
el comportamiento de un individuo es impulsado por aquellas cosas que le
parecen interesantes y no necesariamente por una necesidad vital o estimulo
externo como puede ser la recompensa en el aprendizaje reforzado. Una po-
sible manera de modelar este interés es que los individuos sienten curiosidad
por aquello que desconocen y cuyo comportamiento no pueden predecir con
certeza. Basado en esta idea se propone el uso de tareas auxiliares de predic-
ción que buscan que el modelo entrenado, además de realizar la tarea que le
fue designada, pueda predecir cómo irá cambiando lo que observa en base a
sus acciones y a la vez predecir cual fue la acción que realizó en base a como
cambia lo que observa. Con esto se busca que se puedan aprender caracte-
rísticas importantes del ambiente incluso en aquellos momentos en que no se
recibe recompensa.

Para probar los mecanismos propuestos, se entrenan agentes para realizar
la tarea de navegación, la cual consiste en ser capaz de localizarse y desplazar-
se autónomamente por el espacio. Esta es una tarea fundamental para muchas
especies, que necesitan aprender los sitios en donde pueden recolectar alimen-
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tos o que simplemente necesitan volver a su hogar. También se ve en el ámbito
de la robótica en donde la localización y mapeo son tareas esenciales para un
robot autónomo. Es de esta forma que la tarea de navegación se puede consi-
derar como una tarea del mundo real y por su complejidad ha sido utilizada
en múltiples trabajos que buscan desarrollar nuevos métodos de aprendizaje
reforzado [7, 8, 9, 10].

Para la generación de las experiencias necesarias para el entrenamiento
se emplean ambientes virtuales que presentan espacios tridimensionales ricos
en características visuales, en perspectivas en primera persona. Los modelos
entrenados son evaluados en función de su desempeño en comparación con
modelos utilizados comúnmente como base de comparación en otros trabajos
del estado del arte.

En el capitulo 2 se presentan los conceptos esenciales de Deep Learning los
cuales serán necesarios para familiarizarse con el concepto de Deep Reinfor-
cement Learning, que se presentará junto con la teoría básica de aprendizaje
reforzado en el capítulo 3. En el capitulo 4 se presenta la descripción de los
modelos propuestos, así como también una breve reseña de la tarea de na-
vegación junto con una revisión de trabajos realizados en torno a ésta. En el
capítulo 5 se explican los detalles acerca de la implementación y la prepa-
ración de los experimentos realizados. Por último, en los capítulos 6 y 7 se
presentan los resultados obtenidos, junto con su análisis y las conclusiones
que se derivan del trabajo realizado.
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Capítulo 2

Deep Learning

Machine learning se refiere a un área que estudia de métodos y técnicas
que permiten a un computador actuar y extraer información sobre datos en
bruto sin la necesidad de ser programados directamente con el conocimiento
respecto a estos, sino que permitiéndoles obtener su propio conocimiento. Es-
tas capacidades son fundamentales para el desarrollo de sistemas que puedan
realizar tareas que no son fáciles de modelar, pero que son triviales de realizar
para un humano.

En este ámbito, Deep Learning se relaciona con la serie de métodos basados
principalmente en el uso de redes neuronales artificiales, llamadas así por su
origen basado modelos de aprendizaje biológico. Se basa en la idea de proce-
sar datos por medio de múltiples capas, que van aprendiendo características
incrementalmente más complejas de los datos que se quieren modelar a partir
de las representaciones más simples.

Los conceptos de Deep Learning son utilizados en este trabajo desde una
perspectiva de alto nivel, utilizando implementaciones ya probadas. Aún así,
se presentan en esta sección los conceptos básicos referentes a esta área [11,
12], que ayudan a una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes a
los modelos con los que se trabajará.

2.1. Redes neuronales feedforward

Lo que busca un método de machine learning es encontrar un mapeo entre
una entrada x y una salida y . Esto es precisamente lo que realiza una red
neuronal: buscar una aproximación de una función mediante un modelo pa-
rametrizado ŷ = f (x ; θ). Esto no se limita al caso unidimensional, sino que
por lo general se trabajará con vectores para la entrada y la salida, median-
te los que se puede representar una amplia variedad de tipos de datos como
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Capítulo 2. Deep Learning

imágenes, secuencias y clasificaciones categóricas.

Como se mencionó, el aprendizaje en una red neuronal se realiza sin ne-
cesidad de modelar la tarea o en este caso la función que se quiere aproximar.
En lugar de esto se usa un set de datos que contiene ejemplos del resultado
esperado para cierta entrada. La calidad y tamaño de un set de datos tendrán
una fuerte influencia sobre los resultados del proceso de aprendizaje.

Capa de entrada

Capas ocultas

Capa de salida

Figura 2.1: Una red neuronal profunda consiste en múltiples capas interconec-
tadas. Cada capa aprende representaciones utilizando representaciones de la
capa anterior. La capa de entrada corresponde a los datos de entrada a la red
y son los que finalmente determinarán el valor que tomen el resto de las capas.
Las activaciones de las capas ocultas corresponden a representaciones apren-
didas de los datos de entrada. La capa de salida corresponde al resultado de
la operación de la red neuronal.

El modelo de las redes neuronales feedforward se compone de múltiples
capas (figura 2.1), en donde cada capa toma como entrada el resultado de la
anterior. El nombre de feedforward proviene del hecho de que para el cálculo
de su salida los datos fluyen en una única dirección, hacia la capa siguiente.
Este proceso comienza por la capa de entrada que, como su nombre lo dice,
corresponde al vector de datos de entrada. Sigue por las capas ocultas, lla-
madas así debido a que la salida que deben tener no es parte de los datos de
entrenamiento sino que corresponden a representaciones que son aprendidas
sin tener una referencia. Finalmente la capa de salida utiliza el resultado de
la última capa oculta para calcular el resultado final de la operación de la red
neuronal. De esta forma la aproximación de una función se hace mediante la
composición de las funciones modeladas por cada capa

f (x) = (fL ◦ fL−1 ◦ . . . ◦ f1)(x) ,

6



2.1. Redes neuronales feedforward

en donde L representa la cantidad de capas

Entonces, cuando se habla de Deep Neural Network (DNN), la profundidad
se refiere a las múltiples capas que puede tener un modelo o los múltiples
niveles de representaciones que aprende una red neuronal.

Cada capa se compone de múltiples neuronas (o unidades), las cuales
toman el resultado de las capas anteriores, las activaciones, para calcular
su propia activación. El modelo comúnmente usado para las unidades es el
siguiente

aℓi = f
©«
N ℓ−1∑
j=0

wℓi ja
ℓ−1
j + bℓi

ª®¬ , (2.1)

en donde aℓi corresponde a la activación de la i-ésima unidad de la capa nu-
mero ℓ , wℓi j corresponde al peso de la conexión entre la i-ésima unidad de la

capa ℓ y la j-ésima unidad de la capa anterior, bℓi corresponde al sesgo de la
i-ésima unidad de la capa ℓ y N ℓ−1 la cantidad de unidades en la capa ante-
rior. Los parámetros wℓi j y b

ℓ
i determinan el mapeo que realiza una capa en

particular y son los que deben ser ajustados durante el entrenamiento.

Debido a que cada unidad de una capa recibe la activación de todas las
unidades de la capa anterior, a este tipo de capas se les llama también capas
completamente conectadas en contraste con otro tipo de redes neuronales
que se verán en las secciones siguientes de este capítulo.

De manera matricial,la operación realizada por una capa se puede expre-
sar con una matriz de pesosW ℓ , vector de sesgos bℓ y vectores de activación
aℓ como

aℓ = f
(
W ℓaℓ−1 + bℓ

)
.

La función f es llamada la función de activación, por lo general no
lineal, necesaria puesto a que si la salida fuera sólo una función lineal, la
composición de múltiples funciones lineales seguiría siendo una función lineal,
limitando el espectro de funciones que se podrían representar. Notoriamente,
es imposible describir la operación XOR mediante operaciones lineales, lo
cual sirve como ejemplo ilustrativo de las limitaciones de usar un modelo
puramente lineal.

Comúnmente se utiliza la función rectificadora lineal (ReLU), mostrada
en la figura 2.2a y definida como

f (x) = m�ax{0,x} . (2.2)

7



Capítulo 2. Deep Learning

Existen también variaciones del rectificador (como la Exponential Linear
Unit mostrada en la figura 2.2b y descrita en la ecuación (2.3)) que buscan
evitar que la derivada sea cero, por motivos relacionados al proceso de entre-
namiento, que se verá en la próxima sección

f (x) =
{

x x ≥ 0
e x − 1 x < 0

. (2.3)

Otras funciones comúnmente utilizadas son la sigmoide (ecuación (2.4))
la tangente hiperbólica, debido a su característica de proveer un paso suave
entre dos valores, sirviendo como una versión suave de la función escalón y de
mapear un rango grande de valores a un intervalo acotado. Estas se utilizan
también para tareas de clasificación entre dos clases.

f (x) = σ(x) =
1

1 + e−x
(2.4)

f (x) = tanh(x) (2.5)

0.0

0.5

1.0

(a) Rectified Linear Unit (ReLU)

0

2

4

(b) Exponential Linear Unit (ELU)

1

0

1

(c) Tangente hiperbólica

0.0

0.5

1.0

(d) Sigmoide

Figura 2.2: Algunas funciones de activación comúnmente usadas en el ámbito
de redes neuronales.

Cuando se trabaja con distribuciones categóricas con más de dos clases, es
común utilizar la función SoftMax, que funciona como una generalización de

8



2.2. Backpropagation

la sigmoide a múltiples variables binarias. Esta función se define, para cada
elemento de un vector, como

softmax(x)i =
e xi∑N
n=0 e

xn
, (2.6)

en donde los xn representan a los elementos del vector x sobre el que se aplica
la función, N es la cantidad de elementos en el vector de salida.

La función SoftMax tiene además la propiedad de que la suma de los
elementos del vector resultante es siempre 1, lo que permite que éste pueda
ser usado como una distribución de probabilidad. Esto se usa para representar
la probabilidad de pertenencia a cierta clase.

2.2. Backpropagation

Habiendo descrito el modelo de las capas, falta explicar como se escogen
los parámetros de la red. Para esto primero se establecerá una función de
costos C (ŷ, y, θ), que cuantifica el error de la aproximación ŷ realizada por la
red para una entrada x en comparación con la salida esperada y .

Algunas funciones de costo de interés son el error cuadrático medio

C =
1
2

N∑
n=0

(yn − ŷn)
2 (2.7)

y la entropía cruzada, que es comúnmente utilizada para tareas de clasifica-
ción, en donde la minimización de este costo es equivalente a maximizar la
verosimilitud

C = −
N∑
n=0

yn log(ŷn) . (2.8)

Debido a que las funciones de activación de las redes neuronales por lo
general son no lineales y la función de costos no convexa, lo común es utilizar
métodos de optimización basada en los gradientes de la función de costo. En
los métodos de gradient descent se busca un mínimo, mediante la actualiza-
ción de los parámetros con cambios proporcionales al gradiente de la función
de costos respecto a estos

∆θ ∝ −
∂C
∂θ

. (2.9)

9



Capítulo 2. Deep Learning

Para poder calcular los gradientes respecto de los parámetros se utiliza
la técnica llamada backpropagation [13], que lleva tal nombre debido a que
consiste en calcular secuencialmente los gradientes partiendo desde la última
capa utilizando los resultados del paso anterior.

Considerando una red de L capas definidas según la función φℓ , de modo
que

aℓ = φℓ
(
aℓ−1; θℓ

)
,

se puede ver que la idea del algoritmo emerge como resultado directo de la
aplicación de la regla de la cadena

∂C

∂aℓi
=

N ℓ+1∑
j=0

∂C

∂aℓ+1j

∂aℓ+1j

∂aℓi

∂C
∂θi
=

N ℓ+1∑
j=0

∂C

∂aℓj

∂aℓj
∂θi
=

N ℓ+1∑
j=0

∂C

∂aℓj

∂φℓ

∂θi
.

Notar que el gradiente de la activación de la última capa es conocida y se
puede obtener directamente a partir de la función de costos.

