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Resumen—En el campo de los videojuegos se han realizado
numerosos trabajos que hacen uso de algoritmos de Aprendizaje
por Refuerzo (RL). Uno de ellos es el trabajo Google Research
Football, en el que se creó un entorno para que los agentes puedan
ser entrenados en un simulador de futbol 3D. A partir de este
entorno, se ha desarrollado un sistema de aprendizaje con un
algoritmo de RL, junto a sistemas para poder reproducir los en-
trenamientos realizados y para poder comprobar el rendimiento
de los agentes entrenados en este entorno. Para demostrar que el
algoritmo y sistemas desarrollados permiten a los agentes obtener
un buen rendimiento, se realiza un estudio en el que se entrenan
múltiples agentes en 4 escenarios diferentes, con el objetivo
adicional de comprobar si el uso de un tipo de recompensa mejora
los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos verifican un
buen rendimiento de los agentes en cada escenario, aunque con
algunas dificultades en algunos escenarios , y confirman una
mejoría debida al uso de este tipo de recompensa adicional.
Finalmente, se extraen conclusiones, en las que establecen nuevas
futuras líneas de investigación.

ABSTRACT

In the field of video games, numerous works have been
carried out that make use of Reinforcement Learning (RL)
algorithms. One of them is the Google Research Football
work, in which an environment was created so that agents can
be trained in a 3D football simulator. From this environment,
a learning system with an RL algorithm has been developed,
together with systems to be able to reproduce the trainings
carried out and to be able to check the performance of the
agents trained in this environment. In order to demonstrate
that the algorithm and systems developed allow agents to
obtain good performance, a study is carried out in which
multiple agents are trained in 4 different scenarios, with the
additional objective of verifying if the use of a type of reward
improves the results obtained. The results obtained show a
good performance of the agents in each scenario, although
with some difficulties in some scenarios, and confirm an
improvement due to the use of this type of additional reward.
Finally, conclusions are drawn, in which new future lines of
research are established.

Index Terms—Aprendizaje, refuerzo, recompensa, política,
aprendizaje-q, actor, crítico, agente, ventaja, entorno, paso,
episodio.

I. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia

artificial que permite el uso de técnicas y algoritmos que
permiten a un sistema de computo aprender y mejorar a partir
de la experiencia obtenida en el proceso de aprendizaje [16].

Dentro de este campo existen diversas familias de algorit-
mos según el procedimiento que utilicen para aprender:

Aprendizaje supervisado: A partir de un conjunto de
datos etiquetados (datos de entrada y valores de salida),
estos algoritmos intentan crear un modelo que permita
realizar predicciones sobre datos nunca vistos. Algunos
ejemplos son la Regresión Logística, Árboles de decisión
y Naive Bayes [9].
Aprendizaje no supervisado: En este tipo de algoritmos,
no se conocen las salidas deseadas para cada uno de los
datos. Por tanto, el objetivo consiste en inferir patrones
a partir de los datos. Un ejemplo de algoritmos de esta
familia son los de agrupamiento o clustering [2].
Aprendizaje por refuerzo: Esta familia de algoritmos
tampoco presenta datos etiquetados. El algoritmo se
situará en un entorno en el que deberá actuar y observar
los resultados, con el objetivo de aprender a actuar para
maximizar una recompensa determinada [4].

En el trabajo realizado se han utilizado algoritmos de
aprendizaje por refuerzo, así que este tipo se tratará con más
detalle en futuras secciones.

I-A. Aprendizaje por refuerzo

En la técnica de aprendizaje por refuerzo (RL) (ver Figura
1), el agente se sitúa en un entorno representado en forma
de estados, de manera que ha de realizar acciones para
poder navegar en el entorno. Como consecuencia de las
acciones realizadas el agente podrá recibir recompensas o
penalizaciones. Por tanto, el objetivo será el de permitir que
el agente sea capaz de maximizar sus recompensas [17].

Existen dos tipos de algoritmos de RL, los algoritmos de
gradiente de política y los de Q-learning:

Algoritmos de Policy Gradient: El agente ha de intentar
obtener una política óptima para poder maximizar sus
recompensas. Una política se trata de una función que
permite obtener una probabilidad de realizar una acción
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Figura 1: Esquema básico de aprendizaje por refuerzo

determinada en un estado determinado. Es decir, en
un mismo estado el agente puede realizar no siempre
la misma acción, y por ello se trata de una política
estocástica [5].
Algoritmos de Q-learning: El agente ha de intentar
realizar en cada estado la mejor acción según el valor
Q. Este valor Q indica para cada estado y acción cuál
es la recompensa esperada si a partir de ese estado se
realizada dicha acción. Por tanto, el objetivo de este
tipo de algoritmos es conseguir una función de valor Q
óptima que permita saber que acción es la mejor para
cada estado, a partir de la exploración del entorno [11].

