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Resumen 
 

En un sistema multiagente la coordinación de las actividades de los diferentes 

participantes es una tarea difícil de lograr, especialmente si los agentes interactúan en 

un medio dinámico.  

 

Tradicionalmente, la toma de decisiones se realiza de una forma centralizada lo cual 

representa ciertas limitantes relacionadas a este modelo:  

 

• No se considera la información de diferentes puntos de vista. 

• La decisión es tomada por un solo agente que puede contar con una visión 

limitada del problema. 

• Si el agente que toma las decisiones falla, el sistema completo falla. 

 

En este trabajo se presenta la hipótesis de que, para mejorar la utilidad lograda por la 

interacción de los participantes en un dominio multiagente, el proceso de toma de 

decisiones debe distribuirse entre los diferentes agentes para considerar los diversos 

puntos de vista y la información local que cada uno de ellos posee, coordinándose de 

una mejor manera. Además, el mecanismo de negociación, asociado a este proceso de 

toma de decisiones, debe considerar tanto la utilidad global del sistema así como las 

utilidades particulares de cada uno de los agentes participantes.  

 

Sin embargo, bajo este marco distribuido, el proceso de toma de decisiones encuentra 

dificultades de conflictos propios a este tipo de ambientes, los cuales deben ser 

resueltos a través del uso de mecanismos de negociación. Para lograr un 

comportamiento coordinado y cooperativo no es suficiente con proveer a los agentes 

con información acerca de sus compañeros, es necesario contar con alguna medida de 

racionalidad. La teoría de juegos provee un marco teórico para analizar las 

interacciones entre varios agentes y proporcionar la medida de racionalidad necesaria. 

Así, en este trabajo los agentes utilizan un modelo de solución de Nash para evaluar 

las utilidades obtenidas de las interacciones realizadas por los agentes, ya que permite 

evaluar diferentes soluciones conjuntas entre los agentes e identificar una o más 

soluciones que maximizan la utilidad del sistema. 

 

Por otro lado, en un dominio multiagente es necesario considerar un proceso de 

interacción que facilite la coordinación de sus acciones y pueda desempeñarse 

adecuadamente considerando los cambios que surgen en un universo dinámico como 

este. Así, los agentes en este trabajo cuentan con la capacidad de aprender de sus 

interacciones identificando comportamientos conjuntos que los llevan a cumplir su 

meta global. El proceso de toma de decisiones apoya al proceso de aprendizaje  

proporcionando a los agentes información que les permite evaluar aquellos 

comportamientos conjuntos que cuentan con poca posibilidad de éxito y así no 

considerarlos dentro de los comportamientos válidos a ser ejecutados. Entonces, el 



algoritmo de aprendizaje implementado en este trabajo es una implementación  

distribuida del algoritmo de aprendizaje por refuerzo, conocido como Q-learning, y la 

denominamos Distributed Q-learning. Este algoritmo distribuido permitirá a los 

agentes aprender utilidades de acciones conjuntas según diferentes roles que ejecuten 

los agentes involucrados en una misma jugada y no solo de sus acciones en forma 

individual. Así, al aprender las mejores acciones conjuntas el proceso de intercambio 

de información local se reduce ya que los agentes son capaces de identificar la 

relación entre una situación dada y la mejor acción a elegir que los llevará a 

comportarse como un equipo coordinado. 

 

Nuestro modelo de negociación se ha probado en el medio de agentes de fútbol y se 

ha realizado una extrapolación para su aplicación en problemas de toma de decisiones 

distribuidas en ambientes de negocios, demostrando así que es posible utilizarlo en 

dominios que impliquen la participación de varios jugadores y donde el proceso de 

toma de decisiones no se encuentra centralizado en alguno de ellos sino que tiene que 

ejecutarse de una forma distribuida buscando beneficiar al sistema en general y a cada 

uno de los jugadores. 

 

Las principales contribuciones de este trabajo son: 

 

• Un mecanismo de toma de decisiones racional que permite evaluar las acciones 

conjuntas de los agentes que les permiten comportarse coordinadamente buscando 

maximizar la utilidad del sistema. 

• Diseño e implementación de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo distribuido 

que permite a los agentes participantes aprender acciones conjuntas. El algoritmo 

de aprendizaje por refuerzo se apoya del proceso de toma de decisiones para 

considerar solo aquellos comportamientos conjuntos que cuentan con mayor 

posibilidad de éxito, reduciendo así el espacio de comportamientos conjuntos a 

evaluar, ya que se eliminan aquellos que cuentan con utilidades negativas para el 

sistema. 

• La extrapolación teórica de nuestro modelo, probado en un dominio de agentes de 

fútbol, a un dominio de negocios para la toma de decisiones distribuida. 
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 1  Introducción 

 

 

1.1  Generalidades 
 

La inteligencia artificial puede definirse como la rama de las ciencias 

computacionales que busca automatizar el comportamiento inteligente [53]. 

Además, el comportamiento inteligente lo podemos dividir en individual y grupal. 

La automatización de un comportamiento grupal es un área de investigación que ha 

derivado diversos trabajos de investigación incluyendo el que se presenta en esta 

tesis. 

  

El dominio de prueba de esta tesis es el del fútbol ya que, al contar con la 

participación de varios jugadores, es posible realizar investigación relacionada al 

comportamiento grupal. Además, representa un medio complejo que permite a la 

comunidad de investigadores desarrollar diferentes áreas de la inteligencia artificial 

y la robótica. Las propiedades que hacen que los sistemas de simulación robótica, de 

jugadores de fútbol, sean un campo idóneo para utilizar sistemas multiagente son 

[80]:  

 

• Suficiente complejidad que se apega a la realidad. 

• Soporte para desarrollar agentes reactivos y deliberativos. 

• Necesidad de que los agentes modelen el comportamiento de otros agentes. 

• Comportamientos cooperativos y competitivos. 

• Necesidad de que los agentes se comuniquen. 

• Es necesario desarrollar modelos de aprendizaje. 

• Razonamiento, reconocimiento y planeación a tiempo real. 
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Este dominio se ha seleccionado como el marco de prueba de este trabajo debido a 

las características previamente citadas. Además, siendo un dominio distribuido, 

ofrece las ventajas de que la toma de decisiones no se centra en un solo agente por lo 

que se consideran diferentes puntos de vista e información local correspondiente a 

cada uno de los jugadores involucrados en la jugada. Es decir, en este trabajo se 

presenta un mecanismo de toma de decisiones distribuido y racional que permite a 

un grupo de agentes aprender, en forma automatizada, las acciones conjuntas que les 

permitirán comportarse como un equipo que busca el cumplimiento de una meta en 

común. Además, las acciones aprendidas por el grupo de agentes deben de fomentar 

la participación de varios integrantes y no promover que pocos de ellos controlen las 

jugadas. 

 

Entonces, es necesario determinar varios puntos de interés en este trabajo: 

 

•••• ¿Cómo ayuda la información local de cada agente a mejorar el comportamiento 

grupal? 

•••• ¿Cómo es posible lograr un aprendizaje de acciones grupales entre los jugadores 

involucrados? 

•••• ¿Cuál es la información necesaria para la toma de decisiones distribuida? 

•••• ¿Cómo evaluar la utilidad individual contra la utilidad global? 

•••• ¿La comunicación entre los agentes debe ser totalmente explícita o implícita o 

una combinación de ambas? 

•••• ¿Es posible mapear el dominio de prueba de este trabajo, el dominio de agentes 

de fútbol, a otros dominios de toma de decisiones distribuidas? 

 

 

1.2  Descripción del problema 
 

Una de las características principales de un sistema multiagente es que cuenta con 

varios agentes interactuando en un medio y, debido a que comparten recursos, deben 

de exhibir ciertos comportamientos que los lleven a conseguir la meta común. Este 

tipo de sistemas se clasifican dentro de lo que se conoce como sistemas distribuidos. 

 

Un ejemplo claro de un sistema distribuido es el juego de fútbol ya que cuenta con 

las siguientes características: 

 

ο Dos conjuntos de agentes (uno por equipo). 

ο Cada equipo cuenta con estrategias diferentes de juego ofensivo y defensivo. 

ο Cada integrante de un equipo cuenta con diferentes capacidades así como un 

subconjunto de las variables que conforman la información disponible del 

medio. 

ο La capacidad de toma de decisiones, para definir las estrategias de equipo, se 

encuentra distribuida entre los agentes. 
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En el diseño de un juego de fútbol, como juego de equipo, es necesario que se 

generen agentes que tengan la finalidad de anotar goles, mientras que se defienden 

del equipo contrario. Así, deben de jugar con lo que se conoce como el espíritu de 

equipo, es decir, contar con un conjunto de reglas de comportamiento y de 

restricciones que les permitan jugar colectivamente [5, 8]. Consecuentemente, 

además de sus capacidades individuales de jugar fútbol, los agentes deben de ser 

capaces de organizarse entre sí con la finalidad de ganar [81]. Desde el punto de 

vista de los sistemas multiagente, una de las principales dificultades es la de expresar 

de manera local (al nivel de cada agente) los comportamientos que les permitan 

comportarse colectivamente [82]. Además, existen otros puntos de interés y reto: 

 

• El dinamismo del juego hace imposible definir, por adelantado, la organización 

de los agentes y controlar el juego de forma centralizada. 

• Las acciones del equipo contrario, por definición impredecibles, requieren de un 

alto grado de adaptabilidad a tiempo real. Es por esto que los agentes deben 

contar con la capacidad de aprendizaje. 

• La información necesaria para la toma de decisiones se encuentra distribuida 

entre los agentes. 

 

El problema de coordinación entre diferentes agentes que interactúan en un medio 

dinámico es un área de investigación que sigue desarrollándose [40, 49, 56, 66]. Sin 

embargo, los modelos que se han generado están limitados en cuanto al dinamismo 

del medio en cuestión y el número de agentes que participan. Es por ello que es 

necesario considerar los siguientes puntos: 

 

•••• El tamaño del espacio de estados puede volverse intratable si el modelo generado 

no considera formas para limitarlo.  

•••• Las acciones conjuntas no deben de perjudicar a un agente en especial. Es decir, 

el protocolo de negociación debe ser simétrico en el sentido en que los agentes 

participarán con actividades que equilibren el costo y utilidad de los mismos. 

•••• Las variables aprendidas en cada patrón de comportamiento deben ser las más 

representativas de acuerdo al problema en el que se estén desenvolviendo los 

agentes. Esto facilita la evaluación de estos patrones para la generalización de 

los mismos. 

 

 

1.3  Objetivo de la investigación 
 

La hipótesis de este trabajo es que, con la finalidad de mejorar la utilidad lograda por 

la coordinación de actividades en un dominio multiagente, el proceso de toma de 

decisiones debe distribuirse entre los diferentes agentes participantes para considerar 

los diversos puntos de vista y la información local que cada uno de ellos posee, 

facilitando la coordinación de acciones entre los jugadores así como el desempeño y 



Introducción 

 4 

los resultados obtenidos por ellos. Así, un equipo de múltiples agentes tendrá un 

mejor desempeño utilizando un proceso de toma de decisiones distribuido que otro 

equipo que no cuente con dicho proceso y que se encuentre en igualdad de 

condiciones. 

 

Por ello, el objetivo de esta tesis es el de desarrollar e implementar un mecanismo de 

toma de decisiones distribuido, aplicado a un universo dinámico, de tal forma que 

permita solucionar conflictos entre los diferentes participantes por medio de un 

proceso de negociación y generar planes de acción conjunta que les permita 

desempeñarse como un equipo coordinado. Además, el algoritmo de negociación, 

asociado a este proceso de toma de decisiones, debe considerar tanto la utilidad 

global del sistema así como las utilidades particulares de cada uno de los agentes 

participantes con la finalidad de obtener mejores resultados sin sobrecargar el 

trabajo de alguno de los agentes.  

 

Además, los agentes en el proceso de negociación pueden aprender de la experiencia 

de la interacción entre ellos y generar patrones de comportamiento que los orientan a 

tomar decisiones en situaciones similares. 

 

Posteriormente, como un objetivo particular de este trabajo se busca extrapolar el 

modelo implementado a un dominio diferente al de agentes de fútbol. Este dominio 

es el de toma de decisiones en un ambiente de negocios. 

 

Por ello, para demostrar los objetivos previamente planteados se define la siguiente 

metodología de desarrollo de esta tesis. 

 

 

1.4  Metodología 
 

Para lograr los objetivos previamente planteados se determinó la siguiente 

metodología: 

 

• Identificar un dominio distribuido y dinámico para la aplicación del modelo.  

• Identificar un modelo de aprendizaje adecuado para trabajar en este tipo de 

dominios. Se propone, para apoyar al proceso de toma de decisiones, un modelo 

distribuido del algoritmo de aprendizaje por refuerzo, conocido como Q-learning 

[91], y lo llamaremos Distributed Q-learning. Este modelo permitirá a los 

agentes aprender acciones conjuntas, que maximicen la utilidad obtenida en el 

medio, y no solo de sus acciones en forma individual. Este algoritmo de 

aprendizaje distingue diferentes roles de los agentes: emisor, receptor y jugador 

de apoyo de tal forma que cada uno aprenderá una parte de la solución 

• Establecer un mecanismo de negociación que resuelva los conflictos propios a 

este tipo de ambientes. Para negociar, los agentes deben mostrar un 



Introducción 

 5 

comportamiento racional según la definición de racionalidad de la teoría de 

juegos. Por ello utilizamos un modelo de solución de Nash modificado para 

evaluar las utilidades obtenidas de las interacciones realizadas por los agentes, ya 

que permite evaluar diferentes soluciones conjuntas entre los agentes e 

identificar una o más soluciones que maximizan la utilidad del sistema. El 

modelo de solución de Nash contempla aquellos convenios que cumplen las 

características que conforman un procedimiento racional para resolver un 

problema de negociación excepto la Pareto Optimalidad. Esta modificación es 

necesaria para explotar la característica de los modelos de aprendizaje por 

refuerzo de explotación y exploración.  

• Probar el mecanismo de negociación en el dominio seleccionado de la siguiente 

forma: 

o Utilizando una estrategia centralizada de toma de decisiones 

o Utilizando una estrategia parcialmente distribuida de toma de decisiones 

o Utilizando una estrategia totalmente distribuida de toma de decisiones 

� Calculando la utilidad de las acciones conjuntas en de los agentes 

participantes en una jugada utilizando la maximización del 

producto de utilidades [74] 

o Evaluando los resultados obtenidos en las tres estrategias previas y 

demostrar que la estrategia totalmente distribuida de toma de decisiones 

es la que muestra un mejor desempeño según la hipótesis de esta tesis. 

o Probando el mecanismo de aprendizaje distribuido propuesto en la 

estrategia que mejor se haya desempeñado 

o Realizando un análisis de sensitividad de las variables utilizadas en el 

mecanismo de aprendizaje 

 

 

1.5  Contribuciones 
 

Este trabajo realiza contribuciones al aprendizaje de máquina y a la toma de 

decisiones distribuida en sistemas multiagente cooperativos. 

 

Dentro del aprendizaje de máquina se propone un modelo de aprendizaje por 

refuerzo distribuido basado en el algoritmo de Q-learning. Este modelo permite que 

varios agentes aprendan conjuntamente aquellas acciones que los llevará a tener un 

comportamiento de equipo y que los ayudará a cumplir su meta grupal: anotar el 

mayor número de goles posibles, así como la submeta de conservar el balón el 

mayor tiempo posible. A diferencia de otros mecanismos distribuidos de aprendizaje 

por refuerzo, en este trabajo los agentes aprenden patrones de comportamiento de 

acciones conjuntas que los llevan a cumplir su meta común: anotar el mayor número 

de goles posible. Los patrones que aprenden conforman una parte de la solución 

según el rol que cada agente desempeña en el juego. 
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Además, el proceso de selección de acciones que los agentes pueden ejecutar en este 

trabajo está guiado por un preproceso de negociación en donde los agentes 

determinan las mejores combinaciones de jugadas que, posteriormente, serán 

recompensadas y aprendidas por medio del aprendizaje por refuerzo. Es decir, al 

algoritmo de Distributed Q-learning se le adiciona este preproceso de negociación 

que será utilizado principalmente al inicio del aprendizaje y, en la medida en que los 

jugadores generan y aprenden sus jugadas de equipo, el preproceso de negociación  

será menos utilizado ya que los jugadores utilizarán, en mayor medida, los patrones 

de comportamiento conjunto aprendidos. 

  

Dentro de los sistemas multiagente cooperativos se propone un mecanismo de toma 

de decisiones racional basado en la teoría de juegos y que permite la generación de 

acciones conjuntas en un grupo de agentes que buscan una meta en común. Estas 

acciones, además, permiten maximizar la utilidad del sistema al considerar diversas 

variables como son: el riesgo asociado a dicha acción, la ganancia obtenida y el 

posicionamiento. El detalle de cada una de estas variables se explica en el capítulo 4 

de este trabajo.  

 

El conjunto de negociación, en el proceso de toma de decisiones, incluye aquellos 

convenios conjuntos que son racionales más no Pareto óptimos con la finalidad de 

evaluar varios convenios en el proceso de exploración del aprendizaje por refuerzo. 

Además, el protocolo de negociación está basado en una nueva implementación de 

la Red de Contratantes [19] en donde el administrador es capaz de contratar a varios 

agentes y asignarles diferentes actividades según el rol que el administrador haya 

seleccionado para cada uno. Adicionalmente, el agente que desee desempeñar la 

tarea de  administrador debe de cumplir con la característica de poseer el balón, en 

caso contrario no podrá ser administrador, a diferencia del modelo tradicional de 

Red de Contratantes, en donde cualquier agente puede desempeñar el rol de 

administrador. Al incorporar esta característica se permite que únicamente el agente 

que cuenta con el balón sea el que inicie la generación de un contrato y esto debido a 

que el contar o no con el balón es uno de los principales factores a considerar para 

solicitar apoyo. Así, se reduce la comunicación entre los agentes ya que el envío, 

recepción e interpretación de mensajes requiere de tiempo de procesador. 

 

Nuestro mecanismo de negociación distribuido se ha probado en el medio de agentes 

de fútbol y se ha realizado una primera extrapolación para su aplicación en 

problemas de toma de decisiones distribuidas en ambientes de negocios. Esta 

extrapolación demuestra que el modelo, aplicado al dominio de fútbol, puede 

utilizarse en otros dominios en donde se requiere utilizar procesos de toma de 

decisiones distribuidos para cumplir las metas asignadas [10, 39]. Sin embargo, el 

proceso completo para probar el modelo de esta tesis en otros dominios se deja como 

trabajo futuro. 
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1.6  Organización del documento 
 

El capítulo 2 presenta el marco teórico de este trabajo, como son las definiciones 

relacionadas con un sistema multiagente, el modelo de aprendizaje utilizado en este 

trabajo: Aprendizaje por refuerzo. El modelo de aprendizaje por refuerzo que se 

utilizó es conocido como Q-learning y nuestro modelo de aprendizaje se distribuye 

entre los diferentes participantes en la jugada principal. Los conceptos relacionados 

con la negociación y teoría de juegos aplicados a un dominio multiagente.  

 

El capítulo 3 presenta algunos de los trabajos relacionados con el contexto de este 

trabajo con la finalidad de conocer algunas de las aproximaciones que se han 

realizado para resolver el problema que trata esta tesis. 

 

El capítulo 4 explica el trabajo propuesto que involucra los mecanismos de 

aprendizaje y de toma de decisiones distribuidas y racionales. Es decir, la 

combinación de técnicas de aprendizaje por refuerzo con la teoría de juegos, 

específicamente el concepto de equilibrio de Nash, que ayudará a disminuir el 

espacio de estados a aprender ya que se eliminan todas aquellas interacciones que, 

de entrada, no ofrecen utilidades positivas. Es por ello que las acciones que los 

agentes aprenden son aquellas que mejoran el comportamiento del sistema en 

general.  

 

En el capítulo 5 se presenta la aplicación del modelo propuesto en un dominio 

dinámico y distribuido: el dominio de agentes de fútbol. Se muestran los resultados 

obtenidos en este trabajo al aplicar el modelo en el dominio de fútbol y las 

consideraciones que se tomaron en cuenta para la implementación del simulador, así 

como las diferentes etapas en las que se fue probando el mismo. En cada etapa se 

ilustran las características que se fueron agregando al simulador y que mejoran el 

comportamiento grupal de los agentes.  

 

Finalmente el capítulo 6 muestra las conclusiones que se derivan de este trabajo así 

como las líneas de investigación futura. 

 

En el apéndice A de este trabajo se presenta un análisis de las variables del modelo 

de Q-learning con la finalidad de comprender mejor el comportamiento del mismo.  

 

En el apéndice B se define la terminología de fútbol que utilizamos dentro del 

documento. 

 

El apéndice C incluye una breve explicación de la  extrapolación teórica realizada al 

dominio de negocios electrónicos conocido como B2B (business to business, por sus 

siglas en inglés) ya que en este medio es útil contar con una herramienta que apoye a 

la toma de decisiones entre los diferentes participantes. 
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 2  Marco teórico 

 

 

2.1  Sistemas multiagente 
 

2.1.1  Agente 
 

El término agente puede definirse como un sistema computacional que está situado 

en un entorno y que es capaz de realizar acciones autónomas en éste para alcanzar 

sus objetivos. Un agente inteligente, además de cumplir con la definición anterior, es 

capaz de tomar decisiones en forma flexible con la finalidad de cumplir sus 

objetivos. Por flexibilidad nos referimos a [83, 104]: 

 

� Reactividad. Un agente inteligente es capaz de percibir su medio y  

responder a los cambios con la finalidad de satisfacer sus  

objetivos. 

� Proactividad. Un agente inteligente es capaz de exhibir un comportamiento  

de toma de iniciativas, para satisfacer sus objetivos, basándose  

en un conjunto de metas. 

� Habilidad social. Un agente inteligente es capaz de interactuar con otros  

agentes para satisfacer sus objetivos. 

� Autonomía. Los agentes pueden operar sin la intervención directa de  

humanos y tienen algún tipo de control sobre sus acciones y  

estado interno. 

 

Además, un agente inteligente puede mostrar un comportamiento racional. Es decir, 

el agente debe ser capaz de percibir lo que ocurre a su alrededor, contar con un 

mecanismo que determine la forma en que va a actuar ante la presencia de eventos 

en los que exista un conflicto con algún otro agente y maximice la utilidad obtenida. 
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Para conseguir que un agente se comporte racionalmente no es suficiente conque un 

agente perciba lo que ocurre en su medio y reaccione ante los eventos presentados, 

sino que debe guardar conocimiento de su medio y de cómo evoluciona dicho medio 

con las acciones del agente. Además, el agente necesita contar con una o varias 

metas que cumplir y que describen las situaciones que son deseadas.  

 

Sin embargo, las metas por sí solas no son suficientes para generar un 

comportamiento eficiente. Las metas sólo proveen una distinción cruda entre lo 

deseable y lo no deseable, mientras que una medida más general de desempeño debe 

permitir la comparación entre diferentes estados del mundo dependiendo de la 

mayor utilidad, que el cumplimiento o logro de una meta, puede generar para un 

agente. 

 

La utilidad es entonces una función que mapea un estado a un número real, que 

describe el grado de deseabilidad asociado entre ellos. Una especificación completa 

de la función de utilidad permite realizar decisiones racionales en situaciones en 

donde el cumplimiento de las metas presenta problemas. Primero, cuando existen 

metas conflictivas, sólo algunas de ellas pueden realizarse, y la función de utilidad 

especifica cuáles son las que deben de ejecutarse y cuáles no. Segundo, cuando 

existen varias metas a las que un agente puede aspirar, ninguna de ellas puede 

ejecutarse con certeza, así que la función de utilidad provee un modo en el que el 

éxito puede medirse en comparación con la importancia de las metas.  

 

Con todo esto, se puede decir que un agente racionalmente ideal es aquel que, para 

cualquier tipo de percepción, hace lo que se espera para maximizar la medida de su 

desempeño, basándose en la evidencia provista por la percepción y por el 

conocimiento previo con el que cuente [102]. 

 

2.1.2 Sistemas multiagente y  

sociedades de agentes 
 

Los agentes operan y existen en un medio, que generalmente es computacional y 

físico. En muchos de los problemas actuales un agente no se encuentra solo 

resolviendo un problema sino que interactúa con otros agentes que comparten el 

mismo medio. Así, es necesario que el grupo de agentes cuente con protocolos de 

comunicación e interacción para lograr convivir como una sociedad de agentes [75]. 

 

Cuando un grupo de agentes se encuentra en un proceso de interacción, participan en 

una etapa de comunicación en la que deben de ser capaces de transmitir sus ideas, 

propuestas, contra propuestas y acuerdos utilizando un protocolo de comunicación 

que les facilite la coordinación de las actividades y la solución de problemas. Los 
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protocolos de comunicación habilitan a los agentes para intercambiar y entender 

mensajes.  

 

Cuando se diseña un sistema basado en agentes, es necesario determinar cuán 

sofisticado será el modelo de razonamiento de los mismos. Si los agentes son 

puramente reactivos contarán con un conjunto previo de comportamientos 

relacionados con ciertos estados sin necesidad de considerar el estado interno del 

agente, o en nuestro caso, la memoria de estados previos. Por otro lado, los agentes 

deliberativos muestran un comportamiento cognitivo complejo basado en búsqueda 

de estados previos conocidos para elegir el mejor comportamiento posible. 

 

Comunicación y coordinación 
 

Recordemos que un agente es un objeto o una entidad que tiene la capacidad de 

percibir, razonar y actuar. Además, cuenta con cierto conocimiento y un mecanismo 

para desarrollar inferencias sobre el mismo; la capacidad de comunicarse para lograr 

mejores resultados para ellos mismos o para la sociedad en la que se encuentran. Las 

metas pueden ser conocidas o no explícitamente por los agentes, por lo que la 

comunicación es útil para coordinar sus acciones [75].  

 

La coordinación entre los agentes les permite considerar todas las tareas a realizar y 

coordinarlas para no duplicar trabajo entre ellos. Así, se evita la existencia de 

agentes sobrecargados de trabajo, la realización de tareas redundantes y/o acciones 

que generen resultados opuestos; por esto, la coordinación entre agentes está 

íntimamente relacionada con la planificación de acciones para resolver conflictos en 

el sistema. 

 

Entonces, la coordinación entre agentes se presenta cuando adaptan sus actividades 

para formar grupos de trabajo con la finalidad de mejorar la utilidad conjunta y 

lograr que se comporten como un sistema distribuido [102]. 

 

Coordinación centralizada 
 

Este tipo de coordinación se basa en un modelo de autoridad central, el cuál está a 

cargo de realizar las decisiones necesarias para lograr la coordinación de los 

elementos que integran el sistema. Generalmente, cuentan con alguna medida 

cuantitativa de utilidad o están basados en una noción cualitativa de interrelación. 

 

Modelos cuantitativos 
 

El punto de vista cuantitativo considera que la coordinación es un factor cuya 

presencia incrementa una medida de utilidad. Entonces, puede verse como un 

problema de optimización. Los elementos del sistema se representan como variables 
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de decisión iv , cada una con un dominio asociado iD . La salida del proceso de 

coordinación se modela como una instanciación x de las variables de decisión iv  

[66]. El espacio de decisión comprende todas las posibles composiciones de 

elementos y se define como el conjunto X de instanciaciones. La función de utilidad 

modela la coordinación mapeando cada instanciación a un número real. Así, el 

proceso de coordinación puede describirse como una tripleta ( )UDV ,,  que 

comprende: 

 

� Un conjunto finito de variables  { }nvvV ,,1 Κ=  

� Un conjunto de dominios { }nDDD ,,1 Κ=  

� Una función de utilidad ℜ→XU :  

 

Una solución para el problema de coordinación consiste en cualquier instanciación 

Xx ∈ˆ , tal que  

( ) ( )xUxUXx ˆ≤∈∀    (2.1) 

 

Esto es, una composición de objetos coordinados que es óptima con respecto a la 

función de utilidad. 

 

Así, los modelos cuantitativos miden, por medio de una función de utilidad, el 

resultado de la coordinación entre los diferentes elementos del sistema. La función 

de utilidad contempla, entonces, la estructura del problema de coordinación. 

 

Modelos cualitativos 
 

En el modelo anterior, la estructura del problema de coordinación está inmersa en la 

forma de la función de utilidad. Por el contrario, los modelos cualitativos modelan 

explícitamente algunas de las razones que influyen en la variabilidad de adecuación 

de diferentes composiciones de elementos coordinados. Este tipo de problemas 

puede verse como un problema de satisfacción de restricciones, sustituyendo la 

función de utilidad U por un conjunto C de restricciones que representan 

dependencias. Las restricciones se formulan sobre las variables de decisión. Así un 

modelo basado en dependencias se representa con una tripleta ( )CDV ,,  que 

comprende: 

 

� Un conjunto finito de variables  { }nvvV ,,1 Κ=  

� Un conjunto de dominios { }nDDD ,,1 Κ=  

� Un conjunto finito de restricciones { }mCCC ,,1 Κ=  
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Una instanciación x es consistente si cumple con todas las dependencias. El proceso 

de coordinación, entonces, debe de encontrar las instanciaciones consistentes de las 

variables de decisión, es decir, la asignación Xx ∈ˆ del dominio de valores tal que 

 

   x̂  ╞ mCC ^^1 Κ           (2.2) 

 

De esta forma, los modelos cualitativos se basan en encontrar, por medio de la 

coordinación, aquellas instancias en donde las variables de decisión satisfacen las 

restricciones de dependencia entre las mismas. 

 

Coordinación descentralizada 
 

El modelo de coordinación centralizada asume que existe una autoridad central que 

busca la coordinación de los elementos para conseguir un objetivo global. Sin 

embargo, esta situación no siempre es posible ya que la coordinación se encuentra 

limitada al hecho de que se encuentran individuos con sus propios intereses que 

pueden estar en conflicto. En este tipo de situaciones, la solución a un problema de 

coordinación constituye un equilibrio que asegura la maximización de los diferentes 

intereses de los individuos involucrados. 

 

La noción de juego 
 

La teoría de juegos [11] trata de modelar las decisiones individualmente racionales 

en la presencia de varios agentes. Provee respuestas a la tarea de decidir qué acción 

es la mejor para el interés individual de un agente, en relación con las acciones 

potenciales del resto de los agentes. La coordinación de los agentes se modela por 

medio de estrategias. Cada individuo que participa en el juego cuenta con una 

función personal de ganancia. Estas funciones asignan valores de utilidad a los 

conjuntos de estrategias, representando los diferentes grados de satisfacibilidad de 

las correspondientes composiciones de agentes coordinados. Así, se puede definir un 

juego Γ  como una tripleta ( )PSI ,,  donde: 

 

� I es el conjunto de n jugadores. 

� S es el espacio de estrategias conjuntas, nSSS ××= Κ1 , donde cada agente 

realiza una elección de un conjunto finito de estrategias individuales 

imiiS σσ ,,1 Κ= . 

� P es un conjunto de funciones de pago iP  para cada jugador, cada una de la 

forma ℜ→SPi : . 

 

Un juego entre dos jugadores puede clasificarse como juego de suma cero, donde un 

jugador siempre pierde exactamente lo que el otro jugador gana, esto es: 
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( )∑
=

=∈∀
2

1

0
i

iPS σσ     (2.3) 

 

En este tipo de juegos, los intereses de los jugadores son completamente 

antagónicos, esto es: 

 

( ) ( ) ( )21221121 ,,, σσσσσσ PPS −=∈∀    (2.4) 

 

 
Juegos parcialmente conflictivos 
 

La coordinación es útil cuando nos encontramos en un juego de suma no constante 

[11], ya que representan situaciones en donde los jugadores no son totalmente 

antagónicos. En este tipo de juegos, los jugadores comparten una función común de 

pago pero no tienen acceso a toda la información relevante del medio. Estos juegos 

se definen de la siguiente manera: 

( ) ( )∑∑
==

′≠∈′∃
n

i

i

n

i

i PPS
11

, σσσσ    (2.5) 

 

Así, desde el punto de vista del grupo, por lo menos una combinación de estrategias 

es mejor que otra. 

 

Los escenarios parcialmente conflictivos potencialmente cooperativos pueden 

analizarse desde dos perspectivas: 

 

Análisis no cooperativo 
 

En este tipo de juegos no se permite la comunicación antes del juego que les permita 

a los jugadores acordar que las estrategias conjuntas y las ganancias son 

determinadas e inalterables por las reglas del juego. Para definir soluciones 

racionales se utiliza el concepto de equilibrio de Nash: un conjunto de estrategias 
*σ  se encuentra en equilibrio de Nash si la desviación de una estrategia, por parte de 

uno de los jugadores, no incrementa la ganancia del mismo. Formalmente y 

siguiendo la definición juego Γ  previamente citada, definimos: 

 

( ) ( )***

1

**

1 ,,,,,,,, niiniiii PPSIi σσσσσσσ ΚΚΚΚ ≤∈∀∈∀   (2.6) 

 

Así, es razonable considerar que un conjunto de estrategias que se encuentra en 

equilibrio de Nash se encuentra coordinado. Los juegos de suma no constante 

pueden tener varios equilibrios de Nash. 
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Análisis cooperativo 
 

Los juegos de suma no constante cooperativos permiten que los jugadores realicen 

acuerdos conjuntos. Esencialmente existen dos tipos de acuerdos: coordinar 

estrategias o compartir ganancias. 

 

Una solución para este tipo de juegos es: una atribución de un juego es Pareto-

óptima si ninguno de los jugadores puede obtener mejores resultados sin conseguir 

que otro u otros jugadores empeoren su(s) resultados. 

 

Además, existen dos tipos de problemas a enfrentar: 

Problemas de coherencia 

 

En un medio donde la comunicación está limitada, existe cierto grado de 

incertidumbre sobre las acciones que el resto de los jugadores pueden realizar. Así, 

desde el punto de vista del jugador, el problema de coherencia consiste en escoger 

entre varios equilibrios mientras se desconocen las intenciones del resto de los 

jugadores. Una decisión conjunta se obtiene ya sea explícitamente por medio de la 

comunicación o implícitamente por medio de convenios. 