Se considera ahora el caso específico de capas feedforward como las des-
critas en la sección anterior con pesosW , sesgos b y función de activación f

aℓ = f (W ℓaℓ−1 + bℓ ) = f (zℓ ) , (2.10)

en donde se introdujo el término zℓ que representa a la ponderación lineal
de las entradas y el sesgo. Se considera además una función de costos que
es una sumatoria de términos correspondientes al error entre un único par
de elementos de la predicción y la salida esperada, como las funciones de
costo (2.7) y (2.8), anteriormente mencionadas

C =
N∑
n=0

c (aLn , yn) . (2.11)

Esta forma de expresar la función de costos no cubre todos los posibles usos
y no es la única con la que se pueden aplicar backpropagation, pero facilita
la derivación de los resultados siguientes y cubre los casos que se usarán en
este trabajo.
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2.2. Backpropagation

Aplicando la regla de la cadena, se puede expresar ahora el gradiente del
sesgo bℓi en función del gradiente de zℓ como

∂C

∂bℓi
=
∂C

∂zℓi

∂zℓi
∂bℓi
=
∂C

∂zℓi
(2.12)

y similarmente para los pesos wℓi j

∂C

∂wℓi j
=
∂C

∂zℓi

∂zℓi
∂wℓi j

=
∂C

∂zℓi
· aℓ−1j . (2.13)

En esta última expresión, las activaciones aℓ son conocidas al realizar las
evaluaciones de la entrada en el modelo con los parámetros actuales. Lo que
resta es obtener la expresión de los gradientes con respecto a las activaciones
ponderadas. En particular, para la última capa el gradiente se puede expresar
como

∂C

∂zLi
= c ′

(
f

(
zLi

)
, yi

)
f ′

(
zLi

)
, (2.14)

mientras que para el resto de las activaciones ponderadas, aplicando la regla
de la cadena se tiene

∂C

∂zℓi
=

N ℓ+1∑
j=0

∂C

∂zℓ+1j

∂zℓ+1j

∂zℓi

=

N ℓ+1∑
j=0

∂C

∂zℓ+1j

∂

∂zℓi

(
wℓ+1j aℓ + bℓj

)
=

N ℓ+1∑
j=0

∂C

∂zℓ+1j

∂

∂zℓi

(
wℓ+1j f (zℓ ) + bℓj

)
=

N ℓ+1∑
j=0

∂C

∂zℓ+1j

wℓ+1j i f
′(zℓi ) . (2.15)

Usando (2.14) se puede calcular el gradiente para las activaciones ponde-
radas de la última capa y subsecuentemente calcular los de las capas anteriores
usando (2.15). Teniendo estos valores se pueden calcular los gradientes de los
parámetros según muestran las ecuaciones (2.12) y (2.13)

Estos resultados se pueden resumir de manera matricial de la siguiente
manera

11



Capítulo 2. Deep Learning

∂C
∂zL
= c ′

(
f

(
zL

)
, y

)
� f ′

(
zL

)
(2.16)

∂C

∂zℓ
=

(
W ℓ+1

)T ∂C

∂zℓ+1
� f ′

(
zℓ

)
(2.17)

∂C

∂bℓ
=
∂C

∂zℓ
(2.18)

∂C

∂W ℓ
=
∂C

∂zℓ

(
aℓ−1

)T
, (2.19)

en donde � representa el producto de Hadamard, la multiplicación elemento
a elemento de matrices o vectores.

El algoritmo 1 muestra los pasos seguidos por un sistema simple de en-
trenamiento. En primer lugar se realiza la etapa de feedforward, en donde
se calculan las activaciones de cada capa de la red. Seguido se calculan los
gradientes mediante los métodos anteriormente descritos, utilizando las ac-
tivaciones calculadas en la etapa de feedforward, partiendo desde la última
capa.

El poder reutilizar los resultados de la etapa de feedforward permite que el
algoritmo opere de manera muy eficiente, lo que fue clave para el progreso de
técnicas asociadas con redes neuronales, en los tiempos en que las capacidades
de cómputo resultaban limitantes.

Aquí se describió el algoritmo de backpropagation actuando sobre un úni-
co par entrada salida, pero en general este enfoque no permite obtener un
gradiente que sea representativo de todas las combinaciones posibles para el
problema que se ataca. Lo óptimo sería utilizar todas los posibles casos para
el cálculo del gradiente, pero en este aspecto se está limitado por las muestras
presentes en el set de datos utilizado. Sí se puede realizar una aproximación
del gradiente usando las muestras presentes en el set de datos completo. Esto
es lo que se conoce como métodos por lotes (o batches). Sin embargo, en
el caso de sets de datos demasiado grandes, es computacionalmente costoso
realizar el cálculo utilizando todas las muestras. En estos casos se utilizan mi-
nibatches, en donde el gradiente se calcula usando un subconjunto del set
de datos y es como generalmente se realiza el entrenamiento de modelos de
redes neuronales. Se debe hacer aquí una concesión entre la precisión de la
estimación y la complejidad computacional.

Gradient descent no garantiza alcanzar un óptimo global, por lo que es po-
sible que diferentes procesos de entrenamiento se alcancen diferentes óptimos
locales. En muchos casos se observa que el agregar unidades adicionales a las
capas ocultas favorece el alcanzar el máximo global o alcanzar un máximo
local muy cercano a este [13].

Otro aspecto importante de mencionar es cómo se deben inicializar los
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2.3. Redes convolucionales

Algoritmo 1 Algoritmo de backpropagation aplicado a capas feedforward.

Requiere Entrada x, salida y
1: repetir
2: para cada ℓ de 1 a L hacer . feedforward
3: si ℓ == 1 entonces
4: zℓ ←W ℓ x + bℓ

5: si no
6: zℓ ←W ℓaℓ−1 + bℓ

7: �n si
8: aℓ ← f (zℓ )
9: �n para
10: para cada ℓ de L a 1 hacer . backpropagation
11: si ℓ == L entonces
12: Calcular ∂C /∂zL según (2.16)
13: si no
14: Calcular ∂C /∂zℓ usando ∂C /∂zℓ+1, según (2.17)
15: �n si
16: Calcular ∂C /∂bℓ y ∂C /∂W ℓ , según (2.18) y (2.19)
17: �n para
18: Actualizar parámetros usando los gradientes
19: hasta C converge

parámetros de la red. Si todos los parámetros de la red son iguales, entonces el
gradiente será igual en cada capa, imposibilitando que una unidad individual
pueda aprender alguna característica en específico. Debido a esto, lo usual es
inicializar los pesos de la red de manera aleatoria. Notar sin embargo, que los
pesos iniciales pueden influir en la velocidad del proceso de aprendizaje junto
con la solución final a la que se llegue.

2.3. Redes convolucionales

Las redes neuronales convolucionales (CNN) son un tipo de redes neuro-
nales que están especializadas en el procesamiento de datos cuya estructura
se organiza como una rejilla. Ejemplos de este tipo de datos pueden ser imá-
genes que se representan como píxeles en una cuadrícula, o series de tiempo
como podrían ser señales de audio. La idea básica de este tipo de redes es
que cada unidad recibe entradas únicamente de una región acotada de la capa
anterior [14].

Notablemente, la idea de redes convolucionales se remonta a estudios neu-
rocientíficos sobre el sistema visual de los gatos en donde se observó que neu-
ronas respondían selectivamente a la orientación y posición de barras [15].
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Capítulo 2. Deep Learning

A partir de esto se puede construir un sistema que combine características
básicas para construir representaciones más complejas.

Como su nombre lo dice, estas redes se basan en la operación de convo-
lución, particularmente en el caso discreto que se define como

(I ∗ K )(i ) =
∑
n

Ii−nKn . (2.20)

En el ámbito de redes convolucionales el término convolución se utiliza
también para la correlación cruzada

(I ∗ K )(i ) =
∑
n

In+iKn . (2.21)

En las ecuaciones anteriores I representa la entrada a la capa y K repre-
senta el kernel de la operación. El kernel de la operación cumple la función
de los pesos y corresponden a los parámetros que se busca aprender en una
red convolucional.

Como se adelantó, la convolución no se limita a una dimensión, sino que
puede ser usada con un número arbitrario de dimensiones. Por ejemplo, para
el caso bidimensional la convolución se define como

(I ∗ K )(i, j ) =
∑
n,m

In+i,m+ jKn,m . (2.22)

Según las definiciones anteriores, la convolución es la suma de los pro-
ductos de los elementos de la entrada y del kernel, al desplazar los índices
de alguna de estos en una cantidad i . La salida de una red convolucional
será el resultado de la operación de convolución para todos los valores de
i que se consideren válidos, dadas las dimensiones de la entrada y del ker-
nel. Es posible también aplicar una función de activación como las descritas
anteriormente en la sección 2.1

aℓi, j = f
(
zℓi, j

)
= f

(∑
n .m

aℓ−1n+i,m+iKn,m

)
. (2.23)

En la figura 2.3 se muestra un esquema de la operación de la convolución
para casos unidimensional y bidimensional.

Existen diferentes criterios para decidir que valores de desplazamiento son
válidos [11, Sección 9.5] y como lidiar con los bordes, los cuales no serán abor-
dados en detalle en este trabajo, pero a modo de ejemplo en la figura 2.3 se
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2.3. Redes convolucionales

considera como válido aquellos puntos en que el kernel traslapa completamen-
te a la entrada. Este criterio es el que se utilizará en las redes convolucionales
utilizadas en el modelo propuesto en este trabajo.

Desde el punto de vista de las redes neuronales, en el caso en que el kernel
es de menor tamaño que la entrada (el cual es el uso común de este tipo de
redes), sus unidades no están completamente conectadas, sino que, como ya
se mencionó, cada unidad de la capa siguiente depende únicamente de una
región limitada de la capa anterior. Esto significará un beneficio en cuanto al
requerimiento computacional puesto a que se necesitarán menos operaciones
para calcular las activaciones. Considerando además que los pesos (el ker-
nel) son compartidos para todo un mapa de características, la cantidad de
pesos que se deben almacenar son considerablemente menores, significando
un menor requerimiento de memoria, además de tener una menor cantidad
de parámetros a entrenar.

La operación de convolución tiene además la propiedad de equivarianza
a la traslación. Esto significa que si la entrada sufre una traslación, la salida
también la presentará. Gracias a esto, una red convolucional puede responder
de igual manera a cierta característica sin importar su posición. Alternativa-
mente, la salida de una red convolucional se puede interpretar como un mapa
que indica donde se presenta cierta característica (de aquí el nombre de mapa
de características).

En general, al procesar una entrada con una red convolucional no se quiere
detectar una única característica. Lo usual es que una capa convolucional
tendrá múltiples kernels, resultando en diferentes mapas de características.
Esto se puede expresar de la siguiente forma, considerando el índice k para
representar los diferentes kernels

zk,i, j =
∑
n,m

In+i,m+ jKk,n,m . (2.24)

También los datos de entrada a una red convolucional pueden tener múl-
tiples canales, como los canales de color en una imagen RGB o en el caso de
la interconexión de capas convolucionales, el conjunto de mapas de caracte-
rísticas de la capa anterior se pueden interpretar como canales para la capa
siguiente (figura 2.4). Una forma de tratar esto es simplemente considerar los
canales de color como una dimensión adicional

zk,i, j =
∑
n,m,c

In+i,m+ j,cKk,n,m,c . (2.25)

Otra forma de disminuir la cantidad de operaciones necesarias es omitir
algunas posiciones. Para esto se puede definir un valor de paso (conocido
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Entrada

Salida

(a) Unidimensional

Entrada

Salida

(b) Bidimensional

Figura 2.3: Interpretación de la operación de convolución como una red neuro-
nal, para casos unidimensional y bidimensional. Cada activación de la salida
se conecta únicamente a una región limitada de la entrada, por ejemplo en el
caso unidimensional cada unidad recibe la activación de tres entradas conti-
guas, mientras que en el caso bidimensional cada salida actúa sobre una región
de 2 × 2. Además, en una capa convolucional los pesos de las conexiones son
compartidos para las diferentes unidades (denotado aquí por los colores en
las conexiones). En estos casos se considera la operación de convolución sólo
sobre regiones en que el kernel está contenido dentro de la entrada, por lo que
las salidas son de menor tamaño que la entrada. Por motivos de claridad, en
el caso bidimensional se muestran las conexiones de solo dos de las salidas.
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2.4. Redes recurrentes

Figura 2.4: Convolución con múltiples canales y kernels. Cada kernel puede
actuar sobre cada uno de los canales de entrada, pero generando su propio
mapa de características. El conjunto de mapas de características forma la
salida que también se puede interpretar como un dato con múltiples canales.

como stride en ingles) que indica cuántas posiciones se traslada el kernel entre
valores contiguos de la salida. Esto se puede expresar como

zk,i, j =
∑
n,m,c

In+s ·i,m+· j,cKk,n,m,c . (2.26)

Esta idea se ilustra para un caso unidimensional en la figura 2.5.

Otra idea comúnmente utilizada para reducir la complejidad de las ope-
raciones, pero que no será explorada en este trabajo es la de las operaciones
de pooling. Estas consisten en tomar una región de la salida y extraer un va-
lor significativo de ésta (por ejemplo la mayor activación) y con estos valores
generar una representación de menor tamaño.

2.4. Redes recurrentes

Las redes neuronales recurrentes (RNN) son otro tipo de redes especiali-
zadas, pensadas para procesar datos secuenciales. Este tipo de datos presenta
un orden temporal en donde las salidas dependerán no sólo de la entrada
asociada a su mismo instante de tiempo, sino que también pueden depender
de las entradas anteriores. Por ejemplo, una RNN puede ser utilizada para
procesamiento de lenguaje, en donde los elementos de las secuencias serían
palabras. Para poder extraer información a partir de una oración no basta
analizar las palabras individualmente, sino que también su relación con las
palabras que la preceden.

Es posible atacar el problema del procesamiento de secuencias utilizando
redes neuronales convencionales, presentando la secuencia completa como
una entrada a la red, pero esto significaría aprender las características de los
datos de entrada para cada posición de la entrada por separado. Las redes
recurrentes en cambio, aprovechan la estructura común de los datos en una
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(a) Paso de 1 unidad

(b) Paso de 2 unidades

(c) Paso de 3 unidades

Figura 2.5: Una capa convolucional bidimensional, con diferentes valores para
el paso de la operación de convolución. Al usar un mayor paso para la opera-
ción, disminuye el tamaño de la salida y por tanto también los requerimientos
computacionales.
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2.4. Redes recurrentes

secuencia para reutilizar los parámetros en el procesamiento de cada uno de
los elementos de ésta. Esto permite además que las redes recurrentes puedan
procesar secuencias de largo variable, puesto a que no es necesario agregar
más pesos a la red si se quiere utilizar una secuencia más larga.

Las redes convolucionales también se pueden utilizar para procesar se-
cuencias eficientemente, pero como estas actúan en regiones limitadas de la
entrada, es más costoso modelar aquellos casos en que se depende de una
entrada que se encuentra muy en el pasado. Las redes recurrentes en cambio,
contienen un elemento de memoria con el que pueden almacenar información
de entradas arbitrariamente distantes.