A pesar de que estos dos tipos de algoritmos son muy
populares en el campo del RL, existe una familía híbrida que
combina las características de los dos tipos de algoritmos: los
algoritmos Actor-Crítico [1].

Los algoritmos Actor-Crítico se basan en la optimización
de dos modelos diferentes, pero relacionados entre sí:

Modelo del actor: Consiste en la política del agente, que
ofrece una distribución de probabilidades para cada par
acción-estado.
Modelo del crítico: Consiste en una tabla de valores Q,
que permite valorar la bondad de la acción que ha tomado
el agente.

Por tanto, el actor dictaminará la acción que se tendrá que
realizar en cada estado, y el crítico valorará lo buena que es
la acción tomada por el agente.

I-B. Estado del arte: Videojuegos y RL

Uno de los campos en los que se ha visto utilizado con
frecuencia este tipo de algoritmos es en el de los videojuegos.
Para permitir que algoritmo sea capaz de aprender no es
posible utilizar algoritmos de aprendizaje supervisado ya que
no es sencillo aportar datos que le permitan saber que es lo
que debe hacer y como debe hacerlo.

Es por ello que el aprendizaje supervisado no puede
funcionar bien ya que el agente no sabe como resolver un
objetivo y maximizar una recompensa. Por tanto, se han
utilizado algoritmos por refuerzo para conseguir que un

agente sea capaz de aprender a jugar a diversos videojuegos.

Un conocido ejemplo del uso de aprendizaje por refuerzo
en videojuegos es AlphaGo Zero, un programa desarrollado
por la compañía DeepMind, que tras ser entrenado es capaz
de jugar a un gran nivel a juegos de mesa como Go, ajedrez
y shogi (juego de mesa japonés), siendo capaz de derrotar a
un campeón mundial en estos juegos [6].

Otro ejemplo fue desarrollado por DeepMind, y se trató
de un modelo que fue entrenado en una gran variedad de
videojuegos de la Atari 2600, como es el caso del juego
Breakout, que se puede ver en la Figura 2 [7].

Un trabajo que hace uso de RL fue desarrollado por el
equipo OpenAI, donde se trabaja con un entorno del juego
del escondite con múltiples agentes, en el cual se descubre
que los agentes a medida que iban avanzando los episodios, el
equipo que buscaba y el equipo que se escondía desarrollaban
estrategias que se contraponían a lo que proponía el equipo
contrario, siendo capaces de conseguir comportamientos muy
complejos [10].

En 2018 se realizó un trabajo de RL con un conjunto
de juegos 2D arcade utilizados en la competición GVG-AI,
que tenía como objetivo crear agentes capaces de dar un
buen rendimiento en cualquiera de los juegos. Se utilizaron
3 algoritmos de RL diferentes en cada uno de los 8 juegos de
dicha competición, y los resultados demostraron diferencias en
el proceso de aprendizaje, así como en los comportamientos
observados [14].

Figura 2: Juego Breakout de la Atari 2600

II. GOOGLE RESEARCH FOOTBALL

El 7 de junio de 2019, el equipo Google Research,
especialistas en inteligencia artificial, desarrolló un entorno
de aprendizaje por refuerzo en el que los agentes pueden ser
entrenados para jugar al futbol gracias a un simulador 3D,
como se puede ver en la Figura 3 [8].

El entorno ha sido creado a partir de la librería Gym de
OpenAI el cual permite utilizar diversos algoritmos para poder
interactuar cómodamente con el entorno. Está basado en el



4

simulador Football Engine conocido como GameplayFootball
simulator, desarrollado en el 2017 [15] . Es un simulador
complejo que incluye todas las características de futbol:
goles, corners, penaltis, tiros de falta, etc.

El juego permite el uso de bots que controlan al equipo
oponente, con diferentes niveles de dificultad, los cuales
siguen una serie de reglas predefinidas a la hora de jugar, y
pueden ser desactivados en el caso de que se quieran hacer
experimentos multiagente.

Figura 3: Simulador utilizado en Google Research Football.

II-A. Representación del estado del entorno

A la hora de representar el estado actual del entorno, se
proponen diferentes representaciones:

Píxeles: Se utilizan los pixeles de la imágen 1280x720 en
RGB renderizada en la pantalla del simulador. Se pueden
utilizar imágenes acumuladas (consecutivas) para poder
determinar la acción a realizar por parte del agente.
Super Mini Map: Se utilizan 4 matrices de dimensio-
nalidad 72 X 96, que representan información sobre el
equipo local, el equipo oponente, el balón y el jugador
en activo.
Floats: Se utilizan 115 números en coma flotante que
representan información sobre diferentes aspectos del
juego: posición, velocidad y dirección de los jugadores,
posición del balón, modo de juego, etc.