 

Dilemas sociales 

 

Este problema ocurre cuando la búsqueda de intereses personales por parte de los 

jugadores conlleva a una menor ganancia colectiva. Esto se debe a la falta de 

confianza que se tienen entre sí los jugadores y, por lo tanto, la decisión más 

racional es la de escoger una acción asumiendo el peor de los casos. La teoría de 

juegos busca superar esta dificultad. 

 

La teoría de juegos se puede definir como la teoría de toma de decisiones racionales 

en situaciones de conflicto [11]. A los participantes se les conoce como jugadores, y 

la teoría de juegos examina las estrategias utilizadas por los jugadores en el proceso 

de buscar lograr sus resultados particulares. Se utiliza una matriz de pagos o 

resultados finales y el problema clásico es conocido como dilema del prisionero. 

Este problema se ilustra en la tabla 2.1: 

Prisionero 2 

 

                                           

      Prisionero 1 

 

 

Tabla 2.1. El dilema del prisionero 

 

 No confiesa Confiesa 

No confiesa 1, 1 6, 0 

Confiesa 0, 6 3, 3 
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En el ejemplo de la Tabla 2.1, observamos las sentencias que se acreditarán a cada 

prisionero dependiendo de la decisión que tome. La explicación de la tabla es la 

siguiente: 

 

Supóngase que hay dos sospechosos de haber cometido un crimen, quienes son 

interrogados en celdas separadas. Si ninguno confiesa, con las pruebas que acumuló 

la policía, ambos irán a la cárcel por un año. Si sólo uno confiesa, por haber 

colaborado con las autoridades saldrá libre, mientras que el otro, por no colaborar, 

recibirá una sentencia de seis años. Y si ambos confiesan, la sentencia será de tres 

años para los dos. Si cada uno analiza qué le conviene hacer para obtener el mayor 

bienestar individual, concluirá lo siguiente [61]: 

 

“Si el otro no confesara, le convendría confesar, para salir libre en lugar de ir 

preso por un año; si el otro confesara, también le convendría confesar, para lograr 

una rebaja en su pena e ir preso por tres años en lugar de seis; en consecuencia, 

independientemente de lo que pueda hacer el otro, le convendría confesar.” 

 

Sin embargo, si se analizara el bienestar colectivo de la sociedad formada por los 

dos prisioneros, es decir, sí se buscara cómo reducir al mínimo la suma del tiempo 

que podrían pasar en la cárcel sus integrantes, convendría que ninguno confesara, 

pues: 

 

“Si ambos confesaran, los dos irían presos tres años: la sociedad sufriría un total 

de seis años de cárcel; pero sí ninguno confesara, ambos terminarían presos por un 

año, con lo que el costo carcelario total ascendería a dos años, situación más 

conveniente para ambos.” 

 

Análisis del dilema del prisionero 

 

Retomando al dilema del prisionero, anotando como pagos los años de cárcel: si 

ninguno confiesa, los pagos serán 1,1; si uno confiesa y el otro no, serán 0,6 (o 6,0 

según cuál confiese), y si ambos confiesan, 3,3. 

 

La racionalidad individual los lleva al equilibrio: confesar, confesar. Con estas 

elecciones ambos purgan en la cárcel tres años, en lugar de uno, lo cual constituye, 

desde el punto de vista de los prisioneros, una irracionalidad colectiva, pues ambos 

estarían mejor al no confesar. 

 

En el dilema del prisionero hay implícita una "ley del arrepentido". Si no hubiera 

una reducción de penas por no cooperar con la justicia desaparecería el incentivo 

para permanecer callados. Ello constituye un ejemplo de la importancia del sistema 

legal, que establece las reglas de juego. Los pagos que resultan de las acciones de los 

individuos dependen de esas reglas. Un cambio de reglas modifica los incentivos 

individuales y altera la posición de equilibrio.  
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Un resultado socialmente ineficiente, a veces, se puede cambiar con una reforma del 

marco legal. Por otro lado, además de las leyes formales, pueden existir sanciones 

informales. Así, la mafia tiene una forma de resolver el problema de coordinación de 

los prisioneros: instituyó castigos para los que violan la ley del silencio, los cuales 

alteran los pagos individuales que se sintetizaron en la matriz. Si los castigos son 

suficientemente altos, pueden llevar el equilibrio a la posición no confesar, no 

confesar, que beneficia a ambos criminales.  

 

En general, un juego puede tener n > 1 jugadores. Cuando n = 1, se considera que el 

juego es un problema de control óptimo en donde el jugador trata de maximizar el 

pago relativo a un conjunto fijo de reglas de control o una estrategia fija [60]. 

 

Los juegos cooperativos proveen un medio para la comunicación entre jugadores, 

abriendo la posibilidad de que los agentes puedan establecer alianzas para cooperar 

de alguna forma. La cooperación puede presentarse aún cuando los pagos esperados 

de todos los jugadores se maximizan y dichos jugadores tienen intereses egoístas.  

 

Una forma de representar un juego, especialmente en juegos de dos jugadores, es 

utilizar una matriz de pagos como se ilustró en la tabla 2.1. La matriz de la tabla 2.1 

es en realidad dos matrices y los juegos que utilizan esta representación se conocen 

como juegos bimatriciales ya que representan los pagos de dos jugadores.  

Si  

( ) ( ) kaafaafaa =+∀ 21221121 ,,,,  
donde k es una constante, el juego se conoce como un juego de suma constante.  

 

Si uno de los pagos se modifica para restar k, es decir,  

( ) ( ) kaafaaf −=′
212212 ,,  

encontramos que  

( ) ( ) 0,,,, 21221121 =′+∀ aafaafaa  
y el juego resultante se conoce como juego de suma cero [2]. 

 

Negociación 
 
La TJ no sólo se ocupa de conflictos: también se ocupa de la cooperación. Así, en un 

juego donde se utiliza la negociación para lograr la cooperación entre los 

participantes, es útil definir lo que se conoce como el conjunto de negociación. 

 

El conjunto de negociación 

 
Von Neumann y Morgenstern concluyeron que el resultado de la decisión de un 

jugador racional se encontrará en lo que llamaron el conjunto de negociación. Este 

es el conjunto de todos los convenios individualmente racionales y Pareto óptimos. 
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Eficiencia de Pareto 

 
Una cosa es factible si es posible escogerla. Un resultado x en un conjunto factible X  

es Pareto óptimo si no existe otro resultado y en X tal que beneficia a todos los 

jugadores por lo menos tanto como x y a algunos jugadores les beneficia más. 

 

Racional individual 

 

Un acuerdo es individualmente racional si asigna a cada jugador una utilidad que es 

por lo menos tan grande como la que un jugador puede garantizarse en ausencia de 

un acuerdo. Un punto de desacuerdo d significa que si los jugadores son incapaces 

de llegar a un acuerdo sobre el contrato a firmar, el resultado será que el jugador I se 

le dará un pago 1d  y al jugador II un pago 2d . 

Soluciones de negociación de Nash 

 
John Nash propuso una lista de axiomas que un convenio debe satisfacer en un 

problema de negociación abstracto y demostró que sólo un convenio satisface dichos 

axiomas. Este par de pagos es la solución de negociación de Nash. 

 
Los axiomas de Nash 

 

Nash estableció ciertos criterios que debe satisfacer un procedimiento racional para 

resolver problemas de negociación. Estos son [74]: 

 

• Racionalidad individual: Un jugador no puede obtener menos en el convenio a lo 

que obtendría si no participara en él. 

• Pareto optimalidad: Una solución justa no podrá aceptar un convenio que sea 

mejor para un jugador sin perjudicar a otro. 

• Simetría: En situaciones simétricas, ambos jugadores obtienen lo mismo. 

• El resultado final no debería depender de cómo están calibradas las escalas de 

utilidad de los jugadores. 

• Independiente a alternativas irrelevantes. 

• El convenio acordado siempre debería pertenecer al conjunto de negociación. 

 
Mecanismos que maximizan el producto de las utilidades 

 

Un mecanismo que maximice el producto de las utilidades debe satisfacer las 

siguientes condiciones [74]: 

 

•••• El protocolo es simétricamente distribuido. 

•••• La estrategia está en equilibrio. 
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•••• Dado un protocolo, dos agentes que juegan su estrategia deben concordar en un 

acuerdo que maximice el producto de sus utilidades. En caso de existir más de 

un convenio que maximiza el producto de las utilidades, los agentes concordarán 

en un convenio que maximice la suma de sus utilidades. Si existe más de un 

convenio que maximiza la suma de las utilidades, los agentes concordarán en 

cualquiera de ellos. 

 

Nash mostró que una solución de maximización de productos satisface los axiomas 

establecidos por él. 

 

 

Cooperación 
 

El término cooperación significa trabajar conjuntamente. La cooperación se presenta 

cuando cada agente está convencido de que incrementará sus beneficios mutuos si 

coopera con otros. Sin embargo, la cooperación entre computadoras es complicada 

ya que es necesario manejar explícitamente el entendimiento de los puntos de vista 

del resto de las máquinas, ya sea intercambiando información, modelando el 

comportamiento de las otras máquinas o prediciendo comportamientos. 

 

Durfee [22, 23] recalca la importancia de contar con cierto conocimiento común 

para que los agentes puedan comprenderse, anticipar las acciones de los demás, y 

mantener un comportamiento coherente. 

 

Wooldridge [105] presenta un modelo que describe el proceso de resolución 

cooperativa de problemas y que se describe como: 

 

1. Reconocimiento: algún agente reconoce el potencial de la acción 

cooperativa; este reconocimiento puede efectuarse porque un agente tiene 

una meta que es incapaz de realizar o porque el agente prefiere ser ayudado. 

 

2. Formación de equipo: durante este estado, el agente que reconoce el 

potencial de la acción cooperativa solicita ayuda. Si este estado es exitoso, 

terminará en un grupo que tiene un compromiso para la acción colectiva. 

 

3. Elaboración del plan: en este estado, los agentes tratan de negociar un plan 

de unión que creen que los llevará a la meta deseada. 

 

4. Acción del equipo: en este estado, el nuevo plan de acción continua se 

ejecuta por los agentes, que mantienen una relación de enlazado; esta 

relación se define como un convenio social que cada uno de los agentes 

cumple. 
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Protocolos de cooperación 
 

Una estrategia básica dentro de los protocolos de cooperación es la de descomponer 

y distribuir las tareas. Este mecanismo puede reducir la complejidad de una tarea ya 

que pequeñas subtareas requieren de agentes con menos capacidades y recursos. Sin 

embargo, el sistema debe decidir entre diferentes alternativas de descomponer una 

tarea y el proceso de descomposición de tareas debe considerar los recursos y 

capacidades de los agentes. 

 

Una vez que las tareas han sido descompuestas, pueden distribuirse para su 

ejecución según los siguientes criterios [76]: 

� Evitar sobrecargar recursos críticos. 

� Asignar tareas a los agentes que cumplen con las capacidades necesarias. 

� Hacer que el agente, con más información del problema, asigne tareas a otros 

agentes. 

� Asignar tareas fuertemente interdependientes a agentes cercanos geográfica o 

semánticamente. Esto minimiza costos. 

� Si es necesario, reasignar tareas para terminar las tareas urgentes. 

 

Uno de los modelos para la distribución de tareas se conoce como Red de 

Contratantes [19]. Este es un protocolo de interacción para la solución cooperativa 

de problemas y provee una solución para el problema de conexión: encontrar el 

agente adecuado para trabajar en una tarea dada. La figura 2.1 ilustra este protocolo. 

 

El agente que necesita que se realice una tarea se conoce como contratante; los 

agentes que pueden resolver dicha tarea se conocen como contratados. Desde el 

punto de vista del contratante el proceso es el siguiente: 

 

� Anunciar la tarea que necesita ejecutarse. 

� Recibir y evaluar propuestas de los posibles contratados. 

� Elegir la mejor propuesta. 

� Recibir y sintetizar los resultados. 

 

Desde el punto de vista de los contratados el proceso es el siguiente: 

 

� Recibir anuncios de las tareas. 

� Evaluar la capacidad propia para desempeñar esa tarea. 

� Responder. 

� Realizar la tarea si se acepta la propuesta. 

� Reportar los resultados. 
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Figura 2.1. Pasos del protocolo de Red de Contratantes 
 

Los roles de los agentes no están especificados de antemano. Cualquier agente puede 

ser contratante o contratado permitiendo así una mayor flexibilidad ya que un agente 

contratado puede solicitar ayuda de otros agentes y volverse un contratante. 

 

La estructura del anuncio de tareas puede incluir la siguiente información [102]: 

 

� Agente contratante. Indica la identificación del agente que requiere se realice 

una tarea. 

� Posible contratado. Indica la identificación de los posibles agentes a contratar. 

� Especificación de elegibilidad. Indica las condiciones que deben cumplir los 

posibles contratados para ser elegidos. 

� Tarea a realizar. Breve descripción de la tarea. 

� Especificación del contrato. Indica la información que debe de proporcionar el 

posible contratado. 

� Tiempo de expiración. Tiempo límite para la recepción de propuestas. 
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2.2  Aprendizaje 
 

La capacidad de aprender y la inteligencia son dos conceptos relacionados entre sí. 

El aprendizaje ayuda a la automejora del comportamiento basándose en la 

experiencia. En un sistema multiagente (SMA), los agentes, frecuentemente, se 

encuentran en un medio dinámico, abierto e impredecible. Por ello, es poco factible 

obtener un modelo previo del comportamiento del sistema ya que esto requeriría de 

conocer en forma previa qué condiciones se presentarán en el medio, qué agentes 

estarán disponibles y cómo deberán reaccionar e interactuar en respuesta a dichas 

condiciones [102]. La forma de enfrentarse a este problema es proveer a los agentes 

con la capacidad de mejorar por sus propios medios y así mejorar el desempeño del 

sistema. Además, el proceso de aprendizaje de un agente debe considerar la 

presencia de otros agentes, así, este proceso no es sencillo ya que considera 

información que cambia con el transcurso del tiempo [57, 58, 64].  

 

2.2.1  Aprendizaje y coordinación de  

      actividades 
 

Una de las principales actividades que deben de aprender los agentes que se 

encuentran compartiendo recursos en un medio dinámico es la de cómo coordinar 

sus acciones de tal forma que la compartición de recursos sea lo más cercano posible 

al óptimo o maximice las ganancias de los agentes. Es más, la coordinación de las 

acciones no puede realizarse en forma previa en su totalidad; es decir, los agentes 

cuentan con un conjunto previo de reglas de comportamiento dependiente del 

contexto en el que se desenvuelven, sin embargo,  es necesario que cuenten con la 

capacidad de aprender de la interacción con otros agentes y adaptar los 

comportamientos locales según la información proporcionada por el medio. 

 

En este trabajo utilizamos dos modelos de aprendizaje para ayudar a la coordinación 

de acciones: Aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por generalización. 

 

2.2.2  Aprendizaje por refuerzo 
 

En este modelo de aprendizaje, los agentes aprenden comportamientos por medio de 

interacciones basadas en ensayo y error, dentro de un medio dinámico [34]. Los 

agentes reactivos y adaptativos cuentan con una descripción del estado actual y 

tienen que seleccionar la siguiente acción, de un conjunto de posibles acciones, que 

maximice un refuerzo escalar proporcionado después de realizar la acción elegida.  

 

Algunas de las características del aprendizaje por refuerzo son [103]: 
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� El aprendizaje ocurre a través de la experimentación basada en prueba y error 

con el medio ambiente. 

� La retroalimentación es a base de un pago escalar. 

� En tareas de toma de decisiones secuenciales, el pago puede repartirse y 

retrasarse. 

� Se requiere poco o ningún conocimiento previo. 

� Es incremental y puede usarse en línea. 

� Puede usarse para aprender tareas reactivas. 

� Se puede usar en ambientes no determinísticos. 

� Cuando se usa con métodos de diferencia temporal es eficiente en aprender 

tareas de toma de decisiones secuenciales. 

 

Los agentes con capacidades de aprendizaje por refuerzo cuentan con metas 

explícitas, pueden sensar el medio, y pueden escoger acciones para influenciarlo. 

 

Elementos del aprendizaje por refuerzo 
 

Además del agente y su medio, es posible identificar cuatro elementos principales de 

un sistema de aprendizaje por refuerzo: una política, una función de recompensa, 

una función de valor y, opcionalmente, un modelo del medio [91]. 

 

La política define la forma en la que un agente se comportará en un momento dado; 

es decir, es el mapeo de la información percibida del medio y su estado actual hacia 

acciones a ser tomadas. 

 

La función de recompensa define la meta; es decir, mapea la información  percibida 

del medio y su estado actual a un número que indica la deseabilidad de dicho estado. 

Un agente que utiliza el aprendizaje por refuerzo tiene el objetivo de maximizar el 

total de la recompensa recibida a largo plazo. Así, la función de recompensa define 

qué eventos son buenos o malos para el agente y debe permanecer inalterable por el 

agente. Sin embargo, puede servir como base para cambiar la política. 

 

La función de valor especifica lo que es bueno en el largo plazo; es decir, el valor de 

un estado es la suma total de las recompensas que un agente puede esperar acumular 

en el futuro, iniciando en dicho estado. Así, mientras las recompensas determinan la 

deseabilidad inmediata de un estado, los valores indican la deseabilidad a largo 

plazo de los estados después de tomar en cuenta los estados más prometedores como 

los estados a seguir, y las recompensas disponibles en estos estados. 

 

Si no existen recompensas no pueden existir valores y el propósito de estimar 

valores es el de alcanzar mayor recompensa. Sin embargo, cuando se realiza un 

proceso de proponer y evaluar decisiones, lo que utiliza el agente son los valores. 

Esto significa que un agente debe de buscar realizar las acciones que lo lleven a los 

estados con los valores más altos, no con la recompensa más alta, debido a que estas 
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acciones obtienen la mayor recompensa en el largo plazo. En procesos de toma de 

decisiones y planeación lo que interesa calcular son los valores. Sin embargo, este 

proceso es más difícil que asignar recompensas ya que estas se proporcionan 

inmediatamente por el medio y los valores se calculan y actualizan continuamente a 

partir de las secuencias de observaciones que realiza el agente durante su ejecución. 

 

El modelo del medio permite simular el comportamiento del mismo. Por ejemplo, 

dado un estado y una acción, el modelo puede predecir el estado y recompensa 

resultantes. 

 

En este modelo de aprendizaje, el agente y su medio interactúan en una secuencia de 

pasos en un tiempo discreto, t = 0,1,2,…. En cada paso t, el agente recibe alguna 

representación del medio y con esta representación actualiza su estado actual: 

Sst ∈ , donde S es el conjunto de posibles estados, y puede seleccionar una acción, 

( )tt sAa ∈  , donde ( )tsA  es el conjunto de acciones disponible en el estado ts . Un 

paso del tiempo después, como consecuencia de sus acciones, el agente recibe una 

recompensa numérica, ℜ∈+1tr , y cambia su estado actual a un nuevo estado, 1+ts . 

 

En cada paso del tiempo, el agente implementa un mapeo de estados a 

probabilidades de selección de las diferentes acciones disponibles para cada estado. 

Este mapeo se conoce como la política del agente y se denota por tπ , donde ( )ast ,π  

es la probabilidad de que aat =  si sst = . Los métodos de aprendizaje por refuerzo 

especifican cómo el agente cambia su política como resultado de su experiencia. La 

meta del agente es la de maximizar la cantidad total de refuerzo en el largo plazo. 

 

En los problemas donde se utilizan modelos de aprendizaje por refuerzo se espera 

que el medio sea no determinístico, es decir, que escogiendo la misma acción en un 

mismo estado en ocasiones diferentes, el resultado puede variar en diferentes estados 

y/o diferentes valores de refuerzo. Sin embargo, se espera que el medio sea 

estacionario, es decir, que las probabilidades de realizar transiciones de estados o de 

recibir un refuerzo determinado no cambien con el tiempo. 

 

El aprendizaje por refuerzo se diferencia de los modelos de aprendizaje supervisado 

en que la información no se presenta en forma de pares entrada/salida. En cambio, 

una vez que el agente ha seleccionado una acción, recibe el valor de refuerzo y el 

estado resultante, pero no recibe qué acción será la mejor de acuerdo a sus intereses 

de largo plazo. Es necesario que el agente obtenga experiencia sobre los posibles 

estados, acciones, transiciones y recompensas del sistema con la finalidad de actuar 

de la mejor forma. Otra diferencia es el desempeño en línea, es decir, la evaluación 

del sistema se realiza concurrentemente con el aprendizaje. 

 

Uno de los retos del aprendizaje por refuerzo y no de otras clases de aprendizaje es 

el saber decidir adecuadamente entre la explotación y la exploración. Para obtener 
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más recompensa un agente, con aprendizaje por refuerzo, debe elegir acciones que 

ha probado previamente y que generan una recompensa positiva (explotación). Sin 

embargo, para descubrir estas acciones, debe de probar acciones que no ha 

experimentado de antemano (exploración).  

 

Valores de retorno 
 
Como se mencionó previamente, la meta del agente consiste en maximizar la 

recompensa que recibe en el largo plazo. Es necesario, entonces, definir cómo se 

logrará esto. Al respecto, sabemos que un agente recibirá luego de algún intervalo de 

tiempo t una secuencia de recompensas del tipo ,,,, 321 Κ+++ ttt rrr que nos permite 

definir el valor de retorno (o modelo de comportamiento óptimo u optimalidad [41]), 

o función tR  que el agente busca maximizar. tR  se define de acuerdo a la ecuación: 

∑
=

+++ =++++=
T

t

tTtttt rrrrrR
0

321 Κ    (2.7) 

 

donde t son los intervalos discretos de tiempo y T es el tiempo final. Al modelo 

descrito en la ecuación 2.7 se le conoce como el modelo de horizonte finito, y es el 

modelo más sencillo, aplicable cuando se tiene noción de la localización del estado 

final; esto es, cuando la interacción agente-medio se compone de episodios o 

interacciones repetidas, de ahí que a este tipo de problemas se les denomine 

problemas episódicos. Los episodios terminan en un estado conocido como estado 

terminal y, una vez alcanzado este estado, se inicia uno nuevo a partir de un estado 

inicial. 

 

Por otro lado, en muchos casos la interacción entre el agente y el medio transcurre 

en forma continua sin un límite definido claramente. A estos problemas se les 

denomina problemas continuos, en cuyo caso el modelo de horizonte finito deja de 

ser adecuado debido a que conforme el tiempo T  tiende a ∞ , el valor de retorno 

también lo hará. 

 

El modelo de horizonte continuo o modelo de recompensa reducida (discount 

reward) considera que las recompensas recibidas por el agente se afectan por un 

factor de descuento γ ( )10 ≤≤ γ  a medida que se avanza en el horizonte de 

propagación, de acuerdo a la ecuación 2.8: 
 

∑
∞

=

+++++ =+++=
0

13

2

21

k

kt

k

tttt rrrrR γγγ Κ    (2.8) 

El factor de descuento determina el valor actual de futuras recompensas: una 

recompensa obtenida en un intervalo de tiempo k en el futuro valdrá únicamente 
1−kγ  veces lo que valdría si se hubiera obtenido inmediatamente. Por lo tanto, si 

1<γ  la suma infinita adquiere un valor finito a medida que la secuencia de 
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recompensas { }tr  se acota. Si 0=γ , el agente se vuelve “miope” y se preocupa 

únicamente por maximizar la recompensa inmediata, y su objetivo se limita a 

seleccionar la acción ta  que le permita maximizar únicamente 1+tr , y no tR . A 

medida que γ  se aproxima a 1 el agente da mayor importancia a las recompensas 

futuras y, por lo tanto, está más capacitado para maximizar tR . 

 

Otro modelo propuesto es el conocido como recompensa  promedio, en donde los 

agentes consideran acciones que optimizan el promedio de las recompensas: 

 

∑
=

=
T

t

tt r
T

R
0

1
     (2.9) 

 

Este modelo puede verse como el caso límite del modelo de horizonte infinito 

cuando 1→γ . Un problema que se presenta con este criterio es que no es posible 

distinguir entre políticas con las que se obtengan recompensas elevadas en los pasos 

iniciales, y políticas con las que se obtengan recompensas elevadas en los pasos 

finales. 

  

Suposición Markoviana 
 

La mayoría de los modelos de aprendizaje por refuerzo asumen que el agente, en 

cualquier punto del tiempo codifica, en su representación interna, toda la 

información relevante para predecir los efectos de sus acciones. Esto se conoce 

como la suposición Markoviana del medio. Un proceso de Markov
1
 puede 

representarse por la 4-tupla rPAS ,,,  donde [62]: 

 

 S     es el conjunto de estados. 

 A     es el conjunto de acciones. 

[ ]1,0: αASSP ××    proporciona la probabilidad de cambiar del  

estado s1 al estado s2 si se realiza la acción a. 

RASr α×:    es un valor escalar que representa la  

recompensa. 

 

En un modelo de aprendizaje por refuerzo, si el medio en el que se encuentra el 

agente tiene la propiedad de Markov, su dinámica de un paso nos permite predecir el 

siguiente estado y la recompensa esperada dado el estado y acción actuales. Una 

tarea de aprendizaje por refuerzo que satisface la propiedad de Markov se conoce 

como un Proceso de Decisión de Markov (PDM) [41]. Si el espacio de estados y 

acciones es finito, se conoce como un Proceso de Decisión de Markov Finito (PDM 

                                                           

1 Se dice que una señal de estado que contiene toda la información relevante tiene la propiedad de 

Markov 
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finito). Los PDM finitos se definen por sus conjuntos de estados y acciones, así 

como por una dinámica del medio de un sólo paso. Dados un estado y una acción, s 

y a, la probabilidad de cada siguiente estado, s′ , es: 

 

{ }aassssP ttt

a

ss ==′== +′ ,Pr 1         (2.10) 

 

Estas cantidades representan probabilidades de transición. En forma similar, dado 

cualquier estado y acción, s y a, junto con el siguiente estado, s′ , el valor esperado 

de la siguiente recompensa es: 

 

{ }ssaassrER tttt

a

ss
′==== ++′ 11 ,,         (2.11) 

 

Funciones de valor 
 

Los algoritmos, en el aprendizaje por refuerzo, se basan en estimar funciones de 

valor de estados (o de pares estado-acción) que determinan qué tan bueno es para el 

agente encontrarse en un cierto estado (o desempeñar alguna acción dado un estado). 

La noción de qué tan bueno se refiere a las recompensas futuras que pueden 

esperarse. Las funciones de valor se definen con respecto a diferentes políticas. Así, 

el valor de un estado s bajo la política π , denotado por ( )sV π , es la recompensa 

esperada cuando se inicia en el estado s y se sigue la política π . Para Procesos de 

Decisión de Markov definimos a la función de estado-valor para la política π , 

( )sV π , como: 

( ) { }
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   (2.12) 

donde: 

{ }πE  denota el valor esperado dado que el agente sigue la política π . 

tR  denota el valor de retorno como la suma de las recompensas y se  

define por ∑
∞

=

++=
0

1

k

kt

k

t rR γ . 

kγ   es el rango de descuento ( 10 ≤≤ γ ) que determina el valor presente  

de futuras recompensas: una recompensa recibida k pasos en el  

futuro. 

r    es la recompensa recibida. 

ts   representa el estado al tiempo t. 

 

En forma similar, se define el valor de tomar la acción a en el estado s bajo la 

política π , denotado por ( )asQ ,π  como: 
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( ) { }
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        (2.13) 

 
πQ  es la función acción-valor para la política π . 

 

Una de las propiedades fundamentales de las funciones de valor, en el aprendizaje 

por refuerzo y la programación dinámica, es que satisfacen relaciones de 

recursividad específicas. Por cada política π  y estado s, la siguiente condición se 

mantiene entre el valor del estado s y el valor de sus posibles estados sucesores. Así, 

las ecuaciones 2.12 y 2.13 pueden expresarse como: 

 

( ) ( ) ( )[ ]∑∑
′

′′
′+=

s

a

ss

a

ss

a

sVRPassV ππ γπ ,          (2.14) 

 

( ) ( )[ ]∑
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s

a

ss

a

ss asQRPasQ ,, ππ γ           (2.15) 

 

Las ecuaciones 2.14 y 2.15 se conoce como las ecuaciones de Bellman para π
V  y 

πQ , respectivamente. Las ecuaciones de Bellman promedian todas las posibilidades, 

afectadas por su probabilidad de ocurrencia, estableciendo que el valor de un estado 

inicial será igual al valor descontado del estado futuro, más la recompensa esperada 

al realizar la transición. 

 

Funciones de valor óptimas 
 

El resolver una tarea utilizando aprendizaje por refuerzo significa encontrar una 

política que obtenga la mayor recompensa a largo plazo. Se define como política 

óptima aquella que es mejor o igual que cualquier otra. Como puede existir más de 

una política óptima, las denotamos como *π . Todas comparten la misma función 

estado-valor, conocida como la función óptima de estado-valor, denotada por *
V  y 

definida como: 

( ) ( )sVsV
π

π
max* =           (2.16) 

para toda Ss ∈ . 

 

Las políticas óptimas también comparten la función óptima acción-valor, denotada 

por *Q  y definida como: 

( ) ( )asQasQ ,max,* π

π
=          (2.17) 

para toda Ss ∈  y Aa ∈ .  
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Debido a que *
V  es la función de valor para una política, debe satisfacer la 

condición dada en la ecuación 2.14. Así, definimos la ecuación óptima de Bellman 

para *
V , que expresa el hecho de que el valor de un estado siguiendo una política 

óptima debe ser igual al valor esperado para la mejor acción seleccionada a partir de 

dicho estado, como: 
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La ecuación óptima de Bellman para *Q  es: 
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Métodos de solución para PDM 
 

Entre los métodos existentes para solucionar un PDM se encuentra el aprendizaje 

por refuerzo. Dentro del aprendizaje por refuerzo tenemos los siguientes conceptos 

importantes: la programación dinámica, los métodos Monte Carlo, y el aprendizaje 

por diferencia temporal. 

 

La programación dinámica resuelve problemas que cuentan con las siguientes 

características [96]: 

 

1. El problema puede dividirse en etapas y una decisión debe tomarse en cada una. 

2. Cada etapa cuenta con diferentes estados asociados a ella. 

3. La decisión tomada en una etapa transforma un estado a otro en la siguiente 

etapa. 

4. Dado el estado actual, la decisión óptima para cada uno de los estados restantes 

no depende de los estados o decisiones previas. 
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5. Existe una relación recursiva que identifica la decisión óptima para la etapa j, 

dado que la etapa j+1 ha sido resuelta. 

6. La etapa final debe resolverse por sí misma. 

 

Los métodos basados en la programación dinámica requieren un modelo del medio 

exacto y completo y no son recomendables para la solución de problemas grandes. 

Sin embargo, comparados con otros métodos en la solución de Problemas de 

Decisión de Markov son eficientes. Una de las principales limitantes es que el 

número de estados crece exponencialmente con el número de variables. 

 

Los métodos Monte Carlo no requieren de un modelo completo pero no funcionan 

para realizar cálculos en incrementos de un paso a otro. Es decir, para asignar una 

recompensa a un estado es necesario esperar hasta la terminación del episodio.  

 

Los métodos Monte Carlo aprenden las funciones de valor y políticas óptimas a 

partir de muestras de episodios. Esto les da las siguientes ventajas sobre los métodos 

de programación dinámica [91]: 

 

• Pueden aplicarse para que un agente se comporte de forma óptima 

directamente de la interacción con el medio, sin requerir un modelo de este. 

• Pueden aplicarse con modelos simulados, que son más fáciles de obtener que 

los modelos completos del medio requeridos por los métodos de 

programación dinámica. 

• Debido a que la estimación de las funciones de valor son independientes, se 

pueden aplicar a regiones de un problema general sin tener la necesidad de 

solucionar el problema completo. 

 

Sin embargo, la principal limitante de los métodos Monte Carlo radica en que se 

requiere del uso de inicios exploratorios para fomentar la exploración, lo cual limita 

su uso en problemas simulados y, en general, no pueden ser aplicados en problemas 

donde se requiera aprender en un ambiente real. Por otro lado, estos métodos 

carecen de pruebas de convergencia, además de que su efectividad ha sido poco 

estudiada [91]. 

 

Los métodos basados en la diferencia temporal son una combinación de los métodos 

de programación dinámica y los métodos de Monte Carlo. Al igual que los métodos 

de Monte Carlo, pueden aprender a partir de la experiencia sin requerir un modelo 

del medio y, de la misma forma que los métodos de programación dinámica, 

actualizan la estimación de las funciones de valor utilizando otras estimaciones 

aprendidas, sin la necesidad de esperar hasta el final de un episodio para poder 

actualizar la estimación de las funciones de valor. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que el mayor problema del aprendizaje por 

refuerzo es saber cuándo una acción considerada es buena, y si tiene efectos en el 
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largo plazo (problema de asignación de crédito temporal [91]). Una estrategia es 

esperar hasta que un episodio finaliza, evaluar la solución del algoritmo y 

recompensar si los resultados fueron buenos o penalizar en el caso de que sean 

malos. Sin embargo, en problemas continuos (donde la interacción agente-ambiente 

no termina en episodios claramente definidos), aplicar esta estrategia es difícil ya 

que no se conoce cuál será el estado final. En estos casos se requiere de utilizar el 

algoritmo de iteración de valores, actualizando los valores estimados de las 

funciones de valor en función de la recompensa inmediata y el valor estimado del 

estado futuro en la transición. Estos algoritmos son los métodos de diferencia 

temporal [90]. 

 

Aprendizaje de la política óptima 
 

Dentro de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo se encuentran aquellos que 

obtienen una política óptima para un PDM si se tiene un modelo. El modelo consiste 

del conocimiento de una función de probabilidad de transición, ( )sasT ′,, , y una 

función de refuerzo ( )asR , .  

 

El problema primordial del aprendizaje por refuerzo es el de cómo obtener una 

política óptima cuando no se conoce un modelo de antemano. Así, el agente debe 

interactuar directamente con su medio para obtener información que servirá para 

generar una política óptima. Existen dos formas de proceder [41]: 

 

• Libres de modelo. 

• Basados en un modelo. 