En la figura 2.6a se muestra un esquema general de una red recurren-
te. Para establecer las relaciones temporales las redes recurrentes no reciben
múltiples elementos de la secuencia a la vez como en el caso de las redes
convolucionales, sino que al contrario reciben un único elemento de la se-
cuencia. Además de esto mantienen un estado que será el que representa la
información de los estados anteriores y permite establecer las relaciones entre
los distintos elementos de una secuencia. La red se encarga de calcular tanto
la salida y (t ) como un estado siguiente h(t ) en función de la entrada actual x (t )

y de un estado anterior h(t−1)

y (t ) = φ(x (t ),h(t−1))

h(t ) = ψ(x (t ),h(t−1)) .

Para entrenar estas redes utilizando backpropagation es necesario que el
gradiente se propague a instantes de tiempo anteriores para establecer las
relaciones con las entradas anteriores, esto se conoce como backpropagation
through time. En la práctica consiste en “desenrollar” la estructura de la red
(figura 2.6b), de modo que se crea una red extendida en donde cada elemento
de la secuencia tiene su propia copia de la red. Esta red “desenrollada” es
equivalente a una red de tipo general en donde la secuencia se presentará
como una única entrada, en lugar de secuencialmente. Desde aquí se puede
utilizar el algoritmo de backpropagation ya conocido para el cálculo de los
gradientes.

Claramente el cálculo de los gradientes será más costoso a medida que se
trabaja con secuencias más largas, necesitando desenrollar una mayor canti-
dad de pasos y por tanto más operaciones sobre las que se debe calcular el
gradiente. Esta es una de las concesiones que se debe hacer al utilizar redes
recurrentes.
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x(t)

y(t)

h(t)h(t-1)

(a) Red recurrente

x(1)

y(1)

h(1)h(0)

x(2)

y(2)

x(n)

y(n)

h(2) h(n-1) h(n)

(b) Red recurrente desenrollada

Figura 2.6: Esquema de una red recurrente. En (a) se muestra el esquema
general de una red recurrente, que toma como entrada un dato de la secuencia
y el estado anterior, resultando en una salida y un estado siguiente. En (b) se
muestra la forma “desenrollada” de la red, en donde se presentan todas las
entradas a la vez y funciona de igual manera que una red convencional. Esta
forma es utilizada para el cálculo de gradientes en el entrenamiento.
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2.4.1. Long Short-Term Memory

Un problema común en modelos de redes recurrentes es que durante el
entrenamiento los gradientes tienden o a desaparecer o a dispararse debido a
la sucesiva composición de funciones de activación y una dependencia expo-
nencial de los parámetros que aparece al trabajar con secuencias muy largas.
Las unidades Long Short-Term Memory [16] (LSTM) son una de las redes
recurrentes más utilizadas y su éxito se debe en parte a que logran solucionar
el problema de propagar los gradientes en secuencias largas. Para atacar este
problema las redes LSTM utilizan pesos que varían en cada paso.

El modelo LSTM considera un estado c (t ) que representa la historia guar-
dada. Este estado se actualiza según

c (t ) = f (t ) � c (t−1) + i (t ) � σ
(
b +U x (t ) +W h(t−1)

)
, (2.27)

en donde h(t−1) es la salida anterior, f (t ) e i (t ) representan los pesos de las
puertas de olvido y de entrada respectivamente, b , U yW sesgos y pesos a
aprender, � el producto Hadamard y σ la función sigmoide.

El concepto de puertas representa los anteriormente mencionados pesos
variables. La puerta de olvido (o forget gate) indicará que partes del estado
anterior se deben conservar o análogamente “olvidar”, mientras que la puerta
de entrada (o input gate) indicara que datos de la entrada incorporar a la
historia. Los valores de las puertas son calculados en función de la entrada
actual y la salida anterior, en base a pesos propios, que deben ser entrenados

f (t ) = σ
(
b f +U f x (t ) +W f h(t−1)

)
(2.28)

i (t ) = σ
(
b i +U ix (t ) +W ih(t−1)

)
. (2.29)

Para finalizar, la salida siguiente de la red está dada

h(t ) = o (t ) � tanh
(
c (t )

)
, (2.30)

aquí la puerta de salida (o output gate) o (t ) controla que partes de la historia
formarán parte de la salida. Al igual que las puertas anteriores la puerta de
salida depende de la entrada actual y salida anterior

o (t ) = σ
(
bo +U ox (t ) +W oh(t−1)

)
. (2.31)

La figura 2.7 muestra el modelo básico de una capa LSTM. Existen di-
versas variaciones de este modelo, por ejemplo, algunas agregan peepholes que
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son conexiones directas del estado c (t−1) a las puertas.

h(t-1) h(t)

c(t-1) c(t)

o(t)
i(t)f(t)

tanh

x(t)

x

x

xσ σ σφ

+

Figura 2.7: Diagrama interno de una capa LSTM. La capa toma como entrada
un elemento de la secuencia junto con los valores de los estados h(t−1) y c (t−1)

generados para el elemento anterior en la secuencia. Como salida genera va-
lores actualizados de los estados h(t ) y c (t ). En el diagrama las operaciones
violeta indican capas completamente conectadas y las rosa operaciones ele-
mento a elemento.
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Aprendizaje reforzado

El aprendizaje reforzado es una rama de machine learning que se encarga
de aquellos problemas en que un agente debe aprender a realizar una tarea
mediante ensayo y error, interactuando con su ambiente y recibiendo como
realimentación sólo una señal de recompensa [17].

Al enfrentar un problema que es conocido en completitud, es posible ela-
borar una solución óptima que considere todos los casos para ese problema
en específico. Sin embargo, en problemas del mundo real rara vez se conocen
las condiciones a la perfección habiendo siempre incertidumbres y situaciones
inesperadas, además de muchas veces tener condiciones que se modifican con
el paso del tiempo. Es por esto que en muchos casos el enfoque de una solución
hecha a la medida no resulta tan atractiva como el uso de técnicas de apren-
dizaje, que nos ofrecen soluciones sin necesidad de modelar un problema y
pudiendo además aplicar un mismo algoritmo en problemas completamente
diferentes. Las técnicas de aprendizaje reforzado nos ofrecen la posibilidad
de aprender una tarea en base a un número muy reducido de especificaciones
(solo es necesario establecer cuál es la recompensa) e incluso abren la posi-
bilidad a un aprendizaje continuo, que se pueda adaptar a los cambios y a
nuevas situaciones.

En esta sección se presentaran los conceptos básicos de aprendizaje re-
forzado junto con algunos métodos clásicos para atacar esta clase de pro-
blemas [17, 18]. Además se presentará una breve reseña del tema de Deep
Reinforcement Learning, junto con el algoritmo de esta clase, que se utiliza
en este trabajo.

23



Capítulo 3. Aprendizaje reforzado

Agente

Política

acción

Ambiente

estado

recompensa

Figura 3.1: Esquema básico de un problema de aprendizaje. El ambiente entre-
ga al agente un estado y una recompensa. El estado es utilizado por el agente
para decidir la siguiente acción en base a una política, la cual causará en el
siguiente paso temporal un cambio en el estado del ambiente y junto con una
nueva recompensa. La recompensa es utilizada por el agente para evaluar y
mejorar la política.

3.1. Procesos de Decisión de Markov

La formulación clásica de un problema de aprendizaje reforzado contem-
pla un agente que puede percibir e interactuar con su ambiente. Utilizando
alguna representación del estado del ambiente, el agente genera una acción
la cual causa una modificación del estado y genera una recompensa para el
agente (figura 3.1). En este ámbito, el ambiente se refiere a toda la información
que se puede percibir, no solo a la información externa al agente como podría
ser la proximidad a un obstáculo en el caso de un robot, sino que también
información que se podría considerar propia del agente como la velocidad y
posición de los motores, siguiendo el ejemplo anterior

Formalmente, un problema de aprendizaje reforzado se puede definir co-
mo un Proceso de Decision de Markov (MDP por sus siglas en inglés), una
extensión de las Cadenas de Markov que agregan acciones y una recompensa.

Un MDP considera en primer lugar estados s n que conforman un espacio
de estados S = {s 1, s 2, . . . , sN }, siendo N la cantidad de estados. En el ámbito
de aprendizaje reforzado, un estado representa toda la información relevante
acerca de la condición del ambiente en un estado de tiempo, mientras que el
espacio de estados considera todas las posibles configuraciones de éste.
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A diferencia de las cadenas de Markov, para transitar entre los estados un
MDP considera además de una acción an a realizar para cada paso, con lo
cual se define un espacio de acciones A = {a1,a2, . . . ,aN }. Las acciones son
el medio por el que se ejerce control sobre el sistema.

La función de transición T : S × A × S → [0,1] modela la dinámica del
proceso, la probabilidad de transitar de un estado a otro al realizar cierta ac-
ción. El valor T (s ,a, s ′) indica la probabilidad de llegar al estado s ′ al realizar
la acción a al estar en el estado s y conforma una distribución de probabili-
dad para s ′ (

∑
s ′∈S T (s ,a, s

′) = 1). En un MDP que cumpla la propiedad de
Markov, esta probabilidad dependerá solo del estado actual

T (st ,at , st+1) = Pr{st+1 |st ,at } = Pr{st+1 |st ,at , st−1,at−1, . . . , s0,a0} . (3.1)

Por último la función de recompensa R modela el objetivo del problema
asignando una recompensa escalar en cada paso. La recompensa puede estar
asociada a visitar un estado R : S → R, a la realización de una acción desde
un estado en particular R : S ×A→ R o el caso más general de realizar una
transición específica R : S ×A × S → R

Un MDP queda completamente definido por la tupla 〈S,A,T ,R〉: un es-
pacio de estados, un espacio de acciones, una función de transición y una
función de recompensa [18]. Se denotará como st , at , rt respectivamente al
estado visitado, acción realizada y recompensa obtenida en el tiempo t . En la
figura 3.2 se muestra como ejemplo el diagrama de un MDP simple.

Al solucionar un problema de aprendizaje reforzado, lo que se busca es
encontrar un comportamiento que maximice la recompensa obtenida por el
agente. Esto se define como una política π : S → A que realiza un mapeo
del espacio de estados S al espacio de acciones A. También es posible definir
una política estocástica π : S × A → [0,1] que escoge una acción con cierta
probabilidad, dado un estado, esto es π(s ,a) = Pr{a |s }

En algunos problemas, la información que se puede obtener del ambiente
no constituye una representación completa del estado real del ambiente. En
este caso el ambiente se modela como un Proceso de Markov Parcialmente
Observable (POMDP), el cual extiende la definición de un MDP agregando
además un espacio de observaciones Ω y una función de observación O, de
modo que estos procesos se definen por la tupla 〈S,A,T ,R,Ω,O〉. El espa-
cio de observaciones Ω = {o1,o2, . . . ,oN }, es el conjunto de observaciones on

correspondiente a las posibles representaciones con que se puede percibir el
estado. La función de observación O(s ,a,o) = Pr(o |s ,a) establece la probabi-
lidad de realizar cierta observación al estar en cierto estado y ejecutar alguna
acción.
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Figura 3.2: Ejemplo de un MDP con tres estados y dos acciones. Los diferentes
colores de las transiciones simbolizan las diferentes acciones, mientras que los
valores de éstas indican la probabilidad de realizar esa transición en el caso
de escoger la acción correspondiente.

3.2. Modelos de optimalidad

Al intentar solucionar un MDP, en general no basta con maximizar la re-
compensa inmediata, puesto a que las acciones del agente significan un cambio
en el estado del ambiente, lo que a su vez afectará las recompensas a recibir
a futuro. De esta forma, para poder realizar algún tipo de optimización es
primero necesario establecer un criterio de optimalidad.

Un modelo de optimalidad comúnmente utilizado es el de máxima recom-
pensa en un horizonte �nito

E

{
h∑
t=0

rt

}
. (3.2)

Aquí se debe escoger la acción que maximiza la recompensa obtenida en un
número fijo de acciones a futuro. Se pueden dar dos interpretaciones a esta
medida: La primera es que se intenta buscar la acción que traerá la mayor
recompensa para los siguientes h pasos, al siguiente paso se tendrá una opción
óptimapara h−1 pasos y así sucesivamente. La segunda es considerar siempre
la acción óptima para los siguientes h pasos a modo de una ventana deslizante.
Este tipo de modelo comúnmente usada en tareas que contemplan un límite
conocido de tiempo.
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Otro modelo es la de máxima recompensa en un horizonte in�nito

E

{
∞∑
t=0

γtrt

}
, (3.3)

que considera un número infinito de acciones a futuro, pero da mayor im-
portancia a aquellas recompensas más inmediatas. Aquí el factor γ ∈ (0,1)
indicará acaso es más importante una recompensa inmediata o se debe con-
siderar en mayor medida las recompensas a futuro.

Un tercer modelo es el de recompensa promedio

l�ım
h→∞

E

{
1
h

h∑
t=0

rt

}
. (3.4)

Aquí se intenta maximizar la recompensa a largo plazo. Es equivalente
al caso de horizonte infinito cuando el factor de descuento tiende a 1. Tiene
la característica que recompensas muy lejanas tendrán el mismo peso que
recompensas cercanas.

