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¿Qué es Aprendizaje Reforzado?

• Conocido en inglés como Reinforcement Learning, es un área dentro
de la Inteligencia de máquina inspirada en psicología conductista.

• La idea principal es determinar qué acciones debe escoger un agente
de software en un entorno con el fin de maximizar una recompensa o 
premio acumulado.



Intuición

• En un modelo típico de R.L., 
un agente lleva a cabo
acciones en un entorno, lo 
cual se interpreta como
recompensa y una
representación de estado, 
que luego se retroalimenta
al agente. 



Modelo Básico

• El modelo básico de aprendizaje reforzado consiste en:
• Un conjunto de estados de entorno S;
• Un conjunto de acciones A;
• Reglas de transición entre los estados;
• Reglas que determinan la recompensa inmediata escalar de una transición;
• Reglas que describen lo que observa el agente.

• Las reglas son a menudo estocásticas.



Ejemplo de uso de R.L.: DeepMind AlphaGo

https://storage.googleapis.com/deepmind-media/alphago/AlphaGoNaturePaper.pdf

https://storage.googleapis.com/deepmind-media/alphago/AlphaGoNaturePaper.pdf


R.L. en Sistemas de Recomendación

• Hasta ahora, hemos usado un paradigma de aprendizaje off-line: 
dado una volumen significativo de datos de interacción (ejemplo, user 
ratings) aprendemos uno o varios modelos. Luego de aprenderlos y 
optimizarlos, elegimos uno para recomendar en producción (exploit)

• R.L. aparece como una estrategia en la cual el desafío es que
simultáneamente debemos aprender los intereses del usuario
(explore) y explotarlos para realizar recomendaciones durante la 
opeación del sistema (exploit) 



Multi-armed Bandits (MAB)

• Los Multi-armed bandits son una clase de problemas de R.L. 
• Bandits se traduce como “bandidos”. Hace referencia a máquina

tragamonedas en un casino que nos roban el dinero.



MAB en Sistemas de Recomendación

• Supongamos que un bandit representa un item a recomendar y que el 
objetivo del Sistema de recomendación es tirar la palanca de una de 
las máquinas (bandits) para luego pasársela a un usuario.

• Si el usuario hace click en los items mostrados, eso suma una
ganancia (CTR)

• Luego de hacer esto en una secuencia de acciones … ¿cuál es quema
maximiza la ganancia total?



Algunas Estrategias Tradicionales de R.L.

• A/B testing (Epsilon First)

• Epsilon Greedy:

• UCB (y variantes)

• Thompson Sampling



Algunas Estrategias Tradicionales de R.L.

• A/B testing (Epsilon First) : 
• Explorar primero, por un numero finito de veces
• Elegir el mejor bandit (se fija)
• Explotar para siempre ese bandit

• Este método tiene algunas desventajas importantes:
• ¿Cómo determinar el número de tests en la fase de exploración?
• Puede ocurrir que la ganancia evoluciones con el tiempo. Si se fija la máquina

(bandit) equivocado, se perderá potencial ganancia.



Algunas Estrategias Tradicionales de R.L.

• Epsilon Greedy: Usando probabilidad Epsilon (𝜖) se tira el brazo de 
una máquina cualquiera; y con probabilidad (1 - 𝜖) se tora el brazo de 
la máquina con mayor probabilidad esperada hasta el momento.

• Da mejores resultados que A/B testing, pero puede incurrir en una
gran cantidad de exploración, a veces innecesaria.

• Se ha propuesto reducir el tamaño 𝜖 de a medida que pasa el tiempo.



Algunas Estrategias Tradicionales de R.L.

• UCB: la sigla significa Upper Confidence Bounds. Hay diversas
variantes, pero tienen en común es que son esquemas que intentan
acotar (bound) el peor caso, a través de una medida de regret 
(queja).

• Si se asume que la probabilidad de ganancia es estacionaria para cada
brazo, el brazo con la mayor probabilidad (desconocida) es el mejor. El 
regret de un esquema después de T jugadas es la diferencia entre la 
ganancia total obtenida hasta el momento Rt y la ganacia obtenida si
siempre se hubiese usado el mejor esquema Rm .



Algunas Estrategias Tradicionales de R.L.
• En el caso de UCB1 (Auer et al. 2002), en cualquier momento en el tiempo, UCB1 

le da a cada brazo i un score de prioridad

Donde:
• ci : ganancia total de i hasta el momento t
• ni : número de veces que brazo i ha sido usado
• n : número total de veces que de han jalado los brazos.

• Simplemente se jala el brazo que tiene el mayor score de prioridad. Al comienzo, 
se jala cada brazo una vez. 

Ganancia
observada

Factor que
representa
incerteza



Algunas Estrategias Tradicionales de R.L.

• Thompson Sampling: Utiliza un modelo bayesiano para calcular la 
probabilidad posterior Pi de ganancia de cada brazo i. Luego, 
muestrea un número pi desde la distribución de probabilidad Pi de 
cada brazo, y luego elige jalar el brazo de la máquina con mayor pi.

• Este método fue propuesto por Thompson en 1933, 



Explicación con Visualización Interactiva

• https://idyll-lang.org/gallery/multi-armed-bandits

https://idyll-lang.org/gallery/multi-armed-bandits


Pero: Sistemas de Recomendació Reales …

https://www.slideshare.net/beechung/recommender-systems-tutorial-part-3-online-components

https://www.slideshare.net/beechung/recommender-systems-tutorial-part-3-online-components


Paper interesante para revisar (IUI 2018)

• Björn Brodén, Mikael Hammar, Bengt J. Nilsson, and Dimitris Paraschakis. 2018. Ensemble 
Recommendations via Thompson Sampling: an Experimental Study within e-Commerce. In 23rd 
International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI '18). 
DOI: https://doi.org/10.1145/3172944.3172967



RecoGym

• https://github.com/criteo-research/reco-gym

https://github.com/criteo-research/reco-gym
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