II-B. Acciones realizables por el agente

El agente puede realizar un total de 19 acciones: 8 accio-
nes correspondientes al movimiento en 8 posibles direccio-
nes (arriba, izquierda, derecha, abajo, arriba-derecha, arriba-
izquierda, abajo-izquierda y abajo-derecha), pase corto, pase
alto, pase largo, disparo, hacer nada, deslizarse, driblar, es-
printar, dejar de moverse, dejar de driblar y dejar de esprintar.

II-C. Recompensas

Existen dos tipos de recompensas en el entorno:
Scoring (S): En el momento que una acción conduzca
a marcar en portería rival, se añadirá una recompensa

de +1, mientras que sí se marca en portería propia, se
añadirá una recompensa de -1.
Checkpoints (C): Se trata de una recompensa parcial, ya
que permite dar pequeñas e incrementales recompensas al
agente cada vez que se acerca a la portería rival. Se divide
el campo rival en 10 secciones, de forma que avanzar
en cada sección añadirá una recompensa de 0.1. Si el
agente consigue marcar, se añadirá siempre un +2, de
forma que marcar desde cualquier distancia a portería
será considerado del mismo modo. Si se encaja gol,
restará 1 al valor de checkpoints que había obtenido.

A la hora de realizar una simulación en el entorno, es
posible elegir que tipos de recompensas utilizar.

En la siguiente sección se detallará todo el trabajo realizado,
el cual utiliza el entorno previamente descrito. Posteriormente,
se describirán los experimentos que se intentarán realizar, y
después se analizarán los resultados obtenidos y se extraeran
conclusiones acerca de todo el trabajo realizado.

III. METODOLOGÍA

El trabajo realizado consiste en el uso del entorno descrito
y utilizado en Google Research Football para poder realizar
entrenamientos utilizando algoritmos de aprendizaje basado
en refuerzo, así como poder almacenar los resultados y poder
reproducirlos visualmente.

III-A. Sistema de entrenamiento

El sistema descrito se puede observar en la Figura 4. En
primer lugar se ha optado por desarrollar un algoritmo que
pueda interactuar con el entorno desarrollado por Google
Research. Este algoritmo es una implementación del Actor
Crítico con ventaja (A2C), que ha sido desarrollado utilizando
las librerías Keras y Tensorflow [18].

Figura 4: Esquema del sistema de entrenamiento desarrollado.
Se ejecuta un script con una serie de parámetros con los
que se inicializa el entrenamiento del modelo Actor-Crítico.
Finalmente, se obtienen los resultados descritos previamente.

Al tratarse de un modelo Actor-Crítico, se utilizaron dos
modelos separados para el actor y para el crítico:
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Actor: Se utilizó un modelo con 115 entradas, ya que
se optó por utilizar la representación del estado de los
115 floats, debido a su simplicidad; 2 capas ocultas con
128 neuronas, y con una salida de 19 neuronas, que se
corresponden a las acciones que se pueden realizar. Se
utiliza una función softmax para obtener una distribución
de probabilidades para las 19 acciones (ver Figura 5).
Crítico: Se utilizó la misma entrada que en el actor,
las mismas capas ocultas, pero se utilizó una 1 neurona
para la capa de salida, que será valor que dirá cual es la
recompensa esperada si se parte de ese estado.

Figura 5: Esquema del modelo del Actor.

El algoritmo desarrollado permite realizar entrenamientos
bajo un conjunto de parametros que pueden ser especificados
previamente:

Escenario: Indica la situación futbolística que se utilizará
para el entrenamiento, conformada por la inicialización
de las posiciones de los jugadores y del balón dentro
del campo, así como la duración del episodio en pasos
(SE) (término que se explicará en breve). Cada vez que
termine un episodio se empezará el siguiente con dicha
inicialización.
Tipo de recompensa (RT): Indica que recompensas se
utilizarán para valorar los resultados de cada episodio:
scoring (S), checkpoints (C) o ambas (SC).
Factor de descuento (γ): Indica el grado de importancia
de las recompensas a largo plazo. Este coeficiente se
puede situar en el intervalo [0,1), de forma que un mayor
valor dará mayor importancia a las futuras recompensas.
No total de pasos (TS): Indica el número de pasos que se
ejecutarán en el entrenamiento. Un paso se corresponde
a una observación del entorno, de forma que el agente
realizará una acción, que lo llevará a un nuevo estado o
paso.
No de pasos por episodio (SE): Indica el número
máximo de pasos que durará un episodio en el escenario.
Un episodio finalizará tras completar dicho número de
pasos, o por otras condiciones que se explicarán más