Se llamará rendimiento a la función R que pondera las recompensas ob-
tenidas según el criterio de optimalidad escogido. En este trabajo se tratará
principalmente con el modelo de horizonte infinito, con lo cual la función de
rendimiento o recompensa descontada se define como

R =
∞∑
t=0

γtrt . (3.5)

3.3. Función Valor

Para poder vincular la política con los MDP, se definirá la función valor.
Una función valor representa qué tan bueno es un estado, dependiendo de
cuánta recompensa se espera recibir a largo plazo al seguir cierta política
desde ese estado, dado cierto modelo de optimalidad.

Para el caso del modelo de horizonte infinito, la función valor V , para
algún estado s se puede expresar como
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V π(s ) = Eπ

{
∞∑
k=0

rt+k

����� st = s
}

= Eπ { rt + γrt+1 + γrt+2 + . . .| st = s }

= Eπ { rt + γV π(st+1)| st = s }

=
∑
s ′∈S

T (s , π(s ), s ′)(R(s , π(s ), s ′) + γV (s ′)) . (3.6)

En esta definición, la función V (s ) pondera las recompensas esperadas
para cada uno de los posibles estados a los que se puede llegar al tomar la
acción dictada por la política a evaluar. La forma recursiva de la función valor
mostrada en la ecuación (3.6) se conoce como Ecuación de Bellman.

Siendo el objetivo del problema obtener la mayor recompensa posible, es
posible escribir la expresión para el óptimo de la función valor

V ?(s ) = m�ax
a

∑
s ′∈S

T (s ,a, s ′)(R(s ,a, s ′) + γV (s ′)) . (3.7)

Esto se conoce como el Criterio de Optimalidad de Bellman y dice que el
valor óptimo se obtendrá cuando se escoge sucesivamente la acción que se
espera que entregue la mayor recompensa.

De manera similar, se define una función Q , que indica la recompensa
esperada dado una política, al tomar una cierta acción a en cierto estado s

Q π(s ,a) =
∑
s ′

T (s ,a, s ′)(R(s ,a, s ′) + γQ (s ′, π(s ′))) (3.8)

y su valor óptimo que, similar a (3.7), se obtiene al considerar una elección
óptima de acciones en cada paso

Q?(s ,a) =
∑
s ′

T (s ,a, s ′)(R(s ,a, s ′) + γm�ax
a′
Q (s ′,a ′)) . (3.9)

Como se adelantó en la ecuación anterior, es claro que la acción óptima es
aquella que entrega un mejor rendimiento. De esta forma es posible expresar
una política óptima partir de la función Q?

π?(s ) = argm�ax
a

Q?(s ,a) . (3.10)
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3.4. Soluciones a problemas de aprendizaje reforzado

El completo conocimiento de la dinámica de un problema se puede apli-
car para la obtención de una solución mediante el calculo de la función valor,
como se mostró en la sección anterior (mediante, por ejemplo, técnicas de pro-
gramación dinámica). Sin embargo, los métodos de aprendizaje reforzado se
enfocan principalmente en aquellos problemas en donde la dinámica del sis-
tema no es conocida, es decir, que hay incerteza o completo desconocimiento
de la función de transición y recompensa del MDP subyacente.

Existirán dos formas de atacar este problema: En los métodos basados
en modelos (o model-based) se intenta realizar una reconstrucción del modelo,
aprendiendo la función de transición y de recompensa con la que se puede de-
rivar una política. Por otra parte en los métodos libres de modelo (o model-free)
directamente estiman los valores de las funciones valor o incluso simplemente
mantienen una política en función del estado.

Debido a la incerteza del proceso que se intenta aprender, las técnicas de
aprendizaje reforzado se enfrentan al llamado problema de explotación/ex-
ploración. Un algoritmo de aprendizaje reforzado se enfrentará a la decisión
de usar una estrategia conocida que le otorgue una cierta recompensa co-
nocida o explorar nuevas alternativas con la esperanza de encontrar alguna
estrategia que entregue mejores resultado. Cómo se aborde este problema de-
penderá de la estrategia que se utilice para escoger una acción en base al
aprendizaje actual. Una posible estrategia es la llamada ε -greedy, según la
cual en cada paso hay una probabilidad (1− ε ) de que se escoja la acción que
lleve a la mayor recompensa, relativo el conocimiento que se tenga hasta ese
momento (comportamiento greedy), mientras que con probabilidad ε se esco-
ge una acción no óptima, con lo que se intenta favorecer la exploración. Otra
posibilidad es el uso de políticas estocásticas que asignan una probabilidad a
cada acción.

En esta sección se describirán algunos métodos existentes dentro de la
categoría de métodos de diferencia temporal. Estos métodos son del tipomodel-
free y se basan en una refinación iterativa de una aproximación de la función
valor o la función Q, utilizando como base de aprendizaje experiencias del
actor.

3.4.1. TD(0)

El método TD(0) realiza la estimación de la función valor para alguna
política. Para esto se mantiene un estimado de la función valor para cada
estado, el cual es actualizado iterativamente utilizando las recompensas que
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recibe el agente, mediante la siguiente regla

Vk+1(st ) := (1 − α)Vk (st ) + α(rt + γVk (st+1)) . (3.11)

La estimación de la función valor por si sola no es suficiente para generar
una política, ya que no nos entrega información de que acción es más bene-
ficiosa si no se tiene además un modelo de la dinámica del problema. Estos
métodos por lo general se utilizan para evaluar una cierta política, utilizando
los resultados para refinarla.

TD(0) es un caso particular de los algoritmos TD(λ), que consideran ade-
más la cantidad de veces que se ha visitado un estado al realizar sus actuali-
zaciones lo que permite tomar en cuenta más pasos hacia el pasado en lugar
de únicamente el último paso [19].

3.4.2. Q-Learning

El algoritmo Q-Learning mantiene un estimado de la función Q , mediante
la siguiente regla de actualización

Qk+1(st ,at ) := (1 − α)Qk (st ,at ) + α(rt +m�ax
a

γQk (st+1,a)) . (3.12)

Aquí se utiliza la recompensa obtenida en conjunto con los valores ya
aprendidos de la función Q , para realizar la actualización. Notar que el uso
de la misma función Q aprendida para realizar las actualizaciones permite la
propagación de recompensas entre los diferentes estados.

Puesto a que la funciónQ entrega directamente información de que acción
es más beneficiosa, es posible utilizarla directamente para la derivación de una
política, mediante algún mecanismo de decisión. Por ejemplo, una vez que el
algoritmo ha convergido es posible utilizar (3.10) para encontrar la política
óptima.

3.4.3. SARSA

El algoritmo SARSA (sigla de State Action Reward State Action) también
realiza una aproximación de la función Q , mediante el siguiente esquema de
actualización

Qk+1(st ,at ) := (1 − α)Qk (st ,at ) + α(rt + γQk (st+1,at+1)) . (3.13)

Si bien esta expresión es muy similar a Q-Learning, la diferencia está en
que SARSA utiliza la acción que efectivamente se tomará en el siguiente paso
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dada la política y por tanto estrategia de decisión de la que se haga uso,
en lugar de utilizar la función Q para estimar el valor del siguiente estado.
Debido a esto, este algoritmo se clasifica como on-policy, es decir que aprende
en base a la política que aprende, a diferencia de Q-Learning que se clasifica
como o�-policy.

3.5. Métodos de gradiente de política

En lugar de intentar aproximar la función valor y utilizarla para derivar
una política, los métodos de gradiente de política (o policy gradient) mantienen
directamente una política estocástica parametrizada mediante algún aproxi-
mador de funciones (por ejemplo, redes neuronales) [20].

Como su nombre lo dice, estos métodos se basan en actualizar directamen-
te los parámetros que definen la aproximación proporcionalmente al gradiente
del rendimiento (gradient ascent, básicamente)

∆θ ∝ ∇θE{R} . (3.14)

Considerando una trayectoria ξ , como una secuencia particular de estados
y acciones {s0,a0, s1,a1, . . . , sT −1,aT −1, sT } con t ∈ N, se define su probabilidad
de ocurrencia dada un política estocástica π(s ,a; θ) como

Pr{ξ |π} = Pr{S0 = s0}
T −1∏
t=0

π(st ,at ; θ)T (st ,at , st+1) . (3.15)

Se puede expresar ahora la esperanza del rendimiento como

ηπ = E{R(ξ)}

=
∑
ξ

Pr{ξ |π}R(ξ) ,

en donde R(ξ) denota el rendimiento, según el modelo de optimalidad esco-
gido, obtenido al seguir la trayectoria ξ .

El gradiente de esta expresión estará dado por

∇θηπ =
∑
ξ

R(ξ)∇θ Pr{ξ |π}

=
∑
ξ

R(ξ)
∇θ Pr{ξ |π}
Pr{ξ |π}

Pr{ξ |π} . (3.16)
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Notar que utilizando (3.15) se puede escribir la fracción presente en la
ecuación anterior como

∇θ Pr{ξ |π}
Pr{ξ |π}

=
∇θ

∏T −1
t=0 π(st ,at ; θ)∏T −1

t=0 π(st ,at ; θ)

= ∇θ ln
T −1∏
t=0

π(st ,at ; θ)

=

T −1∑
t=0

∇θ ln π(st ,at ; θ) . (3.17)

Reemplazando esta última expresión en (3.16) se tiene

∇θηπ =
∑
ξ

R(ξ)Pr{ξ |π}
T −1∑
t=0

∇θ ln π(st ,at ; θ) . (3.18)

De esta forma se obtiene una expresión para el gradiente que sólo contiene
el gradiente de la política, cuyo modelo se conoce.

Si bien en un problema de aprendizaje reforzado no se conocerán las pro-
babilidades de realizar cierta trayectoria, debido a que el modelo de el MDP
no es conocido, es posible utilizar métodos de Montecarlo, aplicando la ac-
tual política para generar una muestra con esta distribución. Considerando
una muestra de tamaño M distribuida según Pr{ξ |π}, se puede realizar una
estimación insesgada del gradiente de la siguiente forma

∇̂θηπ =
1
M

M∑
i=0

R(ξi )
T −1∑
t=0

∇θ ln π(st,i ,at,i ; θ) . (3.19)

Por la naturaleza del problema de aprendizaje que se esté enfrentando,
en casos en que la recompensa es escasa, es posible que el valor de R(ξi )
presente una elevada varianza. Esto puede significar una pobre estimación del
gradiente si se utiliza una muestra pequeña para la estimación. Para aliviar
este problema es común restar una función de base dependiente del estado al
rendimiento, lo cual sigue siendo una estimación insesgada del gradiente [21].

∇̂θηπ =
1
M

M∑
i=0

T −1∑
t=0

(R(ξi ) − b(st ))∇θ ln π(st,i ,at,i ; θ) . (3.20)
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3.6. Deep Reinforcement Learning

Los métodos tabulares de aprendizaje reforzado, como los presentados en
la sección 3.4, no escalan bien a problemas de alta dimensionalidad, debido a
altos requerimientos de memoria y elevadas cantidades de experiencias nece-
sarias para popular y posteriormente actualizar las tablas. Además en general
no se adaptan a espacios de estados y acciones continuos. Para atacar estos
problemas de mayor complejidad en cuanto a la dimensionalidad del espacio
de estados, aparece entonces la posibilidad de usar métodos de aproximación,
tales como las redes neuronales.

Uno de los más tempranos y conocidos usos de redes neuronales para el
aprendizaje reforzado es TD-Gammon [22], un programa hecho para jugar el
juego de Backgammon y que, como su nombre lo indica, utiliza métodos de
diferencia temporal para el entrenamiento de una red neuronal. TD-Gammon
consiguió superar ampliamente el desempeño de otros programas diseñados
para este juego y logró incluso igualar el desempeño de los mejores jugadores.
Además, puesto a que su entrenamiento consistió principalmente en juegos
con sigo mismo, fue capaz de desarrollar estrategias no convencionales, no
utilizadas por jugadores reales. Sin embargo, las técnicas utilizadas en éste
y otros trabajos tempranos no resultaron escalables a problemas de mayor
dimensionalidad, por limitaciones de cómputo y cantidad de muestras nece-
sarias para el entrenamiento [1].

Con el advenimiento de Deep Learning, aparece también la idea de Deep
Reinforcement Learning, que busca aplicar la elevada capacidad de generali-
zación y abstracción de las redes neuronales para poder atacar problemas de
mayor complejidad en el área de aprendizaje reforzado. Sin embargo, trabajos
iniciales en esta área presentaron dificultades en cuanto a la estabilidad de los
procesos de entrenamiento. No fue si no hasta la propuesta de Deep Q-Learning
(DQN) [3], en donde se propone un algoritmo que permite realizar de manera
consistente el entrenamiento de una red neuronal profunda. En este trabajo se
utiliza una función de costo basada en la regla de actualización de Q-Learning
(ecuación (3.12)) para el entrenamiento de una DNN. Para demostrar la efec-
tividad del algoritmo, en este trabajo se evalúa su desempeño utilizando una
arquitectura que incorpora capas convolucionales aprendiendo a realizar ta-
reas únicamente a partir de observaciones visuales, sin realizar una previa
extracción de características relevantes a la tarea, de manera que la arquitec-
tura resulte generalizable a otros casos. En este experimento se logra obtener
mejores resultados que otras técnicas lineales y se logra superar el nivel hu-
mano en una variedad de juegos diferentes. Este algoritmo logra solucionar
los problemas de inestabilidad gracias a la introducción del concepto de repro-
ducción de experiencia, que consiste en presentar los datos en orden aleatorio en
lugar de cronológico de manera de descorrelacionar las experiencias, hecho
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que sería causa de las inestabilidades. Además las actualizaciones de la red
se realizan de manera periódica en lugar de tras cada observación de manera
de evitar que pequeños cambios en la función Q , cambien significativamente
la política.

