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APRENDIZAJE POR REFUERZO (RL)

• Entorno: un sistema dinámico 
Markoviano

• Objetivo: obtener la secuencia de 
acciones óptima que maximiza una 
recompensa acumulada

• Relaciones: 
• Control óptimo (modelo conocido)

• Teoría de Juegos (varios agentes)



CONTROL ÓPTIMO

• Optimización clásica → Parámetros óptimos (vector)

• Control óptimo → Política óptima (función)



FUNCIÓN VALOR

• Intuición: “cómo de 
bueno es un 
estado”

• Política óptima: 
maximiza el valor 
del siguiente estado

• Problema: solución 
analítica en 
problemas de 
dimensión reducida



DEEP LEARNING

• Las redes neuronales son 
aproximadores UNIVERSALES 
de funciones

• Las redes neuronales pueden 
entrenarse con datos

• Cuestión: ¿puede una red 
neuronal aproximar la 
función valor?



DRL: MÉTODOS BASADOS EN VALOR

• Método 1: aproxima la función valor usando una red neuronal

• NO conocemos el entorno: aprendemos por ensayo y error!



DRL: MÉTODOS BASADOS EN VALOR

• DQN: primer método 
estable y aplicable a 
problemas de gran 
dimensionalidad 
(juegos de Atari)

• Da origen a múltiples 
variantes: DRQN, 
DDQN, Rainbow-DQN…



DRL: MÉTODOS BASADOS EN POLÍTICA

• Recordemos que la política óptima era una función

• ¿Podemos aproximar la política usando una red neuronal?



DRL: MÉTODOS BASADOS EN POLÍTICA

• Método 2: aproximamos la 
política usando una red 
neuronal 

• Muchos métodos 
aproximan tanto el valor 
como la política: Actor-
Critic



DRL: VENTAJAS E INCONVENIENTES

• V: aprender por prueba y error

• I: poco eficiente en muestras

• V: escala a problemas de gran 
dimensionalidad

• I: entrenamiento difícil: se requiere 
un ajuste delicado de 
hiperparámetros

• V: campo en continua evolución
• Sólo 8 años desde DQN!

• V: múltiples aplicaciones posibles



APLICACIÓN 1: NAVEGACIÓN AUTÓNOMA 
CON OBSERVABILIDAD PARCIAL

• Observabilidad
parcial:
• No ver todo el 

entorno (ej, detrás de 
una esquina)

• Ruido en los sensores 
(posición, 
velocidad…)



PROBLEMA: OBSERVABILIDAD PARCIAL

• Problema no Markoviano

• Necesitamos memoria!
• Ej: un laberinto

• Solución típica: belief
• Estadístico suficiente

• Es la “memoria”

• Problema Markoviano sobre el espacio de beliefs



DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

• Curriculum learning: aprender poco a poco
• Antes de aprender a correr, aprendemos a andar



DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

• Dron: posición + velocidad + sensores de proximidad



RESULTADOS

• Aprende a esquivar 
obstáculos

• Recordemos que el 
dron tiene 
observabilidad parcial!



RESULTADOS

• La política NO siempre 
funciona:
• Éxito (85 %)
• Timeout (3 %)
• Choque (12 %)

• Peores resultados en 
entorno 3D (esperable)

• Posibles soluciones:
• Modificar la recompensa
• Ajuste de hiperparámetros
• Uso de redes neuronales 

más complejas



APLICACIÓN 2: GESTIÓN AUTÓNOMA DE 
FLOTAS DE DRONES

• Una flota puede modelarse como un 
enjambre
• Drones iguales (mismas acciones / 

estados)

• Todos harían lo mismo en mi situación

• Ambos puntos simplifican aplicar DRL
• Entrenamiento centralizado

• Ejecución distribuida



APLICACIÓN: VIGILANCIA INCENDIOS / 
INUNDACIONES

• Objetivo: que varios drones se 
coordinen de forma autónoma 
para vigilar la evolución de un 
incendio / inundación

• Sólo hay ensayo y error en el 
entrenamiento
• Diferente dinámica de incendio 

(círculo) o inundación (presa)

• Aplicable a vigilancia de otros 
eventos (ej, despliegue de 
tropas…)



FUSIÓN DE INFORMACIÓN

• El uso de redes neuronales permite 
combinar de forma óptima la 
información de los sensores

• En nuestro caso: parámetros del dron 
(posición, apuntamiento, inclinación…) 
+ imagen de cámara



RESULTADOS: INCENDIO

• Los dos drones aprenden a ir 
hacia el incendio

• Giran en círculos en sentido 
contrario

• Los radios siguen la evolución 
del fuego



RESULTADOS: INUNDACIÓN

• Dinámica más compleja: 
algunas inundaciones son 
locales, otras llegan más lejos…

• Una vez detectan la 
inundación, acuden a ella

• Aprenden a vigilar la 
inundación y a seguir su 
evolución de forma coordinada



CONCLUSIONES

• DRL permite resolver problemas 
impensables hasta hace poco
• Coordinación / navegación 

autónoma, ataques a redes…

• DRL requiere experiencia para 
ajustar los algoritmos
• Área de investigación continua