adelante.
Ratio de aprendizaje (λ): Indica la rapidez con la que el
modelo aprenderá, utilizando un coeficiente típicamente
entre 0 y 1, resultando en una mayor velocidad de apren-
dizaje y dificultad de convergencia con valores mayores y
una menor velocidad con facilidad para converger, pero
con mayor probabilidad de estancamiento en mínimos
locales si se utiliza un valor pequeño.
Frecuencia de actualización (UF): Es un valor entero
positivo que indica el número de episodios que se reali-
zarán antes de actualizar el modelo.
Frecuencia de guardado (DF): Es un valor entero posi-
tivo que indica el número de episodios que se realizarán
antes de guardar el episodio actual.
Renderizado (RD): Parámetro que indica mediante un
valor booleano si el entrenamiento será renderizado o
no, de forma que un renderizado tomará mayor tiempo
de ejecución.
Guardado de episodios/goles (DE/DG): Son dos pará-
metros que indican si durante el entrenamiento se desea
guardar cada episodio y los episodios que terminan en
gol, respectivamente.

Tras la finalización del entrenamiento, se habrá creado un
directorio cuyo contenido es el siguiente:

Modelo del actor: Contiene el modelo Keras corres-
pondiente al actor, es decir, la política obtenida tras el
entrenamiento. El formato es un archivo .h5, lo cual
permite cargar el modelo para futuros tests.
Episodios del entrenamiento: Cada episodio realizado
durante el entrenamiento se guarda en un archivo .dump,
cuyo nombre indica la fecha y hora exacta en la que se ha
generado, de forma que cada episodio puede ser reprodu-
cido visualmente de manera posterior al entrenamiento.
Log de entrenamiento: Es un archivo de texto que
contiene información sobre cada episodio del modelo:
valor de recompensa medio, no de episodios y de pasos
realizados hasta el momento.

III-B. Sistema de reproducción de entrenamientos

Debido a que se pueden guardar los episodios realizados
durante un entrenamiento, es posible poder reproducirlos e
incluso guardarlos en formato vídeo.

El trabajo realizado por Google Research solo permite
la reproducción de episodios individuales a partir de su
correspondiente archivo .dump, lo cual no resultaba práctico
de cara a observar entrenamientos concretos y ver como
evolucionaba el entrenamiento.

Para ello, se ha desarrollado un algoritmo, como se
puede ver en la Figura 6, el cual permite la reproducción
completa de un entrenamiento a partir de los archivos .dump
almacenados. Este algoritmo requiere únicamente el acceso al
directorio donde están almacenados estos archivos para poder
reproducirlos secuencialmente.
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Figura 6: Esquema del sistema de reproducción desarrollado.
Se ejecuta un script que transmite la ruta del directorio en
el que se sitúan los archivos .dump y se reproducen en el
simulador secuencialmente. Además, uno de los parámetros
permite elegir si se reproducirán todos los episodios, o si se
reproducirá un episodio cada n episodios.

III-C. Sistema de tests

Una vez realizados los entrenamientos, será necesario
realizar tests que permitan comprobar el rendimiento de los
agentes entrenados. Para ello, los agentes serán situados en el
mismo entorno con las mismas condiciones que se utilizaron
en el entrenamiento.

El sistema desarrollado, el cual se puede ver en la Figura
7, permite cargar un entrenamiento, situar al agente entrenado
en el mismo entorno en el que fue entrenado y ejecutar un
número determinado de episodios para obtener una serie de
valores que indicarán el rendimiento del agente, los cuales se
explicarán más adelante.

Sin embargo, como se verá posteriormente en el apartado
de experimentación, el sistema desarrollado también permite
la ejecución de tests de diferentes agentes que hayan sido
entrenados en el mismo escenario. Para ello, se especifica una
ruta con el directorio que contenga entrenamientos realizados
en un mismo escenario.

Este sistema tiene en cuenta dos parámetros a la hora de
realizar los tests:

No de episodios (NE): Indica cuantos episodios realizará
cada agente durante el test.
No de agentes por escenario (AE): Indica cuantos
agentes (cada entrenamiento da lugar a un agente) van
a realizar tests en un mismo escenario bajo los mismos
parámetros. En realidad, este valor se fija a la hora de
realizar los entrenamientos previos, ya que dependerá de
la cantidad de entrenamientos en un mismo escenario que
se incluyan en el directorio mencionado en el párrafo
anterior.

Una vez se completen todos los tests de cada entrenamiento
dentro del directorio especificado, se podrán observar los

resultados obtenidos por cada agente entrenado (valor de
recompensa medio y ratio de goles marcados) en un archivo
.xlsx.

Figura 7: Esquema del sistema de tests desarrollado. En la
figura se describe el sistema de tests para un entrenamiento. Se
carga la política del entrenamiento deseado, y se sitúa al agente
en el mismo entorno, ejecutando un número determinado de
episodios. Finalmente, se obtienen los resultados descritos
anteriormente. Cuando se utiliza la versión que ejecuta tests
sobre múltiples agentes en la misma situación, los resultados
se guardan en un archivo .xslx.