Posterior a este trabajo muchos otros métodos se han propuesto que rea-
lizan igualmente de manera satisfactoria y consistente el entrenamiento, em-
pleando otros enfoques, como estrategias evolutivas [23], el uso de arquitec-
turas hibridas de redes neuronales y algoritmos de búsqueda clásicos [2], y el
entrenamiento distribuido de redes [24], entre otros.

3.6.1. Asynchronous Advantage Actor Critic

Un algoritmo popular para DRL, debido a la calidad de sus resultados
y bajos requerimientos computacionales es Asynchronous Advantage Actor
Critic (A3C) [21].

El termino “asincrónico” en el nombre del algoritmo viene dado por la
propuesta de que en lugar de usar reproducción de experiencias, el algorit-
mo A3C utiliza agentes en paralelo, realizando actualizaciones asincrónicas
de los parámetros. Teniendo múltiples agentes independientes, cada uno en
su propio ambiente actualizando los parámetros de una misma red, se logra
descorrelacionar las experiencias, para lograr el mismo efecto estabilizante
de la reproducción de experiencias. Además de significar un requerimiento
menor de memoria, ya que no se deben almacenar experiencias pasadas, el
uso de agentes en paralelos permite una mejor utilización de arquitecturas de
computo paralelas para acelerar el proceso de entrenamiento y permite usar
métodos on-policy.

Este algoritmo es de tipo actor-crítico (actor-critic) los cuales poseen dos
componentes: el crítico que se encarga de mantener un estimativo de la fun-
ción valor y el actor que mantiene una política, la cual es mejorada haciendo
uso de las valoraciones del crítico.

En el algoritmo A3C, el actor es una red neuronal parametrizada por
el conjunto de parámetros θπ, que estiman la política a partir del estado (la
entrada a la red). Esta es optimizada mediante alguna técnica de gradient
descent, utilizando la siguiente función de pérdida

Lπ(θπ) = −
1
T

T∑
t=0

ln(π(at |st , θπ))At , (3.21)

la cual corresponde a la expresión derivada para los métodos de gradiente de
política en la sección 3.5.

En (3.21), el término At es el llamado valor de ventaja y que representa la
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“ventaja”, en cuanto a recompensa descontada, que se obtuvo al elegir cierta
acción por sobre la recompensa descontada esperada según la función valor.

At = Q t −Vt ≈ (Rt + γTVT ) −Vt , (3.22)

en donde γ corresponde al factor de descuento utilizado para el cálculo de
la recompensa descontada según el modelo de horizonte infinito. Notar que
según esta definición el valor base b de la ecuación (3.20) será Vt , una apro-
ximación de la función valor. Por tanto, el uso de la ventaja en esta expresión
tiene como objetivo mitigar el ruido en la estimación del gradiente debido a
variabilidad de la recompensa.

Notar que en (3.22), el valor de Q t es aproximado como Rt +γTVT , puesto
a que la recompensa es resultado directo de aplicar la actual política, mien-
tras que el término γTVT es agregado para aproximar la recompensa a un
horizonte infinito.

El crítico es quien se encarga de mantener la aproximación de la función
valor, que similar al actor hace uso de una red neuronal parametrizada con
parámetros θV La optimización de esta red es realizada mediante una función
de pérdida de error cuadrático

LV (θV ) =
1
T

T∑
t=0

(Rt −Vt (θV ))
2 . (3.23)

Adicionalmente se define un término de regularización de entropía LH .
En la ecuación (3.24), H (π(st , θπ)) denota la entropía de la distribución de la
política, con lo que el rol del término LH es el de incentivar la exploración
y evitar que la política converja a un proceso determinista, ya que al intentar
maximizar la entropía se hará que la política tienda a igualar la probabilidad
de elección de todas las acciones, incluyendo aquellas acciones que no son
consideradas las más óptimas por el sistema.

LH (θπ) = −
T∑
t=0

H (πt (st , θπ)) (3.24)

Finalmente, la función de pérdida total para la optimización está dada por
una suma ponderada de las pérdidas definidas en (3.21), (3.23) y (3.24)

LA3C = Lπ + αLV + βLH . (3.25)

En el proceso de entrenamiento cada uno de los agentes mantiene sus
propios valores para los parámetros (θ ′ = {θ ′π, θ

′
V }) de la red que se utilizan
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Algoritmo 2 Algoritmo Asynchronous Advantage Actor Critic para uno de
los agentes paralelos.

1: repetir
2: θ ′← θ

3: para cada t de 0 a T hacer
4: Realizar acción at de acuerdo a π(st , θ ′)
5: Recibir recompensa rt
6: �n para
7: Calcular Rt para cada t
8: Calcular los gradientes dθ ← ∇θ′LA3C(θ

′)

9: Actualizar θ usando dθ
10: hasta cumplir Tmax pasos

para la toma de decisiones durante la simulación y el cálculo de los gradientes.
Los parámetros de cada agente son actualizados periódicamente, copiando los
parámetros globales (θ = {θπ, θV }) a medida que estos son actualizados. En la
práctica, algunos de los parámetros pueden ser compartidos entre θπ y θV , de
modo que puede haber una red neuronal que comparta capas para el cálculo
de la política y la función valor.

El proceso realizado por cada agente consiste en primer lugar en reali-
zar una copia de los parámetros globales. Luego, utilizando la política re-
sultante de estos parámetros, en conjunto con alguna estrategia de decisión
(ej. ε -greedy), actuar sobre el ambiente por T pasos, recibiendo recompensas
rt . Seguido, se calcula el gradiente de la función de pérdida dθ, utilizando
también los parámetros propios. Finalmente se realiza la actualización de los
parámetros globales, utilizando el gradiente calculado junto con alguna varie-
dad de gradient descent, tras lo cual se reinicia el proceso el cual se repite por
la cantidad de pasos que se desee. Este proceso se muestra en el algoritmo 2.

36



Capítulo 4

Modelos de DRL para
navegación

El progreso de técnicas de DRL han permitido abordar tareas cada vez más
complejas, sin embargo existen aún casos en que el desempeño alcanzado no
es el óptimo o cercano a este, o en donde la cantidad de experiencia necesaria
para alcanzar un desempeño satisfactorio es demasiado alta. Esto da lugar a
la posibilidad de proponer modelos que realicen un mejor trabajo.

Las técnicas de machine learning descritas en este trabajo (deep learning y
aprendizaje reforzado) tienen sus raíces e inspiración en estudios biológicos
y neurocientíficos. Siguiendo esta línea, se proponen en este trabajo mode-
los que incorporan componentes bio-inspirados a un esquema de aprendizaje
reforzado.

En este capítulo se describen los mecanismos propuestos para mejorar el
desempeño en tareas de aprendizaje reforzado que asemejen tareas del mundo
real. Además se hace una breve reseña de la tarea de navegación, la cual es
utilizada para entrenar y evaluar los modelos propuestos.

4.1. Navegación autónoma

La tarea de navegación se relaciona con la habilidad de un actor de es-
tablecer su ubicación haciendo uso de información del ambiente, y poner en
uso esta información para el objetivo de desplazarse hacia una meta. En la
navegación visual, este objetivo es realizado haciendo uso de imágenes del
ambiente tanto para ubicarse como para construir el mapa del ambiente. El
caso más común en esta situación viene siendo aquel en que el actor tiene
una visión en primera persona del ambiente, equivalente a la forma en que
vemos los humanos. En esta situación, la tarea de la navegación es muy si-
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milar a la que se deben enfrentar muchos animales, incluyendo nuevamente
a los humanos, quienes necesitan y hacen uso de habilidades de navegación
para su supervivencia, por ejemplo, para encontrar su camino de vuelta a su
hogar o recolectar alimentos.

La navegación autónoma es un tema de alto interés en el área de robótica,
en donde técnicas de Simultaneous Localization and Mapping (vSLAM) [25] en
conjunto con técnicas de planificación de movimiento realizan se encargan de
cumplir los objetivos anteriormente mencionados. Sin embargo, no es el obje-
tivo de este trabajo proponer nuevos algoritmos para la navegación, sino que
la navegación es utilizada como una tarea para evaluar técnicas de aprendiza-
je reforzado. En este ámbito, las tareas de navegación visual se asemeja a un
problema del mundo real y significan un problema desafiante debido a la alta
complejidad visual presente en ambientes tridimensionales y el conocimiento
parcial del estado del ambiente. Debido a esto muchos trabajos han utilizado
tareas de navegación para evaluar nuevas arquitecturas y algoritmos de DRL,
tanto de propósito general como específicas para la tarea de navegación. A
continuación se nombran algunos de los trabajos en el ámbito de DRL que se
han realizado utilizando esta tarea.

En [7] se utilizan tareas auxiliares de predicción de profundidad en la
imagen y detección de cierre de bucles en la trayectoria descrita. Estas tareas
son aprendidas por el esquema de DRL en conjunto con la tarea principal de
navegación, con el objetivo de reforzar el aprendizaje de características que
serán de utilidad en la tarea principal. De modo más general, en [8] se utilizan
tareas auxiliares relacionadas con maximizar el cambio en la intensidad de
los pixeles, predicción de recompensa y maximización de la activación de las
capas de la red.

En [9] se alimenta el sistema de aprendizaje reforzado con una señal de
recompensa intrínseca, que permite al sistema aprender en ausencia de un
recompensa extrínseca. La recompensa intrínseca se obtiene a partir de la
capacidad del actor de predecir su siguiente estado. En esta predicción una
representación del estado es aprendido, para poder de esta forma eliminar
aquellas características no predecibles. Utilizando esta recompensa intrínseca,
el actor es empujado hacia aquellas acciones que no puede predecir de manera
perfecta, lo que implica una situación de la que no se tiene conocimiento
perfecto y por tanto es una fuente de aprendizaje. Debido a esto se le denomina
“curiosity-driven” o conducido por la curiosidad. Utilizando esta recompensa
intrínseca es posible aprovechar aquellas situaciones en que la recompensa es
escasa o inexistente, las cuales normalmente no serían de beneficio al proceso
de aprendizaje.

En [10] se observa en una red neuronal que fue entrenada para la inte-
gración de trayectorias, una representación muy similar a aquella observada
en las “grid-cells” o células grilladas, neuronas observadas en ciertas espe-
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Módulo retinalEntrada
8 cuadros RGB
de tamaño 
86x86

Capa CNN
32 kernels de 
tamaño 1x4x4
con paso de 2 
pixeles

Feedforward
256 unidades

LSTM
256 unidades

π

V

Figura 4.1: Esquema del modelo propuesto. La entrada visual entra al módulo
retinal propuesto. La salida de éste pasa a través de una capa convolucional
una capa completamente conectada y una capa recurrente para finalmente
llegar a una capa de salida que resulta en la política y la aproximación de la
función valor.

cies, encargadas de codificar la posición y las cuales son clave en la tarea de
navegación [26]. Usando esta representación como entrada a un sistema de
aprendizaje reforzado, en este trabajo se observa un mejor desempeño en la
tarea de navegación en cuanto a métodos estándar junto con comportamientos
similares a aquellos observados en mamíferos.

4.2. Filtros retinales

El modelo propuesto se basa en la inclusión de un módulo retinal como
etapa de preprocesamiento a las entradas de una DNN. La idea de este módulo
es proveer una etapa fija, que extraiga características basadas en un modelo
bio-inspirado, y que permita disminuir la cantidad de parámetros a entrenar
en la red.

El esquema general de este modelo se muestra en la figura 4.1. El mó-
dulo retinal y la arquitectura de las capas de la red neuronal se detallan a
continuación.

4.2.1. Módulo Retinal

En la forma en que se aborda la tarea de navegación, la entrada del sistema
(el estado), corresponde a una seria de imágenes que representa lo que el
agente ve del mundo que le rodea. En el modelo propuesto, esta entrada visual
es en primera instancia procesada por una etapa fija, compuesta por filtros bio-
inspirados que siguen el comportamiento de campos receptivos encontrados
en la retina de roedores diurnos [4]. La característica de estos filtros es que
presentan una alta respuesta a la presencia de cambios de intensidad a lo
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(a) Componente temporal

(b) Componente espacial

Figura 4.2: Característica de los filtros retinales. La figura (a) muestra la com-
ponente temporal para uno de los filtros. Los puntos marcados a lo largo de la
curva indican los puntos en que la función es muestreada al generar el filtro.
La figura (b) muestra la componente espacial modulada por la componente
temporal en los puntos mostrados en la figura (a).

largo del tiempo, lo cual constituye un mecanismo básico para la detección
de movimiento en visión [27].

Estos filtros actúan de manera similar a una CNN, realizando una ope-
ración de convolución sobre la entrada. Una diferencia se encuentra en que
los filtros poseen una componente espacial y una componente temporal que
actúan en secuencia, es decir que la componente espacial actúa sobre los re-
sultados del filtro espacial.

La componente espacial de los filtros es modelada como una función Gaus-
siana bidimensional

f (x, y) = e−
x2+y2

σ2 . (4.1)

La componente temporal modula a la componente temporal usando la
siguiente función de activación

f (t ) = A1

(
t
τ1

) n
e
−n

(
t
τ1
−1

)
− A2

(
t
τ2

) n
e
−n

(
t
τ2
−1

)
, (4.2)
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en donde los parámetros A1, A2, τ1, τ2 y n definen la dinámica temporal del fil-
tro. Estos parámetros fueron escogidos de manera de obtener una distribución
similar a aquellos datos obtenidos en [4]. A partir de estos datos se extrajeron
dos filtros: uno con un campo receptivo espacial amplio y respuesta tempo-
ral rápida, y otro con un campo receptivo espacial más angosto y respuesta
temporal lenta, que emulan células de la retina ubicadas en la periferia y el
centro, respectivamente.