 

Hay que resaltar que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta un agente 

que aprende utilizando aprendizaje por refuerzo es el de la asignación temporal de 

crédito; es decir, ¿cuándo saber que una acción es buena cuando puede provocar 

efectos positivos más adelante?. Una estrategia es esperar hasta el final y 

recompensar, positivamente o negativamente, todas las acciones elegidas si el 

resultado es positivo o negativo, respectivamente. Sin embargo, algunas veces es 

difícil determinar cuándo es el final de una tarea y además se requeriría de una gran 

cantidad de memoria disponible para almacenar las acciones hasta el momento del 

refuerzo. En lugar de ello, se ajusta el valor estimado de un estado basándose en la 

recompensa inmediata y el valor estimado del siguiente estado. Esta clase de 

algoritmos se conoce como métodos de diferencia temporal. Dos métodos de 

aprendizaje de diferencia temporal son: 
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Métodos libres de modelos 
 

• Aprendizaje adaptativo heurístico crítico (AHC: Adaptive Heuristic Critic) [91]: 

El proceso de aprender la política de decisión para la acción está separado de la 

función de utilidad de aprendizaje que usa el crítico para la evaluación de un 

estado. La figura 2.2(A) ilustra este tipo de algoritmo. 

 

• Q-learning: Una función de utilidad, Q, se aprende para evaluar tanto las 

acciones como los estados. Una comparación de ambos tipos de aprendizaje por 

refuerzo puede encontrarse en [52]. Q-learning ha demostrado ser un mejor 

método para aplicaciones de robótica reactiva en un medio dinámico simulado. 

Q-learning se conoce como un control de diferencia temporal carente de política. 

La figura 2.2(B) ilustra este tipo de algoritmo. 

 

 
 

Figura 2.2. Modelos de aprendizaje por refuerzo 
 

El aprendizaje por refuerzo basado en Q-learning se define como: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
tttttttt asQasQrasQasQ ,,max ,, 1

a
1 −++← ++ γα              (2.20) 

Donde: 

Q  es la función acción-valor. 

st  es el estado al tiempo t.  

at  es la acción elegida al tiempo t. 

α  es el rango de  aprendizaje (entre 0 y 1). 

r es la recompensa recibida por elegir una acción dado un estado. 

γ  es el factor de descuento. 

 

Utilizando (2.20) la función acción-valor aprendida, Q, directamente aproxima a Q
*
, 

la función óptima de acción-valor, independientemente de la política seguida. La 

política afecta en el sentido en que determina qué par estado-acción se visita y se 

actualiza. Sin embargo, todo lo que se requiere para una correcta convergencia es 

que todos los pares continúen actualizándose [91]. 
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En la ecuación 2.20 un agente en un tiempo t localizado en un estado Sst ∈ , elige 

una de las posibles acciones 
tst Aa ∈ , en el estado de acuerdo a una política de 

selección. La ecuación en 2.20 actualiza la función de evaluación para ese par 

estado-acción considerando el valor de recompensa obtenido, tr , y la función de 

evaluación máxima para todas las posibles acciones en el estado futuro s′  [54]. 

 

Q-learning es uno de los métodos empleados con mayor frecuencia para la solución 

de problemas de aprendizaje por refuerzo. Esto se debe a su simplicidad y robustez 

que permite aplicarlo de forma rápida y eficiente con requerimientos mínimos de 

cómputo. Además, Q-learning estima la función de valor de un par estado-acción 

utilizando las estimaciones de las funciones de valor de otros pares estado-acción, 

como en los métodos de programación dinámica. Sin embargo, similarmente a los 

métodos de Monte Carlo, no requiere un modelo del medio. Estas dos propiedades 

junto con la propiedad de que Q-learning es incremental en donde un agente puede 

aprender directamente de sus interacciones con el medio, lo hacen un algoritmo de 

aprendizaje por refuerzo muy atractivo [54]. Es por ello que este algoritmo se 

escogió como el modelo de aprendizaje en esta tesis. Sin embargo, es necesario 

ampliar la ecuación 2.20 para poder considerar varios agentes aprendiendo las 

funciones de valor asociadas a un mismo estado pero tomando en cuenta la 

participación de cada uno de ellos. 
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2.3  Negociación 
 

La palabra negociar significa “conferenciar, hablar o discutir a efectos de alcanzar 

un acuerdo” [50]. El proceso de negociación entre agentes, o mejor dicho, en un 

sistema multiagente, está dado en el momento en el que se presenta un conflicto por 

el uso de los recursos. 

 

La negociación es una forma viable de resolver conflictos cuando las siguientes 

condiciones son verdaderas [50]: 

 

� Existen dos o más partes (personas, grupos, organizaciones). 

� Existe un conflicto de intereses. 

� Las partes negocian para conseguir un mejor trato que simplemente tomar lo que 

la otra parte voluntariamente les puede dar. 

� Las partes, por lo menos al principio, prefieren llegar a un acuerdo que a una 

discusión abierta. La negociación se presenta cuando no existe un conjunto fijo o 

establecido de reglas, procedimientos o sistemas para resolver conflictos; o 

cuando las partes prefieren trabajar fuera del sistema para generar su propia 

solución al conflicto. 

� Cuando se negocia, se espera dar y recibir. 

 

Easterbrook [25] describe que un aspecto fundamental del trabajo colaborativo es 

que los individuos no son idénticos, y pueden ejecutar las mismas tareas con 

diferencias en sus expectativas, metas, y estilos de trabajo. Además, pueden contar 

con diferente tiempo para llegar a la solución de un problema, y tal vez diferentes 

nociones de lo que el problema es. Estas diferencias pueden ocasionar conflictos que 

se clasifican de la siguiente manera: 

 

� Conflictos entre grupos de interés que estén en competencia por el uso de 

recursos. 

� Conflictos entre compañeros en una relación bilateral, particularmente 

problemas de coordinación. 

� Conflictos entre un superior y un subordinado. 

 

A continuación mencionaremos algunos puntos interesantes referentes a conflictos: 

 

� Son inevitables en la mayoría de los grupos. 

� Entre más cohesivo sea el grupo, menos conflicto existe.  

� Si la comunicación entre los integrantes es ineficiente, más posibilidades hay 

para generar conflictos. 

� Los conflictos pueden ser útiles para mejorar situaciones obsoletas. 

� Los diferentes estilos de manejo de conflictos varían con las presiones del 

tiempo. 
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� El tamaño del grupo aumenta la ocurrencia y la resolución de conflictos. 

� Existen diferentes formas de manejar un conflicto (competir, colaborar, evitar, 

compartir, complacer). 

 

En la negociación, además, deben de considerarse las interdependencias. Una 

situación de dependencia mutua se conoce como interdependencia. Las relaciones 

interdependientes son más complejas que las situaciones en las que existe 

dependencia o independencia. Cuando existe independencia, se puede ser indiferente 

a una cierta situación. Si se es dependiente, se debe de adaptar a las demandas de 

otros. Cuando la relación es de interdependencia, es posible influenciar en la otra 

parte y se cuenta con muchas opciones. Manejar dichas opciones puede ser muy 

difícil por la relación de interdependencia. El contar con metas interdependientes no 

quiere decir que todos desean exactamente lo mismo, sino que para que el grupo 

cumpla sus metas, sus miembros deben trabajar juntos. 

 

Uno de los puntos centrales de este trabajo se refiere a la negociación. Se considera 

al mejor negociador como aquél que dirige sus esfuerzos a la victoria, pero no a 

expensas de sus colegas, sus clientes o sus rivales. Es decir, es el que considera que 

el mejor resultado es el que hace ganadores a todas las partes de un acuerdo [26]. 

Esta es la parte esencial de una negociación con dos ganadores: ambos pueden 

obtener beneficios. Este tipo de negociación permite que las dos partes alcancen sus 

objetivos. En las negociaciones con un ganador y un perdedor, una parte alcanza sus 

objetivos pero la otra no. De hecho, la parte vencedora consigue buenos resultados, 

por lo menos a corto plazo. Sin embargo, el resultado a largo plazo es imperfecto y 

se pueden generar enemigos, ya que el perdedor buscará ser el ganador la próxima 

vez y, por lo general, a costa de quien ganó la primera. 

 

Es relativamente fácil efectuar una negociación ganador-perdedor, sobre todo si 

alguna de las partes cuenta ya con cierta ventaja. Sin embargo, es mejor llegar a una 

solución en las que ambas partes ganen. Este tipo de soluciones es el resultado de la 

flexibilidad, la creatividad y el trabajo en equipo por parte de todos los implicados. 

Una negociación así requiere de un firme compromiso con los conceptos de equidad 

y juego limpio. 

 

Para lograr un acuerdo, lo primero que debe hacerse es establecer las áreas de mutuo 

acuerdo para evitar desviaciones innecesarias durante el proceso de negociación, 

donde se tratará de llegar a una solución en aquellas áreas en las que no hay 

coincidencias. Al establecer los objetivos comunes al inicio de la negociación, se 

acelera todo del mecanismo. Una vez establecidos los puntos de acuerdo, es 

necesario negociar los puntos en desacuerdo y buscar cerrar un trato lo antes 

posible. Para ello, lo primero que debe hacerse es identificar las áreas en desacuerdo, 

clasificarlas en orden de importancia e iniciar un proceso de propuesta, contra 

propuesta y mutuas concesiones. 
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Sin embargo, no todas las negociaciones llegan a un acuerdo mutuo, sino que se 

quedan en un punto muerto. Esto ocurre cuando las partes negociadoras han llegado 

tan lejos como estaban dispuestos y se niegan a ceder en cualquier otro tema en 

desacuerdo. Este punto muerto puede evitarse aplicando algunas técnicas básicas 

como: mantener el diálogo, aplicar nuevos puntos de vista en la negociación, retirada 

táctica, o sustitución de negociadores [50]. 

 

Dentro de un esquema competitivo, para negociar mejor es necesario contar con la 

mayor información posible: los beneficios del oponente, los puntos de resistencia, 

los niveles de confianza, la motivación, entre otros, y evitar que el oponente conozca 

esa misma información sobre nosotros. Además, se permite proporcionar 

información arreglada para que el oponente crea ciertas cosas que nos son 

favorables. Este esquema nos lleva a un modelo ganador-perdedor.  

 

2.3.1 Criterios para la evaluación de 

protocolos de negociación 
 

En una situación de competencia en sistemas multiagente es necesario definir un 

mecanismo (protocolo) que permita resolver sus conflictos y llegar a un acuerdo de 

cooperación. Estos mecanismos se conocen como protocolos de negociación. 

¿Cuáles son las condiciones que un protocolo de negociación debe satisfacer tal que 

sea aceptado por los agentes en un dominio específico? 

 

•••• Distribuido No debe existir un agente central que controle la negociación. 

•••• Instantáneo Los conflictos deben resolverse sin tardanza. 

•••• Eficiente  Los conflictos deben evitarse cuando sea posible y el  

mecanismo debe permitir a los agentes a llegar a un acuerdo  

Pareto Óptimo. 

•••• Simple  El proceso de negociación debe ser simple. Debe ser corto y  

consumir sólo un monto razonable de recursos  

computacionales. 

•••• Simétrico  El mecanismo de coordinación no debe de tratar a los agentes  

en forma diferente por atributos no relevantes. Las funciones  

de utilidad de los agentes y su rol son los atributos relevantes. 

•••• Estable  Debe de haber un punto de equilibrio en el protocolo de  

negociación. 

•••• Satisfacible Si un agente necesita un recurso, en algún momento tendrá  

acceso a él. 

 



Sistemas multiagente 

 

 36 

2.3.2 Negociación para la solución de 

problemas distribuidos 
 

El problema de la negociación se encuentra dentro de lo que se conoce como 

solución de problemas distrubuidos, cuya principal característica es la cooperación 

en un grupo descentralizado de elementos. Estos elementos, o agentes, cooperan en 

el sentido de que ninguno posee toda la información necesaria para resolver un 

problema completamente: la información debe de compartirse para que el grupo 

genere una respuesta [19]. 

 

El interés en este tipo de resolvedores de problemas se presenta por la promesa de 

incrementar la velocidad, la confiabilidad y la extensibilidad, así como la capacidad 

de manejar aplicaciones que están distribuidas espacial y funcionalmente, además 

del incremento en la tolerancia a la incertidumbre. En el estudio de la solución de 

problemas distribuidos existen tres características a considerar: 

 

� El problema de asegurar un comportamiento coordinado global cuando este 

comportamiento es el resultado de la adición de acciones basada en un 

conocimiento local incompleto. 

 

� La necesidad de un protocolo que sirva para la resolución de problemas, más que 

para la comunicación por sí misma.  

 

� La utilidad de la negociación como un mecanismo fundamental para la 

interacción cuando se presentan conflictos.  

 

Coherencia global y conocimiento limitado 
 

Uno de los problemas que se presentan cuando se utilizan múltiples resolvedores de 

problemas es la coherencia. En cualquier momento se pueden tener dos o más 

agentes activos cuyas acciones pueden interferirse unas con otras. Por ejemplo, 

pueden existir conflictos por el manejo de recursos; un agente puede destruir, sin 

saberlo, los resultados de otro; se pueden realizar acciones redundantes, entre otros. 

Esto se debe a que es muy difícil lograr un comportamiento coordinado cuando cada 

agente cuenta con un conocimiento limitado del problema. La solución sería 

proporcionar a cada uno de los agentes toda la información del problema: del medio 

y del comportamiento del resto de los agentes. Sin embargo, esto es impráctico, 

desde el punto de vista computacional, en tiempo y espacio. Además, si el agente 

cuenta sólo con el conocimiento necesario, se puede facilitar la comprensión del 

problema y la comunicación entre los agentes (no se cuenta con información 

irrelevante). 
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Protocolos para la solución de problemas 
 

El trabajo realizado en protocolos se ha centralizado en establecer una comunicación 

confiable y eficiente. Sin embargo, la cooperación no puede establecerse entre los 

nodos con sólo indicar cómo deben de comunicarse sino que además hay que indicar 

qué deben decirse unos a otros. 

 

Ahora bien, los protocolos pueden incluir componentes que faciliten la negociación 

en el caso de existir conflictos. Por ejemplo, la negociación propuesta por Davis [19] 

tiene los siguientes componentes: 

 

� Intercambio bidireccional de información. 

� Cada parte de la negociación evalúa  la información desde su punto de vista. 

� Se llega a un acuerdo final por selección mutua. 

 

Davis recalca la importancia de contar con un protocolo de comunicación eficiente 

ya que la comunicación es más costosa que el cálculo computacional. Así, si dicho 

protocolo utiliza el menor número de bits es necesario invertir menos tiempo y 

recursos en la comunicación.  

 

Davis propone la red de contratantes para manejar el problema de la división de 

tareas, la negociación y, el problema de conexión. La red de contratantes cuenta con 

el siguiente modelo: 

 

� Un contratante descompone un problema, busca a los posibles contratados para 

que actúen sobre ciertas partes del problema y monitorea la ejecución de los 

problemas. 

� Uno o más contratados ejecutan una subtarea, ya sea realizando el trabajo o 

tomando el papel de un contratante y subcontratando a otros agentes. 

 

Tanto los contratantes como los contratados se encuentran en un proceso de ofertas: 

 

1. Un contratante anuncia una tarea. 

2. Los posibles contratados evalúan la tarea con respecto a sus propias 

habilidades y recursos necesarios para completarla. 

3. Los posibles contratados hacen ofertas al administrador. 

4. El contratante escoge a un sólo contratado y espera los resultados. 

 

Cuando en un sistema se cuenta con la participación de varios agentes, es posible 

que exista conflicto en sus acciones. Cuando esto sucede, los agentes no pueden 

actuar como un equipo bien coordinado. Una forma de solución es la de 

proporcionar un fundamento para la cooperación y la organización. Así, Davis 

propone lo siguiente: 

 



Sistemas multiagente 

 

 38 

� La negociación como un mecanismo de interacción. 

� La red de tareas resultante de la descomposición del problema. 

� Un lenguaje común para la comunicación entre los agentes. 

 

La parte fundamental para la resolución de problemas es la negociación, en donde 

los agentes intercambian información para llegar a un acuerdo. Se divide en tres 

partes principalmente. 

 

1. Intercambio de información. 

2. Evaluación de la propia perspectiva. 

3. Selección de un acuerdo final. 

 

2.3.3 Procesos de negociación como  

sistemas de comunicación 
 

En [33], Hernández propone que, bajo un enfoque lingüístico, el proceso de 

negociación puede ser visto como un sistema de acción comunicativa. Este sistema 

está compuesto por redes de conversaciones, donde cada una de las conversaciones 

es a su vez una red de actos del habla unidos lógicamente entre sí. Un acto de habla 

se define cono la unidad básica de comunicación humana. En una conversación, 

cada pronunciamiento que efectúa un hablante, se denomina acto de habla. 

 

Se definen tres fases de negociación. La primera fase está compuesta de 

conversaciones, cuyas funciones primarias están enfocadas a preparar a los 

miembros del grupo para la negociación propiamente dicha. Éstas son: dar inicio 

formal a la negociación, establecer relaciones interpersonales, hacer una 

introducción al problema u objetivos que se adoptarán. La segunda fase es el núcleo 

de la negociación. Las conversaciones características de esta etapa son: 

determinación de criterios de evaluación, propuestas y contra propuestas de 

alternativas, argumentación en contra o a favor de éstas, pronunciaciones de 

consejos sobre cursos de acción, transmisión de información, distribución de 

actividades, acusaciones y explicaciones, etc. Finalmente, se da inicio a la última 

fase, cuyo objetivo es dar término a la negociación, incluye: determinar la solución 

final acordada por el grupo, formular formalmente dicha solución, postergar la 

negociación, o terminarla abruptamente. 

 

A partir del análisis de las actividades comunicativas como pronunciamientos que 

realizan los individuos a lo largo de la negociación, se definen los actos de habla, 

que están conectados lógicamente entre sí, construyendo conversaciones complejas, 

que en conjunto conforman un proceso de negociación.  
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Sycara [92] propone un modelo de comunicación entre agentes ya que considera que 

la carencia de una buena comunicación puede ocasionar conflictos. Los cálculos 

internos de cada agente, que son el resultado de efectuar evaluaciones de diferentes 

propuestas, se intercalan con comunicaciones entre otros agentes como resultado de 

dichos cálculos. Debido a que los agentes evalúan de forma diferente los diseños al 

utilizar diferentes criterios de evaluación, la información que se comunica de un 

agente a otro no puede constar sólo de sus propias decisiones. Es necesario 

comunicar justificaciones de sus decisiones y los cambios propuestos. 

 

En el trabajo de Sycara se hace distinción entre dos tipos de vocabulario: público y 

privado. Cada agente cuenta con un vocabulario privado que puede ser o no 

inteligible para otros agentes y que le sirve para llevar la cuenta de su experiencia 

individual y, durante el proceso de negociación, para generar y evaluar propuestas. 

En cambio, para la comunicación entre otros agentes es necesario utilizar un 

vocabulario público que es comprensible para todos los agentes. 

 

Este modelo utiliza diferentes estrategias de negociación independientes del 

dominio: 

 

� Suavizar objetivos y restricciones. Los agentes son capaces de hacer concesiones 

que pueden beneficiar poco o nada a sus objetivos locales pero ayudan a alcanzar 

el objetivo común. 

 

� Eliminar objetivos y restricciones. Esto se hace con la finalidad de facilitar la 

resolución de conflictos. 

 

� Substitución de objetivos y restricciones. Los agentes pueden generar diferentes 

alternativas de solución que no hayan sido contempladas inicialmente. 

 

� Introducción de objetivos y restricciones. Se utiliza para liberar a los agentes que 

se encuentran atrapados en un conflicto. 

 

� Intercambio de objetivos y restricciones. El valor de objetivos y restricciones 

puede variar entre los agentes, por lo que su intercambio puede mejorar la 

solución global. 

 

� Convencimiento de otros agentes. Consiste en la presentación de argumentos y 

justificaciones a favor o en contra de una solución. 

 

El protocolo de negociación propuesto por Sycara es: 

 

1. El agente1 comunica al agente2 la propuesta diseñada, así como argumentos 

y justificaciones. 
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2. El agente2 utiliza dichos argumentos y justificaciones para modificar su 

grafo de metas (cambiar prioridades o desechar algunas). 

 

3. El agente2 evalúa la propuesta desde su punto de vista. 

 

4. Si la propuesta satisface las limitantes del agente2 y proporciona algún tipo 

de pago por encima de un umbral, comunica un ACEPTO al agente1 y la 

negociación termina. Si existen más de dos agentes, la negociación continua 

hasta que la propuesta es aceptada por todos los agentes. 

 

5. En caso contrario, el agente2 genera una contra propuesta utilizando lo que 

tenga a su disposición (relajación de limitaciones, etc.). 

 

6. El agente2 evalúa la contra propuesta. Si la contra propuesta le da al agente2 

un pago por encima de un umbral, le comunica al agente1: 

 

•••• La PARTE/CARACTERÍSTICA de la propuesta que debe ser modificada. 

•••• La RAZÓN para modificar la propuesta. 

•••• La CONTRA PROPUESTA y la PAGA. 

•••• ARGUMENTOS y JUSTIFICACIONES en favor a la contra propuesta. 

 

7. Si la contra propuesta no da la suficiente paga al agente2, éste pasa a 5. 

 

8. Si el agente2 ha terminado todas sus posibilidades en contra propuestas  

generadas por el paso 5, recorre su grafo de metas para ver si existe alguna 

otra forma de satisfacer sus metas con mayor prioridad. 

 

•••• Si existe, genera una contra propuesta y pasa a 6. 

•••• Si no existe, comunica FALLA al agente1 (quien ahora tiene que generar una 

modificación y/o buscar por más alternativas en su grafo de metas). 

 

2.3.4 Diseño de convenios para la  

negociación 
 

El diseño de convenios para la negociación debe de considerar el dominio en el que 

se desenvuelven los agentes ya que cada dominio define la forma en la que las 

interacciones entre los mismos se llevan a cabo. Así, podemos identificar tres 

dominios [74]: Orientados a tareas, orientados a estados y orientados a valores. 
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Dominio orientado a tareas 
 

En los dominios orientados a tareas (DOT) las actividades de los agentes pueden 

definirse como un conjunto de tareas que deben de ejecutarse. Estas tareas pueden 

realizarse sin considerar la presencia de otros agentes en el medio; los recursos 

necesarios para desempeñarlas se encuentran disponibles. Sin embargo, los agentes 

pueden redistribuir sus tareas en el beneficio de todos. Este tipo de dominios es 

inherentemente cooperativo y la negociación se logra cuando los agentes descubren 

que se pueden lograr beneficios si redistribuyen sus tareas. 

 

Definición 1. 
 

Un dominio orientado a tareas es una tupla cAT ,,  donde: 

 

1. T es el conjunto de todas las posibles tareas 

2. { }nAAAA ,,, 21 Κ=  es una lista ordenada de agentes 

3. c es una función monotónica [ ] +ℜ→Tc 2: . [ ]T2  representa el conjunto potencia 

de T.  

4. ( ) 0=φc  

 

Definición 2. 
 

Un encuentro en un DOT cAT ,,  es una lista ordenada ( )nTTT ,,, 21 Κ  tal que para 

toda { }nk Κ1∈ , kT  es un conjunto finito de tareas de T que kA  necesita realizar. kT  

se conoce como la meta de kA . 

 

Generación de convenios entre agentes en un DOT 
 

Existen dos criterios para la especificación de convenios entre agentes. El primero 

involucra la evaluación de un convenio desde la perspectiva de cada agente en forma 

individual y el segundo incluye la evaluación del convenio desde el punto de vista 

grupal. 

 

El convenio más simple que puede hacerse en un DOT es la redistribución de tareas 

atómicas entre agentes. Este convenio se conoce como convenio puro. 
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Definición 3. 
 

Dado un encuentro ( )21 ,TT  entre dos agentes en un DOT { } cAAT ,,, 21 , un 

convenio puro es la redistribución de tareas entre los agentes. Así, un convenio puro 

consiste de una lista ordenada ( )21 , DD  tal que 2121 TTDD ∪=∪ . Esto significa 

que cada agente kA  se compromete a realizar todas las tareas en kD  y el costo de 

dicho convenio para kA  se define como ( ) ( )kk DcDDCosto =21 , . 

  

Ahora bien, para calcular la utilidad de un convenio para un agente es necesario 

comparar el costo de realizar dicho convenio con el costo que tendrá el agente si 

realiza sus tareas individualmente sin colaborar en algún convenio. 

 

Definición 4. 
 

Dado un encuentro ( )21 ,TT  entre dos agentes en un DOT { } cAAT ,,, 21  tenemos 

que: 

 

1. Para cada convenio puro δ definimos ( ) ( ) ( )δδ kkk CostoTcUtilidad −≡ . 

2. El convenio puro ( )21 ,TT≡Θ  se conoce como el convenio conflictivo. 

 

En el convenio conflictivo los agentes realizan las tareas definidas para ellos sin 

llegar a ningún acuerdo y la utilidad de dicho convenio es de cero para cada agente. 

Además, como los agentes son racionales éstos tratan de maximizar sus utilidades y, 

por la definición anterior, cada uno puede garantizar al menos una utilidad de cero y 

por lo tanto, no accederán a un convenio con utilidades negativas. Así, un convenio 

es individualmente racional si le proporciona a ambos agentes utilidades no 

negativas. 

 

Definición 5. 
 

Un convenio δ  se conoce como individualmente racional si Θφδ . Donde Θφδ  

significa que δ  domina débilmente a Θ . Un convenio δ  domina a δ ′  si δ es mejor 

por lo menos para un agente y no peor opción para otro; es decir, ningún agente 

prefiere a δ ′ sobre δ  y por lo menos un agente prefiere δ  sobre δ ′ . 

 

Definición 6. 
 

Un convenio δ es Pareto óptimo si no existe otro convenio δ ′  tal que δδ φ′ .  
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Definición 7. 
 

El conjunto de todos los convenios que son individualmente racionales y pareto 

óptimos se conoce como el conjunto de negociación.  

 

Protocolos de negociación 
 

Un protocolo de negociación que los agentes pueden utilizar en este tipo de 

dominios se conoce como Protocolo de Concesión Monotónica. Este protocolo 

consiste en concesiones sucesivas por parte de los agentes utilizando convenios del 

conjunto de negociación. Se llega a un acuerdo cuando uno de los agentes está 

dispuesto a conceder lo que el otro solicita. En el caso de que ninguno de los agentes 

acceda se llegará al convenio conflictivo. 

 

Dominio orientado a estados 
 

Los dominios orientados a estados (DOE) se caracterizan porque los agentes deben 

cambiar el estado actual del medio a un nuevo estado que se conoce como estado 

final. En este tipo de dominios encontramos que el concepto de conflicto tiene 

sentido ya que los recursos son limitados, pueden existir estados finales que son 

opuestos o, se puede llegar a cumplir todos los estados finales de los agentes pero a 

expensas de que algunos o todos los agentes realicen más trabajo que si se 

encontraran solos en el dominio. 

 

Este tipo de dominios no es necesariamente cooperativo debido a los efectos 

laterales que provocan las acciones de los agentes. En los DOE, los agentes tienen 

que considerar el conflicto entre las metas, la interferencia de las acciones, así como 

la posibilidad de cooperar sin tener la intención de hacerlo. 

 

Definición 8. 
 

Un dominio orientado a estados es una tupla cAS ,,, ℑ  donde: 

 

1. S es el conjunto de todos los posibles estados del mundo 

 

2. { }nAAAA ,,, 21 Κ=  es una lista ordenada de agentes 

 

3. ℑ  es el conjunto de los posibles planes conjuntos. Un plan conjunto ℑ∈J  

cambia el mundo de un estado en S a otro. Las acciones realizadas por el agente 

k se conoce como el rol de k en J y se escribe como kJ . 

4. c es una función ( )n
c +ℜ→ℑ: .  
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Definición 9. 
 

Un encuentro en un DOE cAS ,,, ℑ  es una tupla ( )nGGGs ,,,, 21 Κ  tal que Ss ∈  

es el estado inicial del mundo, y para toda { }nk Κ1∈ , kG  es el conjunto de los 

estados finales de S para el agente kA . kG  también se conoce como la meta de kA . 

 

Definición 10. 
 

Dado un encuentro en un DOE ( )21 ,, GGs : 

 

1. Definimos un convenio puro como el plan conjunto ℑ∈J  que cambia el mundo 

de un estado s a un estado en 21 GG ∩ . 

2. Si δ  es un convenio, la ( )δiUtilidad  se define como ( ) ( )δii CostoGsc −→ . 

 

Definición 11. 
 

1. Un convenio δ  es individualmente racional si para toda i, ( ) 0≥δiUtilidad . 

2. Un convenio δ  es pareto óptimo si no existe otro convenio que lo domine. 

3. El conjunto de negociación está formado por todos los convenios racionalmente 

individuales y pareto óptimos. 

 

Teorema 1. 
 

Una condición necesaria y suficiente para que el conjunto de negociación no sea el 

conjunto vacío es la existencia de por lo menos un plan conjunto que cambie el 

mundo de su estado inicial s a un estado en 21 GG ∩  y que además satisfaga las 

siguientes dos condiciones [74]: 

 

•••• Un plan conjunto J que satisfaga la condición de suma  

 

( ) ( )∑∑
==

≥→
2

1

2

1 i

i

i

i JcGsc  

 

•••• Un plan conjunto J que satisfaga la condición mínima 

 

( ) ( )i
i

i
i

JcGsc
2

1

2

1
minmin

==
≥→  
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Sin embargo, uno de los puntos a considerar es el de calcular la utilidad de un agente 

comparando el costo de participar en un plan conjunto contra el costo de realizar sus 

tareas por sí sólo. Es más acertado aceptar que exista un pago por la coordinación de 

las acciones de los agentes; es decir, que el agente realice más trabajo que el que 

tuviera que hacer si se encontrara sólo en el medio y que no necesariamente 

signifique que el agente se esté comportando en forma irracional. Una forma de 

solucionar este problema es asignar un valor a la meta del agente que indique el 

máximo costo que está dispuesto a pagar para lograr dicha meta. 

 

Definición 12. 
 

Dado un encuentro en un DOE ( )21 ,, GGs , sea iw  el máximo costo esperado que el 

agente i está dispuesto a pagar a fin de lograr su meta iG . Denotaremos ahora el 

encuentro por ( ) ( )2121 ,,,, wwGGs . 

 

Definición 13. 
 

Dado un encuentro en un DOE ( ) ( )2121 ,,,, wwGGs , si δ  es un convenio, la 

( )δiUtilidad  se define como ( )δii cw − . 

 

Así, la utilidad está definida por la diferencia entre el valor que tiene la meta para el 

agente y el costo de su participación en el plan conjunto acordado. Si el agente 

cumple su meta sólo, su utilidad es la diferencia entre el valor de dicha meta y el 

costo que tiene por realizarla sólo. En este tipo de dominios encontramos cuatro 

posibles interacciones: 

 

� Simétricamente cooperativa. Existe un convenio que ambos agentes prefieren a 

realizar sus tareas en forma individual. Cada agente encuentra un beneficio por 

la presencia del otro. Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Interacción simétricamente cooperativa 
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� Compromiso simétrico. Existen convenios individualmente racionales para cada 

agente. Sin embargo, los agentes preferirían estar solos en el medio y completar 

sus metas en forma individual. Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Interacción de compromiso simétrico 
 

� Cooperativo/compromiso no simétrico. Uno de los agentes encuentra la 

interacción como cooperativa mientras que el otro la encuentra como un 

compromiso. Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Interacción cooperativo/compromiso no simétrico 
 

� Conflicto. El conjunto de negociación es un conjunto vacío y por lo tanto no 

existen convenios individualmente racionales. Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Conflicto 
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Dominio orientado a valores 
 

En este tipo de dominios los agentes asignan un valor a cada estado potencial que 

representa la deseabilidad de dicho estado para el agente. La ventaja principal de 

este tipo de dominios es que la función de valor permite que los agentes se 

comprometan con sus metas. Una de las características principales es que el agente 

puede relajar sus metas y negocia con otros sobre qué partes de su meta pueden 

realizarse así como el plan conjunto que deberá implementarse para satisfacerlas. 

Para lograr lo anterior, el agente asocia un valor a la realización total o parcial de sus 

metas. 

 

Un dominio orientado a valores (DOV) se define de igual forma que el dominio 

orientado a estados (Definición 8). Sin embargo, un encuentro se define como se 

indica en la Definición 14. 

 

Definición 14. 
 

Un encuentro en un dominio orientado a valores cAS ,,, ℑ  es una tupla 

( )nWWWs ,,,, 21 Κ  tal que Ss ∈  es el estado inicial del mundo, y para toda 

{ }nk Κ1∈ , ℜ→SWk :  es la función de valor del agente k. kW  asigna un valor a 

cada posible estado final del medio. kW  se conoce como la meta de kA . 

 

Conjunto de submetas 
 

Una característica de las funciones de valor multi-valuadas es la de asignar algún 

valor a cada una de las submetas que tiene que realizar un agente. Los estados en los 

que sólo se cumplen algunas de las submetas deben de tener un valor menor que 

aquellos en los que se cumplen todas.  

 

Un agente i puede tener un conjunto de submetas o tareas a realizar { }i

k

i nkg Κ1= . 

Cada submeta k

ig  tiene un valor de k

iw . En este caso, la meta global del agente es 

una conjunción de submetas, ( )k

i

n

ki gg i

1=Λ= . La función de valor se define como: 

( ) ( )∑
=

=
k
igf

k

ii wfW , donde f╞ gi
k  

significa que la submeta k

ig   se ha completado en el 

estado f. 

 

Sin embargo, el proporcionar un valor al cumplimiento de una submeta puede 

ocasionar que se obtenga la misma utilidad por lograr cumplir sólo algunas de las 

metas o lograr cumplir el total de ellas. Por ello, es necesario incluir alguna 
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penalización en el caso de que alguna o más sumbetas no se cumplan. Así, sea k

ip  la 

penalización que obtiene el agente i cuando su submeta k

ig  no se cumple, entonces 

la función de valor se redefine como: ( ) ( )∑ ∑
= ≠

+=
k
i

k
igf gf

k

i

k

ii pwfW . 

 

Tomando en cuenta la definición anterior, podemos definir la función de utilidad, de 

un plan conjunto δ , como: ( )( ) ( )δδ ii csW − . 