IV. EXPERIMENTACIÓN

A continuación se describirán los experimentos realizados
utilizando los sistemas desarrollados en el trabajo. El
objetivo principal consiste en verificar que se pueden utilizar
algoritmos de aprendizaje basado en refuerzo para poder
obtener agentes capaces de resolver diferentes acciones de
futbol.

Además, otro de los objetivos será comparar el rendimiento
de los agentes en función de los tipos de recompensa, para
comprobar si el uso adicional de una recompensa parcial,
Checkpoints, permite mejorar ese rendimiento. Uno de los
problemas que se pueden observar utilizando únicamente
Scoring es que, solo recompensa al agente en el momento
de marcar, pero no hay ninguna forma de guiarlo hacia ese
objetivo. En escenarios de menor duración no se producen
inconvenientes a la hora de aprender, pero en escenarios de
mayor duración resulta más complicado. Por tanto, con el uso
de Checkpoints, se intentará conducir con mayor facilidad al
agente de cara a conseguir el objetivo: marcar goles.

IV-A. Escenarios utilizados

Se han utilizado 4 diferentes escenarios, que permiten
entrenar al agente en diversas situaciones ofensivas del futbol.
Para decidir que tipo de situaciones futbolísticas se van a
utilizar, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

Distancia a la portería rival: Cuando la portería rival
está a menos distancia, menos pasos necesitará el agente
para marcar, y por tanto será más sencillo conseguirlo.
Presencia de rivales: Cuando hay una presencia de
rivales mayor cerca del agente será más díficil conseguir
el objetivo.
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Variedad de acciones: Las situaciones a utilizar requie-
ren acciones diferentes y son escenarios habituales en el
mundo del futbol.

Se han utilizado una serie de parámetros que se comparten
entre todas las situaciones:

Factor de descuento (γ): Se ha fijado experimentalmen-
te y en base al estado del arte, un valor de 0.997.
Ratio de aprendizaje (λ): Se ha fijado experimental-
mente un valor de 0.005 para este coeficiente.
Frecuencia de actualización (UF): Se ha fijado un valor
de 10.
Frecuencia de guardado (DF): Se ha utilizado un valor
de 100 (10 veces el valor UP), con lo cual se guardará
1 episodio de cada 100.
Renderizado (RD): Para acelerar el entrenamiento, esta
variable tendrá un valor booleano falso.
Guardado de episodios/goles (DE/DG): La variable DE
tendrá un valor booleano verdadero, y la variable DG un
valor booleano falso, de forma que se guardará cualquier
tipo de episodio (según la variable DF).

Cuadro I: Parámetros comunes a todos los escenarios.

γ λ UF DF RD DE DG
0.997 0.005 10 100 False True False

A continuación se describirán los escenarios utilizados en
los entrenamientos realizados. Cada uno de los escenarios
puede visualizarse en la figura 8.

IV-A1. Tiro de penalti (PE): El jugador se sitúa en
el punto de penalti (a 11 metros de la portería) y ha de
marcar gol. La duración máxima de un episodio en este
escenario es de 30 pasos (terminará antes si marca gol o
si falla el tiro). Se utilizará un TS de 100000, con RT igual a S.

IV-A2. Pase lateral (PL): El jugador que inicialmente
tiene el balón se sitúa en uno de las bandas cerca del área
rival, con un compañero situado en la frontal del área que
puede recibir un pase lateral para poder marcar. La duración
máxima de un episodio en este escenario es de 80 pasos
(terminará antes si se marca gol o si se pierde la posesión).
Se utilizará un TS de 500000, con RT igual a S.

IV-A3. Contraataque (CA): El jugador se sitúa en línea
de tres cuartos con dos defensas a su misma altura a cada
lado, y por tanto debería avanzar y poder disparar a portería
para marcar gol. La duración máxima de un episodio en este
escenario es de 100 pasos (terminará antes si marca gol o si
pierde la posesión). Se utilizará un TS de 500000, y debido
a que este escenario sitúa al agente a mayor distancia de la
portería, esta vez se utilizarán dos versiones, una con RT
igual a S, y la otra con RT igual a SC. Este uso de dos
versiones va a permitir establecer comparativas entre ambas.

IV-A4. Correr y marcar (CM): En esta situación el
jugador se sitúa en el centro del campo sin opresión alguna,
solamente contra el portero, de forma que debe tratar de

acercarse y marcar gol. La duración máxima de un episodio
en este escenario es de 150 pasos (terminará antes si marca
gol o si pierde la posesión). Del mismo modo que en la
situación anterior, se utilizará TS igual a 500000 pasos de
duración, utilizando las mismas dos versiones.