Los dos filtros anteriormente mencionados son aplicados independiente-
mente sobre cada uno de los canales de la entrada resultando en 6 mapas de
características, considerando una entrada con tres canales de color (en este
caso RGB).

Ejemplos de las características espacial y temporal se pueden observar en
la figura 4.2. La figura 4.2a muestra la función de activación de la compo-
nente temporal, mientras que la figura 4.2b muestra la componente espacial
modulada por dicha función de activación.

Los filtros se implementaron como dos etapas de convolución. La primera
correspondiente a la característica espacial que corresponde a una convolu-
ción utilizando un kernel de 1 × 8 × 8 × 1 pixeles. Esto es operando sobre
regiones de 8×8 pixeles sobre un cuadro a la vez y sobre un único canal. Esta
convolución es realizada utilizando un paso de 4 pixeles. Dada una entrada
de 86×86 pixeles, esto significará una salida de 20×20 pixeles. Luego, para la
componente temporal, se aplica una nueva convolución sobre los resultados
de se utiliza un kernel de tamaño 8×1×1×1. Esto es operando sobre una única
posición en la imagen, pero tomando los últimos 8 cuadros. Esta operación
reduce 8 cuadros de tamaño 20 × 20 de la etapa anterior a un único mapa de
características de tamaño 20 × 20. En la figura 4.3 se muestra un esquema de
la operación del módulo retinal que incorpora estos filtros.

El resultado final es equivalente a una convolución con kernels de tamaño
8× 8× 8× 1. Sin embargo, al tratarse de filtros separables, el método descrito
permite reutilizar los resultados de la operación correspondiente a la carac-
terística espacial para diferentes instantes de tiempo, ya que la componente
temporal sólo se encarga de modular el resultado del filtro gaussiano. Esto es
de mayor utilidad durante el proceso de entrenamiento en que se debe eva-
luar la red para múltiples acciones a la vez, para ventanas de tiempo que se
traslapan. Además, puesto a que el filtro gaussiano bidimensional es separa-
ble en sus dos dimensiones es posible implementarlo de manera eficiente, con
complejidad computacional O(N + K ) (siendo N el tamaño de la imagen y
K el ancho y alto del kernel) o incluso utilizar aproximaciones de éste con
complejidad O(N ) [28], a diferencia de la operación de convolución que logra
complejidad O(NK 2). Esto permitiría potencialmente acelerar el proceso de
entrenamiento y evaluación del modelo.
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Convolución 
espacial

Módulo Retinal

Convolución 
temporal

Entrada
8 cuadros 
RGB

Salida
6 mapas de 
características

Figura 4.3: Esquema del módulo retinal. A la serie de imágenes de entrada
se les aplican dos operaciones de convolución. La primera aplica dos kernels
gaussianos de diferente tamaño operando en cada cuadro y cada canal de
color por separado. Esta representa la componente espacial del filtro retinal.
La segunda convolución aplica la componente temporal de los filtros y opera
sobre todos los cuadros a la vez.

En la figura 4.4 se muestra a los filtros actuando en una escena en mo-
vimiento. Específicamente, se muestra al cuadro mas reciente de los cuadros
de la secuencia de movimiento junto con el resultado de la aplicación de los
filtros sobre uno de los canales esta secuencia de imágenes (en este caso parti-
cular, sobre el canal azul). Aquí se puede ver como los filtros retinales ayudan
a resaltar características de interés en la escena. Se puede observar que los
bordes de la pared, los cuales dan información importante acerca de la geo-
metría de la escena, presentan una alta respuesta. Importante recalcar, que
puesto que el filtro toma como entrada múltiples cuadros, la posición de las
características resaltadas en la imagen filtrada no coincide exactamente con
el cuadro mostrado.

4.2.2. Redes neuronales

El resultado del procesamiento realizado por el módulo retinal es alimen-
tada a una serie de capas de redes neuronales, consistentes en: una capa con-
volucional, una capa completamente conectada, una capa recurrente y las
capas de salida correspondientes a un último par de capas completamente
conectadas. Estas capas se muestran en el esquema del modelo mostrado en
la figura 4.1.
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(a) Escena sin filtrar (b) Salida del filtro

Figura 4.4: Aplicación de los filtros retinales en una escena en movimiento.
El efecto del filtrado resalta los bordes de los muros, que en este caso ofrecen
información importante acerca de la geometría del espacio. En la imagen fil-
trada, las regiones claras y oscuras representan una alta respuesta positiva y
negativa, respectivamente.

La capa convolucional consiste en 32 kernels de 4×4 pixeles operando con
un paso de 2 pixeles. La salida de esta capa entra en una red completamente
conectada de 256 unidades. Estas primeras dos capas, la capa convolucional y
la capa completamente conectada usan como función de activación la función
ELU (ecuación (2.3)). El resultado de la capa completamente conectada entra
en una red recurrente LSTM de 256 unidades que finalmente mapea a la
política π y a la predicción de la función valor V , mediante las capas de
salida.

Al vector de salida correspondiente a la política se les aplica la función
de activación SoftMax para obtener una distribución de probabilidades sobre
las acciones.

4.3. Tareas auxiliares de predicción

El segundo modelo propuesto busca atacar el problema del aprendizaje en
ausencia de recompensa incorporando la idea de tareas auxiliares. Los tareas
auxiliares propuestos toman su inspiración del concepto de motivación intrín-
seca [6]. Según esta idea, los individuos que son motivados intrínsecamente
realizan una tarea por la satisfacción misma de hacer la tarea. Este tipo de
tareas resultan interesantes para el individuo y no son impulsadas por una
necesidad vital o alguna consecuencia a futuro. Por ejemplo, el realizar algo
por curiosidad o por diversión podrían ser acciones motivadas intrínsecamen-
te. Una forma de modelar un sistema de motivación intrínseca es mediante
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Capa CNN
16 kernels 
tamaño 8x8
con paso de 4 
pixeles

Entrada
1 cuadro RGB
de tamaño 
86x86

Capa CNN
32 kernels de 
tamaño 4x4
con paso de 2 
pixeles

Feedforward
256 unidades

LSTM
256 unidades
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V

Feedforward
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Feedforward
256 unidades

â(t)

ĥ(t+1)
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h(t)

h(t)

Figura 4.5: Esquema del modelo con tareas auxiliares de predicción. La en-
trada visual pasa a través de un par de capas convolucionales y una capa
feedforward para formar una representación aprendida del estado. La repre-
sentación aprendida es utilizada por una capa recurrente LSTM para luego
generar una política y una estimación de la función valor. Además, durante
el entrenamiento, la representación aprendida es utilizada en conjunto con su
valor siguiente para predecir la acción realizada; y en conjunto con la acción
realizada para predecir la representación siguiente.

la novedad predictiva según el cual las situaciones interesantes serán aquellas
que sean difíciles de predecir, que podrían traer como resultado una situación
novedosa y que por tanto además son fuente de nuevo conocimiento. Los sis-
temas que utilizan este tipo de motivación utilizan un error de predicción
para generar una recompensa. En el modelo propuesto, no se generará una
recompensa intrínseca sino que se utilizará la idea de aprender de aquellas
situaciones que no se pueden predecir, mediante el uso de las tareas auxiliares.

El modelo que se utilizará para evaluar el desempeño de estas tareas au-
xiliares se muestra en la figura 4.5 y es similar al modelo presentado anterior-
mente para el módulo retinal, con la diferencia de que éste es reemplazado
por una capa convolucional y únicamente se utiliza la última observación co-
mo entrada. Notar que en este modelo, tras pasar las capas convolucionales
y la siguiente capa feedforward se tiene un resultado que depende solo de
la observación del estado, por lo es posible considerar este valor como una
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representación aprendida del estado. Esta representación aprendida además
de utilizarse para generar la política y la estimación valor, durante el entrena-
miento se utiliza como entrada a un par de capas complemente conectadas.
La primera de estas capas toma como entrada, además de la representación
aprendida, la acción realizada y su salida se utiliza para estimar el valor que
tomará la representación interna en el siguiente paso, es decir, tras haber rea-
lizado la acción. La segunda de las capas completamente conectada, tiene
como entrada el valor que tomará la representación aprendida tras realizar
la siguiente acción. La salida de esta capa se utiliza para estimar cuál fue la
acción que se realizó para pasar de una representación a la otra.

La primera tarea auxiliar, que se le llamará predicción de estado, empuja
a la red a ser capaz de predecir la siguiente representación del estado, con
esto se buscan que la red aprenda sólo aquellas características del ambiente
que sean predecibles. Por otro lado, la predicción de acciones busca que
las características aprendidas sean relevantes con el método en que el agente
actúa con el ambiente, para evitar aprender características predecibles pero
no irrelevantes.

Para realizar el entrenamiento de este modelo se agregan a la pérdida del
algoritmo A3C (ecuación 3.25) dos términos asociados a las predicciones

L = LA3C + δLh + εLa , (4.3)

en donde Lh y La son las perdidas asociadas a la predicción de la represen-
tación interna del estado y a la acción, respectivamente, cuya importancia en
el proceso de entrenamiento es controlado por los parámetros δ y ε .

La pérdida Lh es el error cuadrático medio (ecuación (2.7)) entre la predic-
ción del estado ĥ(t+1) realizado por la red y el valor h(t+1) que efectivamente
toma el estado en el paso siguiente. La pérdida La es la entropía cruzada
(ecuación (2.8)) entre la predicción â(t ) y la acción que efectivamente se reali-
zó para la transición.

La idea presentada es similar en la idea de realizar predicciones del estado
y de la acción presentado en [9], sin embargo el modelo propuesto difiere en
que la predicción es utilizada para entrenar directamente la red que mantiene
la política del agente en lugar de usar una red separada para generar una re-
compensa. Otro trabajo similar se presenta en [29] en donde se utilizan tareas
auxiliares de predicción de estado y acción, sin embargo, para la predicción
de estado no se considera una representación aprendida del estado sino que el
estado como tal. Esto significa que se intentará que la red realice una predic-
ción completa del estado, lo que incluye aquellas características impredecibles
o irrelevantes.
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Capítulo 5

Métodos

En este capitulo se explican los detalles acerca del proceso de entrena-
miento para el modelo propuesto. Esto contempla las plataformas utilizadas,
algoritmos y parámetros de entrenamiento y detalles de implementación.

5.1. Ambiente

La generación de experiencias para el proceso de aprendizaje se realizó
utilizando el ambiente de simulación DeepMind Lab [30], un ambiente diseñado
especialmente para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. El simu-
lador está basado en un motor que provee un ambiente tridimensional simple
y simulación de física básica, y busca proveer tareas complejas en ambientes
visuales diversos. Gracias a su simplicidad es posible ejecutar múltiples instan-
cias a la vez en una misma máquina, sin requerimientos excesivos en cuanto a
capacidad de cómputo, lo que resulta de utilidad para la implementación de
algoritmos de aprendizaje reforzado que requieren múltiples agentes. El simu-
lador es operado mediante una API de Python con la que se pueden rescatar
directamente las entradas visuales y recompensas, para ser alimentadas a un
algoritmo de aprendizaje reforzado.

Este ambiente provee tareas de navegación en donde un agente con visión
egocéntrica del mundo debe moverse a través de un laberinto en búsqueda de
una meta. En estas tareas el agente es recompensado al recolectar manzanas
que se encuentran dispersas en el laberinto, las que entregan una recompensa
de 1 punto, o al llegar a la meta, que entrega 10 puntos (ambos objetivos se
muestran en la figura 5.1). El encontrar la meta causa además que el mapa se
reinicia, volviendo a hacer aparecer las manzanas recolectadas y moviendo al
agente a una nueva posición.

Un episodio contempla una cantidad fija de tiempo dentro del cual el si-
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Figura 5.1: Capturas del ambiente DeepMind Lab para tareas de navegación.
La captura de la izquierda muestra una de las manzanas que entrega una
recompensa al agente, mientras que en la derecha se muestra el objeto que
representa la meta a alcanzar por el agente.

mulador ejecuta un numero fijo de pasos de simulación (o pasos de ambiente),
que corresponden a los pasos. En las tareas de navegación, el agente puede
alcanzar alcanzar múltiples veces la meta en un mismo episodio, lo que será
necesario para maximizar la recompensa total.

Se realizaron experimentos en dos niveles diferentes de este ambiente:

Laberinto estático En este nivel la disposición (la forma) del laberinto es
fija, al igual que la localización de las manzanas y la meta para todos los
episodios. La posición inicial del agente es aleatoria y cambia cada vez
que se llega a la meta. Los episodios de este nivel tienen una duración
de 1800 pasos de ambiente. El nivel es distribuido junto con el ambiente
DeepMind Lab bajo el nombre de nav_maze_static_01.