 

2.4  Resumen 
 

En este capítulo se describieron los siguientes puntos relevantes para esta tesis: 

Sistemas multiagente,  el problema de aprendizaje por refuerzo considerando uno de 

los algoritmos más populares por sus características previamente citadas: Q-learning 

y el concepto de negociación aplicado a diferentes dominios.  

 

El dominio de agentes de fútbol, el dominio de prueba de esta tesis, se caracteriza 

como un dominio multiagente en donde cada uno de los agentes debe mostrar las 

características de: autonomía, proactividad, reactividad y habilidad social. Además, 

como un grupo de agentes, deben contar con un comportamiento cooperativo y 

coordinado para poder lograr las metas que tengan en común. 

 

Además, se describieron las características propias del aprendizaje por refuerzo, 

principalmente el algoritmo conocido como Q-learning, así como las ventajas que 

ofrece como un modelo incremental sobre los modelos de programación dinámica y 

los métodos Monte Carlo. 

 

Los diferentes dominios de negociación: orientado a tareas, orientado a estados y 

orientado a valores se describieron ya que el dominio de agentes de fútbol se 

caracteriza como un dominio orientado a estados y en donde el Mecanismo de 

Maximización del Producto puede utilizarse como parte de un modelo de 

negociación entre los agentes. 

 

También se explicó el marco teórico relacionado con la teoría de juegos ya que el 

modelo de negociación de este trabajo está basado en la generación de planes 

conjuntos que se encuentren en equilibrio de Nash. Para ello, estos planes conjuntos 

entre agentes deben ser Pareto óptimos e individualmente racionales. Sin embargo, 

para combinar la capacidad de exploración y explotación asociada a los modelos de 

aprendizaje por refuerzo es necesario considerar dentro del conjunto de negociación 

aquellos planes que sean individualmente racionales y no necesariamente Pareto 

óptimos. 
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Además, el Mecanismo de Maximización del Producto se utiliza, dentro de esta 

tesis, para decidir de entre un conjunto de posibles convenios aquél que beneficie 

más a los agentes participantes acercándolos a cumplir la meta que tienen en común 

y que, permita explorar entre convenios que inicialmente no parecerían 

convenientes. 

 

Finalmente se incluye la terminología del fútbol que nos servirá en los siguientes 

capítulos para hacer referencia a los diferentes conceptos relacionados con la 

investigación de esta tesis. 

 

En el siguiente capítulo se explican varios trabajos relacionados a esta tesis en donde 

se exponen diferentes modelos que ofrecen aproximaciones a la hipótesis de la 

misma.  
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 3   Trabajos  

  relacionados 
 

En este capítulo se presentan algunos trabajos relacionados con la hipótesis de esta 

tesis, principalmente aquellos que ofrecen modelos de cooperación y coordinación, 

aprendizaje y modelos de agentes que juegan fútbol.  

 

3.1  Cooperación y coordinación 
 

La coordinación es una de las funciones importantes y necesarias al implementar un 

sistema multiagente, especialmente cuando nos encontramos en un medio donde los 

agentes son autónomos y heterogéneos [102]. La ejecución exitosa de las tareas que 

un conjunto de agentes debe realizar, trabajando en un medio compartido, está sujeta 

a los efectos de las decisiones y acciones del resto de los agentes [67, 68]. Por un 

lado, los agentes pueden intervenir en la realización de las acciones de otros debido 

a efectos laterales de sus acciones. Por otro lado, la interacción puede ser un factor 

relevante en la terminación de tareas [66]. La coordinación en un medio dinámico y 

distribuido, como son los sistemas multiagente, se presenta cuando éstos adaptan sus 

acciones con la finalidad de mejorar las interacciones y, como consecuencia, sus 

utilidades conjuntas [69, 70]. La coordinación en un medio cooperativo de múltiples 

agentes es difícil de lograr debido a la naturaleza dinámica de este tipo de medios 

[102]. Además, el problema se dificulta aún más cuando es necesario implementar 

estrategias de equipo para mejorar el desempeño del sistema, debido a que las 

relaciones entre los agentes se encuentran en constante cambio. 
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En [89] los autores presentan un método de aprendizaje que ayuda a la identificación 

de información útil con la finalidad de mejorar la coordinación en dominios 

distribuidos al identificar acciones redundantes y generar un plan de acción. En este 

modelo de coordinación los planes aprendidos quedan fijos y se asocian a un 

problema específico, por lo que es difícil que se desenvuelvan correctamente en 

medios dinámicos. 

 

El trabajo de Goldberg [30], muestra cómo un comportamiento coordinado, 

utilizando modelos aumentados de Markov (AMM por sus siglas en inglés, 

augmented Markov models), puede alcanzarse en un grupo de robots móviles 

modelando la dinámica de sus interacciones con el medio. Sin embargo, los 

problemas que se seleccionaron no permiten a los agentes la capacidad de detectar y 

adaptarse a los cambios en el medio, incluyendo sus interacciones con otros agentes. 

 

Los trabajos de Bowling explican la importancia de utilizar la teoría de juegos para 

poder incluir múltiples agentes en las etapas de aprendizaje. La meta de cada agente, 

en este trabajo, es la de maximizar su propia recompensa. El dominio en el que se 

probó este trabajo es el de los juegos de suma cero, con dos jugadores. Sin embargo, 

no se ha probado en juegos con más de un jugador en donde se puedan adquirir 

estrategias de equipo [12, 13, 14].  

 

En Tambe [93, 94, 95] se usa un modelo explícito de trabajo en equipo basado en la 

representación jerárquica de planes conjuntos, metas conjuntas y sus respectivas 

relaciones. Durante la etapa de aprendizaje, una persona proporciona todas las 

situaciones que es necesario aprender. La mayor desventaja de este trabajo es la 

dependencia de una persona que provea dichas situaciones. 

 

Durfee y Lesser [21] presentan un modelo que balancea dos necesidades de la 

coordinación: predicción y reacción. Además, los autores afirman que la 

coordinación puede lograrse permitiendo a los agentes intercambiar sus planes 

locales y combinarlos. El dominio de prueba es una red de computadores. El 

resultado que se obtuvo reveló una mejora en la coordinación entre los agentes, pero 

el costo en comunicación y cómputo se incrementaron. 

 

El trabajo en [9] utiliza un modelo de coordinación que incluye la comunicación 

entre los agentes. La principal contribución de este trabajo es el desarrollo de un 

lenguaje y un sistema de programación para permitir la coordinación en un sistema 

con múltiples agentes. Sin embargo, el dominio de aplicación no es dinámico y no 

permite la adquisición de estrategias de equipo. 

 

Alami en [3, 4] se presenta un modelo basado en un proceso de combinación de 

planes incremental y distribuido. Cada robot construye y ejecuta su propio plan 

tomando en cuenta al resto de los robots en el dominio. Sin embargo, los autores 

probaron su modelo en un dominio orientado a tareas prácticamente independientes, 
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lo que no permite el desarrollo de comportamientos de equipo entre los agentes ya 

que es posible que cada uno pueda realizar sus tareas solo. 

 

Asada et al. en [7] propusieron un método para la coordinación de comportamientos 

en el caso en el que el espacio de estados de las subtareas interfiere con cada uno de 

ellos. Este método se probó en robots reales. Utilizaron los valores de acción 

aprendidos como conocimiento inicial en procesos de reaprendizaje para reducir el 

tiempo, aunque éste último sigue siendo demasiado. Este método se probó en un 

medio en el que un robot aprende a patear el balón esquivando a un contrario.  

 

El trabajo desarrollado en [99] propone un método para el aprendizaje modular que 

coordina múltiples comportamientos en un robot que juega fútbol. Este modelo 

reduce el espacio de estados del aprendizaje con la finalidad de reducir el tiempo de 

aprendizaje y combinar las acciones previamente aprendidas para alcanzar un 

comportamiento más complejo como lo es esquivar contrarios con la pelota y 

disparar a la meta contraria. La forma en la que se reduce el tiempo de aprendizaje 

es mapeando al espacio de estados en dos categorías según los valores de acción 

obtenidos separadamente por medio del algoritmo de Q-learning: el área en donde 

alguno de los comportamientos aprendidos es completamente aplicable y el área en 

donde es necesario reaprender debido a la competencia entre múltiples 

comportamientos. Este modelo no se probó en un dominio de múltiples robots.  

 

En [84]  los autores incluyen mecanismos para la coordinación como diferentes 

estilos de comportamientos reactivos, planes y estrategias multiagente pre-

compilados, una estructura de trabajo en equipo flexible, un esquema de anticipación 

a las reacciones ofensivas de los contrarios y un modelo de comunicación. Los 

autores implementaron un modelo de aprendizaje basado en capas que le 

proporcionan al agente la capacidad de aprender comportamientos básicos y, 

posteriormente, comportamientos más complejos. Sin embargo, el modelo de 

aprendizaje no permite a los agentes aprender convenios de acción conjuntos al 

evaluar diferentes puntos de vista. 

  

En CMUnited-99 [85] los autores utilizaron modelos de oponentes y compañeros. El 

modelado de los oponentes está centralizado en el modelado del comportamiento del 

portero, asumiendo un proceso de decisión de comportamientos óptimos. Una 

desventaja es que la información que el jugador que patea la pelota toma en cuenta 

para evaluar la mejor posición de un compañero está fija a ciertos valores 

preestablecidos. Así, el agente se encuentra jugando en un mundo no flexible cuyos 

valores preestablecidos no pueden cambiarse o adaptarse en la medida en la que se 

ejecuta el juego. 

 

En el trabajo de [86] se propone un modelo de predicción de comportamientos, que 

relaja la hipótesis de contar con información completa del medio. Este modelo 

utiliza un modelo del mundo idealizado así como la consulta de información del 
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estado de un agente para estimar la mejor acción que el agente ejecutará. Así, puede 

caracterizar las capacidades del agente. Una desventaja de este trabajo es que no se 

incluye la capacidad de aprender acciones de equipo coordinadas. 

 

El trabajo descrito en [4] especifica un esquema, para la cooperación en medios con 

múltiples robots, basado en un proceso incremental y distribuido de combinación de 

planes. Cada robot, en forma autónoma e incremental construye y ejecuta sus 

propios planes tomando en cuenta el contexto multi robótico. Además, cada robot es 

capaz de obtener los planes de los otros robots así como sus metas y generar planes 

que satisfagan las posibles restricciones. Una desventaja de este trabajo es que los 

agentes requieren enviar mensajes tipo broadcast para que se realice la combinación 

de los planes. No se proporciona un modelo de negociación donde se intercambien 

propuestas y contrapropuestas que podría ayudar a generar planes conjuntos con 

mejores utilidades como resultado del intercambio de preferencias.  

 

En [101] Ucrós trata dos modelos de coordinación. El primero de ellos, la 

coordinación global, se realiza cuando el sistema multiagente es capaz de 

determinar y planificar globalmente las acciones de los diferentes agentes. En este 

caso, un agente verifica todos los conflictos para todos los agentes del sistema. El 

segundo, la coordinación individual, es aquella en la que los agentes tienen completa 

autonomía para decidir qué hacer y resolver los conflictos que detecten localmente 

con los otros agentes. 

 

La coordinación global es más simple, pero puede ser ineficiente, porque sólo un 

agente realiza el proceso de coordinación entre el resto y es necesario que 

intercambie mucha información para que dicho agente cuente con la representación 

adecuada del medio en el que se encuentran; la coordinación individual es más 

compleja ya que requiere de que los agentes se coordinen por sí mismos sin contar 

con un control central, pero es más eficiente ya que se pueden hacer verificaciones 

en paralelo (varios agentes pueden determinar las acciones a realizar al mismo 

tiempo y con menos conocimiento que si esperan la solución de un agente central). 

 

Ahora bien, dentro de cada uno de estos modelos existen dos tipos de coordinación: 

coordinación orientada por los problemas, en la que los agentes debe coordinar los 

planes de acciones para evitar bloquearse mutuamente y para evitar repetir acciones 

y no crear inconsistencias. Y coordinación orientada por la cooperación, en la que 

los agentes deben sincronizar todas sus acciones para actuar eficientemente y poder 

resolver el problema en forma conjunta. Ambos tipos de coordinación pueden 

combinarse para obtener mejores resultados en el sistema. 

 

En la figura 4.1 se ilustran las formas en las que los agentes pueden coordinar 

comportamientos y actividades sugerida en [102]. 
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Figura 3.1. Formas de coordinación entre agentes 
 

En [98] se presenta un método de aprendizaje para identificar qué información 

mejorará la coordinación en situaciones de solución de problemas. El aprendizaje se 

logra guardando y analizando información de las inferencias después de la solución 

de un problema. El análisis identifica situaciones en donde estrategias de 

coordinación inapropiadas provocan redundancia en las actividades o la falta de 

tiempo para la ejecución de actividades importantes que degradan el desempeño del 

sistema. El método desarrollado crea reglas de control que adquieren información 

acerca de las actividades de los agentes y entonces, selecciona una estrategia de 

planeación mejor.  

 

El método de [98] fue probado en una red computacional en la que se observa el 

tráfico de mensajes para detectar y analizar situaciones que indiquen problemas de 

hardware o software.  

 

Este modelo de aprendizaje se basa en la ejecución de acciones para resolver un 

problema y al análisis de dichas acciones para determinar si es posible mejorar el 

plan ejecutado. Sin embargo, no se especifica la forma en la que se identifican 

acciones redundantes o erróneas en el dominio elegido. 

 

El trabajo realizado en [98] analiza las situaciones en las que la coordinación, en un 

grupo de agentes, es ineficiente debido al uso de información no relevante al 

problema.  
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Uno de los puntos relacionados con el trabajo de esta tesis es que se menciona que 

las decisiones tomadas por un agente, basándose en su punto de vista local, pueden 

llevar a resultados inapropiados, pero si el agente puede contar con más información 

relacionada con el resto de los agentes en el medio, sus decisiones serán mejores. Sin 

embargo, un agente puede requerir de recursos computacionales significativos para 

adquirir y utilizar los puntos de vista de sus compañeros. Estos recursos se refieren 

al envío de mensajes entre los agentes y el costo de procesar la información para 

ejecutar decisiones locales. Entonces, debido al costo de procesamiento de 

información y la incertidumbre existente en la misma, es necesario considerar que 

no es posible limitarnos a tener toda la información del medio y contar con cierto 

grado de actividades no coherentes, con la finalidad de lograr una estrategia de 

coordinación óptima.  

 

Lima et al. en [51] describen una arquitectura de tres niveles para generar un equipo 

de robots cooperativos. La complejidad de los comportamientos se reduce al 

descomponer las estrategias de equipo en comportamientos individuales, que a su 

vez se descomponen en tareas primitivas. Utilizan un marco de intenciones 

conjuntas para el modelado de trabajo en equipo. Las estrategias de equipo son 

elegidas por un solo agente, conocido como el capitán, el cual cuenta con una 

máquina de estados que determina la organización del equipo. Este modelo 

centralizado está limitado debido a que existe un solo agente que debe decidir las 

acciones del resto de los agentes y para ello necesita contar con la información 

necesaria que le permita delimitar las intenciones conjuntas entre los agentes. 

 

Kortuem et al [45] utilizan el Mecanismo de Maximización del Producto para 

coordinar las acciones de un conjunto de agentes que trabajan como asistentes 

personales para la calendarización de juntas y la planeación de actividades de sus 

usuarios humanos. En este trabajo, cada uno de los agentes propone un contrato en 

donde se obtiene la utilidad obtenida por cada uno de los participantes. 

Posteriormente se evalúa cada uno de los contratos y se escoge aquél que maximiza 

el producto de dichas utilidades ya que cumple con el concepto de equilibrio de 

Nash. Una limitante de este trabajo es que las actividades a coordinar se encuentran 

previamente definidas por cada usuario y la información no cambia durante el 

proceso de coordinación. 

 

3.2 Aprendizaje 
 

Los modelos de aprendizaje que se exponen a continuación representan 

investigaciones que se aplican en sistemas multiagente para conseguir el aprendizaje 

de interacciones entre ellos. Algunos de estos modelos utilizan específicamente el 

aprendizaje por refuerzo, modelo utilizado en esta tesis, para la adquisición de 
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comportamientos. Analizaremos, entonces, estos trabajos para determinar qué 

ventajas ofrecen para el aprendizaje multiagente y qué limitaciones presentan. 

 

En [6, 100] se propone un método para clasificar los comportamientos de agentes 

que puede estimar la relación entre los comportamientos del agente que aprende y el 

resto de los agentes en el medio. Posteriormente, utiliza aprendizaje por refuerzo 

para obtener el mejor comportamiento de los vectores de estados estimados. En este 

trabajo, los autores afirman que en un medio multiagente, los algoritmos de 

aprendizaje por refuerzo no pueden utilizarse fácilmente debido a que el medio, que 

incluye a los otros agentes que aprenden, parece cambiar en forma aleatoria desde el 

punto de vista de cada agente. Suponen dos razones principales por las cuales el 

aprendizaje se dificulta en un medio multiagente.  

 

1. Los agentes pueden contar con un selector de acciones estocástico el cuál 

puede decidir ejecutar diferentes acciones aún en los mismos estados. 

2. Los agentes pueden percibir diferentes valores que difieren de lo que percibe 

el agente que está aprendiendo. Esto es, el agente que aprende no puede 

discriminar situaciones diferentes, lo que otro agente puede hacer, y 

viceversa. 

 

Así, consideran que el agente que aprende no puede predecir el comportamiento del 

resto de los agentes en forma correcta, aún si cuentan con una política fija, a menos 

que se cuente con comunicación explícita entre los agentes. Por ello, es importante 

que el agente que está aprendiendo sea capaz de entender las estrategias de los otros 

agentes y predecir sus movimientos por adelantado.  

 

En el trabajo, definen tres agentes: un agente estacionario (la meta), un agente 

pasivo (la pelota) y un agente activo (el contrincante). Una vez que se ha 

identificado el modelo, se aplica el aprendizaje por refuerzo (Q-Learning) para 

adquirir los comportamientos de pasar la bola y tirar a gol.  

 

Para lidiar con el segundo punto que los autores nombran como una de las razones 

por las cuales el aprendizaje en un sistema multiagente es difícil, asumen que el 

agente contrincante no cambia su estrategia, lo que limita el alcance del trabajo ya 

que el agente que aprende, después de algunas iteraciones, puede predecir el 

comportamiento del contrincante pero no se considera la posibilidad de que éste 

varíe su estrategia. 

 

El trabajo presentado en [1] utiliza un modelo explícito de trabajo en equipo basado 

en la representación jerárquica de planes conjuntos y metas, así como la 

organización de roles y sus relaciones. Cada agente cuenta con conocimiento de 

trabajo en equipo, representado en forma de operadores que expresan actividades 

conjuntas, particularmente en términos de compromiso y responsabilidad. Así, una 

vez que se ha decidido ejecutar un operador de equipo, como ganar el juego, se 
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obtienen los posibles operadores derivados del anterior, como jugar e interrumpir, y 

se asignan roles a los jugadores para cumplir el operador de equipo seleccionado. 

 

El aprendizaje en este modelo se realiza en dos etapas: off-line, en donde un 

especialista humano genera un conjunto de diferentes situaciones que se desean 

aprender (disparar a gol) y selecciona la dirección óptima de tiro según la situación. 

Posteriormente, estos escenarios se utilizan como ejemplos de entrenamiento usando 

el modelo inductivo C4.5, ya que cada situación puede representarse usando lógica 

proposicional, permite manejar información incompleta y un gran número de casos 

de entrenamiento, y es capaz de generar reglas complejas que incrementen las 

capacidades de anotar un gol. 

 

El modelo de aprendizaje mencionado cuenta con la desventaja de depender de que 

alguien genere el conjunto de posibles situaciones. Esto limita las capacidades del 

trabajo. 

 

En [15] los autores consideran que en un sistema multiagente un agente no cuenta 

con la información completa sobre las preferencias y los procesos de toma de 

decisiones de otros agentes. Esto puede dificultar que los agentes realicen acciones 

coordinadas. Así, proponen la integración de un módulo de aprendizaje dentro de 

una arquitectura de agentes que favorece la negociación utilizando una 

comunicación intensa entre los mismos. El módulo de aprendizaje les permita a los 

agentes aprender las preferencias de otros gracias a interacciones pasadas. Con el 

tiempo, los agentes pueden actualizar sus modelos y utilizarlos para realizar 

decisiones coordinadas. Al combinar tanto el aprendizaje como la comunicación es 

posible reducir esta última. El dominio en el que se probó este modelo es el de la 

calendarización de juntas. La forma en la que los agentes aprenden es acumulando 

muestras de las funciones de preferencia del resto de los agentes y realizar una 

predicción estadística de futuros valores de dichas funciones. En las pruebas 

realizadas en este modelo se observa que en la medida en la que los agentes 

aprenden las preferencias de otros se disminuye la cantidad de mensajes que se 

envían entre ellos para coordinar sus acciones. 

 

Martinson et al en [55] utilizan un modelo de Q-learning para aprender ciertos 

comportamientos en robots. Mencionan la desventaja de este algoritmo al 

encontrarse en medios con un gran número de estados y la conveniencia de reducir 

dicho número para incrementar la eficiencia del algoritmo. 

 

Ohta en [65] estudia el caso de la asignación de créditos en un sistema multiagente 

que utiliza el aprendizaje por refuerzo ya que es difícil determinar qué agentes 

contribuyen o no a la solución del problema. Así, manejan los conceptos de 

recompensa directa y recompensa indirecta. La recompensa directa se proporciona al 

agente que se encuentra directamente en la jugada y, la recompensa indirecta se 

proporciona al resto de los agentes. El uso de recompensa indirecta promueve un 
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comportamiento grupal del conjunto de agentes, sin embargo, como no existe la 

distinción entre lo jugadas cooperativas entre los integrantes del grupo, el 

comportamiento final de los agentes que participan en la jugada es la de moverse en 

la misma dirección que la pelota. Esto no beneficia realmente un comportamiento de 

equipo sino un comportamiento de seguimiento del balón por parte de todos los 

integrantes del mismo. 

 

Mataric en [58] describe un modelo de aprendizaje por refuerzo que puede utilizarse 

en un dominio de múltiples robots que recogen objetos. La metodología incluye la 

minimización del espacio de aprendizaje a través del uso de comportamientos y 

condiciones, y lidiar con el problema de la asignación de créditos al modificar el 

refuerzo utilizando funciones heterogéneas y estimaciones progresivas. Los 

comportamientos son la representación básica para el control y el aprendizaje. Están 

dirigidos por reglas de control orientadas a metas. Así, cuando un comportamiento 

termina se aprenden las salidas deseadas del mismo. Las funciones de recompensa 

heterogéneas combinan la retroalimentación a partir de la información recibida por 

los sensores y los estados identificados. Así, a medida que se reconocen submetas, 

éstas se recompensan con mayor frecuencia y la convergencia se acelera. 

 

Stone en [79] se presenta un modelo de aprendizaje basado en capas dentro de un 

dominio multiagentes. En este modelo se permite la reasignación de roles de los 

agentes. Además, se introduce un nuevo modelo de aprendizaje por refuerzo 

llamado: aprendizaje por refuerzo con transiciones opacas y equipo particionado 

(TPOT-RL por sus siglas en inglés). En este trabajo se desarrollaron diferentes 

niveles de aprendizaje: Aprendizaje de comportamientos de bajo nivel (patear, 

esquivar, despejar, interceptar la pelota, proteger la meta). La característica principal 

de estos comportamientos es que son predecibles y localmente óptimos (PLOS por 

sus siglas en inglés). Esto significa que toman en cuenta estados del mundo 

predichos así como los efectos predecidos de futuras acciones para determinar la 

mejor acción primitiva desde una perspectiva local.  

En [79] también se aprenden comportamientos multiagente y de equipo. Por 

ejemplo, cuando el agente necesita enviar un pase a un compañero debe evaluar 

varios atributos como son: la localización del agente en el campo, la localización de 

los compañeros y oponentes, la habilidad de los compañeros para recibir pases, la 

habilidad de los oponentes para interceptar pases, las estrategias de los oponentes, 

entre otras. La evaluación qué tan buena es la decisión tomada se conocerá a medida 

que se interactúa en el medio. Por ello, Q-learning es un buen modelo de aprendizaje 

para este tipo de comportamientos. Sin embargo, el algoritmo tradicional decrementa 

su funcionamiento en la medida en la que crece el espacio de estados. Por ello, en 

este trabajo se generó un nuevo modelo de aprendizaje llamado TPOT-RL motivado 

por Q-learning. TPOT-RL incluye tres adaptaciones principales al modelo estándar 

de aprendizaje por refuerzo: 1) La función de valor se particiona entre los 

integrantes del equipo, donde cada agente solo aprende los estados en donde puede 

participar, 2) Incluye dependencias de acciones para reducir el espacio de estados, 3) 
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Las recompensas a largo término se toman directamente por los estados a 

recompensar en el medio en lugar de recompensar hacia atrás a través de estados 

intermedios provocados por ellos mismos o sus compañeros y que no 

necesariamente han sido observados. 

 

Cabe mencionar que en este trabajo los agentes se comunican entre sí los valores de 

varios atributos, dejando al agente que debe tomar la decisión la tarea de evaluarlos 

en su totalidad para determinar cuál de sus compañeros es el mejor receptor. Esto 

implica una carga considerable tanto en el canal de comunicación como en el 

procesamiento de dicho agente. 

 

En [59], Mataric presenta una metodología que utiliza comportamientos básicos para 

generar comportamientos grupales. Utilizan un modelo de aprendizaje por refuerzo 

basado en comportamientos como la unidad de representación que permite a un 

grupo de agentes aprender tareas complejas. Este trabajo se probó en un grupo de 

agentes robóticos cuya meta es la de mover ciertos objetos de una forma ordenada y 

eficiente. La eficiencia se define en términos de minimización de energía al 

minimizar el tiempo requerido para completar una tarea o el número de movimientos 

requeridos por cada agente.  

 

En [59] se establecen dos formas para acelerar el proceso de aprendizaje por 

refuerzo: 1) incorporar la mayor información posible y 2) proporcionar mayor 

refuerzo. Así, en lugar de hacer que el agente aprende una meta de alto nivel, lo cual 

hace el proceso de aprendizaje lento por la gran cantidad de refuerzo intermedio, es 

mejor reforzar submetas para lograr que el aprendizaje converja más rápidamente.   

 

Lauer en [48] expone un modelo de aprendizaje por refuerzo distribuido en donde se 

asume que cada uno de los agentes participantes deciden ejecutar la mejor acción 

posible para cada uno y, como no se permite que la decisión de los agentes tome en 

cuenta la información local de cada uno, si existen más de una posible acción para 

cada agente entonces la coordinación del equipo no puede garantizarse  por lo que se 

requiere de algún proceso de coordinación entre los agentes. 

 

Mariano en [54] presenta dos propuestas para solucionar problemas de optimización 

multiobjetivo basados en aprendizaje por refuerzo. Ambas propuestas utilizan una 

familia de agentes por cada objetivo involucrado, y mecanismos de negociación para 

obtener el conjunto de Pareto. Este trabajo permite la generación de varias 

soluciones en forma concurrente con un modelo de aprendizaje por refuerzo 

distribuido en donde una familia de agentes se asigna a cada una de las funciones 

objetivo del problema, soluciona todas las funciones objetivo y somete una solución 

por cada una de las funciones objetivo a un proceso de negociación de donde surge 

la solución no dominada. Las soluciones encontradas se utilizan para actualizar el 

conjunto de Pareto. 
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Carreras et al [16] utiliza un modelo de Q-learning con n pasos en donde el refuerzo 

proporcionado no solo se efectúa al último par acción-estado sino a n pares acción-

estado previos ya que esto es adecuado por la dinámica de los robots que prueban en 

el sistema. Posteriormente se tiene un modelo de coordinación que se adapta al 

modelo de aprendizaje al cambiar el valor de α  de acuerdo a la influencia de cada 

comportamiento en el robot. El trabajo en [16] no busca coordinar comportamientos 

entre diferentes robots sino el comportamiento en un mismo robot para evadir 

obstáculos, encontrar o seguir un objetivo, entre otros. 

 

En [29] se explica un algoritmo conocido como Ant-Q para resolver problemas de 

optimización combinatoria utilizando aprendizaje por refuerzo distribuido. En este 

algoritmo se consideran m agentes, en lugar de uno solo, buscando una solución y 

una función heurística dependiente del dominio que indica qué tan bueno es 

considerar una acción en un estado, s, que llave al agente a un estado s´. Además, 

considera una regla de selección de acción que toma en cuenta dicha función 

heurística y la función de evaluación para los pares estado-acción, Q(s,a). Una de las 

principales ventajas de este algoritmo es la de generar un conjunto de posibles 

soluciones a la vez, lo cual acelera el tiempo de convergencia con respecto a otros 

modelos como recocido simulado y algoritmos genéticos. 

 

3.3  Modelos de agentes que juegan  
  fútbol 

 

En esta sección se exponen algunos trabajos que se han desarrollado y utilizado en 

sistemas de agentes que juegan fútbol. Estos modelos proporcionan diferentes 

aproximaciones de equipos de agentes que deben comportarse coordinadamente para 

conseguir la meta global: anotar el mayor número de goles y ganar al equipo de 

agentes contrario. Algunos de estos modelos combinan diferentes aspectos como son 

el aprendizaje, el modelado de comportamientos, la coordinación de acciones, entre 

otros. A continuación se explicarán las características, ventajas y limitantes de 

investigaciones relevantes al tema de esta tesis. 

 

El trabajo realizado en  [80] se ha centrado en generar un diseño simple y robusto 

que le permita a un conjunto de agentes concentrar sus esfuerzos en el aprendizaje 

de comportamientos de bajo nivel y estrategias de alto nivel.  

 

Dentro de las características realistas de las que consta el simulador de [80] podemos 

mencionar las siguientes: (i) la capacidad visual de los jugadores es limitada, (ii) los 

agentes se pueden comunicar utilizando un pizarrón que es visible para todos, (iii) 

los jugadores se controlan por medio de procesos diferentes, (iv) cada jugador consta 

de diez compañeros y once oponentes, (v) cada jugador tiene una cantidad de 
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energía limitada, (vi) las acciones y los sensores pueden contener ruido, (vii) el 

juego se realiza a tiempo real.  

 

El aprendizaje de las estrategias de bajo nivel se realiza por medio de un mecanismo 

de aprendizaje por refuerzo proporcionado por el usuario, simulando la función de 

un entrenador humano, que se repite hasta que el agente aprende la estrategia 

indicada. Por ejemplo, la habilidad de interceptar un balón se puede realizar por 

medio de cálculos geométricos o de forma empírica. En el simulador, el aprendizaje 

se realiza en forma empírica proporcionando al agente un conjunto de muestras de 

entrenamiento y utilizando redes neuronales como estrategia de aprendizaje 

supervisado.   

 

Una vez que los agentes han aprendido comportamientos de bajo nivel como 

interceptar el balón, se utilizan árboles de decisión para implementar un 

comportamiento más complejo como es el de decidir, entre un grupo de posibles 

receptores, cuál de ellos presenta la mejor probabilidad de alcanzar 

satisfactoriamente un pase. En este caso, el jugador que tiene el balón envía un 

mensaje con su intención de mandar un pase. Los posibles receptores, entonces, 

envían la información correspondiente a su estado actual con la finalidad de que el 

jugador que cuenta con el balón decida cuál de los receptores representa la mejor 

opción. 

 

Una de las desventajas que presenta este modelo es que cada posible receptor envía 

un conjunto de 174 atributos que el jugador que tiene el balón debe de considerar 

para decidir al mejor receptor. Esto representa el envío de varios mensajes con 

mucha información y la generación de un árbol de decisión mayor para considerar 

los datos del sistema.  

 

Este modelo ha tenido éxito en el aprendizaje de envío de pases. Sin embargo, no se 

han incorporado modelos de comportamiento defensivos, es decir, los oponentes no 

cuentan con un papel activo en este momento. 

 

El equipo de CMUnited-98 en [84] utiliza un marcaje por jugador en la estrategia 

defensiva. Dentro de las habilidades de los jugadores se encuentran las de patear, 

esquivar, interceptar el balón, defender, proteger la portería y despejar. Estas 

habilidades utilizan modelos de predicción del mundo así como predicción de los 

efectos de futuras acciones con el fin de determinar la mejor acción desde una 

perspectiva local, tanto en tiempo como en espacio. 

 

En este trabajo, además, se incorporan modelos para la coordinación de 

comportamientos que permitan a los agentes desarrollar actividades propias de un 

equipo. El modelo de coordinación de comportamientos incluye modelos reactivos, 

estrategias y planes precompilados, una estructura flexible de equipo, un esquema de 

posiciones ofensivas anticipadas, y un paradigma de comunicación. 
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En [78] se explican las características de la implementación de ATT-CMUnited-

2000 como son: un modelo de evaluación de opciones para controlar al jugador que 

cuenta con el balón, el manejo de pases indirectos entre jugadores y un algoritmo 

para calcular el tiempo de intercepción de pases. Estas nuevas características le 

permiten al modelo el incorporar diferentes situaciones para poder utilizar una 

mayor cantidad de acciones que hagan que el juego sea más realista. 

 

Veloso et al., en [44], utiliza la observación de comportamientos de agentes y los 

traduce a series de tiempo de comportamientos atómicos reconocidos. 

Posteriormente estas series de tiempo se analizan para encontrar subsecuencias 

repetidas que las caracterizan y las definen. Así, por medios estadísticos determinan 

las subsecuencias que les permiten predecir comportamientos básicos ya 

reconocidos.  

 

En [97] se utiliza un modelo de Q-learning en donde el modelado del medio se 

realiza utilizando una combinación de árboles de decisión y redes Bayesianas con la 

finalidad de lidiar con la información incompleta y un espacio de estados muy 

grande. Así, al combinar ambos métodos se reduce el tamaño y la complejidad del 

estado y del espacio de acciones ya que el valor de Q se asocia a regiones en el 

espacio de estados y no a puntos específicos en el mismo. Para el manejo de 

información incompleta también se utilizaron las redes Bayesianas ya que son una 

representación sintetizada de la distribución de probabilidad conjunta en el medio. 