Cuadro II: Parámetros utilizados en cada escenario.

Escenario TS SE RT
PE 100000 30 S
PL 500000 80 S

CA (SC) 500000 100 SC
CA (S) 500000 100 S

CM (SC) 500000 150 SC
CM (S) 500000 150 S

IV-B. Tests realizados

Tras la ejecución de los entrenamientos descritos
anteriormente, se deberán realizar una serie de tests
para comprobar el rendimiento de los agentes entrenados.
Para ello, se hará uso del sistema desarrollado: se realizarán
los tests para todos los agentes entrenados en una misma
situación (un total de 6).

Cada uno de los 6 grupos de test utilizará un NE de
1000. La elección de este valor se debe a que es un valor lo
suficientemente grande para resultar significativo, de forma
que si el mismo agente realiza múltiples veces el número
de episodios, los resultados no se verán modificados de
forma significativa. Además, es importante que todos los
agentes dentro del mismo grupo realicen el mismo número
de episodios, de forma que estarán sometidos a las mismas
condiciones. Por otro lado, cada grupo utilizará un AE de
30, con el objetivo de tener una muestra significativa, lo cual
permite ver el rendimiento del algoritmo de entrenamiento
desarrollado, reduciendo el impacto del azar en los resultados.

En cada situación o escenario cada agente obtendrá un
valor de recompensa medio (VRM). Este se calcula sumando
las recompensas obtenidas en cada episodio i (Ri) realizado
en el test, y dividiendo por el número total de episodios
realizados (NE). Al mismo tiempo, cada agente j obtendrá
un valor llamado ratio de goles (RG), el cual se calcula
dividiendo el número de episodios finalizados en gol (función
Gi) entre el número total de NE episodios realizados. Las
siguientes fórmulas describen este cálculo:

V RMj =

∑NE
i=1 Ri

NE

Gi(Ri) =

 1 si Ri ≥ 1

0 si Ri < 1

RGj =

∑NE
i=1 Gi(Ri)

NE
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(a) Tiro de penalti (PE)
(b) Pase lateral (PL)

(c) Contraataque (CA) (d) Correr y marcar (CM)

Figura 8: Simulaciones de los escenarios utilizados en la experimentación.

Para cada escenario se guardarán dos valores
automáticamente: el valor de recompensa medio global
(VRM global) y el ratio de goles global (RG global). En este
caso, el primer valor se calcula como la suma de VRM de
cada agente j dividido entre el número total de entrenamientos
realizados en dicho escenario (AE). El segundo valor se
obtiene haciendo lo mismo que en el anterior, salvo que se
utiliza RG en lugar de VRM.

V RMglobal =

∑AE
j=1 V RMj

AE

RGglobal =

∑AE
j=1RGj

AE

Junto a los valores anteriores, se añaden otros valores
estadísticos en referencia al VRM y al RG: mediana, máximo,
mínimo y desviación típica σ. Estos valores permiten observar
si la mayoría de agentes están por encima o por debajo de
la media, además de ver al mejor y peor agente que se han
podido conseguir en cada grupo. Además de los anteriores
estadísticos, se presentan gráficas que permiten identificar la
tendencia de los agentes en cada situación.

Según los tipos de recompensa utilizados, el VRM
obtenido estará comprendido entre un rango de valores u otro

(ver cuadro III). Obviamente, el RG siempre estará entre 0 y 1.

Cuadro III: Rango de valores para el VRM según el tipo de
recompensa.

Tipo de recompensa Mínimo Máximo
Scoring -1.0 1.0

Scoring, Checkpoints -1.0 2.0

V. RESULTADOS

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos en
los tests realizados y se realizará un análisis de los mismos,
con el fin de extraer conclusiones que permitan ver si se han
alcanzado los objetivos esperados.

El VRM global obtenido en los tests realizados se observa
a continuación, en el cuadro IV, y el RG global obtenido se
ve en el cuadro V:

Cuadro IV: VRM global obtenido en cada escenario.

Escenario VRM Mediana Máx Mín σ
PE 0.764 0.803 0.903 0.602 0.078
PL 0.221 0.212 0.45 0.021 0.143

CA (SC) 0.854 0.800 1.371 0.373 0.286
CA (S) 0.409 0.377 1.365 0.123 0.252

CM (SC) 0.734 0.651 1.466 0.022 0.376
CM (S) 0.073 0.028 0.837 -0.021 0.17
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(a) PE (b) PL

(c) CA(SC) (d) CA(C)

(e) CM(SC (f) CM(S)

Figura 9: Distribución de agentes según RG en cada situación.

Cuadro V: RG global obtenido en cada escenario.