Laberinto aleatorio Al igual que en el anterior, la disposición del laberinto
es fija y la posición inicial es aleatoria. La diferencia se encuentra en que
la localización de las manzanas y de la meta es aleatoria, siendo fijada al
comienzo del episodio Es decir, que en un mismo episodio, de llegarse
a la meta, ésta junto con las manzanas volverán a aparecer en el mis-
mo sitio, pero en episodios diferentes tendrán posiciones diferentes. Los
episodios en este nivel tienen una duración de 4500 pasos de ambiente.
El nivel es distribuido con el nombre de nav_maze_random_goal_02

La disposición de los niveles se muestra en la figura 5.2

En el laberinto estático la trayectoria óptima que debe seguir el actor es
única, por lo que la dificultad de este nivel se encuentra en aprender la ruta
óptima y poder localizarse dentro del laberinto, puesto a que la posición de
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(a) Laberinto estático

(b) Laberinto aleatorio

Figura 5.2: Disposición de los laberintos usados en los experimentos

inicio es aleatoria. En cambio, en el laberinto aleatorio la ruta óptima cam-
biará en cada episodio debido a que las recompensas cambian de lugar en
cada episodio. En este caso se esperaría que un agente con buen desempe-
ño pudiera “recordar” la posición de las recompensas para cada episodio, de
manera que al llegar por primera vez a la meta no le sea necesario explorar
nuevamente el laberinto.

Para los experimentos realizados, el agente fue limitado al siguiente con-
junto de acciones discretas

1. Caminar hacia adelante
2. Caminar hacia atrás
3. Moverse hacia la izquierda
4. Moverse hacia la derecha
5. Mirar hacia la izquierda
6. Mirar hacia la derecha
7. Caminar hacia adelante mientras se gira a la izquierda (combinación de

las acciones 1 y 3)
8. Caminar hacia adelante mientras se gira a la derecha (combinación de

las acciones 1 y 4)
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(b) Modelo de “filtros temporales”

Figura 5.3: Modelos usados para comparación de desempeño con el modelo
propuesto.

5.2. Modelos

Para la evaluación del modelo de filtros retinales se realizaron experimen-
tos utilizando los siguientes modelos:

Filtros Retinales El procesamiento visual se realiza utilizando el módulo re-
tinal propuesto, empleando dos filtros fijos de 8× 8× 8× 1 (i.e. conside-
rando 8 cuadros, regiones de 8 × 8 pixeles y 1 canales de color) pixeles
actuando independientemente sobre cada uno de los canales de entrada.

Filtros Temporales Similar a el modelo de filtros retinales, pero utiliza 6
filtros de 8 × 8 × 8 × 3 con pesos entrenados en lugar de fijos. En la
figura 5.3b se muestra un esquema de este modelo.

Modelo base El procesamiento visual es realizado utilizando una red convo-
lucional con 16 filtros de tamaño 1 × 8 × 8 × 3, que a diferencia de los
otros modelos, no posee una componente temporal y utiliza únicamen-
te el cuadro más reciente como entrada. Este es el modelo LSTM A3C
usado en [7]. En la figura 5.3a se muestra un esquema de este modelo.

Con el modelo de �ltros temporales se busca comparar el desempeño del
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modelo propuesto, con un modelo en que el módulo retinal es intercambiado
por una capa convolucional que realiza una operación equivalente en cuanto
a datos de entrada y salida, pero cuyos pesos son entrenados. El modelo base
busca ser un punto de referencia para el desempeño del modelo propuesto y
es similar al modelo usado como base en múltiples trabajos.

El modelo base corresponde también al modelo al que fueron incorpora-
das las tareas auxiliares de predicción en la figura 4.5. Para los experimentos
realizados en relación estas se consideraron los siguientes casos:

Predicción de estado Para el entrenamiento, se considera únicamente la ta-
rea auxiliar de predicción de estado o equivalentemente, se utiliza el
valor 0 para el parámetro ε que modula la tarea de predicción de ac-
ción en la de pérdida (la ecuación (4.3)).

Predicción de acción Se considera sólo la tarea de predicción de acción o
equivalentemente se utiliza valor 0 para el parámetro δ que controla la
influencia de la predicción de estado en la función de perdida.

Ambas predicciones Se combinan las tareas auxiliares, predicción de esta-
do y de acción en conjunto.

5.3. Entrenamiento

En cada experimento, el entrenamiento se realizó durante 108 pasos de
ambiente equivalentes a 2,5 · 108 pasos del agente (es decir, la cantidad de ac-
ciones realizadas). La diferencia entre la cantidad de pasos del agente y pasos
del ambiente se debe a que una vez que una acción es escogida esta se repite
durante 4 pasos de ambiente. Las acción a realizar se escoge aleatoriamente
según la distribución dada por la salida πt de la red.

Para entrenar los modelos se utiliza el algoritmo A3C, descrito anterior-
mente en la sección 3.6.1. Para la generación de experiencias se utilizan 16
agentes con su propio ambiente de simulación en paralelo. Como parámetros
para la función de pérdida se utilizó un valor de 0,5 para α y valores en el
intervalo [10−4,10−3] para β . Como factor de descuento γ se utilizó el valor
0,99. Se utilizó un horizonte de 50 pasos del agente para la actualización de
los parámetros globales en el algoritmo A3C y para el desenrollamiento de
las capas recurrentes LSTM.

La optimización de los parámetros de la red se realiza con el algoritmo
RMSProp [31], un algoritmo de gradient descent estocástico. Para este algoritmo
se utilizó una taza de aprendizaje de 10−5 y un factor de momentum de 0,95.

El apéndice A muestra un resumen de los parámetros utilizados.
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Una vez finalizados los procesos de entrenamiento, se utilizan los valores
finales de los parámetros para simular 100 episodios de la tarea para la que
fueron entrenados. El promedio de las recompensas que se obtienen en estos
episodio se utiliza como métrica de desempeño para la comparación de los
resultados.

5.4. Implementación

La implementación de los algoritmos de aprendizaje reforzado y modelos
de redes neuronales fue realizada en el lenguaje de programación Python, en
conjunto con las bibliotecas NumPy y Tensor�ow [32], además del ya mencio-
nado ambiente DeepMind Lab. Para ejecutar los programas se utilizó la versión
3,5 de la implementación CPython

La biblioteca Tensor�ow permite la implementación eficiente de algoritmos
de machine learning, utilizando un modelo de ejecución basada en grafos. La
biblioteca provee funciones de alto nivel para realizar operaciones sobre ten-
sores además de proveer modelos básicos para capas de redes neuronales, así
como también algoritmos de optimización, automatizando el cálculo de gra-
dientes para el uso de backpropagation. Esta biblioteca permite además hacer
uso eficiente de los recursos computacionales, permitiendo también realizar
transparentemente operaciones en CPU y GPU. Tensor�ow es utilizada para
la implementación del algoritmo A3C y las partes de redes neuronales de los
modelos.

El algoritmo A3C (algoritmo 2) se implementa en dos partes, como dos
rutinas separadas: una rutina “aprendiz” y un “trabajador”. El “aprendiz”
se encarga de actualizar los parámetros globales del modelo y controlar el
proceso de aprendizaje, mientras que el “trabajador” se encarga de la parte
de evaluación del modelo y cálculo de gradientes una copia de los parámetros
globales. Durante el proceso de aprendizaje harán múltiples “trabajadores”
que se reportan a un único “aprendiz”, como se muestra en la figura 5.4

La tarea realizada por el proceso “aprendiz” se encuentra resumida en el
algoritmo 3. El “aprendiz” comienza por inicializar aleatoriamente los pará-
metros de la red θ, tras lo cual se encarga de trasmitir estos valores iniciales
a los “trabajadores”. Una vez realizado esto, el proceso sólo se encarga de es-
perar a que el “trabajador” reporte su estimación del gradiente obtenida con
la cual realiza la actualización de los parámetros según algún algoritmo de
gradient descent (en este caso RMSProp). Una vez actualizados los parámetros
se envían los nuevos valores al “trabajador”, únicamente al “trabajador” que
reportó el gradiente, puesto que los parámetros locales del “trabajador” no
pueden cambiar durante la generación de experiencias ya que significaría que
las acciones ya realizadas no estarán acorde con la política de los nuevos pa-
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Parámetros

Gradientes

Aprendiz

Trabajador

Trabajador

Trabajador

Figura 5.4: Interacciones entre los procesos en la etapa de entrenamiento. Los
trabajadores reportan cálculos del gradiente al aprendiz, quien los utiliza para
actualizar los parámetros, los cuales informa de vuelta a los trabajadores.

rámetros y no será correcta la estimación que realicen del gradiente. Cuando
los “trabajadores” ya han simulado en conjunto una cantidad de pasos Tmax,
es momento de terminar el proceso de aprendizaje y el aprendiz notifica a los
“trabajadores” este final.

El funcionamiento básico de la rutina del “trabajador” se muestra en el al-
goritmo 4. La primera tarea del “trabajador” es la generación de experiencias.
Esto es realizado en su propia instancia del ambiente de simulación. Utilizan-
do los parámetros θn , copia de los parámetros globales que no necesariamente
son los valores más recientes como ya se explicó, se realiza la evaluación del
modelo usando como entrada el estado del ambiente. Utilizando la política re-
sultante, el “trabajador” escoge aleatoriamente una acción y vuelve a repetir el
mismo proceso de evaluación y simulación hasta que ha acumulado suficientes
experiencias o alcanza el final del episodio de la tarea simulada. Utilizando
las experiencias acumuladas se calcula la estimación del gradiente usando la
copia local de los parámetros, la cual es enviada al “aprendiz” quien entrega
de vuelta los valores actualizados de los parámetros. El “trabajador” continua
el proceso de generación de experiencias y cálculo de gradientes hasta el fin
del proceso de aprendizaje, señalado por el proceso “aprendiz”.

Como detalle de implementación, las rutinas de “aprendiz” y “trabajador”
deben ser implementadas como procesos diferentes en lugar de múltiples he-
bras, debido a que la implementación CPython no ofrece paralelismo verdade-
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Algoritmo 3 Funcionamiento básico del proceso aprendiz

1: Inicializar parámetros globales θ del modelo
2: t ← 0
3: para cada n de 0 a Ntrabajadores hacer
4: Enviar θ al trabajador n
5: �n para
6: mientras t < Tmax hacer
7: Recibir dθn,∆t desde trabajador n
8: Actualizar θ usando dθn
9: Enviar parámetros θ actualizados a trabajador n
10: t ← t + ∆t
11: �n mientras
12: para cada n de 0 a Ntrabajadores hacer
13: Enviar señal de fin a trabajador n
14: �n para

ro. El mecanismo del Global Interpreter Lock presente en esta implementación
no permite la interpretación simultanea de código en hebras distintas de un
mismo proceso, en favor de tener una manipulación más rápida de las es-
tructuras básicas del lenguaje. Debido a esto, es necesario utilizar procesos
diferentes para poder utilizar eficientemente el paralelismo de los recursos
computacionales (en particular de la CPU, puesto a que la biblioteca Tensor-
�ow se encarga de administrar la ejecución en GPU) y efectivamente realizar
el entrenamiento usando agentes en paralelo. En la práctica esto sólo se tradu-
ce en requerimientos más elevados de memoria, por la existencia de múltiples
procesos, además de algunos detalles con respecto a la comunicación entre
procesos.

Los programas de entrenamientos fueron ejecutados en equipos con las
siguientes características de hardware

Equipo de escritorio con procesador AMD Ryzen (8C/16T) en conjunto
con una tarjeta gráfica Nvidia 1080 Ti

Equipo servidor con Procesador Intel Xeon (10C/20T) y una tarjeta
gráfica Nvidia Tesla P100
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Algoritmo 4 Proceso trabajador

1: repetir
2: θn ← θ . Obtener parámetros globales
3: ∆t ← 0
4: repetir . Bucle de simulación
5: Obtener estado st del ambiente
6: Evaluar π usando como entrada st y los parámetros θn
7: Escoger acción at aleatoriamente según π
8: Realizar la acción at sobre el ambiente
9: ∆t ← ∆t + 1
10: hasta Fin del episodio o ∆θ == T
11: Calcular dθn usando las experiencias generadas
12: Enviar ∆t , dθ
13: hasta Recibir señal de fin
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Capítulo 6

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados de los experimentos descritos
en el capítulo anterior, junto con la discusión de éstos.

6.1. Modelo Visual

Para cada uno de los modelos se realizaron experimentos para tres valores
diferentes de β , el parámetro que controla la influencia de la regularización
de entropía, debido a la gran variabilidad de los resultados que se observo
asociada a este parámetro durante la realización de los experimento.

En las figuras 6.1 y 6.2 se muestran, para el laberinto estático y el laberinto
aleatorio, gráficos del desempeño de los modelos a medida que progresa el
proceso de entrenamiento. Por mayor claridad debido a la alta varianza de las
recompensas obtenidas en cada episodio, el valor representado por cada trazo
corresponde al promedio de la recompensa obtenida por todos los agentes
en paralelo en una ventana de 105 pasos. Notar como en algunos casos se
observa inestabilidad en el proceso de entrenamiento en forma de caídas y
subidas bruscas.

Una vez terminado el entrenamiento, se utilizaron los modelos entrena-
dos para simular 100 episodios de la tarea de navegación. Los promedios de
las recompensas obtenidas para cada uno de los procesos de entrenamiento
mostrados en los gráficos se detalla en la tabla 6.1.

Todos los modelos lograron alcanzar un desempeño satisfactorio para al-
guno de los valores del parámetro β . En particular, el modelo retinal propuesto
logró un desempeño favorable en comparación con los otros modelos para el
caso del laberinto estático. Los filtros temporales y filtros retinales alcanzan
desempeños comparables con el caso de filtros simples a pesar de utilizar una
menor cantidad de características de entrada.
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(a) β = 10−4
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(b) β = 5 · 10−4
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(c) β = 10−3

Figura 6.1: Curvas de aprendizaje para modelo visual en laberinto estático
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(a) β = 10−4
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(b) β = 5 · 10−4
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(c) β = 10−3

Figura 6.2: Curvas de aprendizaje para modelo visual en laberinto aleatorio

59



Capítulo 6. Resultados

Tabla 6.1: Recompensa promedio obtenido por los modelos entrenados para
cada uno diferentes valores de influencia para los modelos de “filtros retina-
les”, “filtros temporales” y “filtros simples”.