Así, los estimados se calculan por variables que representan sólo la parte del medio 

que no ha sido observado previamente. En este trabajo el agente aprendió a correr 

con el balón y a esquivar a los contrarios. 

 

En [87] se introduce un modelo llamado sincronización periódica de equipo (PTS 

por sus siglas en inglés) en dominios de tiempo crítico en donde los agentes actúan 

autónomamente con poca comunicación y, en caso de necesitar sincronizar sus 

acciones, utilizan un modelo de comunicación más completo. Las dos principales 

contribuciones de este trabajo son:  

•••• Una estructura flexible de agentes y un método de comunicación entre ellos en 

dominios donde el canal de comunicación es poco confiable, de una sola vía y 

bajo ancho de banda. La estructura de los agentes les permite capturar y razonar 

sobre acuerdos de equipo. La colaboración se logra por medio de formaciones. 

Una formación descompone el espacio de tareas a un conjunto de roles. Los 

agentes pueden intercambiar roles dentro de las formaciones y pueden cambiar 

de formación dinámicamente. 

•••• Un método novedoso de comunicación para utilizarse en los momentos en los 

que sea necesario sincronizar acciones entre los agentes.  
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El trabajo en [87] se probó en un medio de simulación de agentes de fútbol. La 

forma en la que se consigue el trabajo en equipo es utilizando, durante el período de 

PTS,  protocolos multiagente predefinidos conocidos como acuerdos de casillero. 

 

3.4  Resumen 
 

Podemos observar que los trabajos relacionados con modelos de cooperación y 

coordinación ofrecen un marco teórico y práctico útil y de gran importancia. Sin 

embargo, presentan algunas limitantes como son el total de jugadores que participan 

en una jugada, el adaptarse a un medio dinámico de tal forma que presenten un 

comportamiento coordinado a pesar de que la información cambia durante las 

interacciones entre ellos. Además, algunos trabajos utilizan máquinas de estados o 

planes conjuntos diseñados previamente que limitan la generación de acciones 

conjuntas al diseño de dichas máquinas o planes. Otros trabajos se basan en la 

asignación de un rol de capitán a un agente y este es responsable de asignar las 

acciones al resto de los agentes lo que centraliza el comportamiento del grupo en un 

agente el cual depende de contar con toda la información necesaria para decidir la 

estrategia a seguir por su equipo. Recordemos que en este trabajo de tesis se presenta 

la hipótesis de distribuir la toma de decisiones entre los agentes participantes en una 

jugada y no centralizar las decisiones en un solo agente. Además, al considerar la 

información local de cada agente se logra un mejor desempeño en un medio 

dinámico como lo es el medio de los agentes de fútbol. También cabe mencionar que 

el método propuesto en esta tesis trabaja con más de dos agentes, dado que en un 

juego como el fútbol no sólo son importantes las acciones que desempeñe el agente 

que cuenta con el balón y el posible receptor, sino también hay que considerar la 

mejora del desempeño del sistema al considerar la participación de los agentes de 

apoyo. 

 

Los modelos de aprendizaje estudiados determinan la importancia de que los agentes 

participantes en un sistema que requiere de la interacción de los mismos para 

conseguir una meta en común, cuenten con mecanismos que les permitan aprender 

las acciones conjuntas que realicen. Sin embargo, podemos observar que los 

modelos actuales no consideran propiamente el aprendizaje de comportamientos 

conjuntos en donde, un grupo de agentes, pueda aprender jugadas grupales 

considerando la información local de cada uno de ellos. Es necesario entonces, un 

modelo que permita a un grupo de agentes aprender acciones conjuntas que se 

apliquen al estado actual en el que se encuentren. Nuestro trabajo de tesis propone la 

generación de este modelo para obtener estrategias grupales donde varios agentes 

puedan participar en una jugada y así incrementar la posibilidad de un mejor 

resultado. Para ello utilizamos comunicación en forma explícita al inicio del sistema 

(dado que los agentes no cuentan con jugadas previamente diseñadas, como otros 

modelos, cuyo diseño depende del programador y no de la interacción de los agentes 
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en el juego) para intercambiar la información local de cada agente y apoyar el 

mecanismo de aprendizaje con refuerzo en donde varios agentes aprenden qué 

acciones son las mejores a ejecutar dado que se encuentran en un estado actual del 

mundo en el que se desenvuelven. 

 

Por otro lado, en los trabajos relacionados con agentes que juegan fútbol se busca la 

forma de generar comportamientos de equipo coordinados a partir de 

comportamientos básicos. Se observan algunas aproximaciones para la predicción de 

comportamientos del equipo contrario, la adquisición de las variables relevantes para 

el modelado de dichos comportamientos, entre otras. Sin embargo, estos trabajos 

presentan la limitante del número de agentes participantes, contar con acuerdos de 

comportamiento previamente establecidos y el intercambio de información entre los 

agentes participantes. En nuestro trabajo no nos limitamos a considerar dos sólo dos 

agentes que interactúan, ni estamos sujetos a seguir acuerdos previos de 

comportamiento, sino que el comportamiento de equipo se va desarrollando y 

mejorando en la medida en que los agentes interactúan con el medio. 

 

Así, los trabajos previos relacionados con el área de aprendizaje y principalmente 

aquellos que se aplican al dominio de fútbol no contemplan el concepto de 

preevaluación de las posibles interacciones entre los agentes involucrados y la 

obtención de un valor de utilidad asociado a dichas interacciones que le permita a 

cada agente decidir qué acciones no conviene realizar. En nuestro trabajo, 

preevaluamos las acciones de los agentes considerando la Maximización del 

Producto de las utilidades de tal forma que se reduce el espacio de posibles acciones 

conjuntas y solamente se consideran aquellas que ofrecen una mayor posibilidad de 

éxito. 

 

En conclusión, podemos observar que existen diversos trabajos en los que se busca 

conseguir un comportamiento de equipo entre varios agentes. Sin embargo, aunque 

ofrecen un trabajo teórico y práctico de gran relevancia, aún existen las limitantes 

propias de aplicar estos modelos en medios dinámicos que consideran varios agentes 

a la vez y donde la toma de decisiones se encuentre distribuida entre el conjunto de 

agentes participantes. Es por ello que las contribuciones de esta tesis están 

orientadas a cubrir estas limitantes y conseguir la generación de acciones conjuntas 

considerando varios agentes a la vez y la aportación que cada uno de ellos puede 

realizar en el proceso de toma de decisiones. 
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 4   Modelo propuesto 

 
 

4.1  Introducción 
 

En este trabajo se presenta la hipótesis de que, con la finalidad de mejorar la utilidad 
lograda por la coordinación de actividades en un dominio multiagente, el proceso de 
toma de decisiones debe distribuirse entre los diferentes agentes participantes para 
considerar los diversos puntos de vista y la información local que cada uno de ellos 
posee. Además, el proceso de negociación debe considerar tanto la utilidad global 
del sistema así como las utilidades particulares de cada uno de los agentes 
participantes.  
 
Sin embargo, bajo este marco distribuido, en el proceso de toma de decisiones se 
generan conflictos propios a este tipo de ambientes, haciéndose necesario el uso de 
mecanismos de negociación. Para negociar, se propone que los agentes muestren un 
comportamiento racional según la definición de racionalidad de la teoría de juegos. 
Es por ello que utilizamos un mecanismo de solución de Nash para evaluar las 
utilidades obtenidas de las interacciones realizadas por los agentes,  ya que permite 
evaluar diferentes soluciones conjuntas entre los agentes e identificar una o más 
soluciones que maximizan la utilidad del sistema. Nuestro mecanismo de 
negociación distribuido se ha probado en el medio de agentes de fútbol [35, 38] y se 
ha realizado una extrapolación para su aplicación en problemas de toma de 
decisiones distribuidas en ambientes de negocios [36] que se explicarà brevemente 
en el capìtulo de Conclusiones y Trabajo Futuro.  
 
Además, para apoyar al proceso de toma de decisiones, utilizamos una 
implementación distribuida del algoritmo de aprendizaje por refuerzo conocido 
como Q-learning [91], que denominaremos: Distributed Q-learning. Este algoritmo 
permitirá a los agentes aprender utilidades de acciones conjuntas tomando en cuenta 
el rol que desempeña cada agente para la generación de una solución, y no solo sus 
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acciones en forma individual. Entonces, utilizando el algoritmo distribuido de 
Distributed Q-learning, los agentes aprenden las utilidades de estado-acción, 
generadas por sus interacciones entre ellos mismos y el medio, que les ayudarán a 
ejecutar decisiones racionales consistentes con el estado actual del agente y la 
información del medio. Utilizando este modelo de aprendizaje se obtienen 
comportamientos conjuntos que benefician el desempeño del sistema al conseguir 
que varios agentes participen en la solución de un problema, tomando en cuenta 
aquellas interacciones que cuentan con la mayor utilidad. Así, la comunicación entre 
los agentes se realiza en forma implícita, en donde los agentes no intercambian 
información directamente sino que toman decisiones basadas en el conocimiento 
previamente adquirido acerca de las utilidades de sus interacciones. Además, la 
implementación de este trabajo considera a todos los posibles agentes envueltos en 
una jugada (en el dominio de agentes de fútbol, en un pase indirecto, por ejemplo, 
intervienen, al menos, dos jugadores pero pueden ser más). Así, en lugar de evaluar 
solamente un patrón de estado-acción, que representa la acción de un solo agente, el 
sistema debe evaluar patrones estado-acción que representan un comportamiento 
grupal. 
 
La coordinación, en un sistema multiagente, es una propiedad difícil de obtener 
debido a los cambios constantes de un medio dinámico y a que la toma de decisiones 
considera la visión local de los agentes [37, 88]. Si los agentes participantes en la 
toma de decisiones pudieran contar con información relativa a los estados y acciones 
de otros agentes, serían capaces de ejecutar decisiones más acertadas [24, 71]. Sin 
embargo, proveer toda esta información a cada uno de los agentes puede ser bastante 
costoso debido a los recursos computacionales que se requieren para adquirir y 
manipular dicha información. Para lidiar con esta situación, en este trabajo los 
agentes se comunican en forma explicita apoyándose de una memoria compartida y 
temporal que indica el estatus actual del medio.  
 
Sin embargo, no es suficiente con proveer a los agentes con información acerca de 
sus compañeros para lograr un comportamiento coordinado como equipo. Es 
necesario contar con alguna medida de racionalidad. La teoría de juegos provee un 
marco teórico para analizar las interacciones entre varios agentes [63]. Como se 
mencionó previamente, las decisiones tomadas por los agentes necesitan ser 
racionales porque preferirán aquellos patrones de estado-acción que les 
proporcionen una mayor utilidad. Nuestros agentes utilizan un mecanismo de 
solución de Nash [11], llamado Mecanismo de Maximización del Producto [74], 
para decidir entre diferentes acciones conjuntas. Además, utilizan un conjunto de 

negociación que incluye únicamente estrategias conjuntas racionales, a diferencia de 
los conjuntos de negociación de la teoría de juegos tradicional, que incluyen 
estrategias conjuntas racionales y Pareto óptimas [47, 74]. La razón de esto es poder 
lidiar con los problemas de la exploración y la explotación inherentes en el 
aprendizaje por refuerzo [77] ya que se incluyen acciones conjuntas que pueden no 
ser las que mayor valor de utilidad proporcionen según los refuerzos inmediatos 
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proporcionados pero que, a futuro, pueden representar mejores acciones según los 
valores de la función de valor [91].  
 
La figura 4.1 representa la arquitectura que definimos en este trabajo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  El proceso de negociación y  

  aprendizaje 
 

4.2.1 Método general 
 
Los principales puntos de investigación que se explotan en este trabajo son: toma de 
decisiones distribuida y aprendizaje distribuido. Estos dos puntos son fundamentales 
para lograr la interacción coordinada entre los agentes.  
 
A continuación se explica el mecanismo de negociación y aprendizaje propuestos en 
este trabajo y se hace uso del dominio de agentes de fútbol para ejemplificar los 
diferentes elementos que lo componen. La aplicación y evaluación de este modelo 
en el dominio de agentes de fútbol se ilustra en el capítulo 5 de este documento. 
 

Figura 4.1. Arquitectura propuesta 



Modelo propuesto 

 

 68 

Antes de que los agentes puedan jugar considerando a sus compañeros y oponentes, 
deben contar con algunos comportamientos básicos. Estos comportamientos son 
aquellos que un agente debe dominar antes de aprender comportamientos más 
complejos. La plataforma implementada en este trabajo ya cuenta con los 
comportamientos básicos que usarán los agentes para poder generar 
comportamientos más complejos. Dentro de los comportamientos básicos tenemos: 
 
• Interceptar el balón (en caso de un pase directo o indirecto o en caso de 

encontrar el balón en un proceso de búsqueda) 
•••• Enviar un pase (directo o indirecto a un compañero) 
•••• Tirar a gol 
•••• Avanzar con o sin balón 
•••• Buscar el balón 
 
Los agentes, en nuestra aplicación, cuentan con tres niveles de comportamiento: 
 
• Comportamiento básico: que son las acciones que el agente realiza considerando, 

a lo más, otro agente en el medio. Estos comportamientos básicos ya se 
encuentran implementados en la plataforma y, por lo tanto, cada agente ya 
cuentan con ellos para poder interactuar con el resto de los agentes. 

• Comportamiento relacional o grupal: que se refiere a cómo el agente interactúa 
con otro (habilitando o deshabilitando comportamientos básicos) pero 
considerando utilidades y riesgos relacionados a las acciones elegidas. En este 
nivel ya encontramos el concepto de cooperación. 

• Comportamiento organizacional o estratégico: cómo dos o más agentes 
administran sus interacciones con la finalidad de estar organizados (habilitando o 
deshabilitando comportamientos relacionales) y generando planes conjuntos de 
acción. En este nivel ya encontramos el concepto de cooperación y coordinación. 

 
Este trabajo utiliza la simulación de agentes en un juego de fútbol fútbol con la 
finalidad de definir estrategias de colaboración entre equipos. Es por ello que, de 
ahora en adelante, se utilizarán las palabras agente o jugador indistintamente. 
Dentro del concepto de estrategias de colaboración se debe entender la 
incorporación de los siguientes conceptos [20, 28]: 
 
• Comunicación 
• Memoria compartida 
• Modelos de toma de decisiones 
• Aprendizaje 
 
Las figuras 4.2, 4.3 y 4.4 muestran esquemas de bloques en los que se ilustra el 
proceso de toma de decisiones y aprendizaje distribuido que se implementó en este 
trabajo. 
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La figura 4.2 ilustra el modelo propuesto en su nivel más alto de abstracción en 
donde: 
 
•••• Meta define el objetivo común de los agentes. 
•••• Acciones representan el conjunto de acciones válidas por cada uno de los 

agentes. Es decir, enviar un pase hacia delante, recibir un pase en cierto ángulo, 
entre otras. 

•••• Estado representa el estado actual en el que se encuentra el agente. En nuestro 
problema los dos principales estados son: Tener el balón y no tener el balón. 
Dependiendo del estado en el que se encuentre el agente este decidirá qué 
acciones son válidas a realizar y, de estas acciones, evaluará aquellas que 
representan la mayor utilidad según la información que obtenga por sí mismo y 
del medio como: las posiciones relativas entre los agentes que intervienen en una 
jugada, la posición y orientación de sus compañeros así como de los contrarios, 
principalmente. 

•••• Conjunto de acciones seleccionadas representa un grupo de acciones, una por 
cada agente, que deberán de ejecutarse para que el equipo de agentes se 
comporte coordinadamente. 

 

 
Figura 4.2. Proceso del modelo distribuido de toma de decisiones 

 
En la figura 4.3 se muestra el esquema del nivel de abstracción donde, utilizando los 
comportamientos básicos definidos previamente en este documento, conociendo la 
meta que debe cumplir, determinando las posibles acciones que puede realizar según 
su rol y recibiendo de la memoria compartida el estado actual en el que se encuentra, 
cada jugador calcula el riesgo asociado a cada una de sus posibles acciones y se 
genera una matriz que representa la utilidad asociada a las acciones conjuntas de los 
agentes. Una vez generada la matriz se escoge el convenio de acciones conjuntas que 
los llevará a tener la mayor utilidad posible (explotación) o un convenio de acciones 
conjuntas que representa menos utilidad en el momento de evaluación pero que 
puede representar una mejor decisión a futuro (exploración). 
 
La salida de este nivel de implementación es el conjunto de acciones que el grupo de 
agentes, que interviene en una jugada, debe ejecutar para comportarse 
coordinadamente así como la utilidad asociada a dichas acciones. Ambas salidas se 
utilizan como entrada en otro nivel de abstracción que se ilustra en la figura 4.4 
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Figura 4.3. Proceso de negociación para decidir las acciones conjuntas 

 
En la figura 4.4 se representa el esquema en donde se incluye el proceso de 
aprendizaje de las acciones conjuntas previamente negociadas (figura 4.3) y la 
generación de los patrones de comportamiento que les permite a los agentes tomar 
decisiones considerando la experiencia previa. Se utiliza el mecanismo de 
aprendizaje por refuerzo, Distributed Q-learning, para hacer que cada jugador 
participante aprenda dichas acciones.  
 
El conjunto de acciones seleccionado se generaliza por medio de un proceso en el 
que se intercambia información de los jugadores y se agregan los nuevos patrones en 
la lista de patrones aprendidos. Por ejemplo, en el caso del dominio de fútbol la 
información que se intercambia entre los agentes son sus posiciones relativas con 
respecto a otros jugadores, formando diferentes situaciones triangulares que se 
generalizan posteriormente. En la sección 4.2.5 se explica el mecanismo de 
aprendizaje que incluye este proceso de generalización. 
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Figura 4.4.  Aprendizaje distribuido de las acciones seleccionadas durante el 

proceso de negociación  
 
A continuación se encuentra especificado el proceso dentro de cada etapa enumerada 
en la figura 4.4 y la sección que explica a detalle los cálculos indicados: 
 
Etapa 1: 

o Reconoce meta 
o Recibe el estado actual en el que se encuentra cada jugador 
o Reconoce posibles acciones a realizar según su rol y su estado actual. 
o Calcula la utilidad de cada acción posible según los valores de las variables: 

riesgo, ganancia, posicionamiento (sección 4.2.4).  
o Genera la matriz de acción-utilidad de cada jugador (sección 4.2.4).  
o Reconoce el conjunto de patrones previamente aprendidos.  
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� Si en dicho conjunto no se reconoce el patrón actual entonces: 
� Pasa a la etapa 2. 

� Si en dicho conjunto se reconoce el patrón actual entonces: 
� Pasa a la etapa 3. 
 

Etapa 2: 

o Recibe de entrada la matriz de acción-utilidad de cada jugador involucrado 
en la jugada  

o Genera la matriz de acciones conjuntas  
o Calcula el conjunto de negociación con aquellos comportamientos racionales 

utilizando la maximización del producto (sección 4.2.4) 
o Si estás en una etapa de explotación 

� Escoge la combinación de acciones de cada uno de los agentes 
involucrados (patrón) con el valor de utilidad más alto 

o Si estás en una etapa de exploración 
� Escoge la combinación de acciones de cada uno de los agentes 

involucrados (patrón) con un valor de utilidad inmediato menor al 
valor más alto 

o Según el patrón seleccionado ejecuta la acción indicada para cada agente y 
actualiza su estado actual así como el rol de cada agente contratado y del 
agente administrador, según el modelo de Red de Contratantes. 

o Pasa a la etapa 4.  
 
Etapa 3 : 

o Si estás en una etapa de explotación 
� Escoge la combinación de acciones de cada uno de los agentes 

involucrados (patrón) con el valor de utilidad más alto 
� Actualiza su respectivo valor de Q  

� Calcula: 
  ( ) ( ) ( ) ( )[ ]

tttttttt asQasQrasQasQ ,,max ,, 1
a

1 −++← ++ γα  

o Si estás en una etapa de exploración 
� Calcula la utilidad de cada acción posible según los valores de las 

variables: riesgo, ganancia, posicionamiento (sección 4.2.4).  
� Genera la matriz de acción-utilidad de cada jugador (sección 4.2.4).  
� Escoge la combinación de acciones de cada uno de los agentes 

involucrados (patrón) con un valor de utilidad inmediato menor al 
valor más alto 

� Recibe la utilidad asociada a cada acción que cada jugador ejecuta en 
el patrón seleccionado  

� Inicializa Q(s,a) arbitrariamente 
� Calcula: 

  ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
tttttttt asQasQrasQasQ ,,max ,, 1

a
1 −++← ++ γα  
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o Según el patrón seleccionado ejecuta la acción indicada para cada agente y 
actualiza su estado actual así como el rol de cada agente contratado y del 
agente administrador, según el modelo de Red de Contratantes. 

o Pasa a la etapa 4. 
  

Etapa 4: 

o Recibe los patrones aprendidos, estado-acción, por cada jugador 
o Si es un patrón nuevo se agrega en la memoria del agente según sus 

orientaciones triangulares, su estado antes de realizar la acción elegida y 
el rol que desempeñó dicho jugador. 

o Si es un patrón similar a alguno de los patrones que se encuentran en la 
memoria del agente, como se explica en la sección 4.2.5, entonces se 
actualiza la información de este patrón en la memoria.  

 

4.2.2  Tipos de comunicación utilizada 
  

Explícita 
 
Se realiza utilizando un protocolo de intercambio de  mensajes que inicialmente 
expresan la intención del agente que los envía. Este protocolo está basado en el 
modelo de Red de Contratantes [19] con la siguiente modificación: El administrador 
evalúa los contratos de los posibles contratados y puede contratar a varios de ellos y 
asignarles actividades diferentes según el rol que haya seleccionado para cada uno 
de ellos. El esquema de contratación se ilustra en la figura 4.5: 
 

 
Figura 4.5. Red de Contratantes con contratación de múltiples roles 
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En el caso del administrador el formato del mensaje es: 
 

agente_emisor (comportamiento_básico_seleccionado,  
         especificación_de_elegibilidad, 

          información_relativa_al_medio_cercano_al_emisor,  
          especificación_del_contrato) 
 

El comportamiento básico seleccionado debe considerar a los posibles receptores 
que cumplan con el criterio de especificación de elegibilidad según el dominio al 
que se esté aplicando el modelo. La información relativa al medio cercano del  
emisor ayuda a los posibles receptores a evaluar la situación actual para poder emitir 
un contrato. La especificación del contrato le proporciona al emisor bases para 
comparar los contratos de diferentes receptores potenciales.  
 
Cada posible receptor evalúa el anuncio de la tarea para determinar si es elegible 
para realizar un contrato. Si es posible, el receptor potencial recibe la especificación 
del contrato y notifica al emisor los requerimientos que necesitan cumplirse para 
lograr que el contrato se lleve a cabo (con la mayor ganancia y el menor riesgo). Así, 
el emisor escoge el mejor contrato y contesta a cada uno de los receptores 
seleccionados según el rol asignado.  
 
Por ejemplo, en una jugada como la que se indica en la figura 4.6 el agente 
administrador es el jugador amarillo #3 porque él es el que tiene el balón. Los 
jugadores amarillos 2, 4, 5 y 6 se encuentran dentro del área de visibilidad del 
jugador #3 pero, por ejemplo, el agente #2 no puede ser elegido porque no cumple la 
característica de elegibilidad de la “orientación del ángulo de visión”. Entonces, el 
agente #3 envía un mensaje a los agentes 4, 5 y 6. Cada uno de ellos evalúa la 
petición que está haciendo el agente #3 y regresa su contrato indicando el valor 
obtenido al evaluar su posición en el juego. Posteriormente el agente #3 puede 
contratar a alguno de ellos como el posible receptor y a los otros dos como posibles 
jugadores de apoyo, indicándole a cada uno las acciones que debe realizar para hacer 
válido el contrato. 
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Implícita 
 
Este tipo de comunicación se logra cuando los agentes han aprendido, por medio de 
un proceso de aprendizaje por refuerzo y de generalización, los patrones 
representativos de los mensajes explícitos previamente explicados. Así, después de 
cierto tiempo de interacción entre los agentes donde la comunicación es explícita, 
los agentes son capaces de identificar patrones de comportamiento, por medio de la 
observación, que les permita reducir la comunicación explícita. 
 
Así, es posible ilustrar la evolución del proceso de comunicación en la medida en la 
que se adquieren y aprenden patrones de una situación que le proporcionan al agente 
la capacidad de tomar decisiones, sin la necesidad de continuar intercambiando 
información de bajo nivel. Esto se ilustra en la figura 4.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semántico 

Topológico 

Geométrico 

Comunicación  

implícita 

Comunicación  

explícita 

Figura 4.6. Red de Contratantes modificada 

entre cuatro agentes del equipo amarillo 

Figura 4.7. Evolución del proceso de comunicación 
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El nivel geométrico. La comunicación requerida en este nivel es explícita e incluye 
el intercambio de información entre los agentes en donde se comunican la ubicación 
de los elementos que participan en la jugada. 
 
El nivel topológico representa la relación que existe entre las posiciones de los 
diferentes agentes. Aquí, se identifican relaciones triangulares, por ejemplo. La 
comunicación requerida en este nivel sigue siendo explícita e incluye el intercambio 
de información entre los agentes en donde se comunican las relaciones entre las 
partes. 
 
El nivel semántico representa el significado que, para un agente, tiene una situación 
dada. En este nivel los agentes ya no intercambia información en forma explícita 
sino que utilizan los patrones de estado-acción que han aprendido durante el proceso 
de interacción entre ellos, volviéndose entonces una comunicación implícita. 
 

4.2.3  Memoria compartida 
 
Cuando las acciones que se realizan en un sistema multiagente están basadas en el 
modelo del mundo, es importante contar con un modelo del mismo lo más preciso 
posible al momento en que las decisiones son tomadas. La información del mundo 
puede ser: 

• Información visual. 
• Información audible. 
• Información aprendida. 
 

En nuestro modelo se utiliza una memoria compartida que servirá para controlar la 
información común del juego y reducir el número de mensajes que se requieren 
enviar entre los agentes para coordinar sus movimientos. En esta memoria cada uno 
de los agentes puede actualizar y consultar la información relativa al medio que les 
servirá para tomar decisiones. En este trabajo de tesis la información que los agentes 
comparten es la siguiente: 

• Localización actual de cada uno de los jugadores del equipo contrario. 
• Localización actual de cada uno de los jugadores del mismo equipo. 
• Localización del balón. 
• Ángulos de visión de los jugadores del mismo equipo 
• Ángulos de visión de los jugadores del equipo contrario 

 

4.2.4 Proceso de toma de decisiones 
 
El proceso de toma de decisiones tiene la finalidad de generar las combinaciones de 
estado-acción de cada uno de los agentes participantes en alguna jugada específica. 
Para determinar este proceso es necesario conocer los estados y acciones con los que 
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definimos el problema a tratar. Así, en el medio de agentes de fútbol los agentes 
cuentan con los siguientes estados y acciones: 
 

Conjunto de acciones: 

A = {Avanzar, Enviar un pase (directo o indirecto), Interceptar el balón, Tirar a gol, 
Buscar el balón} 
 
Conjunto de estados: 

S = {Tiene el balón, No tiene el balón} 
 
Conjunto de acciones válidas según el estado: 

A (Tiene el balón) = {Avanzar, Enviar un pase (directo o indirecto), Tirar a gol} 
A (No tiene el balón) = {Avanzar, Interceptar el balón, Buscar el balón} 
 
Dados los conjuntos anteriores podemos determinar el Proceso de Decisión de 
Markov (PDM) <S, A, Φ , R> [91], tabla 4.1, que nos ayudará a comprender mejor 
el problema y ayudar al proceso de toma de decisiones y, posteriormente, a la 
definición de las recompensas en el aprendizaje por refuerzo distribuido de nuestro 
modelo: 
 

S s´ A Φ  

P
a
ss´ 

R
a
ss´ 

Tiene el balón Tiene el balón Avanzar α  0 
Tiene el balón No tiene el balón Avanzar 1-α  -1 
No tiene el balón Tiene el balón Avanzar γ  0 
No tiene el balón No tiene el balón Avanzar 1- γ  0 

Tiene el balón Tiene el balón Interceptar el balón 0 0 
Tiene el balón No tiene el balón Interceptar el balón  0 0 
No tiene el balón Tiene el balón Interceptar el balón  β  0 
No tiene el balón No tiene el balón Interceptar el balón 1- β  -1 

Tiene el balón Tiene el balón  Tirar a gol 1- δ  0 
Tiene el balón No tiene el balón  Tirar a gol δ  10 ó -1 
No tiene el balón Tiene el balón Tirar a gol 0 0 
No tiene el balón No tiene el balón Tirar a gol 0 0 
Tiene el balón Tiene el balón Enviar un pase 0 0 
Tiene el balón No tiene el balón Enviar un pase 1 0 
No tiene el balón Tiene el balón Enviar un pase 0 0 
No tiene el balón No tiene el balón Enviar un pase 0 0 
No tiene el balón Tiene el balón Buscar el balón 0 0 
No tiene el balón No tiene el balón Buscar el balón 1 0 
Tabla 4.1 Probabilidades de transición y recompensas esperadas para el PDM 

de los agentes de fútbol 
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Donde: 
s representa el estado actual. 
s´  representa el estado resultante dado que se selecciona la acción a. 
a representa la acción seleccionada en el estado s. 
P

a
ss´ representa la probabilidad de transición al estado s´ a partir del estado s dado  

que se selecciona la acción a. 
R

a
ss´ representa la recompensa obtenida al llegar al estado s´ a partir del estado s  

dado que se selecciona la acción a. Este valor de recompensa es el que recibe 
el agente 

 
Se decidió considerar como el factor más relevante del estado del agente el tener o 
no el balón dado que, una vez que se toma en cuenta este factor, es posible decidir 
una acción válida entre el conjunto de acciones. Sin embargo, hay que agregar que 
una vez que el agente determina que tiene o no el balón, toma en cuenta otros 
factores secundarios para tomar su decisión final como son: la relación del agente 
con el resto de los jugadores (oponentes o del mismo equipo), su posición en la 
cancha y si el resultado de su acción lo llevó a anotar un gol. Estos otros factores 
dependen de la información que el agente recibe de medio así como de la 
información que esté recibiendo de otros agentes en caso de que haya sido 
contratado como receptor o jugador de apoyo. De esta forma, se simplifica y facilita 
la solución del PDM de la tabla 4.1 
 
Así, si el agente tiene el balón entonces puede decidir realizar la acción de avanzar si 
no tiene jugadores que interfieran en su ruta. Y, si no tiene el balón puede decidir 
entre avanzar o buscar el balón independientemente de si encuentra otros jugadores 
en su ruta, dado que al avanzar puede esquivarlos sin riesgo de perder el balón. 
 
En el caso de que el jugador tire a gol tenemos dos recompensas que dependen del  
resultado final:  

• El primer caso se refiere a que el jugador haya decidido tirar a gol y el 
resultado sea un gol, por ello la recompensa es de 10.  

• En el segundo caso el resultado no fue un gol por lo que se le recompensa 
con un valor negativo de -1. 

 
Una vez definido el PDM de nuestro problema podemos definir el proceso de toma 
de decisiones con el siguiente pseudocódigo: 
 

1. Recibir el estado actual de cada jugador 
2. Recibir, del medio y del propio jugador, la información de: posición 

dentro de la cancha, orientación del jugador, posición y orientación de los 
jugadores del equipo contrario, posición y orientación de los jugadores 
del propio equipo 

3. Si el estado actual del agente es “tiene el balón” decidir entre las posibles 
acciones del conjunto A definido en la sección 4.2 
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a. Si la acción elegida no requiere de la participación de otros 
agentes, ejecutarla  

b. Si la acción elegida requiere de la participación de otros agentes 
entonces ejecutar la Red de Contratantes modificada en donde el 
emisor contrata a su receptor y a los jugadores de apoyo 

i. Generar la matriz de acción-utilidad por cada uno de los 
agentes participantes 

ii. Generar el conjunto de negociación con aquellas acciones 
conjuntas para cada uno de los agentes según el rol 
seleccionado en la Red de Contratantes. 

iii. Seleccionar la combinación de acciones que genere la 
mayor utilidad (explotación en el aprendizaje por 
refuerzo) y la inmediata menor (exploración en el 
aprendizaje por refuerzo) 

iv. Ejecutar las acciones comprendidas en el patrón 
seleccionado previamente 

c. En cualquiera de los casos a o b previos: 
i. Si el patrón identificado se encuentra ya en la memoria del 

agente actualizar el valor de Q(s,a) 
ii. Si el patrón identificado es un patrón nuevo generar el 

valor inicial de Q(s,a) 
 
Para explicar a mayor detalle nuestro proceso de toma de decisiones se ilustra el 
siguiente ejemplo: La figura 4.8 ilustra una situación relativa al equipo amarillo 

(representado por la imagen ): El agente2 es el emisor (ya que tiene en su 
posesión el balón) y, por lo tanto, puede evaluar su estado actual decidiendo entre las 
posibles acciones de: Avanzar, enviar un pase (directo o indirecto) o tirar a gol. 
 
Según la información del medio el emisor decide enviar un pase y encuentra, dentro 
de su ángulo de visión y distancia válidas a los agentes 1 y 3. Por ello, el agente2 
envía el siguiente mensaje a ambos agentes: 
 

agente2 (enviar un pase,  
ángulo de visión y distancia acordes con el ángulo de visión y 
posición del agente2, 

     un agente contrario enfrente en la posición (x,y),    
     enviar las acciones que agente1 y agente3 pueden ejecutar así como  

   el valor de utilidad obtenido) 
 
Una vez que los agentes 1 y 3 reciben el mensaje del agente2, evalúan las acciones 
que pueden desempeñar y calculan la utilidad obtenida según cada una de sus 
acciones. Las acciones que pudieran desempeñar son: Avanzar o interceptar el 
balón. En ambos casos hemos enumerado los posibles movimientos de cada agente 
de la siguiente forma: 
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Las flechas en la figura 4.8 representan diferentes movimientos que cada uno de los 
agentes pueden desempeñar, numerados de 1 a 8 con los siguientes significados: 

1. Dirección este.  2. Dirección noreste. 
3. Dirección norte.  4. Dirección noroeste. 
5. Dirección oeste.  6. Dirección suroeste. 
7. Dirección sur.   8. Dirección sureste. 