Escenario RG Mediana Máx Mín σ
PE 0.764 0.803 0.903 0.602 0.078
PL 0.221 0.212 0.45 0.021 0.143

CA (SC) 0.089 0 0.451 0 0.158
CA (S) 0.014 0.407 1.365 0 0.074

CM (SC) 0.166 0.054 0.605 0 0.199
CM (S) 0.006 0 0.191 0 0.035

En cuanto a la situación PE, el RG es del 76.4 %, mientras
que la mediana indica un 80.3 %. Esto significa que hay
una mayor concentración de agentes que están situados por
encima de la media, como se puede ver en la Figura 9. El
mejor agente obtenido obtuvo un 90.3 % de RG.

En cuanto a la situación PL, el RG es del 22.1 %, con
una mediana parecida (21.2 %), de forma que hay igual
cantidad de agentes por debajo que por encima de la media.
Sin embargo, el mejor agente consigue anotar cerca de la
mitad de las ocasiones, con un 45 % de RG, y la mayoría de
agentes tienen entre un 30 % y 40 % de RG (ver Figura 9).
Otro aspecto notado es la diferencia entre los agentes a la
hora de marcar: hay agentes que directamente disparan a la
portería tras acercarse, y otros dan el pase al compañero, el
cual termina disparando.

Para las siguientes situaciones, como se ha explicado
previamente, se han realizado dos versiones de entrenamientos,
una que utiliza las recompensas Scoring y Checkpoints (SC),
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y una que solo utiliza la recompensa Scoring (S), debido a
que son situaciones que se inician a mayor distancia de la
portería rival, con lo cual se podrían observar diferencias
entre los dos casos.

En cuanto a la situación CA, para el caso SC que utiliza
los dos tipos de recompensa se ha obtenido un VRM de
0.854, con un RG del 8.9 %. Por otro lado, el mejor agente es
capaz de obtener un VRM de 1.371, con un RG del 45.1 %.
En esta situación, hay agentes que se acercan y disparan más
lejos, y otros que se acercan a la portería y superan al portero
sin disparar, terminando por marcar. En cambio, el VRM
para los agentes del caso S se reduce a 0.409, con un RG
del 1.4 %. Aun así, el mejor agente en este caso obtiene un
VRM de 1.365, con un RG del 40.7 %. Por tanto, se observan
algunas diferencias entre los dos casos.
Sin embargo, en ambos casos lo habitual es obtener agentes
con un RG entre 0 y 10 % de RG, aunque están más
distribuidos en el caso SC.

Finalmente, en cuanto a la última situación, CM, en el
caso SC, el VRM es de 0.734, con un RG del 16.6 %. El
mejor agente obtiene 1.466 de VRM y un RG del 60.5 %.
Para el caso S, se obtiene un VRM de 0.073, y un RG del
0.6 %, mientras que el mejor agente obtiene 0.837 y 19.1 %,
respectivamente, de forma que se observa una gran diferencia
entre ambos casos. Por otro lado, la mayoría de agentes en
ambos casos están entre 0 % y 10 % de RG, aunque el caso
SC presenta agentes más distribuidos en los otros intervalos.

V-A. Importancia del uso de Checkpoints

En los dos últimos escenarios, CA y CM, se han ejecutado
dos versiones, una que utiliza Scoring y Checkpoints, y una
que solo utiliza Scoring.

Cuando se observan los resultados obtenidos, se puede ver
por medio de la figura 10 que los agentes que recorren mayor
distancia (valor representado por la diferencia VRM-RG)
tienden a tener mayor RG, lo cual refuerza la idea de utilizar
una recompensa como Checkpoints, que premia al agente
cuando avanza hacia la portería, facilitando la tarea de marcar
gol.

Por otro lado, mirando los cuadros IV y V se puede
intuir que el uso de Checkpoints mejora notablemente el
rendimiento de los agentes obtenidos en ambas situaciones.
Sin embargo para demostrar la certeza de esta intuición, será
necesario realizar un estudio más exhaustivo.

El estudio realizado consiste en un contraste de hipótesis
que se describe de la siguiente forma, tanto en la situación
CA como en la situación CM.

Hipótesis nula H0: No existen diferencias entre el RG
utilizando Checkpoints y sin utilizarlo.
Hipótesis alternativa H1: Existen diferencias entre el
RG utilizando Checkpoints y sin utilizarlo.

A partir de estas premisas se realiza el análisis con los
datos obtenidos utilizando un script de R.

El primer paso es realizar un test de normalidad de los
datos. Esto permite saber si los datos siguen una distribución
normal, y conocer que tipo de tests se podrían hacer
posteriormente para llegar a una conclusión. El test utilizado
será el de Shapiro-Wilks [3].

Por otro lado, también se realiza un test para comprobar
si las varianzas de los dos grupos a comparar presentan
diferencias entre sí. Para ello se utilizará el test de Bartlett
[12].