Recompensa promedio

Laberinto estático Laberinto aleatorio

Modelo β 1e-4 5e-4 1e-3 1e-4 5e-4 1e-3

Filtros retinales 19,65 36,20 34,99 18,13 45,88 4,54
Filtros temporales 6,75 41,49 4,78 47,52 12,99 50,02
Filtros simples 5,22 5,41 5,00 50,39 42,91 41,31

La figura 6.3 muestran algunas trayectorias realizadas por los agentes una
vez finalizado. Para el laberinto estático, en general se pudo observar que
aquellos agentes que alcanzaron un alto desempeño (evaluación final mayor a
30) obtuvieron la capacidad de ubicarse y navegar correctamente y aprender la
ruta hasta la meta. Para estos agentes, se pudo observar que las diferencias de
desempeño final se traducen en la facilidad con que se desplazan. Aquellos con
menor puntaje exhiben un movimiento más “tosco”, por ejemplo, se atascan
con paredes que sólo ven parcialmente o dan giros innecesarios.

Para el caso del laberinto aleatorio, en los agentes que logran una mayor
desempeño final también se observa la capacidad de localizarse y aprender
una trayectoria a través del laberinto. Sin embargo, para esta tarea aprender
una única ruta no es el comportamiento óptimo, debido a que las recompensas
cambian de lugar entre episodios. Esto significó que estos agentes obtuvieron
una alta recompensa cuando la meta se encontraba en la ruta que aprendie-
ron, pero la capacidad de buscar y recordar dónde se encuentra la meta no
fue adquirida. Este comportamiento se observa con todos los modelos, no
solo con el modelo retinal. Es posible que esto se deba a una limitación en
cuanto a la complejidad del modelo utilizado y puede ser que un modelo más
complejo, con una mayor cantidad de capas o unidades, logren aprender los
comportamientos más complejos que se esperaban en un agente óptimo. Las
condiciones del problema, que contemplan una distribución fija de las mura-
llas del laberinto, favorecen también el desarrollo de este tipo de estrategias.
El entrenamiento en laberintos con formas aleatorias podría favorecer el desa-
rrollo de comportamientos que involucren la exploración del espacio.

En la figura 6.4 se muestra, para el modelo con filtros retinales en el la-
berinto aleatorio, la proporción con que modelos entrenados con diferentes
valores para β escogen la acciones disponibles. Aquí se tiene un agente con
desempeño bueno (β = 5 ·10−4 con un desempeño final de 45,88 puntos), regu-
lar (β = 10−4, con un desempeño final de 18,13 puntos) y malo (β = 10−3 con
un desempeño de 4,54 puntos). Se puede ver que el agente con buen desempe-
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(a) Laberinto estático

(b) Laberinto aleatorio

Figura 6.3: Muestra de las trayectorias realizadas durante un episodio por
los agentes entrenados con el modelo de filtros retinales. Los círculos verdes
muestran la posición en que el agente recolecta una manzana y los círculos
naranja el lugar en donde alcanza la meta. Cada vez que el agente alcanza
la meta comienza un nuevo recorrido, denotado por los trazos de diferente
color.
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Figura 6.4: Histograma que muestra la proporción con que los agentes entre-
nados escogen las acciones disponibles. Los resultados mostrados son para
el modelo con filtros retinales en el laberinto aleatorio para los 3 diferentes
valores de β . Por claridad, se agrupan las acciones que se definen para cada
dirección (izquierda y derecha).

ño tiene una mayor preferencia que el agente con desempeño regular por las
acciones de “avanzar y girar” en lugar de las acciones individuales de “avan-
zar” y “girar”. La acción combinada es en efecto una forma más eficiente de
trasladarse que realizar las acciones por separado dada la gran cantidad de
giros necesarios para recorrer los pasillos, lo que logra explicar en parte el
mejor desempeño. Además de esto se puede considerar que la acción de girar
implica un mayor cambio del campo visual que el avanzar, según lo cual el
uso de las acción combinadas permite además de desplazarse de manera más
eficiente, incrementar la información visible del ambiente. El agente con un
peor desempeño se traslada principalmente utilizando movimiento en reversa.
Es posible que en este caso el agente haya caído prematuramente en este com-
portamiento, el cual dificulta el aprendizaje, puesto que al avanzar hacia atrás
la recolección de las recompensas se realiza sin avistarlas antes y por tanto no
permite realizar la asociación entre el estímulo visual y la recompensa.

La figura 6.5 muestra, para los modelos de filtros retinales y de filtros tem-
porales entrenados en el laberinto aleatorio, la proyección de las unidades de
la última capa convolucional al espacio de entrada. Una única salida de la
última capa convolucional es resultado de la aplicación del kernel correspon-
diente sobre una región de 4× 4 pixeles de la salida de la etapa anterior. Esta
región es a su vez resultado de la aplicación de los filtros de la etapa ante-
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(a) Filtros retinales (b) Filtros temporales

Figura 6.5: Proyección de algunos de los kernels de la segunda etapa de convo-
lución al espacio de entrada para los modelos de “filtros temporales” y “filtros
retinales” entrenados. Cada fila representa la proyección de uno de los kernels
y cada imagen corresponde a un instante de tiempo siendo la última imagen
de cada fila la correspondiente al cuadro más reciente. La proyección se rea-
liza mediante la convolución transpuesta de los kernels de las dos etapas de
convolución.

63



Capítulo 6. Resultados

rior sobre una región de 20 × 20 pixeles a lo largo de 8 cuadros. Entonces, la
activación de cada unidad de la última es determinada únicamente por una
región de 8 × 20 × 20 de la entrada. Para construir la proyección se utilizan
los pesos y posición de los elementos de cada kernel para ponderar los ker-
nels de la etapa anterior en un espacio de 8 × 20 × 20. Para el modelo de
los filtros retinales, estas características aprendidas son resultado del apren-
dizaje de una única capa convolucional sin componente temporal, mientras
que en el caso del modelo de filtros temporales participa una mayor cantidad
de parámetros, debiéndose entrenar dos capas una de las cuales posee una
componente temporal. En ambos casos se observa una fuerte respuesta a los
colores verde y magenta (que es en efecto, ausencia de verde). En el caso del
modelo de filtros temporales, múltiples de los filtros aprendidos se asemejan
a filtros de detección de bordes. Notar además que para el modelo de filtros
temporales, en donde la componente temporal debe ser aprendida, los pesos
correspondientes a los cuadros más recientes son tienen un mayor valor, co-
mo se podría esperar puesto a que estos cuadros serán los entregan la mejor
información del estado actual del sistema, naturalmente.

6.2. Tareas auxiliares

Para el caso de las tareas auxiliares, se probaron actuando tanto indepen-
dientemente como actuando en conjunto. Los modelos con tareas auxiliares
se entrenaron únicamente en el laberinto aleatorio y usando un valor para β
de 10−3

En la figura 6.6 se muestra la progresión del desempeño para cada uno de
los casos evaluados. A diferencia del modelo retinal, las tareas auxiliares no
mostraron la introducción de inestabilidad al proceso.

En la tabla 6.2 se muestra el desempeño final de los casos evaluados. Se
puede observar que, en la mayoría de los casos, el uso de la predicción de es-
tado por sí sola no resultó favorable en cuanto a los resultados finales. Esto se
puede deber a que, esta tarea por si sola favorece que se aprendan aquellas ca-
racterísticas que serían fáciles de predecir, pero no necesariamente relevantes
para la tarea. En la tarea abordada, por ejemplo, el cielo es siempre azul y se
encuentra en la misma región del campo visual, por lo que sería fácil predecir
que en el futuro seguirá siendo del mismo color y seguirá en el mismo lugar. El
caso de la predicción de acción, en general se obtienen resultados más cerca-
nos al modelo base e incluso ligeramente mejores para algunos experimentos.
Lo mismo se observa para el caso de ambas tareas combinadas, sin embargo
en este último, el experimento con {δ, ε } = {5 · 10−4,5 · 10−1} experimentos
muestra un resultado considerablemente mayor que el caso base.
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Figura 6.6: Curvas de aprendizaje para modelos con tareas auxiliares
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Tabla 6.2: Recompensa promedio obtenido por los modelos entrenados para
cada uno de los diferentes valores de influencia para las tareas auxiliares.

(a) Predicción de estado

δ Recompensa

0 49,27
1e-4 37,11
5e-4 51,98
1e-3 36,72
5e-3 39,55
1e-2 39,77

(b) Predicción de acción

ε Recompensa

0 49,27
1e-4 52,80
5e-4 48,24
1e-3 50,20
5e-3 47,84
1e-2 36,45

(c) Ambas predicciones

δ ε Recompensa

0 0 49,27
5e-4 1e-4 41,85

1e-3 50,56
1e-2 44,09
1e-1 47,00
5e-1 56,62
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Conclusiones

En este trabajo se presentaron dos modelos que apuntan a mejorar el
desempeño de técnicas de aprendizaje reforzado mediante el uso de mecanis-
mos bio-inspirados. El primero utiliza una etapa de preprocesamiento basado
en modelos retinales para facilitar la extracción características de interés de
la entrada visual. El segundo utiliza tareas auxiliares inspiradas en sistemas
de motivación intrínseca.

Para el modelo que incorporó los filtros retinales, se lograron resultados
comparables a aquellos más complejos y que extraen una mayor cantidad de
características. Notablemente esto fue realizado con filtros cuya característica
fue construida a partir de datos biológicos. Sin embargo, se debe mencionar
que existen problemas en cuanto a la estabilidad del proceso de entrenamien-
to.

En cuanto a las tareas auxiliares, se observó que el uso únicamente de la
tarea de predicción de estado resultó en la mayoría de los experimentos en una
disminución del desempeño. Por otra parte el uso únicamente de la tarea de
predicción de acción mejora ligeramente los resultados, los cuales mejoraron
aún más al utilizarse ambas tareas en conjunto. Además se observó un rango
relativamente amplio de robustez en cuanto a los parámetros de influencia de
las tareas, permitiendo obtener consistentemente resultados de entrenamiento
satisfactorios, lo que apuntaría a que su inclusión en un modelo no debería
conllevar resultados negativos.

En los experimentos realizados en el laberinto aleatorio no se logró el
comportamiento esperado, en que el agente explora en búsqueda de la meta
y recuerda su posición. En lugar de esto el comportamiento obtenido se centra
en aprender una única ruta principal a través del laberinto. Sin embargo, los
resultados de desempeño son comparables con los obtenidos en otros traba-
jos [7], en donde se consideran tales resultados por debajo de la capacidad
humana, por lo que es posible que los resultados de otros trabajos en esta
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tarea lleguen a comportamientos similares. Es posible que el comportamiento
observado esté limitado por la complejidad modelo de redes neuronales utili-
zado y no por los algoritmos. A raíz de las observaciones del comportamiento
aprendido, un experimento interesante podría ser el comportamiento apren-
dido en ausencia de un laberinto con una disposición fijo de manera que el
agente no pueda valerse de una ruta aprendida.

No fue posible realizar un prueba extensiva de los modelos presentados,
debido a los largos tiempos requeridos para los procesos de entrenamiento
(por lo general, sobre las 10 horas), lo que a su vez significó largos ciclos para
la iteración de los modelos. A pesar de esto, los experimentos realizados entre-
gan indicios positivos acerca de la efectividad de los mecanismos propuestos.
En particular la arquitectura de filtros retinales muestra que es factible el uso
de modelos biológicos para simplificar un modelo de redes neuronales y lograr
resultados satisfactorios.
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Apéndice A

Parámetros

A.1. Parámetros para el proceso de entrenamiento

La tabla A.1 muestra un resumen de los parámetros utilizados para el
proceso de entrenamiento de los modelos

Tabla A.1: Parámetros usados para el entrenamiento

Parámetro Valor Descripción

Tmax 108 Pasos de ambiente por experimento
α 0,5 Influencia de la pérdida asociada a la esti-

mación de la función valor
β [10−4,10−3] Influencia de regularización de entropía en

el algoritmo A3C
γ 0,99 Factor de descuento para modelo de hori-

zonte infinito
δ [10−5,10−3] Influencia de la tarea auxiliar de predicción

de estado
ε [10−5,10−3] Influencia de la tarea auxiliar de predicción

de acción
N 50 Pasos para la actualización de parámetros y

desenrollamiento de capas recurrentes
Ntrabajadores 16 Agentes en paralelo

10−5 Tasa de aprendizaje para algoritmo RMS-
Prop

0,95 Factor de momentum en algoritmo RMS-
Prop
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A.2. Parámetros de los �ltros retinales

La tabla A.2 muestra los valores usados para los parámetros de las ecua-
ciones (4.1) y (4.2) en la construcción de los filtros para el módulo retinal.

Para evaluar la función de la componente temporal (4.2), se consideraron
8 instantes de tiempo equiespaciados por 1/30[s], correspondiente al tiempo
equivalente a cada cuadro en el ambiente de simulación utilizado. Para la
componente espacial, el muestreo de la función gaussiana se realiza en una
grilla equiespaciada que cubre el intervalo [−2,2] en cada eje.

Tabla A.2: Parámetros usados para la construcción de los filtros retinales

Parámetro Filtro “Centro” Filtro “Periferia”

A1 0,068 0,135
A2 0,204 0,418
τ1 0,146 0,090
τ2 0,051 0,034
n 10,00 7,957
σ 0,361 0,896
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