 

 
 

Figura 4.8. Situación entre el agente2 (emisor), 
agente1 y agente3. 

 
Así, la figura 4.9 explica las acciones del agente1, donde movimiento significa el 
número de movimiento seleccionado y u significa la utilidad obtenida por cada 
movimiento según el estado actual. 
 

 
 

Figura 4.9. Valores de acción-utilidad del agente1 
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Las figuras 4.10, 4.11 y 4.12 ilustran la información utilizada para calcular la 
utilidad,  u, para el agente1 de la figura 4.8. Utilizamos una función de ganancia-
riesgo-posicionamiento definida en la ecuación 4.1: 
 

( ) ( ) ( ) ( )mnmnmnmn jasientoPosicionamjasRiesgojasGananciajasu ,, ,,,,,, +−=   (4.1) 

 
Donde: 

•••• a: representa una acción  a realizar que puede ser: interceptar pase o avanzar. 
•••• jmn representa al agente n que pertenece al equipo m. 
•••• s representa el estado actual en el que se desenvuelve el agente. 
•••• u representa la ganancia asociada al estado s y la acción a ejecutada por el 

agente jmn. 
•••• Ganancia: representa cuánto la acción contribuye a colocar al agente más 

cerca de la meta. 
•••• Riesgo: representa qué tan riesgosa es la acción. Es necesario considerar el 

número de oponentes, su orientación y su cercanía. 
•••• Posicionamiento: representa cómo la acción ayuda al receptor a evadir 

oponentes y colocarlo en una mejor posición de recepción. 
 
Los valores de la figura 4.9 se calculan, según los valores de las figuras 4.10, 4.11 y 
4.12, de la siguiente forma: 
 
Movimiento #1: Ganancia (5) – Riesgo (4) + Posicionamiento (0) =  1 
Movimiento #2: Ganancia (4) – Riesgo (5) + Posicionamiento (0) = -1 
Movimiento #3: Ganancia (3) – Riesgo (4) + Posicionamiento (0) = -1 
Movimiento #4: Ganancia (2) – Riesgo (3) + Posicionamiento (1) =  0 
Movimiento #5: Ganancia (1) – Riesgo (2) + Posicionamiento (2) =  1 
Movimiento #6: Ganancia (2) – Riesgo (5) + Posicionamiento (0) = -3 
Movimiento #7: Ganancia (3) – Riesgo (2) + Posicionamiento (2) =  3 
Movimiento #8: Ganancia (4) – Riesgo (3) + Posicionamiento (1) =  2 
 
Así, los movimientos 1, 4, 5, 7 y 8, de la figura 4.9 son individualmente racionales; 
es decir,  sus utilidades son siempre positivas, para el agente1. Todas las acciones 
que proporcionen al agente una utilidad positiva se agregarán al conjunto de 
negociación. Dicho conjunto cuenta, tradicionalmente, con convenios 
individualmente racionales y Pareto óptimos [74]. Recordemos que, en nuestro 
problema, los tratos que no son Pareto óptimos serán considerados dentro del 
conjunto de negociación con la finalidad de tomar en cuenta tanto el problema de la 
explotación así como el problema de la exploración inherentes en el aprendizaje por 
refuerzo que utilizamos en este trabajo: Distributed Q-learning. 



Modelo propuesto 

 

 82 

     
 

Figura 4.10. Ganancias relacionadas a         Figura 4.11. Valores de riesgo  

las acciones del agente1   relacionados a las acciones  

del agente1 

 
 

Figura 4.12. Valores de posicionamiento del agente1 
 
Los valores de los movimientos del agente2 se muestran en la figura 4.13. No se 
ilustran todas los posibles movimientos, solo aquellos que el agente 2 puede ejecutar 
si decidiera enviar un pase al agente1. Esto es para simplificar la tabla. Como puede 
apreciarse, los movimientos del agente2 requieren de mayor exactitud debido a que 
tiene mayores posibilidades de perder el balón, simplemente porque él tiene el balón. 
Así, cuenta con movimientos numerados como 1/2 que representa un movimiento 
entre los movimientos 1 y 2 explicados previamente en la figura 4.8. La figura 4.14 
muestra las utilidades del agente2 (emisor) y la figura 4.15 muestra los valores de 
riesgo del mismo agente. Utilizando los valores de ambas figuras (4.14 y 4.15) 
pueden calcularse los valores de acción-utilidad del agente 2. Estos valores se 
obtuvieron utilizando la ecuación 4.1. 
 
Movimiento #1: Ganancia (5) – Riesgo (5) + Posicionamiento (0)  =   0 
Movimiento #1/2: Ganancia (4.5) – Riesgo (4) + Posicionamiento (0)  =   0.5 
Movimiento #2: Ganancia (4) – Riesgo (5) + Posicionamiento (0)  =  -1 
Movimiento #2/3: Ganancia (3.5) – Riesgo (4) + Posicionamiento (0)  =  -0.5 
Movimiento #3: Ganancia (3) – Riesgo (3) + Posicionamiento (0)  =   0 
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Los movimientos del agente3 se evalúan de forma similar al agente1, considerando 
que cada uno de los posibles agentes contratados evaluará sus movimientos para 
obtener un rol de receptor tanto como para obtener un rol de apoyo. Así, para el 
agente3 ilustraremos los valores de sus movimientos como si los evaluara para 
obtener el rol de jugador de apoyo. 
 
En caso de que un jugador sea elegido como jugador de apoyo la evaluación de sus 
movimientos es diferente debido a que no participa directamente en la jugada 
principal entre el emisor (agente2) y el receptor seleccionado aunque sus acciones 
pueden influenciar los futuros valores estado-acción. Por ello, utiliza la utilidad de la 
acción más un valor que representa qué tan lejos dicha acción lo coloca con respecto 
a su oponente (figura 4.16). Esto es necesario para tomar en cuenta cuánto una 
acción ejecutada por el agente3 lo coloca en una buena posición que contribuya a 
futuras jugadas (figura 4.17). En la figura 4.16, el significado de los valores de 
repulsión es el de qué tan lejos se aleja del oponente. En la figura 4.17, los valores 
de buen posicionamiento tienen el significado de cómo las acciones del agente3 lo 
colocan cerca de la jugada actual y dentro de una buena posición para futuros 
estados. 

                       
Figura 4.13. Valores de acción-utilidad    Figura 4.14. Valores de ganancia  

     del agente2      del agente2 
 
Si se cumple que el agente2 selecciona el movimiento 1/2  y el agente1 se 
compromete a ejecutar el movimiento 7 (para permitir que una jugada con un alto 
valor de utilidad se ejecute), entonces las mejores opciones del agente3, como 
jugador de apoyo, son: ejecutar el movimiento 1 o el movimiento 2. Sin embargo, si 
el agente2 opta por el movimiento 3 (seleccionando así una acción menos riesgosa 
pero al mismo tiempo con menor utilidad), las mejores opciones para el agente3 son 
los movimientos 2 ó 3.  
 
La figura 4.18 muestra los valores de cada uno de los posibles movimientos del 
agente3. Los movimientos 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 8 son individualmente racionales y cada 
uno de ellos pertenece al conjunto de negociación. 
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Figura 4.15. Valores de riesgo       Figura 4.16. Valores de repulsión  

del agente2                  del agente3 
 

 
Figura 4.17. Valores de posicionamiento del agente3 

 
Una vez que nuestro proceso obtiene los valores de las acciones de cada agente, se 
utiliza un mecanismo de solución de Nash, llamado Maximización del Producto 
[74]. El convenio que se elige es aquel que maximiza el producto de las utilidades 
obtenidas por cada agente.  
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Figura 4.18. Valores de acción-utilidad del agente3 

 
La figura 4.19 muestra los resultados de utilizar este mecanismo entre las acciones 
potenciales que cada unos de los tres agentes pueden ejecutar según se ilustró en la 
figura 4.8. La figura 4.19 no muestra todos los posibles elementos del conjunto de 
acciones conjuntas sino un subconjunto representativo para los propósitos de este 
escrito. 
 
Como puede verse en la figura 4.19, los vectores de acción compuestos por los 
movimientos 7, 1/2, 1 ó 7, 1/2, 2 para el agente1, agente2 y agente3, 
respectivamente, representan los mejores valores de acciones conjuntas ya que 
tienen la mayor utilidad. Los agentes cuentan con dos vectores de acción con un 
valor de 9 (generado por el producto de los valores de sus movimientos 
individuales). Entonces, los agentes deben seleccionar la acción que maximiza la 
suma de sus movimientos individuales. Así, las dos opciones tienen la misma 
posibilidad de ser escogidas debido a que la suma de sus movimientos individuales 
es la misma. 
 
Aún cuando estos vectores representan las acciones conjuntas de los tres agentes con 
mayor utilidad, también representan acciones con un mayor riesgo (el valor de 
riesgo es de 6) en comparación a otras opciones como son los movimientos 5, 3, 2 ó 
5, 3, 3 (cuyo valor de riesgo es de 3 en total). Para conocer el riesgo de un vector de 
acciones conjuntas es necesario sumar el valor del riesgo de cada una de las acciones 
individuales utilizando la figura 4.11 y la figura 4.15 para el receptor (agente1) y el 
emisor (agente2), respectivamente. 
 
La información anterior permite a los agentes decidir entre las posibles acciones 
conjuntas a realizar utilizando los valores de sus utilidades y sus valores de riesgo. 
Por ejemplo, si los agentes se encuentran cerca de su propia meta es posible que 
decidan ejecutar acciones menos riesgosas con la finalidad de reducir la probabilidad 
de perder el balón y, por el otro lado, si los agentes se encuentran cerca de la meta de 
equipo opositor pueden decidir ejecutar acciones con mayor riesgo, pero al mismo 
tiempo mayor utilidad, con la finalidad de incrementar la probabilidad de anotar un 
gol para su propio equipo. Es más, como se ilustra en la figura 4.19, los agentes 
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pueden decidir entre diferentes combinaciones de acciones conjuntas con diferentes 
valores de utilidad y riesgo para obtener la utilidad total de sus acciones conjuntas.  
 

 
Figura 4.19. Utilidad de las acciones conjuntas del  

agente1, agente2 y agente3 
 
Se decidió utilizar la Maximización del Producto como primera opción para 
seleccionar las acciones conjuntas porque tiende a escoger las acciones que 
representan utilidades similares entre los agentes propiciando la participación de los 
mismos en las jugadas. Esto es conveniente ya que se desea generar y aprender 
jugadas grupales, no jugadas individuales. La Adición del Producto se utiliza como 
segunda opción para discriminar entre las acciones conjuntas con productos 
similares aún cuando no necesariamente propician la participación de varios agentes. 
Es decir, se puede tener la misma utilidad con poca participación de jugadores si 
utilizamos la Adición del Producto.  

 

4.2.5 Algoritmo de aprendizaje 
 
Construir robots que aprendan a realizar una tarea se ha considerando como uno de 
los mayores retos a los que se enfrentan la Inteligencia Artificial y la Robótica. El 
aprendizaje por refuerzo se ha utilizado como un método para el aprendizaje en 
robótica con poco o ningún conocimiento previo y una alta capacidad de generar 
comportamientos reactivos y adaptativos.  
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En el esquema del aprendizaje por refuerzo, el robot sensa el estado actual del medio 
y selecciona una acción. Basado en el estado y la acción elegida, el medio realiza 
una transición a un estado nuevo y genera una recompensa para el robot. A través de 
estas interacciones el robot aprende un comportamiento deliberado para lograr una 
meta dada. En nuestro modelo simulamos el proceso de sensado de cada  agente por 
medio de la información que se encuentra en la memoria compartida. 
 
El aprendizaje por refuerzo es bastante atractivo para el modelado de 
comportamientos ya que considera el nivel de abstracción en el que interviene el 
diseñador (al agente se le dice qué hacer y no cómo hacerlo). Sin embargo, a pesar 
del fundamento matemático del aprendizaje por refuerzo, no puede utilizarse para 
aprender comportamientos complejos. Estas limitantes se deben al hecho de que la 
complejidad de la función de refuerzo y el tamaño del espacio de estados con los que 
el agente tiene que manejarse incrementan la complejidad del comportamiento. Así, 
el proceso de aprendizaje se vuelve lento y se pueden generar comportamientos 
erróneos [18]. Es por ello que el modelo seguido en este trabajo consiste en dividir el 
comportamiento meta en comportamientos simples que pueden trabajar con 
funciones de refuerzo sencillas y espacios de estados más pequeños, y después 
coordinar los comportamientos, lo cual proporcionará mejores resultados.  
 
Así, en nuestro trabajo, los agentes utilizan dos mecanismos para la adquisición de 
estrategias grupales: aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por generalización.  
 
Con la finalidad de lograr nuestro proceso de aprendizaje distribuido, es necesario 
considerar un mecanismo de Q-learning que considere las diferentes acciones por 
parte de los agentes participantes en una jugada en lugar de solo recompensar una 
acción tomada por un solo agente. El mecanismo de Distributed Q-learning, que se 
desarrolla en este trabajo, representa vectores de acciones conjuntas para varios 
agentes y permite que todos ellos reciban alguna recompensa por ejecutar diversas 
acciones dado un cierto estado para cada uno y el rol seleccionado en la red de 

contratantes como es explicó en la sección 4.2.2. La representación distribuida del 
Q-learning se desarrolla en (4.2). 

       (4.2) 
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Así, nuestra fórmula de Distributed Q-learning es la siguiente: 
 

[ ] 
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γα        (4.3) 

 
En esta representación distribuida de (4.3) se actualizan los valores de Q que 
representan las diferentes acciones que realizan los agentes involucrados en una 
jugada dado un cierto estado. Así, los agentes pueden aprender comportamientos 
conjuntos que estén coordinados.  
 

Algoritmo de aprendizaje distribuido 
  
o Se inicializa en forma aleatoria el valor ( )asQ ,  
o Para cada episodio repetir, para cada uno de los agentes participantes 
 Inicializar s 
 Para cada paso del episodio repetir hasta que el estado s sea terminal 

• Escoger la acción a que se genera a partir del estado s utilizando 
la política de elección (considerando los valores de utilidades 
conjunta obtenidas por el preproceso de negociación y la posición 
actual de los agentes en la cancha) 

• Ejecutar la acción a, obtener la recompensa y el valor de s′   

• [ ] 









 −++← ++

+
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• Actualizar el estado s por s′   

 
Donde un episodio dura mientras los jugadores del mismo equipo conservan el balón 
y anotan un gol. En caso de anotar un gol o perder el balón el episodio termina ya 
sea reforzando positivamente, negativamente o no reforzando a los agentes 
participantes, según se determinó en la tabla 4.1. 
 

Aprendizaje de estrategias de equipo  
 
Nuestro proceso de aprendizaje está guiado por la selección conjunta de acciones 
como se explicó en la sección 4.2.4. Es decir, en lugar de permitir que los agentes 
involucrados en una jugada seleccionen cualquier posible acción, dentro de su 
conjunto de acciones permitidas según su estado actual como se explicó en la tabla 
4.1, los agentes son guiados por el proceso de negociación que les permite descartar 
aquellas combinaciones que generarán recompensas negativas, así como identificar 
aquellas que denotan la mayor utilidad.  
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Una vez que los agentes de fútbol calculan las utilidades de sus acciones, como se 
explicó en la sección 4.2.4, ejecutan aquél conjunto de acciones que hayan escogido 
según el proceso de exploración o explotación del aprendizaje por refuerzo. Además, 
el preproceso de negociación que les ayuda a identificar las combinaciones de 
acciones con mayor posibilidad de éxito se ejecuta con mayor frecuencia a inicio del 
aprendizaje debido a que los agentes no cuentan aún con patrones aprendidos. Sin 
embargo, en la medida en que los agentes adquieren patrones aprendidos entonces el 
preproceso de negociación se utiliza en menos. 
 
El aprendizaje del patrón de comportamientos se genera de la siguiente forma: 
Tomando la situación ilustrada en la figura 4.20 se obtienen, como resultado del 
proceso de negociación, combinaciones de acciones que tienen mayor posibilidad de 
éxito. Estas combinaciones se ilustraron en la tabla 4.2. Según esta tabla los agentes 
pueden escoger alguna de las siguientes combinaciones de  acciones de la tabla 4.3. 
En la tabla 4.3 no se ilustran todas las combinaciones cuyo valor de utilidad 
equivalente a 0 (cero) para simplificar la explicación. 
 
Así, según la tabla 4.3, cuando los agentes de fútbol inician un juego, no cuentan aún 
con patrones de comportamiento aprendidos, por lo que el preproceso de 
negociación será una guía para el proceso de aprendizaje de tal forma que la 
combinación de acciones sea la que mayor posibilidad de éxito tenga. Así, el 
proceso de Distributed Q-learning no considerará aquellas combinaciones cuya 
posibilidad de fracaso sean altas. Por ello, gracias al cálculo de utilidades del 
proceso de negociación que toma como base la información local de cada agente 
(riesgo, ganancia y posicionamiento) se logra que el aprendizaje de los agentes sea 
más eficiente (evitando evaluar combinaciones que no serán exitosas y 
disminuyendo el espacio de combinaciones a evaluar). Por lo tanto, con los valores 
de la tabla 4.3 los agentes pueden evaluar inicialmente, y dentro de la etapa de 
explotación del Distributed Q-learning, la combinación de acciones que genera la 
mayor utilidad (que son aquellas con un valor de utilidad de 16) y, en caso de 
encontrarse en la etapa de exploración evaluar aquellas que tienen un valor de 
utilidad menor a 16 pero mayor a 0. Todas aquellas combinaciones que tienen un 
valor de utilidad negativo no serán consideradas para ser aprendidas ya que tienen 
un valor de utilidad muy bajo que denota la posibilidad de que dicha combinación 
los lleve a perder el balón o a que les anoten un gol. 
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Acción/valor 

Agente #4 

Acción/valor 

Agente #3 

Acción/valor 

Agente #5 

Utilidad 

conjunta 

1 / 0 5 / 2 9 / 4 0 
1 / 0 5 / 2 4 / 0 0 
1 / 0 5 / 2 3 / 1 0 
2 / 4 6 / 1 9 / 4 16 

2 / 4 6 / 1 4 / 0 0 
2 / 4 6 / 1 3 / 1 4 

11 / 1 10 / 1.5 9 / 4 6 

11 / 1 10 / 1.5 4 / 0 0 
11 / 1 10 / 1.5 3 / 1 1.5 
1 / 0 12 / 1 9 / 4 0 
2 / 4 12 / 1 9 / 4 16 

11 / 1 12 / 1 9 / 4 4 

1 / 0 8 / 2 4 / 0 0 
2 / 4 8 / 2 4 / 0 0 
11 / 1 8 / 2 4 / 0 0 
1 / 0 7 / 2 3 / 1 0 
2 / 4 7 / 2 3 / 1 8 

11 / 1 7 / 2 3 / 1 2 
Tabla 4.2. Valores de utilidad de las acciones conjuntas  

de los agentes #3, #4 y #5 

 

 

 

Figura 4.20. Situación de tres agentes del equipo amarillo 
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Combinación de acciones (según la 

numeración de la figura 4.8) 

Utilidad calculada por el 

proceso de negociación 

Agente #4 acción #8 con una utilidad de 4 
Agente #3 acción #2 con una utilidad de 1 
Agente #5 acción #2 con una utilidad de 4 

16 

Agente #4 acción #8 con una utilidad de 4 
Agente #3 acción #8 con una utilidad de 1 
Agente #5 acción #2 con una utilidad de 4 

16 

Agente #4 acción #8 con una utilidad de 4 
Agente #3 acción #6 con una utilidad de 2 
Agente #5 acción #6 con una utilidad de 1 

8 

Agente #4 acción #7 con una utilidad de 1 
Agente #3 acción #2/3 con una utilidad de 1.5 
Agente #5 acción #2 con una utilidad de 4 

6 

Agente #4 acción #8 con una utilidad de 4 
Agente #3 acción #2 con una utilidad de 1 
Agente #5 acción #6 con una utilidad de 1 

4 

Agente #4 acción #7 con una utilidad de 1 
Agente #3 acción #8 con una utilidad de 1 
Agente #5 acción #2 con una utilidad de 4 

4 

Agente #4 acción #5 con una utilidad de 0 
Agente #3 acción #4 con una utilidad de 2 
Agente #5 acción #2 con una utilidad de 4 

0 

Agente #4 acción #5 con una utilidad de 0 
Agente #3 acción #4 con una utilidad de 2 
Agente #5 acción #4 con una utilidad de 0 

0 

Agente #4 acción #5 con una utilidad de 0 
Agente #3 acción #4 con una utilidad de 2 
Agente #5 acción #6 con una utilidad de 4 

0 

Tabla 4.3 Combinaciones de acciones calculadas por el  

preproceso de negociación 
 
Por ejemplo, en el caso de la situación de la figura 4.20, los agentes deciden por una 
combinación cuya utilidad es de 16, que es la primera combinación de la tabla 4.3. 
Esto se ilustra en la figura 4.21. 
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La selección de esta combinación proporciona, al equipo de agentes amarillos, una  
posibilidad mayor de éxito aunque es evidente que la evaluación y aprendizaje del 
resultado se realiza una vez ejecutadas dichas acciones. Así, el resultado de las 
acciones conjuntas se evalúa y se refuerza según los valores indicados en la sección 
4.2.4, tabla 4.1. El algoritmo para la obtención y actualización de los patrones de 
comportamiento se explicó en la figura 4.4. 
 

Generalización de patrones 
 
Los agentes en nuestro trabajo generalizan los patrones aprendidos para obtención 
de nuevos patrones a partir de los ya aprendidos. Por ejemplo, en la figura 4.22, se 
observa una situación geométrica entre tres agentes que intervienen en una jugada. 
En la figura 4.23 ilustramos la misma situación y se indica la relación triangular 
entre los tres agentes. 
 
Esta relación triangular puede generalizarse cuando se encuentren situaciones 
similares tanto triangularmente con los agentes participantes en una jugada como 
tomando en cuenta la orientación de los agentes contrarios que intervienen también 
en la jugada. Por ello, en los patrones aprendidos se incluye toda esta información, 
como se explica en el apéndice C. Así, al obtener situaciones similares podremos 
obtener un patrón similar y aplicar las acciones seleccionadas así como los refuerzos 
que cada agente obtiene según su rol. 
 

Figura 4.21. Acciones seleccionadas por el equipo 

amarillo una vez realizado el preproceso de negociación 
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La forma de verificar la similaridad entre los patrones es comparando los valores 
que conforman los patrones aprendidos, según se explicó en la sección 4.2. Los 
valores almacenados se comparan considerando cierta variación en los mismos, 
como lo es la distancia y posición entre los jugadores del mismo equipo, siempre y 
cuando se conserve la relación geométrica (orientación) entre los jugadores del 
mismo equipo que intervienen en la jugada y los de oponentes cercanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.23. Relación triangular entre tres agentes 

amarillos similar a la figura 4.22 

Figura 4.22. Situación triangular entre tres 

agentes del equipo amarillo 
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Para verificar la similaridad entre los patrones se considera la siguiente información: 
• Posición del agente en relación con jugadores del mismo equipo que 

se encuentran en su ángulo de visión 
• Posición del agente en relación con jugadores del equipo contrario 

que se encuentran en su ángulo de visión 
• Orientación del agente en relación con jugadores del mismo equipo 

que se encuentran en su ángulo de visión  
• Orientación del agente en relación con jugadores del equipo contrario 

que se encuentran en su ángulo de visión 
 
Así, si  

• distancia(posición(agente, {jugadores contrarios dentro del ángulo de 
visión del agente})) - distancia(posición(agente, {jugadores 
contrarios en el patrón ya almacenado en la memoria del agente})) <  
umbral && 

• distancia(posición(agente, {jugadores compañeros dentro del ángulo 
de visión del agente})) - distancia(posición(agente, {jugadores 
compañeros en el patrón ya almacenado en la memoria del agente})) 
< umbral && 

• orientación(agente, {jugadores contrarios dentro del ángulo de visión 
del agente} = orientación (agente, {jugadores contrarios en el patrón 
ya almacenado en la memoria del agente } && 

• orientación(agente, {jugadores compañeros dentro del ángulo de 
visión del agente} = orientación (agente, {jugadores compañeros en 
el patrón ya almacenado en la memoria del agente }  

Entonces: 
 

Considera el patrón evaluado como un patrón similar a uno de los patrones 
que ya se encuentran en la memoria del agente y no lo agregues como un 
nuevo patrón. Actualiza los valores de posición del patrón almacenado como 
el promedio de las posiciones actuales de dicho patrón con las posiciones del 
patrón nuevo. 
En caso contrario, agrégalo como un nuevo patrón en la memoria del agente. 

 
Donde: 

• Umbral es un valor numérico entero, definido por el usuario, que 
puede variar y que en las pruebas de este trabajo se estableció con un 
valor de 10. 

• Agente es el agente que está observando la información del medio, su 
estado actual y comparando dicha información con el conjunto de 
patrones que están almacenados en su memoria. 

• Los agentes contrarios o compañeros no necesariamente deben ser los 
mismos, es decir, que su ID sea el mismo. 

 



Modelo propuesto 

 

 95 

4.3 Resumen 
 
En este capítulo se presentaron los algoritmos de toma de decisiones y aprendizaje 
propuestos en esta tesis. El mecanismo de toma de decisiones distribuido que ayuda 
al proceso de decisión de acciones del algoritmo de aprendizaje, está basado en el 
equilibrio de Nash y el algoritmo de aprendizaje por refuerzo es un modelo 
distribuido del Q-learning en donde un conjunto de agentes puede aprender una serie 
de acciones que los ayudarán a comportarse coordinadamente para cumplir la meta 
que tienen como equipo.  
 
Los agentes participantes en una jugada se seleccionan de acuerdo a ciertos criterios 
o restricciones que deben cumplir. En el dominio de agentes de fútbol deben cumplir 
con cierta proximidad y ángulo de visión, por ejemplo. Una vez que se han 
determinado qué jugadores son los principales participantes entonces se analiza la 
información local de cada uno de ellos para poder definir las posibles combinaciones 
de jugadas que les permitirán desempeñarse como un equipo coordinado.  
 
Con la información local de cada agente se descubren aquellas combinaciones de 
acciones que no son válidas y, por ello, no se encuentran dentro del conjunto de 
negociación de los agentes. De las posibles acciones válidas se actualizan los valores 
de Q(s,a) de cada agente según el refuerzo asignado por el rol que juega dicho 
agente. En el caso de encontrarse en un modo de explotación se elegirán 
combinaciones de acciones cuya utilidad conjunta sea la más alta. En el caso de 
encontrarse en un modo exploración se elegirán combinaciones de acciones cuya 
utilidad no necesariamente es la más alta pero al menos tiene un valor de 0 o más.  
 
Para probar el modelo de toma de decisiones se consideraron tres arquitecturas 
diferentes: centralizada, descentralizada de decisión parcialmente conjunta y 
descentralizada de decisión totalmente conjunta. Cada una de estas arquitecturas 
evalúa el modelo considerando diferentes capacidades de los agentes, principalmente 
tomando o no en cuenta la información local de cada uno de ellos. La tercera de ellas 
es la que define la hipótesis presentada en esta tesis. Es decir, la que toma en cuenta 
la información local de cada uno de los agentes participantes para generar decisiones 
más adecuadas que ayuden a la coordinación de las acciones de los agentes. 
 
El algoritmo de Distributed Q-learning se basa en la generación de refuerzos 
basados en una serie de valores dependientes del dominio. Estos valores son: riesgo, 
ganancia y posicionamiento y deben asignarse según el dominio en el que se 
desenvuelven los agentes. Estos valores no siempre son fáciles de determinar. 
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 5   Experimentos y 

análisis de resultados 
 

5.1  Introducción 
 

El modelo de este trabajo se probó en el dominio de agentes de fútbol ya que, como 

se explicó en el capítulo anterior, presenta ciertas características adecuadas como 

son: es un medio distribuido, los agentes necesitan demostrar un comportamiento 

coordinado y aprender estrategias de equipo, entre otras. 

 

A pesar de que existen simuladores de agentes de fútbol, como el SoccerServer [17] 

que se utiliza en la competencia internacional conocida como RoboCup [73], existen 

algunas características propias del modelo de esta tesis que no son válidas en el 

SoccerServer por lo que se implementó un nuevo simulador que cumpliera con los 

requerimientos del modelo. Esto permite que se comprenda mejor el problema y se 

desarrollen las características del simulador de acuerdo al mismo. Las características 

del SoccerServer que son diferentes a las de este trabajo son: 

 

•••• En el SoccerServer la comunicación entre los agentes se realiza por medio del 

pase de mensajes a través de un servidor. La comunicación, en los agentes de 

nuestro modelo, se realiza por medio de una memoria compartida en la cual se 

encuentra información del medio en el que se desenvuelven. Cada uno de los 

agentes tiene la capacidad de acceder la memoria y consultar la información 

relevante del medio así como actualizar la información local de cada uno de 

ellos. Esto reduce la cantidad de mensajes enviados entre los agentes de tal 

forma que los mensajes que se envían entre ellos son sólo aquellos relacionados 

con la Red de Contratantes; es decir, cuando los agentes necesitan solicitar 

apoyo para la ejecución de sus acciones y lograr su meta global: meter goles. 
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•••• La plataforma implementada en este trabajo permite tener más control sobre los 

experimentos al consentir la evaluación del modelo, descrito en el capítulo 4, 

considerando los tres esquemas: Centralizado, Descentralizado de decisión 

parcialmente conjunta y Descentralizado de decisión totalmente conjunta. Al 

momento de decidir implementar la plataforma de prueba propia se desconocía si 

existían herramientas en el SoccerServer que nos facilitaran la prueba de los 

experimentos.  

•••• En el SoccerServer se permite un agente que funge como un “coach” en línea el 

cual puede tener comunicación con los jugadores para proporcionarles 

información o consejo. Además, puede cambiar a los jugadores y la pelota de 

lugar en el campo y actualizar sus velocidades y direcciones. Nuestro modelo no 

contempla un agente con estas atribuciones.  

•••• Se reconoce, sin embargo, que al implementar la plataforma propia de desarrollo  

no podemos probar nuestro código contra el de otros equipos. Por ello, como 

trabajo futuro de este trabajo se tiene que, una vez que se conoce el problema de 

esta tesis y se ha simulado el modelo propuesto, transferir nuestro modelo al 

SoccerServer y probarlo contra otros equipos.  

 

Ahora bien, la implementación del modelo de este trabajo se explica a continuación: 

El lenguaje utilizado fue Java para aprovechar la capacidad de manejo de múltiples 

hilos que tiene este lenguaje. Cada equipo se implementó en clases diferentes debido 

a que cada uno cuenta con estrategias diferentes que dependen de los patrones que se 

hayan adquirido en las etapas de aprendizaje. Dentro de cada equipo se encuentran 

once jugadores que juegan diferentes roles durante la ejecución del simulador. Los 

roles los definimos por la posición que tienen en el campo: defensa, medio y 

ofensivo.  

 

La figura 5.1 ilustra el simulador principal implementado en este trabajo: 

 
Figura 5.1. Simulador de fútbol 
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El funcionamiento del simulador de la figura 5.1 es como sigue: 

 

• Antes de iniciar la ejecución de un juego, el usuario puede elegir el total de 

agentes o jugadores por equipo, la fuerza de pateo y la velocidad a la que se 

puede mover un jugador, así como el estado inicial del juego (posición y 

orientación de cada agente, así como sus respectivos ángulos de visión). Para 

seleccionar los correspondientes valores se actualiza un archivo de 

configuración que el simulador lee al inicio de su ejecución. 

•••• El juego se inicia y, dado que los agentes aún no cuentan con patrones de 

comportamiento aprendidos, la comunicación entre los agentes es explícita, 

como se explicó en la sección 4.2.2. El preproceso de negociación se ejecuta 

para identificar acciones conjuntas con mayor posibilidad de éxito y ayudar 

al proceso de aprendizaje a disminuir la cantidad de posibles combinaciones 

a evaluar y aprender. 

•••• Una vez que se ejecutan algunas acciones conjuntas el proceso de 

aprendizaje guarda aquellos patrones de comportamiento en equipo que 

cumplen con el formato de la sección 2.4. Es decir, los patrones incluyen 

todas las variables indicadas según el rol del agente: emisor, receptor o 

apoyo. 

•••• Los patrones que se aprenden corresponden a comportamientos grupales 

ofensivos. Es decir, el equipo de jugadores que aprende son los amarillos y 

son los que tienen el balón inicialmente. Así, gracias a estos patrones la 

comunicación se vuelve implícita ya que los agentes identifican algunos 

comportamientos ya conocidos y deciden si los ejecutan nuevamente o 

aprenden nuevos patrones. 

•••• Si el balón entra en la portería contraria o es interceptado por alguno de los 

jugadores oponentes (los azules) se termina la jugada, se refuerza el patrón 

de comportamiento previo y se genera, aleatoriamente, una nueva jugada en 

donde se coloca a los jugadores en diferentes posiciones. 

•••• El comportamiento de los jugadores oponentes (los azules) es simple ya que 

no se ha generado la posibilidad de que se comporten como un equipo 

defensivo coordinado. Esto queda como trabajo futuro de esta tesis. Así, 

básicamente los jugadores azules tienen dos funciones principales: 

o Buscar interceptar el balón 

o Cambiar el riesgo asociado a los jugadores del equipo contrario (los 

amarillos) al acercarse al jugador que tiene el balón o, si este se encuentra 

a cierta distancia que se considera demasiado lejos dentro de un umbral 

previamente definido, se acerca al jugador amarillo que se encuentre más 

cerca de él para bloquearle posibles jugadas. 

 

La figura 5.2 muestra otra versión del simulador en donde el usuario, utilizando el 

mouse, puede cambiar la posición inicial de los jugadores, sus respectivos ángulos 

de visión, qué jugador tiene el balón, así como consultar los rangos de movimiento 

de cada jugador dentro de la cancha.  
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Figura 5.2 Simulador con opciones de actualización 

 

Esta versión del simulador se utiliza para poder aprender comportamientos en 

situaciones que el usuario pueda definir previamente y que no necesariamente se 

generaron aleatoriamente durante la ejecución del simulador de la figura 5.1. 