Finalmente, se utilizará un test para comprobar si existen
diferencias entre los dos grupos. Este test dependerá de
los resultados presentados en los anteriores tests, ya que es
necesario el cumplimiento de unos requisitos mínimos para
poder realizar un test determinado (normalidad de los datos
de los grupos a comparar, igualdad de varianzas...).

Como se verá en los siguientes apartados, el test a realizar
en ambos casos será el test no paramétrico Wilcoxon-Mann-
Whitney, que permitirá comprobar la heterogeneidad de los
dos grupos a comparar, calculando un estadístico W y un
p-valor a partir de las medianas de los dos grupos [13]. Para
los tests utilizados se ha establecido un nivel de signficación
α del 5 %.

V-A1. Caso CA: Al realizar el test de Shapiro se
descubre que los datos no siguen una distribución normal, ni
sus varianzas son homogéneas entre los dos grupos tras el
test de Bartlett. Por tanto, se procederá a realizar el test no
paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney. El resultado obtenido
es un valor W de 602, con un p-valor de 0.004 (menor que
0.05, ya que α = 5 %), lo cual indica que existen diferencias
significativas entre los dos grupos. Por tanto se rechaza la
hipótesis nula.

V-A2. Caso CM: En esta situación se aplica el test de
Shapiro y de nuevo se observa que los datos no siguen una
distribución normal, ni sus varianzas son homogéneas según
el test de Bartlett. Por tanto, se volverá a realizar el test no
paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney. El resultado obtenido
es un valor W es 717, y el p-valor derivado es de 3.572e-06,
lo cual indica que la probabilidad de que ambos grupos
sean iguales es muy baja. Por tanto, existen diferencias entre
los grupos y se rechaza la hipótesis nula en este caso también.

Tras realizar todos los experimentos y observar los resulta-
dos, se han podido extraer las siguientes conclusiones:

Es posible obtener agentes de un gran rendimiento en la
situación de Penalti, con una mayoría entorno al 80 % y
90 %.
La situación de Pase lateral ha resultado en RG de
22.1 %, dando lugar a un agente con un 45 %, y una
mayoría de agentes entre el 30 % y el 40 %.
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(a) CA(SC) (b) CA(S)

(c) CM(SC) (d) CM(C)

Figura 10: Relación entre la distancia recorrida por los agentes y el RG.

El uso de la recompensa Checkpoints ha favorecido de
forma clara en las situaciones de Contraataque y Correr
y marcar.
Como se ha podido ver, los agentes obtenidos para cada
situación difieren entre sí en cuanto a rendimiento. Esto
se puede deber a los siguientes motivos:
• La aleatoriedad presentada en la inicialización del

modelo (y por tanto, la política) en cada entrena-
miento ejecutado, que puede dar lugar a un camino
de aprendizaje y resultados diferentes.

• La naturaleza estocástica de la política, lo cual
implica que ante una misma situación no siempre
se ejecutará la misma acción, dando lugar a dife-
rentes estados, y por tanto, un camino y resultados
diferentes.

En definitiva, los resultados obtenidos verifican que es
posible obtener agentes capaces de resolver adecuadamente
los escenarios futbolísticos propuestos utilizando algoritmos
de aprendizaje por refuerzo, y que el uso de recompensas
parciales permite facilitar la consecución de las recompensas
finales y mejorar el aprendizaje.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha realizado una experimentación de las
técnicas de RL con redes neuronales en el ámbito de los
videojuegos, y para ello se ha utilizado la herramienta Google
Football, un entorno con un simulador 3D de futbol, sobre el

cual se ha desarrollado un sistema de aprendizaje basado en
un algoritmo Actor-Crítico con ventaja, además de un sistema
de reproducción para poder observar los entrenamientos y
un sistema de tests para comprobar el rendimiento de los
agentes entrenados. A partir de los sistemas desarrollados, se
ha realizado una batería de entrenamientos en 4 escenarios
futbolísticos diferentes, con la intención de demostrar que es
posible obtener agentes con un buen rendimiento utilizando
el algoritmo desarrollado, y ver si el uso de recompensas
parciales permite obtener mejores resultados. Los resultados
muestran un rendimiento positivo en las situaciones, a pe-
sar de haberse encontrado algunas dificultades a la hora de
llegar a situación de gol, y se demuestra que el uso de
una recompensa parcial ayuda a obtener agentes de mejor
rendimiento, acercando a los agentes a situaciones de gol
con mayor facilidad. En base a todo el trabajo realizado,
se propone para futuros experimentos el uso de diferentes
algoritmos de RL, uso de nuevas recompensas, así como el
uso de nuevos escenarios que puedan entrenar al agente en
diferentes situaciones futbolísticas.
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