 

Recordemos que en este trabajo se presenta un modelo en donde los agentes utilizan 

el modelo de aprendizaje por refuerzo denominado Distributed Q-learning así como 

la teoría de juegos, para aprender comportamientos de un equipo coordinado 

considerando las utilidades conjuntas resultantes de la interacción de varios agentes. 

Asimismo, las estrategias que aprenden incluyen el punto de vista de varios agentes 

a la vez, así como la contribución, a la utilidad global del sistema, de cada una de las 

acciones de los mismos. 

 

5.2 Experimentos 
 

El proceso de toma de decisiones se evalúa a partir de tres variantes del mismo, 

haciendo énfasis en  el desempeño que se alcanza a diferentes capacidades de los 

agentes. La arquitectura propuesta para esta tesis: Arquitectura descentralizada de 

decisión totalmente conjunta, se compara contra dos escenarios de prueba: 

Centralizado y Parcialmente distribuido. La diferencia principal entre cada escenario 

y la arquitectura propuesta es el algoritmo de aprendizaje utilizado así como la 

información y la forma en la que se preevalúa dicha información. Por ejemplo, en 

los dos escenarios de prueba se utiliza un modelo de Q-learning clásico con la única 

diferencia en que el escenario Parcialmente Distribuido toma en cuenta información 

local de los posibles agentes receptores del balón. Ahora bien, la principal diferencia 

entre estos dos escenarios y la arquitectura propuesta es el uso del algoritmo de 
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Distributed Q-learning que se apoya de un mecanismo de toma de decisiones basado 

en la teoría de juegos, la información local de varios agentes, el intercambio de 

contratos utilizando una Red de Contratantes y la posibilidad de contratar a varios 

agentes para una jugada donde al menos uno de los agentes es contratado para jugar 

el rol de receptor mientras otros agentes son contratados para jugar el rol de jugador 

de apoyo. De esta forma, se puede probar el efecto de los diferentes algoritmos de 

aprendizaje en el desempeño del sistema al encontrar soluciones en menor o mayor 

tiempo. 

 

A continuación se explica cada escenario y la arquitectura propuesta:  

 

• Escenario centralizado. Sólo un agente toma la decisión de acuerdo a la 

información que el puede obtener por sus propios medios. Por ejemplo, se 

considera únicamente el que los jugadores controlen el balón en dirección de 

la meta contraria y envíen pases al primer compañero que encuentren en su 

ángulo de visión y distancia adecuados. Este escenario corresponde al 

algoritmo de Q-learning explicado en la sección 2.2. 

 

• Escenario descentralizado de decisión parcialmente conjunta. Cada 

posible receptor envía su contrato al emisor, incluyendo la acción sugerida y 

la utilidad asociada a dicha acción. No se toman en cuenta las utilidades de 

las acciones conjuntas, pero si la información local de los agentes de un 

mismo equipo para decidir cuál de ellos será elegido como el receptor. Se 

contrata solo a este agente y el resto no recibe notificación alguna de la 

decisión tomada. Este escenario corresponde a los modelos de aprendizaje 

por refuerzo explicados en [79, 80] en el sentido de que los agentes 

comparten información para tomar decisiones. 

 

• Arquitectura descentralizada de decisión totalmente conjunta. En esta 

arquitectura se toman en cuenta las utilidades de las acciones conjuntas del 

emisor y todos los posibles receptores además de la contribución del resto de 

los jugadores a futuras jugadas. Así, además de contratar a un receptor, el 

emisor es capaz de contratar a otros jugadores con el rol de jugadores de 

apoyo. Esta arquitectura corresponde al algoritmo de Distributed Q-learning 

propuesto en este trabajo. 

 

Cada uno de los escenarios de prueba y la arquitectura propuesta se implementan y 

prueban en el simulador y generan, cada vez que se anota un gol, una nueva 

distribución de los agentes en la cancha. La distribución de los agentes se realiza en 

forma aleatoria. Recordemos que los valores de utilidad que se calculan, según se 

explicó en el capítulo 4, sección 4.2.4, ayudan a reducir el total de patrones a 

aprender ya que, de entrada, no consideran acciones conjuntas entre los agentes que 

les lleve a obtener una utilidad negativa ya que esta representa la pérdida del balón.  
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Así, los agentes no almacenan en su “memoria” patrones de comportamiento que los 

lleva a realizar acciones donde perderían el balón. Sin embargo, dentro de los 

patrones válidos en el análisis de la utilidad, es posible que el resultado de ejecutar 

las acciones elegidas en dicho patrón, los lleve a perder el balón, aún cuando la 

evaluación indique una utilidad positiva. Esto se debe a la característica dinámica 

del medio según la definición de los procesos de decisión de Markov en donde la 

ejecución de las mismas acciones en un mismo estado en ocasiones diferentes puede 

generar como resultado un estado distinto. Así, se recompensará negativamente a ese 

conjunto de acciones para cada uno de los agentes participantes. 

 

Además, para hacer que la consulta de los patrones aprendidos sea más rápida, el 

almacenamiento de los mismos se divide en tres archivos diferentes para cada 

agente. Cada uno de estos archivos guarda el patrón aprendido por el agente según 

su participación en la jugada: como agente emisor, receptor o jugador de apoyo.  

 

El simulador, en cada una de sus modalidades, se evaluó considerando 120 minutos 

de tiempo que representa aproximadamente 500 jugadas aleatorias del equipo. 

 

Cada uno de los escenarios de prueba y la arquitectura propuesta se evaluaron  

jugando 11 agentes del equipo amarillo, que cuentan con el modelo presentado en 

este trabajo de tesis, contra otros 11 agentes del equipo azul que cuentan con un 

comportamiento defensivo básico como es el de seguir el balón y buscar quitárselo a 

sus contrincantes.  

 

5.2.1  Escenario centralizado 
 

Este escenario utiliza un mecanismo centralizado de toma de decisiones, en donde el 

agente que tiene el balón es el que decide a quién enviar un pase tomando en cuenta 

la información que puede percibir desde su punto de vista local. Así, al evaluar esta 

etapa, podemos suponer que los agentes perderán constantemente el balón ya que no 

consideran la información local de sus compañeros que les proporciona una mejor 

idea de qué jugadas son las más acertadas. 

 

Los experimentos se realizaron de la siguiente forma: En la plataforma desarrollada 

se colocaron 11 jugadores amarillos contra 11 jugadores azules. Ambos equipos 

utilizan el escenario centralizado. Cabe mencionar que este escenario no incluye el 

aprendizaje de estrategias grupales ya que la decisión de cada jugada es tomada, 

únicamente, por el agente emisor sin tomar en consideración la información del resto 

de los jugadores. 

 

A continuación, a modo ilustrativo, se presenta un ejemplo del tipo de jugadas que 

se evaluarán siguiendo los diferentes escenarios y la arquitectura propuesta del 

modelo. 



Experimentos y Resultados 

 

 102

 

En la figura 5.3 se ejemplifica una jugada en donde el agente #3 del equipo amarillo 

tiene que tomar la decisión de enviar un pase indirecto considerando únicamente la 

información con la que cuenta de acuerdo a su ángulo de visión y la distancia a sus  

compañeros. Por ello, es capaz de visualizar a los agentes #4 y #5 de su propio 

equipo, así como a los respectivos oponentes que se encuentran entre cada uno de 

estos agentes y él mismo (agentes #1, #2, #6 y #7 del equipo azul). Sin embargo, 

dentro de su ángulo de visión, el agente #3 del equipo amarillo no es capaz de 

observar a los agentes #3 y #5 del equipo azul.  

 

El resultado de tomar una decisión con la información que es capaz de visualizar es 

que le será indiferente enviar el pase indirecto a cualquiera de sus compañeros: los 

agentes #4 y #5 del equipo amarillo. Así, si elige enviar el pase hacia un área 

cercana al agente #4 el balón podrá ser interceptado por los agentes #2, #3 ó #4 del 

equipo azul.  En cambio, si decide enviar el pase indirecto al agente #5 el balón 

podrá ser interceptado por los agentes #4 ó #7 del equipo azul. Esta segunda opción 

representa una acción menos arriesgada pero, en este escenario de prueba del 

sistema, el agente que tiene el balón no cuenta con la información suficiente para 

poder discernir esta posibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 
 

El experimento se ejecutó durante 120 minutos de juego que representa 

aproximadamente 500 jugadas aleatorias del equipo. Durante la ejecución el 

Figura 5.3. Escenario centralizado 
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simulador funciona de forma aleatoria para la distribución de los jugadores una vez 

que se ha anotado un gol.  

 

En la figura 5.4 se ilustra el desempeño de la arquitectura centralizada. La figura 

representa el total de acciones de gol y de fallo cada 10 minutos del juego. Así, es 

posible analizar el desempeño del sistema durante 2 horas de ejecución, cada 10 

minutos. 

 

Podemos observar que los resultados obtenidos con la arquitectura centralizada 

representan un número similar de jugadas de gol contra jugadas de fallo indicando 

así que el agente emisor, al contar con solo su información local, prácticamente 

pierde el balón un promedio similar al total de veces que es capaz de elegir jugadas 

que lo lleven a anotar un gol. 
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Figura 5.4 Resultados del escenario centralizado 

 

 

5.2.2  Escenario descentralizado de 

decisión parcialmente conjunta 
 

En este escenario, los agentes no toman en cuenta las utilidades de las acciones 

conjuntas, aunque sí toman en cuenta la información local de sus compañeros para 

decidir cuál de ellos será el receptor seleccionado. Así, los agentes se concentran en 

utilizar el modelo descentralizado en donde cada posible receptor envía su contrato 

al emisor, incluyendo la acción sugerida y la utilidad asociada a dicha acción. Dicha 

utilidad se calcula considerando tanto la totalidad de los oponentes, la orientación de 

los mismos en relación al receptor y al emisor, así como la ganancia relacionada a la 
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acción sugerida. Esta consideración es necesaria para que el agente receptor pueda 

sugerir la acción a realizar en el contrato que envía el agente emisor. Para calcular la 

utilidad, utilizamos la ecuación (4.1) del capítulo 4 de este documento. 
 

La figura 5.5 muestra un ejemplo de una situación entre varios agentes de fútbol y el 

comportamiento de los mismos en este escenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, el emisor (el agente #3 del equipo amarillo) tiene dos posibles 

opciones: enviar el balón al agente #4 o enviar el balón al agente #5, como se ilustra 

en la figura 5.5. El emisor puede seleccionar cualquiera de estas dos opciones. Si los 

integrantes del equipo se encuentran cerca de la meta contraria, el emisor puede 

elegir una acción conjunta con menor utilidad y, posiblemente más riesgosa, con la 

finalidad de acercarlos a un estado en el que se incremente la posibilidad de anotar 

un gol. Por otro lado, si los integrantes del equipo se encuentran cerca de su propia 

meta, el emisor puede seleccionar una acción conjunta con mayor utilidad y, 

posiblemente menos riesgosa. Sin embargo, en este punto del trabajo, el contrato de 

acciones conjuntas solo incluye las acciones del emisor y del receptor seleccionado y 

la contribución del resto de los jugadores no se toma en cuenta.  

 

Como puede verse en la figura 5.5, un pase al agente #5 tiene una mayor utilidad 

debido a que coloca al equipo en una posición más cercana a la meta contraria, pero 

tiene mayor riesgo debido a la proximidad de tres oponentes del equipo azul al 

agente #5 además del agente del equipo azul #4 que se encuentra en la mitad de la 

cancha. Sin embargo, el emisor decide enviar un pase al agente #5. En este momento 

la jugada termina por completo y se inicia una nueva con el agente #5 del equipo 

amarillo como siguiente emisor, si es que la jugada resulta exitosa.  

 

Figura 5.5. Decisión distribuida parcialmente conjunta 
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Debido a que el agente #4 del equipo amarillo no se considera dentro de la jugada, 

no ejecuta acción alguna. Es decir, no busca desmarcarse para contribuir a la futura 

jugada al atraer jugadores opuestos y colocarse en una posición ventajosa. 

 

Para comparar este escenario contra el centralizado, en la figura 5.6 se ilustra la 

misma situación de la figura 5.3 con la diferencia de que ahora se está considerando 

el escenario descentralizado de decisión parcialmente conjunta. Cabe mencionar 

que este escenario no incluye el aprendizaje de estrategias grupales ya que, aunque 

en la decisión tomada por el emisor ya se cuenta con información local de sus 

compañeros, dicho agente solo puede contratar a uno de ellos como receptor. El 

resto de los jugadores no es contratado para realizar alguna otra tarea por lo que la 

inclusión de los mismos para mejorar el desempeño del sistema no se toma en 

cuenta.  

 

Puede observarse que, debido a que se cuenta con mayor información, relativa al 

punto de vista local de cada uno de los agentes, el agente #3 del equipo amarillo es 

capaz de tomar una decisión más acertada considerando el riesgo de la misma. En 

esta arquitectura el equipo ofensivo disminuye la posibilidad de perder el balón y 

conservarlo en jugadas continuas que le permiten llegar a la meta contraria. 

 

En este escenario un agente funge el papel de emisor y otro el papel de receptor. No 

se considera el papel de jugador de apoyo. Sin embargo, aún cuando no existe el 

concepto de jugador de apoyo, cada uno de los jugadores que no ha sido elegido en 

la jugada principal ejecuta la acción que considera la mejor según la información 

que posee, que es acercarse al balón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Escenario descentralizado de 

decisión parcialmente conjunta 
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Análisis de resultados 
 

En la figura 5.7 se ilustra el desempeño del escenario descentralizado de decisión  

parcialmente conjunta. Puede observarse que se incrementa el total de jugadas 

exitosas en comparación con las jugadas de fallo. Además se observa, después de 80 

minutos de ejecución que el número de jugadas exitosas tiende a disminuir y 

estabilizarse. El desempeño de este escenario mejora, en comparación con el 

escenario centralizado, al permitir que el agente emisor cuente con información 

local de sus compañeros para tomar mejores decisiones. Sin embargo, a medida que 

el total de patrones aprendidos se incrementa observamos un decremento y 

estabilización del comportamiento del equipo. 

 

Al finalizar la evaluación del escenario descentralizado de decisión parcialmente 

conjunta tenemos dos archivos diferentes por cada jugador. Cada equipo representa 

los patrones aprendidos tanto como jugador emisor como jugador receptor. El 

promedio de patrones aprendidos después de dos horas de ejecución es de 30, 

considerando que cuando una situación triangular es similar a otra ya previamente 

aprendida no se genera un nuevo patrón de comportamiento y se refuerza el valor 

Q(s,a) de dicho estado y acción para el jugador correspondiente con el valor de 
a

ssR ′  

de la tabla 4.1 del capítulo 4.  

 

Ahora bien, mientras se ejecuta el simulador, el modelo de aprendizaje por refuerzo 

debe explotar y explorar las jugadas generadas por las diferentes acciones que son 

válidas para los agentes. El simulador elige un modelo de explotación, es decir, 

seleccionar la mejor acción evaluada según el par Q(s,a) y obtener el siguiente 

estado según la siguiente ecuación: 

 

      
( ) ( )[ ]



 ≤

=′
∈

casootroena

qoqsiasQ
s

aleatoria

sAa ,maxarg
       (5.1) 

donde: 

•••• q es un valor seleccionado en forma aleatoria con una probabilidad 

uniforme entre [0,1]. 

•••• qo es un valor relacionado con la probabilidad de realizar o no una 

acción aleatoria. En el caso del dominio de fútbol este valor es mayor en 

la medida en que el agente se encuentra en la mitad de la cancha del 

equipo contrario y menor en el caso en que el agente se encuentre en su 

propia mitad de la cancha. Esto con el objetivo de beneficiar la 

probabilidad de que el agente decida explorar jugadas cuando se 

encuentra en una situación menos comprometedora y explotar jugadas 

cuando se encuentra cerca de su propia portería, comprometiendo menos 

la pérdida del balón en una región de la cancha más riesgosa. 
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En el caso de que se decida explorar, la acción aleatoria se elegirá con una 

distribución de probabilidad dada por: 

 

( )
( )

( )
∑
∈ sAa

asQ

asQ

,

,
           (5.2) 

 

Es claro que, según la definición del modelo de este trabajo, las utilidades generadas 

por las acciones se evalúan previamente para eliminar aquellas combinaciones de 

acciones que generan utilidades negativas.  

 

El par ( )asQ ,  elegido se refuerza entonces, con el valor de 
a

ssR ′  de la tabla 4.1. El 

valor de utilidad, calculado según la ecuación 4.1, orienta al agente a beneficiar 

aquellas acciones que le permitan conservar el balón, acercarse a la meta contrario y 

anotar gol. 
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Figura 5.7 Resultados del escenario descentralizado de  

decisión parcialmente conjunta 
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5.2.3  Arquitectura descentralizada de 

decisión totalmente conjunta 
 
En esta arquitectura se puede suponer que el desempeño del sistema mejorará al 

tomar en cuenta las utilidades de las acciones conjuntas del emisor y todos los 

posibles receptores además de la contribución del resto de los jugadores a futuras 

jugadas.  

 

En la figura 5.8 se ilustra la siguiente situación de agentes de fútbol: el agente #3 del 

equipo amarillo tiene el balón y puede moverse hacia la portería contraria durante 

cierta distancia hasta que encuentra, en su camino, al agente #4 del equipo azul. 

Entonces, el jugador que lleva el balón envía un mensaje a sus compañeros con la 

finalidad de buscar posibles receptores. De acuerdo a la distancia entre los agentes, 

su ángulo de visión y sus orientaciones, los posibles receptores son los agentes #4 y 

#5 del equipo amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos agentes utilizan el modelo de Red de Contratantes modificada explicada en 

la sección 4.2.2, con el cual intercambian contratos con el emisor y realizan 

sugerencias para alcanzar la meta. Todos los contratos contienen información acerca 

de las acciones sugeridas por el posible receptor y el valor de riesgo-ganancia-

posicionamiento de la misma. De acuerdo al ejemplo de la figura 5.8, ambos agentes 

Figura 5.8. Decisión distribuida basada en utilidades, 

riesgos y posicionamientos de varios  jugadores 
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que pueden jugar el rol de receptores tienen el mismo valor de riesgo-ganancia-

posicionamiento en sus contratos por lo que el emisor puede decidir enviar un pase a 

cualquiera de ellos.  

 

En nuestro ejemplo, el emisor decide enviar un mensaje de pase-indirecto a su 

compañero, el agente #5. Sin embargo, el agente #4 del mismo equipo puede 

contribuir a la jugada moviéndose hacia la meta del equipo contrario con la finalidad 

de atraer oponentes, alejándolos de la jugada principal, además de colocarse en una 

mejor posición para futuras jugadas. Como resultado de la red de contratantes 

modificada, el emisor envía el balón a una de sus mejores opciones, el agente #5. El 

área de recepción la elige el agente #5 y es parte del contrato que envió previamente 

al emisor, el agente #3. En este punto, el emisor es capaz de evaluar todos los 

contratos de sus compañeros utilizando el proceso de toma de decisiones racionales, 

explicado previamente, y decidir qué conjunto de acciones contribuyen más a la 

utilidad del sistema. 
  

La figura 5.9 muestra un ejemplo en donde la situación en la que se encuentran los 

posibles receptores difiere entre sí. Es decir la posición y orientación de los 

receptores es diferente por lo que, siguiendo la ecuación 4.1, se obtienen los valores 

de utilidad de las acciones conjuntas de la tabla 5.1 para cada agente del equipo 

amarillo, participante en la jugada (agente #4 y agente #5: posibles receptores; y 

agente #3: emisor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Situación de tres agentes del equipo 

amarillo 
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Acción/valor 

Agente #4 

Acción/valor 

Agente #3 

Acción/valor 

Agente #5 

Utilidad 

conjunta 

1 / 0 5 / 2 9 / 4 0 

1 / 0 5 / 2 4 / 0 0 

1 / 0 5 / 2 3 / 1 0 

2 / 4 6 / 1 9 / 4 16 

2 / 4 6 / 1 4 / 0 0 

2 / 4 6 / 1 3 / 1 4 

11 / 1 10 / 1.5 9 / 4 6 

11 / 1 10 / 1.5 4 / 0 0 

11 / 1 10 / 1.5 3 / 1 1.5 

1 / 0 12 / 1 9 / 4 0 

2 / 4 12 / 1 9 / 4 16 

11 / 1 12 / 1 9 / 4 4 

1 / 0 8 / 2 4 / 0 0 

2 / 4 8 / 2 4 / 0 0 

11 / 1 8 / 2 4 / 0 0 

1 / 0 7 / 2 3 / 1 0 

2 / 4 7 / 2 3 / 1 8 

11 / 1 7 / 2 3 / 1 2 

 

Tabla 5.1. Valores de utilidad de las acciones conjuntas  

de los agentes #3, #4 y #5 
 

Para comprender los valores de la tabla 5.1 es necesario indicar las acciones que 

puede realizar cada agente, así como el valor asignado a cada una de ellas una vez 

que se ha evaluado el estado local utilizando la ecuación 4.1. Las figuras 5.10 y 5.11 

ilustran las acciones de cada jugador y las acciones que, en consecuencia, puede 

realizar el emisor. Estas acciones están numeradas para hacer referencia a la tabla 

5.1. 
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En la tabla 5.1 se ilustran las acciones de cada uno de los agentes así como el valor 

asignado a ellas. Además, la última columna de esta tabla indica la utilidad obtenida 

por los agentes si realizan las acciones conjuntas indicadas en cada renglón. Esta 

Figura 5.10. Acciones/valor sugeridas por el  

agente 4 y acciones/valor del agente 3  
 

Figura 5.11. Acciones/valor sugeridas por el  

agente 5 y acciones/valor del agente 3  
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utilidad se obtiene con el Mecanismo de Maximización del Producto explicado 

previamente en este trabajo. Además, cabe notar que la tabla 5.1 solo ilustra el 

conjunto de acciones con valores positivos ya que, aquellas acciones de los agentes 

que los llevan a tener valores negativos no pertenecen al conjunto de negociación. 

 

A continuación explicaremos cómo se obtuvieron algunos de los valores asignados a 

las acciones de la tabla 5.1 utilizando el Mecanismo de Maximización del Producto 

que se explicó dentro del marco teórico de esta tesis: 

 

•••• Cálculo de las acciones conjuntas #11 (agente #4), #9 (agente #5) y #10 
(agente #3) 

 

� Acción #11 del agente #4: 

 u(s, 11, 4) = -4 (suma de los riesgos según los oponentes cercanos:  

agente #1 y agente #2 del equipo azul)  

  +3 (ganancia de la acción #11) 

  +2 (posicionamiento de la acción #11) 

 u(s, 11, 4) = 1 

 

� Acción #9 del agente #5: 

 u(s, 9, 5) = -2 (suma de los riesgos según los oponentes cercanos:  

agente #5 del equipo azul)  

  +4 (ganancia de la acción #9) 

  +2 (posicionamiento de la jugada #9) 

 u(s, 9, 5) = 4 

 

� Acción #10 del agente #3: 

 u(s, 10, 3) = -2 (suma de los riesgos según los oponentes cercanos:  

agente #4 del equipo azul)  

  +3.5 (ganancia de la acción #10) 

  +0 (el posicionamiento en el caso del emisor es 0 ya que él no  

cambia su posición dentro del campo) 

 u(s, 10, 3) = 1.5 

 

Así, según el Mecanismo de Maximización del Producto, la utilidad de las 

acciones conjuntas de los agentes #4, #5 y #3 del equipo amarillo es: 

 

6  3) 10, u(s, 5) 9, u(s,  4) 11, u(s, =××  

 

Indicando así que el conjunto de acciones de estos agentes tiene un valor 

positivo y, por lo tanto, este plan de acciones se encuentra dentro del 

conjunto de negociación y es factible elegirlo. 
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•••• Cálculo de las acciones conjuntas #2 (agente #4), #9 (agente #5) y #6 (agente 
#3) 

 

� Acción #2 del agente #4: 

 u(s, 2, 4) = -2 (suma de los riesgos según los oponentes cercanos:  

agente #1 y agente #2 del equipo azul)  

  +4 (ganancia de la acción #2) 

  +2 (posicionamiento de la acción #2) 

 u(s, 2, 4) = 4 
 

 

� Acción #9 del agente #5: 

 u(s, 9, 5) = -2 (suma de los riesgos según los oponentes cercanos:  

agente #5 del equipo azul)  

  +4 (ganancia de la acción #9) 

  +2 (posicionamiento de la jugada #9) 

 u(s, 9, 5) = 4 

 

� Acción #6 del agente #3: 

 u(s, 6, 3) = -3 (suma de los riesgos según los oponentes cercanos:  

agente #4 del equipo azul)  

  +4 (ganancia de la acción #6) 

  +0 (el posicionamiento en el caso del emisor es 0 ya que él no  

cambia su posición dentro del campo) 

 u(s, 6, 3) = 1 

 

Así, según el Mecanismo de Maximización del Producto, la utilidad de las 

acciones conjuntas de los agentes #4, #5 y #3 del equipo amarillo es: 

 

16  3) 6, u(s, 5) 9, u(s,  4) 2, u(s, =××  

 

Indicando así que el conjunto de acciones de estos agentes tiene un valor 

positivo y, por lo tanto, este plan de acciones se encuentra dentro del 

conjunto de negociación y es factible elegirlo. 

 

El resto de los valores de la tabla 5.1 se asignaron de similar manera. Así, el agente 

emisor (agente #3) puede decidir entre los diferentes conjuntos de acciones que se 

encuentran en dicha tabla. Podemos observar que en dicha tabla existen dos 

conjuntos de acciones con el valor más alto:  

   

• Agente #4 con la acción #2 

  Agente #5 con la acción #9 

  Agente #3 con la acción #6 

Valor de utilidad de las acciones conjuntas: 16 
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• Agente #4 con la acción #2 

  Agente #5 con la acción #9 

  Agente #3 con la acción #12 

Valor de utilidad de las acciones conjuntas: 16 

 

Si el agente #3 se encuentra en un modo de explotación entonces decidirá entre 

cualquiera de estos dos conjuntos de acciones. Si se decide por el primer conjunto de 

acciones el agente #4 es el receptor elegido y el agente #5 es un jugador de apoyo. Si 

se decide por el segundo conjunto de acciones los roles se invierten, es decir, el 

agente #5 es el receptor elegido y el agente #4 es el jugador de apoyo.  

 

Si el agente #3 se encuentra en un modo de exploración podrá decidir entre algún 

otro conjunto de acciones de la tabla 5.1 para dar oportunidad a otras jugadas de 

ejecutarse. 

 

La figura 5.12 muestra la selección de jugadas una vez que se ha utilizado el proceso 

de negociación implementado en este trabajo, dada la situación original de la figura 

5.9. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ahora bien, una vez que se ejecuta el conjunto de acciones elegido, si el resultado es 

exitoso cada uno de los participantes aprende su propio patrón (como agente emisor, 

agente receptor y agente de apoyo) y lo actualiza con el refuerzo asignado según la 

Figura 5.12. Acciones elegidas al ejecutar el 

modelo de negociación 
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especificación de PDM de la tabla 4.1 del capítulo 4. Esto se explica en la siguiente 

sección. 
 

Tomando el ejemplo de la figura 5.5 y considerando la arquitectura descentralizada 

de decisión totalmente conjunta se observa que se incorpora la contribución de 

varios agentes a la vez, según se ilustra en la figura 5.13. Así, aunque el agente #3 

del equipo amarillo decide enviar un pase indirecto al jugador #5 de su propio 

equipo, el agente #4 puede contribuir a la jugada al realizar alguna acción que lo 

desmarque o que provoque que los agentes contrarios busquen bloquearlo, 

alejándolos de la jugada principal. Así, el agente #3 del equipo amarillo es capaz de 

tomar una decisión más acertada considerando el riesgo de cada una de las 

propuestas que recibe por parte de los agentes #4 y #5 de su mismo equipo. En esta 

arquitectura el equipo ofensivo disminuye aún más la posibilidad de perder el balón 

y conservarlo en jugadas continuas que le permiten llegar a la meta contraria. Esto se 

atribuye a la participación de más agentes en cada jugada y no sólo del agente 

emisor y el agente receptor. Es decir, la participación de otros agentes como 

jugadores de apoyo contribuye a que se generen jugadas más posibilidades de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis de resultados 
 

En la figura 5.14 se ilustra el desempeño de la arquitectura descentralizada 

totalmente conjunta. Puede observarse que se incrementa el total de jugadas exitosas 

en comparación con las jugadas de fallo. Además, presenta un comportamiento 

mejor al del escenario descentralizado de decisión parcialmente conjunta aunque 

Figura 5.13. Arquitectura descentralizada de 

decisión totalmente conjunta 
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también se presenta un proceso de disminución y estabilización del comportamiento 

del equipo. El comportamiento de esta arquitectura se atribuye a la participación de 

varios agentes en diversas jugadas en donde no solo se limita a la contribución del 

emisor y del receptor sino de los agentes de apoyo que realizan alguna acción 

elegida y evaluada como aquella que ayuda a incrementar la utilidad del sistema. Es 

decir, un jugador de apoyo no se limita a realizar su mejor acción según su 

información local, que en el caso de la arquitectura descentralizada parcialmente 

conjunta es seguir el balón, sino a realizar una acción elegida con un objetivo: 

incrementar la utilidad del sistema al participar intencionalmente en una jugada. 

 

Al finalizar la evaluación de la arquitectura descentralizada totalmente conjunta 

tenemos tres archivos diferentes por cada jugador. Cada archivo representa los 

patrones aprendidos tanto como jugador emisor como jugador receptor o jugador de 

apoyo. El promedio de patrones aprendidos después de dos horas de ejecución es de 

65, considerando que cuando una situación triangular es similar a otra ya 

previamente aprendida no se genera un nuevo patrón de comportamiento y se 

refuerza el valor Q(s,a) de dicho estado y acción para el jugador correspondiente.  

 

Ahora bien, mientras se ejecuta el simulador, el modelo de aprendizaje por refuerzo 

debe explotar y explorar las jugadas generadas por las diferentes acciones que son 

válidas para los agentes. El simulador elige un modelo de explotación y exploración 

de igual forma que lo hace en el escenario descentralizado de decisión  parcialmente 

conjunta. 

 

El total de patrones se incrementa debido a que los pares estado- acción a aprender 

se incremente al considerar más de dos agentes principales. Es decir, a diferencia del 

escenario descentralizado de decisión parcialmente conjunta, en esta arquitectura 

cada jugada puede estar formada por dos o más agentes. Entonces, la evaluación por 

parte del emisor del estado actual debe considerar varios agentes a la vez, lo que 

hace más difícil la generalización de los patrones. 
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Figura 5.14 Resultados de la arquitectura descentralizada  

totalmente conjunta 
 

 

5.2.4 Comparativo de los dos escenarios 

y la arquitectura propuesta 
 

A continuación se presenta, en la figura 5.15, la comparación de los resultados de los 

dos escenarios y la arquitectura propuesta. Puede observarse que la arquitectura   

descentralizada totalmente conjunta demuestra el mejor desempeño. La figura 5.15 

se obtuvo a partir de los resultados de la tabla 5.2, en donde se ilustra el total de 

jugadas cada 10 minutos de juego y se diferencia entre las jugadas exitosas de gol y 

las jugadas no exitosas. 

 

En la tabla 5.3 se ilustra el promedio de jugadas exitosas para los dos escenarios y la 

arquitectura propuesta. Se observa que el escenario centralizado tiene el desempeño 

más pobre con un promedio de 50% de jugadas exitosas de gol, mientras que la 

arquitectura descentralizada totalmente conjunta muestra un promedio de jugadas 

exitosas el 71%. 
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Tiempo Gol C Gol PD Gol TC No gol C No gol PD No gol TC 

10 23 20 22 26 15 14 

20 25 22 23 28 16 10 

30 22 24 25 24 13 8 

40 24 21 26 26 12 8 

50 27 23 26 23 13 10 

60 23 20 24 21 12 11 

70 21 21 25 24 12 12 

80 22 25 29 18 11 11 

90 18 23 31 21 14 8 

100 24 20 28 24 14 12 

110 26 21 26 23 13 13 

120 25 20 27 27 13 11 

Tabla 5.2 Resultados de los dos escenarios y la 

arquitectura propuesta cada 10 minutos de juego 
 

 

Promedio gol 
Centralizada 

Promedio gol 
Parcialmente 

Conjunta 

Promedio gol 
Totalmente 
Conjunta 

0.47 0.57 0.61 

0.47 0.58 0.70 

0.48 0.65 0.76 

0.48 0.64 0.76 

0.54 0.64 0.72 

0.52 0.63 0.69 

0.47 0.64 0.68 

0.55 0.69 0.73 

0.46 0.62 0.79 

0.50 0.59 0.70 

0.53 0.62 0.67 

0.48 0.61 0.71 

   

0.50 0.62 0.71 

Tabla 5.3 Promedio de jugadas exitosas en cada 

escenario y arquitectura 
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 Figura 5.15  Resultados de los dos escenarios y la arquitectura propuesta  
 

 

5.2.5 Análisis de sensitividad 
 

Una vez evaluado el sistema con las tres arquitecturas realizamos un análisis de 

sensitividad del proceso de aprendizaje con diferentes parámetros. Además se 

probaron los mismos ejemplos utilizando el algoritmo Q-learning [91] (arquitectura 

centralizada)  y el algoritmo de Distributed Q-learning propuesto en este trabajo 

(arquitectura descentralizada totalmente conjunta). 

 

Este análisis se aplicó a la arquitectura de decisión totalmente conjunta y se evaluó 

con los siguientes experimentos en donde se varía la cantidad de agentes 

involucrados: 

 

Experimento 1 (figura 5.16) 
 

• 3 jugadores amarillos 

• 3 jugadores azules 

• Los estados definidos en este problema según la tabla 4.1 

• Las acciones válidas según el estado actual de cada jugador amarillo 

• Los valores seleccionados son: 

o 5.0=α  

o 8.0=δ  

o Valores iniciales de ( ) 0, =asQ  para cualquier agente 
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En la figura 5.17 se muestra el comparativo de los resultados obtenidos con cada 

algoritmo. 
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Figura 5.17  Serie 1 (Distributed Q-Learning), Serie 2 (Q-Learning)  

para el agente emisor 

 
Así, puede observarse el desempeño del sistema utilizando el algoritmo de Q-

learning, el valor de Q
*
(s, a) (en donde s = tener el balón, a = envía un pase) se 

obtiene después de un número mayor de iteraciones. Esto se debe a que, al no contar 

con mayor información para discriminar sobre posibles interacciones entre los 

agentes, la exploración de diferentes opciones los lleva a elegir aquellas que tienen 

Figura 5.16  Experimento 1 con una 

configuración específica 
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un valor de utilidad negativo y, por tanto, una alta posibilidad de fallar. Esto afecta 

el refuerzo obtenido por la acción seleccionada y dado el estado actual del agente y, 

por tanto, el número de iteraciones para llegar al valor de Q
*
(s, a) 

 
es mayor.  

 

Al evaluar este problema con el algoritmo de Distributed Q-learning se obtiene el 

valor de Q
*
(s, a) en un menor número de iteraciones. Esto se debe a que este 

algoritmo toma en cuenta la posibilidad de seleccionar interacciones entre los 

agentes que los lleven a perder el balón. Así, debido a que la posibilidad de 

seleccionar dichas interacciones es menor el proceso de obtención de Q
*
(s, a) es más 

rápido. 

 

Experimento 2 (figura 5.18) 
 

• 6 jugadores amarillos 

• 6 jugadores azules 

• Los estados definidos en este problema según la tabla 4.1 

• Las acciones válidas según el estado actual de cada jugador amarillo 

• Los valores seleccionados son: 

o 5.0=α  

o 8.0=δ  

o Valores iniciales de ( ) 0, =asQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5.19 se muestra el comparativo de los resultados obtenidos con cada 

algoritmo. 

 

Figura 5.18  Experimento 2 con una 

configuración específica 
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Figura 5.19  Serie 1 (Distributed Q-Learning), Serie 2 (Q-Learning)  

para el agente emisor 
 

Puede observarse que el algoritmo de Distributed Q-Learning sigue presentando un 

mejor desempeño que el algoritmo Q-Learning. Sin embargo, el proceso de 

aprendizaje toma más iteraciones debido a que la cantidad de agentes que se 

encuentran interactuando es mayor. De esta forma podemos observar que ambos 

algoritmos son sensibles a la cantidad de agentes que intervienen. 

 

Ahora bien, el siguiente experimento muestra que, si se varían los valores de las 

variables del algoritmo de aprendizaje, también hay una variación en los resultados. 

 

Experimento 3 (mismo caso de la figura 5.18) 
 

• 6 jugadores amarillos 

• 6 jugadores azules 

• Los estados definidos en este problema según la tabla 4.1 

• Las acciones válidas según el estado actual de cada jugador amarillo 

• Los valores seleccionados son: 

o 5.0=α  

o 2.0=δ  

o Valores iniciales de ( ) 0, =asQ  
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Figura 5.20  Serie 1 (Distributed Q-Learning), Serie 2 (Q-Learning)  

para el agente emisor 
 

En la figura 5.20 se muestra el comparativo de los resultados obtenidos con cada 

algoritmo. 

 

Puede observarse que el algoritmo de Distributed Q-Learning sigue presentando un 

mejor desempeño que el algoritmo Q-Learning. Sin embargo, el proceso de 

aprendizaje toma más iteraciones debido a que la variable δ  tiene un valor menor 

indicando que los agentes son más miopes para observar el resultado y las 

recompensas futuras. De esta forma podemos observar que ambos algoritmos son 

sensibles al valor de δ . 

 

 

5.3  Resumen 
 

Analizando los resultados obtenidos en las tres arquitecturas consideradas, en 

general, el desempeño de los agentes es mejor cuando se considera la participación 

de varios de ellos dentro de una jugada. Es decir, el modelo centralizado, en un 

dominio distribuido como lo es el de agentes de fútbol, presenta un desempeño 

menos eficiente que los modelos descentralizados.  

 

Además, puede observarse que el proceso de aprendizaje distribuido mejora al 

evaluar las interacciones entre los agentes con un mecanismo de negociación, 

conocido como maximización del producto, y descartar previamente aquellas 

interacciones que tienen un valor de utilidad negativo. De esta forma se reduce el 

espacio de búsqueda de soluciones de los agentes. Así, la maximización del producto 

se utiliza como una heurística que orienta al agente para elegir aquellas 

combinaciones de acción que obtienen un valor positivo de utilidad. En caso de no 
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contar con una heurística que oriente al agente el aprendizaje se verá afectado, 

específicamente en el caso de los agentes de fútbol, si no se cuenta con una 

heurística para discriminar posibles combinaciones de acciones, los agentes pueden 

elegir acciones que tengan una utilidad negativa, ocasionando que el total de jugadas 

fallidas se incremente. 

 

El proceso de Distributed Q-Learning de este trabajo permite que los agentes 

aprendan el valor de una situación dada según el rol que desempeñan por lo que los 

patrones que aprenden se clasifican según el rol: emisor (agente cuyo estado inicial 

es el de tener el balón), receptor o apoyo (agentes cuyo estado inicial es el de no 

tener el balón). Así, los agentes en este proceso aprenden una parte de la solución ya 

que no hay un agente central que conozca la solución completa, es decir, que 

conozca cada una de las acciones que los involucrados en una jugada (agente emisor, 

agente receptor y agentes de apoyo) deben desempeñar. 
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 6   Conclusiones y  

 trabajo futuro 
 

 

6.1  Conclusiones 
 

La hipótesis de este trabajo fue la siguiente: distribuir la toma de decisiones, 

considerando los diversos puntos de vista y la información local de cada uno de los 

agentes participantes en una situación, mejora la utilidad obtenida por la 

coordinación de actividades en un dominio multiagente. Esta hipótesis se comprobó 

con el análisis de los experimentos realizados en el capítulo 5. 

 

Además, debido a que el modelo de negociación utilizado considera tanto la utilidad 

global del sistema así como las utilidades particulares de cada uno de los agentes 

participantes, apoyado por un modelo de solución de Nash que evalúa las utilidades 

obtenidas de las interacciones realizadas por los agentes, se logra una participación 

conjunta de los jugadores que los hace actuar como un equipo coordinado, evitando 

jugadores “estrella” que dominen las jugadas.  

 

Para ayudar al proceso de toma de decisiones, se desarrolló un modelo distribuido 

del algoritmo de aprendizaje por refuerzo, Q-learning, que se denominó Distributed 

Q-learning. Este modelo permitió a los agentes aprender acciones conjuntas que 

incrementaron la utilidad global obtenida. Además, con este modelo no sólo los 

agentes involucrados directamente en una jugada (emisor-receptor) aprenden el 

patrón de comportamiento (positiva o negativamente) sino que, todo aquel jugador 

que cumpla con ciertos criterios se considera como un jugador de apoyo que, a su 

vez, aprende el propio patrón de comportamiento. De esta forma, si alguna situación 

ya conocida se vuelve a presentar, es muy probable que más de un agente participe 

en la jugada. 
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Con el simulador desarrollado se comprobó que los agentes demuestran un mejor 

desempeño si, para decidir entre un conjunto de posibles acciones, cuentan con 

información que les ayude a discernir cuáles tienen una mejor recompensa, calculada 

de acuerdo a ciertas variables que consideramos importantes para definirse en este 

trabajo: el riesgo, la ganancia y el posicionamiento asociados a la acción elegida. Es 

por ello que el modelo descentralizado, que consideró esta función heurística,  

permitió que los agentes realizaran acciones más acertadas y perdieran el balón 

menos veces. Es decir, sus acciones fueron orientadas a anotar el mayor número de 

goles y conservar el balón pero acercándose a la meta contraria. 

 

Los resultados de este trabajo contribuyen al esfuerzo de investigación y desarrollo 

del aprendizaje de máquina y a la toma de decisiones distribuida en sistemas 

multiagente cooperativos aplicados a la robótica. 

 

Dentro del aprendizaje de máquina se desarrolló un modelo de aprendizaje por 

refuerzo distribuido, basado en el algoritmo de Q-learning, denominado Distributed 

Q-learning. Este modelo permite que varios agentes aprendan conjuntamente 

aquellas acciones que los llevará a tener un comportamiento de equipo y que los 

ayudará a cumplir su meta grupal: anotar el mayor número de goles posibles, así 

como la submeta de conservar el balón el mayor tiempo posible. Aunque existen 

trabajos previos relacionados con el aprendizaje por refuerzo, el método propuesto 

en esta tesis se apoya de un proceso de Maximización del Producto para discriminar 

entre aquellas acciones conjuntas que pueden tener un resultado negativo para los 

agentes y, posteriormente, intercambiando información local entre los agentes por 

medio de un mecanismo de Red de Contratantes, llegan a acuerdos de acciones 

conjuntas que los llevan a lograr un desempeño mejor, en tiempo, que si sólo 

utilizaran un modelo clásico de Q-learning. De los trabajos estudiados en esta tesis 

no se encontró alguno que aprovechara la información de más de dos agentes, en un 

medio dinámico, para apoyar a la toma de decisiones y el aprendizaje conjunto 

considerando varios posibles roles: como jugador emisor, como jugador receptor y 

como jugador de apoyo. 

  

Dentro de los sistemas multiagente cooperativos se propuso un proceso de toma de 

decisiones racional basado en la teoría de juegos y que permite la generación de 

acciones conjuntas en un grupo de agentes que buscan una meta en común. Este 

proceso de toma de decisiones se utiliza como apoyo para determinar aquellas 

combinaciones de acciones que tienen mayor posibilidad de éxito. 

 

Así, al incorporar este proceso de toma de decisiones para la generación, evaluación 

y discriminación de las acciones conjuntas, junto con el proceso de aprendizaje por 

refuerzo Distributed Q-Learning que toma en cuenta la participación de varios 

agentes considerando la información local que cada uno de ellos posee, y el 

intercambio de contratos entre agentes utilizando una Red de Contratantes 
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obtenemos un mecanismo que permite a los agentes aprender estrategias grupales y 

lograr un mejor desempeño en un medio dinámico como lo es el fútbol. 

 

Se decidió implementar y probar el modelo de esta tesis en el dominio de agentes de 

fútbol debido a que cuenta con las siguientes características: 

 

• El dinamismo del juego hace imposible definir, por adelantado, la organización 

de los agentes y controlar el juego de forma centralizada.  

o Aunque es posible definir algunas reglas básicas de comportamiento, en 

general es útil contar con un mecanismo que permita a los agentes la 

adquisición automática de dichas reglas. 

 

• Las acciones del equipo contrario, por definición, impredecibles, requieren de un 

alto grado de adaptabilidad a tiempo real. Es por esto que los agentes deben 

contar con la capacidad de aprendizaje. 

o De esta forma los agentes decrementan el intercambio de información, 

necesaria para coordinarse, al poder “identificar” situaciones conocidas y, 

por lo tanto, actuar de acuerdo a algún patrón previamente adquirido. 

 

• La información necesaria para la toma de decisiones se encuentra distribuida 

entre los agentes. 

o Efectivamente este es uno de los puntos inherentes al dominio de prueba. 

Ninguno de los jugadores cuenta con la suficiente información para tomar 

una decisión relativamente acertada. Es por ello que, al intercambiar 

información dentro de los contratos, el agente que debe de tomar una 

decisión (enviar un pase, por ejemplo) lo hará con mayores elementos y, por 

lo tanto, con una mayor posibilidad de éxito. 

 

Ahora bien, respondiendo a los puntos de interés indicados en el primer capítulo de 

este trabajo y, basándonos en el análisis de los resultados obtenidos, respondemos: 

 

•••• ¿Cómo ayuda la información local de cada agente a mejorar el comportamiento 

grupal? 

o La información local que los agentes fueron capaces de analizar para 

determinar un valor de recompensa por cada una de las acciones viables, 

mejoró el comportamiento grupal del equipo en situaciones donde se 

presentan conflictos. 

 

•••• ¿Cómo es posible lograr un aprendizaje de acciones grupales entre los 

involucrados? 

o Al distribuir el aprendizaje utilizando el modelo de Distributed Q-learning. 

Con este modelo no sólo los agentes involucrados directamente en una 

jugada (emisor-receptor) aprenden el patrón de comportamiento (positiva o 

negativamente) sino que, todo aquel jugador que cumpla con ciertos criterios 
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se considera como un jugador de apoyo que, a su vez, aprende el propio 

patrón de comportamiento. De esta forma, si alguna situación ya conocida se 

vuelve a presentar, es muy probable que más de un agente participe en la 

jugada. 

 

•••• ¿Cuál es la información necesaria para la toma de decisiones distribuida? 

o La decisión de qué información es la necesaria se llevó a cabo, inicialmente, 

considerando aquellas variables que se utilizan para evaluar una situación en 

específico: posición relativa entre todos los jugadores que pueden intervenir 

en una jugada (tomando en cuenta tanto compañeros como jugadores 

oponentes), fuerza de pateo del emisor, velocidad del receptor, entre otras. 

Posteriormente, al implementar el simulador, algunas de estas variables ya no 

fueron incluidas en el patrón de aprendizaje ya que se determinó que el valor 

agregado que proporcionan se puede conseguir al conocer otro tipo de 

variables, como por ejemplo, conocer el identificador de los jugadores que 

participan en una jugada proporciona la información necesaria de fuerza de 

pateo o velocidad del receptor. 

 

 

•••• ¿Cómo evaluar la utilidad individual contra la utilidad global? 

o En general, en este trabajo lo que se evalúa, con el modelo de negociación 

implementado, es la utilidad que cada acción de los jugadores proporciona al 

sistema y, a su vez, la utilidad de cada uno de los jugadores se mantiene en 

un equilibrio al utilizar el Mecanismo de Maximización del Producto. De 

esta forma no se fomenta a jugadores individualistas sino a jugadores que 

aprovechen las ventajas del trabajo de equipo. 

 

•••• ¿La comunicación entre los agentes debe ser totalmente explícita o implícita o 

una combinación de ambas? 

o Con este trabajo se demostró que una combinación de ambos tipos de 

comunicación es la adecuada. Inicialmente una comunicación explicita es 

necesaria debido al intercambio de información entre los agentes para la 

generación de contratos. Posteriormente, en la medida en que los agentes son 

capaces de aprender patrones de comportamiento, se reduce el proceso de 

intercambio explícito de información y se convierte en un proceso implícito 

de comunicación.  

 

•••• ¿Es posible mapear el dominio de prueba de este trabajo, el dominio de agentes 

de fútbol, a otros dominios de toma de decisiones distribuidas? 

o En [36] se realizó un mapeo del modelo aplicado al fútbol a un modelo de 

B2B. En este último caso el medio no es tan dinámico pero sí se requiere de 

un mecanismo que permita la decisión rápida del agente tomando en cuenta 

la información local del resto de los participantes.  
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6.2  Trabajo futuro 
 

Como trabajo futuro se propone utilizar este modelo en la adquisición de estrategias 

defensivas para hacer que los jugadores se comporten tanto ofensiva como 

defensivamente. Así, se puede evaluar el desempeño del modelo considerando dos 

equipos que se comportan tanto ofensiva como defensivamente. 

 

También es necesaria la incorporación del rol del portero ya que en este trabajo no 

se ha implementado y requiere de un análisis diferente pues su comportamiento tiene 

características propias y únicas en comparación con el resto de los jugadores. 

 

Se propone probar el modelo propuesto en este trabajo utilizando el Soccer Server, 

que es una plataforma estándar, donde se probará la mejor implementación de esta 

tesis contra equipos que participan en la competencia internacional conocida como 

Robocup. Así, se puede evaluar la posibilidad de generar equipos que obtengan 

comportamientos grupales coordinados y compararlos contra otros equipos que 

cuentan con diferentes acercamientos, al menos dentro del dominio de los agentes de 

fútbol. 

 

Además, otro punto de trabajo a futuro es el de mapear el modelo de toma de 

decisiones y de aprendizaje distribuido en otros dominios. Se propone, como 

dominio el dominio de B2B. En el Apéndice C se muestra un avance inicial de este 

mapeo el cuál puede tomarse como base para el trabajo futuro. 

 



Referencias 

 130

Referencias 
 

 

[1] H. Aberg, and K. Tekniska, Agent Roles in RoboCup Teams, School of 

Computer Science and Technology at the Royal Institute of Technology, 

Stockholm, February 1998. 

 

[2] E. Accinelli, and D. Vaz, Introducción a la Teoría de Juegos, Nota Nro. 3. 

Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento 

de Economía, Montevideo, Uruguay, Julio, 1996. 

 

[3]    R. Alami et al., “A  Scheme for Coordinating Multi-robot Planning Activities 

and Plans Execution”, ECAI98. 13
th

 European Conference on Artificial 

Intelligence, 1998. 

 

[4] R. Alami, F. Ingrand, and S. Qutub, “Planning Coordination and Execution 

in Multi- robots Environment”, Proceedings of IEEE ICAR97, Monterey, 

California, USA, 1997. 

 

[5] M. Asada, and H. Kitano,. RoboCup-98: Robot Soccer World Cup II, 

Springer Verlag, Berlin, 1999. 

 

[6] M. Asada, E. Uchibe, and K. Hosada, Cooperative Behavior Acquisition for 

Mobile Robots in Dynamically Changing Real Worlds via Vision-Based 

Reinforcement Learning and Development, Dept. of Adaptive Machine 

Systems, Osaka University, Osaka, Japan, August 1999. 

 

[7]    M. Asada, E. Uchibe, S. Noda, S. Tawaratsumida, and K. Hosada, 

“Coordination of Multiple Behaviors Acquired by a Vision-Based 

Reinforcement Learning”, In Proceedings of the 1994 IEEE/RSJ/GI  

International Conference on Intelligent Robots and Systems and the Real 

World (IROS´94), Vol. 2, 1994, pp. 917-924. 

 

[8] R. Axelrod, The Complexity of Cooperation, Agent-Based Models of 

Competition and Collaboration, Princeton University Press, Princeton, New 

Jersey, 1997. 

 

[9]  M. Barbuceanu, and M. Fox,  “Integrating Communicative Action, 

Conversations and Decision Theory to Coordinate Agents”, In Proceedings 

of Autonomous Agents'97, ACM Press, Marina del Rey, 2-5 February, 1997, 

pp. 49-58. 

 



Referencias 

 131

[10] A. Bartelt, and W. Lamersdorf, “Agent-oriented concepts to foster the 

automation of e-business”, In Proceedings 11th International Workshop on 

Database and Expert Systems Applications, 2000, pp. 775 – 779. 

 

[11] K. Binmore, Teoría de juegos, Mc Graw Hill, España, 1994. 

 

[12]    M. Bowling, “Convergence Problems of General-Sum Multi-agent 

Reinforcement Learning”, In Proceedings of the Seventeenth International 

Conference on Machine Learning, Stanford University, Morgan Kaufman, 

2000, pp. 89-94. 

 

[13]    M. Bowling, and  M. Veloso,  “An Analysis of Stochastic Game Theory for 

Multi-agent Reinforcement Learning”, Technical report CMU-CS-00-165, 

Computer Science Department, Carnegie Mellon University, 2000. 

 

[14]   M. Bowling, and M. Veloso, “Rational and convergent learning in stochastic 

games”, In Proceedings of the Seventeenth International Joint Conference on 

Artificial Intelligence, Seattle, WA, August 2001.  

 

[15] H. Bui, D. Kieronska, and S. Venkatesh, “Learning other agent’s preferences 

in multiagent negotiation”, In Proceedings of the Thirteenth National 

Conference on Artificial Intelligence and the Eighth Innovative Applications 

of Artificial Intelligence Conference, AAAI Press, California, Vol. 2, 1996, 

pp. 114 – 119. 

 

[16] M. Carreras M. et al., “Hibrid Coordination of Reinforcement Learning-

behaviors for AUV control”, MCMC2000, 5
th

 IFAC Conference on 

Manoeuvring and Control of Marine Crafts, Aalborg, Denmark, August 

2000. 

 

[17] M. Chen et al., Robocup Soccer Server, Users manual, August 2002.  

 

[18] V. Cherkassky, and F. Mulier, Learning from data, Wiley Inter-Science, 

USA, 1998. 

 

[19] R. Davis, and R. Smith, “Negotiation as a Metaphor for Distributed Problem 

Solving”, Artificial Intelligence, Vol. 20, No. 1, 1993, pp 63-109. 

 

[20] K. S. Decker, and V. Lesser, Communication in the Service of Coordination, 

Department of Computer Science, University of Massachusetts, May 1994. 

 

[21] E. Durfee, and V. Lesser, “Predictability versus Responsiveness: 

Coordinating Problem Solvers in Dynamic Domains”, In Proceedings of the 

Seventh National  Conference on Artificial Intelligence, 1998, pp. 66 -71. 



Referencias 

 132

[22] E. Durfee, V. Lesser, and D. Corkill, Cooperation through Communication 

in a Distributed Problem Solving Network, Department of Computer and 

Information Science, University of Massachusetts, Amherst, MA, 1987. 

 

[23] E. Durfee, V. Lesser, and D. Corkill, “Coherent Cooperation among 

Communicating Problem Solvers”, IEEE Transactions and Computers, 1987, 

C-36(11): pp. 1275-1291. 

 

[24] E. Durfee, V. Lesser, and D. Corkill, Trends in Cooperative Distributed 

Problem Solving, Department of Electrical and Information Science, 

University of Massachusetts, July 1995. 

 

[25] S. Easterbrook et al., “A Survey of Empirical Studies of Conflict”, CSCW: 

Cooperation or Conflict?, Easterbrook. S.M. (ed), London, 1993, pp. 1-68. 

 

[26] P. Economy, El Arte de la Negociación, Biblioteca de Negocios, Madrid, 

1994. 

 

[27] E. Espinosa, and F. Ramos, “A Constructivist Learning Studio Based on 

Cognitive Time Analysis”, Electronic Business & Education, Electronic 

Business and Education Recent Advances in Internet Infrastructures. Kluwer 

Academic Publishers, Boston, August 2001. 

 

[28] F.I. Félix, and V. Coutance (ACS Technologies), “Procedural Reasoning 

versus Blackboard Architecture for Real-Time Reasoning”, In Proceedings 

of the Thirteenth International Conference on Artificial Intelligence, 

Avignon, France, 1993. 

 

[29] L. Gambardella, and M. Dorigo, Ant-Q: a Reinforcement Learning approach 

to combinatorial optimization, Reporte Técnico 95-01, IRIDIA Universite 

Libre de Bruxelles, Belgica, 1995. 

 

[30]   D. Goldberg, and M. Mataric, “Coordination Mobile Robot Group Behavior 

Using a Model of Interaction Dynamics”, In Proceedings Autonomous 

Agents '99, Seattle, WA, May, 1999, pp. 100-107. 

 

[31] J. Hammer et al., “The IDEAL approach to Internet-based negotiation for e-

business”, In Proceedings 16th International Conference on Data 

Engineering, 2000, pp. 666 –667. 

 

[32] L. Harden, B. Herman, and R. Bruner, Net Results.2: Best Practices for Web 

Marketing, 1
st
 ed. Prentice Hall, USA, 2001. 

 



Referencias 

 133

[33] M. Hernández, and A. Quintero, “Modelo de un sistema de soporte a la 

negociación en grupo”, XXII CLEI, Colombia, Bogotá, 1996, pp. 115-126. 

 

[34] M. Humphrys, Action Selection methods using Reinforcement Learning, PhD 

thesis, University of Cambridge, Computer Laboratory, 1996. 

 

[35] M. A. Junco, and F. Ramos, “Improving Multi-Agent Coordination with an 

Approach Based on a Distributed Rational Decision-Making Model”, 

International Journal of Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems 

(IJKBIES), October, 2001. 

 

[36]  M. A. Junco, and F. Ramos, “Soccer Strategies that Live in the B2B World 

of Negotiation and Decision-Making”, International Journal on Decision 

Support Systems, Elsevier, March 2003, pp. 287-310.  

 

[37] M. A. Junco, and F. Ramos, “Learning Team Strategies for MultiAgent 

Systems Environments”, YU INFO 2001, International Symposium on 

Information Technologies, Yugoslavia, Belgrado, March 2001. 

 

[38] M. A. Junco, E. Espinosa, and F. Ramos, “A Distributed Q-learning Model 

for Rational Team Decision-Making in Soccer Domains”, In Proceedings of 

the 2003 FIRA Robot World Congress, Seoul, Korea, May 2002. 

 

[39] M. A. Junco, E. Espinosa, and F. Ramos, “Solving Conflictive Situations 

within a Distributed B2B Decision-Making Framework Based on Soccer 

Team Strategies”, Advances in Infrastructure for Electronic Business, 

Science, and Education on the Internet, L'Aquila, Italia, August 2001. 

 

[40] D. Jung, and A. Zelinsky, Architecture for Distributed Cooperative-Planning 

in a Behavior-Based Multi-Robot System, Robotic Systems Laboratory, 

Department of Systems Engineering, The Australian National University, 

Canberra, Australia, 1999. 

 

[41] L.P. Kaelbling, M. Littman, and A.W. Moore, “Reinforcement Learning: A 

Survey”, Journal of Artificial Intelligence, Research 4, 1996, pp. 237-285. 

 

[42] R. Kalakota, and M. Robinson, E-Business: Roadmap to Success, 2nd Ed. 

Addison Wesley, USA, 2001. 

 

[43] A. Kambil, “Doing Business in the Wired World”, IEEE Computer, May 

1997. 

[44] G. Kaminka, M. Fidanboylu, A. Chang, and M. Veloso, “Learning the 

sequential coordinated behavior of teams from observations”, In Proceedings 

of the RoboCup-2002 Symposium, Fukuoka, Japan, June 2002. 



Referencias 

 134

[45] G. Kortuem et al., “When Cyborgs meet: Building communities of 

cooperating wearable agents”, ISWC 1999, 1999, pp. 124-132.  

 

[46] D.M. Kreps, Game Theory and Economic Modelling, Clarendon Press -

Oxford, 1991. 

 

[47] K. Larson, and T. Sandholm, Deliberation in Equilibrium: Bargaining in 

Computationally Complex Problems, Department of Computer Science, 

Washington University, 1999. 

 

[48] M. Lauer, and M. Riedmiller, “An Algorithm for Distributed Reinforcement 

Learning in Cooperative Multi-Agent Systems”, In Proceedings of the 17th 

International Conf. on Machine Learning, 2000. 

 

[49] V. R. Lesser, Reflections of the Nature of Multi-Agent Coordination and Its 

Implications for an Agent Architecture, CMPSCI Technical Report, 

University of Massachusetts, February 1998. 

 

[50] R. Lewicki et al., Negotiation, IRWIN, Second Edition, USA, 1994. 

 

[51] P. Lima, R. Ventura, P. Aparicio, and L. Custódio, “A Functional 

Architecture for a Team of Fully Autonomous Cooperative Robots”, In 

Proceedings of RoboCup Workshop of IJCAI-99, Springer-Verlag, Berlin, 

1999.  

 

[52] L. Lin, “Self-Improving Reactive Agents Based on Reinforcement Learning, 

Planning and Teaching”, Machine Learning, Vol. 8, pp. 293-321. 

 

[53] F. Luger, W. A. Stubblefield, Artificial Intelligence, Structures and 

Strategies for Complex Problem Solving, Addison-Wesley, 1998. 

 

[54] C. E. Mariano, Aprendizaje por Refuerzo en Optimización Multiobjetivo, 

Tesis doctoral ITESM- Campus Cuernavaca, Diciembre 2000. 

 

[55] E. Martinson, A. Stoytchev, and R. C. Arkin, Robot Behavioral Selection 

Using Q-learning, Georgia Institute of Technology, GT MARS project 

documents, January 2000. 

 

[56] M. J. Mataric, “Coordination and Learning in Multi-Robot Systems”, IEEE 

Intelligent Systems, Mar/Apr 1998, pp. 6-8. 

 

[57] M. J. Mataric, "Learning in Multi-Robot Systems", In Proceedings IJCAI-95 

Workshop on Adaptation and Learning in Multi-Agent Systems, Montreal, 

Canada, August 1995. 



Referencias 

 135

[58] M. J. Mataric, “Reinforcement Learning in the Multi-Robot Domain”, 

Autonomous Robots, 4(1), March 1997, pp. 73-83.  

 

[59] M. J. Mataric, Interaction and Intelligent Behavior, PhD. Thesis, Department 

of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of 

Technology, May 1994. 

 

[60] R. McCains, Strategy and Conflict: An introductory sketch of game theory, 

http://www.sunysb.edu/gametheory/Links.htm 

 

[61] J. C. McKinsey,  Introducción a la teoría matemática de los juegos, Editorial 

Aguilar, 1995. 

 

[62] E. Morales, Notas del curso de “Aprendizaje”, ITESM-MOR, 1999, 

http://w3.mor.itesm.mx/~emolares/Cursos 

 

[63] R. Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard College, USA, 

1991. 

 

[64] I. Noda, H. Matsubara, and K. Hiraki, Learning Cooperative Behavior in 

Multi-agent Environment, Electrotechnical Laboratory, Tsukuba, Japan, 

1996. 

 

[65] M. Ohta, “Direct Reward and Indirect Reward in Multi-Agent Reinforcement 

Learning”, In Proceedings of the RoboCup-2002 Symposium, Fukuoka, 

Japan, June 2002. 

 

[66] S. Ossowski, “Co-ordination in Artificial Agent Societies, Social Structure  

and Its Implications for Autonomous Problem-Solving Agents”,  Lecture 

Notes in  Artificial Intelligence, Subseries of Lecture Notes in Computer 

Science, Edited by J.G. Carbonell and J. Siekmann, Springer-Verlag, 

Germany, 1999. 

 

[67] L. E. Parker, An Experiment in Mobile Robotic Cooperation, MIT Artificial 

Intelligence Laboratory, 1993. 

 

[68] L. E. Parker, Designing Control Laws for Cooperative Agent Teams, MIT 

Artificial Intelligence Laboratory, 1993. 

 

[69] L. E. Parker, Multi-Robot Team Design for Real-World Applications, Center 

for Engineering Systems Advanced Research, Oak Ridge National 

Laboratory, 1996. 

 



Referencias 

 136

[70] L. E. Parker, “An Experiment in Mobile Robotic Cooperation”, In 

Proceedings of the ASCE Specialty. Conference on Robotics for Challenging 

Environments, February 1994, pp. 131-139. 

 

[71] L. E. Parker, “The Effect of Action Recognition and Robot Awareness in 

Cooperative Robotic Teams”, In Proceedings of the 1995 IEEE/RSJ 

International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS '95), 

August 1995, Volume 1, pp. 212-219. 

 

[72] R. Reiter, “On Reasoning by Default”, In Proceedings of Theoretical Issues 

in Natural Language Processing-2, University of Illinois at Urbana 

Champaign 1978, pp. 210-218. 

 

[73] RoboCup International Organization, http://www.robocup.org. 

 

[74] J. Rosenschein, and G. Zlotkin, Rules of Encounter, Designing Conventions 

for Automated Negotiation among Computers, MIT, 1994. 

 

[75] S. Russell, and P. Norvig, Artificial Intelligence, A Modern Approach, 

Prentice Hall, USA, 1995. 

 

[76] R. Schalkoff, Artificial Intelligence: An Engineering Approach, McGraw 

Hill, 1990. 

 

[77] S. Singh, Learning to Solve Markovian Decision Processes, Ph.D Thesis, 

Chapters 2, 3, 4., 1994. http://www.eecs.umich.edu/~baveja/ 

 

[78] P. Stone, and D. McAllester, “An Architecture for Action Selection in 

Robotic Soccer”, Fifth International Conference on Autonomous Agents, 

Agents 2001, October, 2000. 

 

[79] P. Stone, Layered Learning in Multi-Agent Systems, PhD. Thesis, School of 

Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA. December, 

1998. 

 

[80] P. Stone, and M. Veloso, “A Layered Approach to Learning Client Behaviors 

in the RoboCup Soccer Server”, Applied Artificial Intelligence, Vol. 12, 

1998, pp. 165 - 188. 

 

[81] P. Stone, and M. Veloso, “Beating a Defender in Robotic Soccer: Memory-

Based Learning of a Continuous Function”, In David S. Touretzky, Michael 

C. Mozer, and Michael E. Hasselmo, editors, NIPS-95, Advances in Neural 

Information Processing Systems 8, Cambridge, MA, MIT press, 1995.  

 



Referencias 

 137

[82] P. Stone, and M. Veloso, “Towards Collaborative and Adversarial Learning: 

A Case Study in Robotic Soccer”, International Journal of Human-Computer 

Studies (IJHCS), Vol. 48, Num. 1, 1998. 

 

[83] P. Stone, and M. Veloso, “Multiagent Systems: A Survey from a Machine 

Learning Perspective”, Autonomous Robotics, Vol. 8, Num. 3, July 2000. 

Formerly citable as Carnegie Mellon University CS technical report number 

CMU-CS-97-193. December, 1997. 

 

[84]    P. Stone, and M. Veloso, “The CMUnited-98 Champion Simulator Team”.  

Peter Stone, Manuela Veloso, and Patrick Riley. In Minoru Asada and 

Hiroaki Kitano, editors, RoboCup-98: Robot Soccer World Cup II, Springer 

Verlag, Berlin, 1999, pp. 61-76. 

 

[85]    P. Stone, P. Riley, and M. Veloso, “The CMUnited- 99 Champion Simulator 

Team”, Peter Stone, Patrick Riley, and Manuela Veloso, In M. Veloso, E. 

Pagello, and H. Kitano, editors, RoboCup-99: Robot Soccer World Cup III, 

Springer Verlag, Berlin, 2000, pp. 35-44. 

 

[86]   P. Stone, P. Riley and M. Veloso, “Defining and Using Ideal Teammate and 

Opponent Agent Models”, In Proceedings of IAAI-2000, Austin, August 

2000. 

 

[87] P. Stone, and M. Veloso, “Task Decomposition, Dynamic Role Assignment, 

and Low-Bandwidth Communication for Real-Time Strategic Teamwork”, In 

Proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Agents, 

Artificial Intelligence Vol. 1555, Germany, 1999, pp. 293 – 308. 

 

[88] T. Sugawara, and V. R. Lesser, Learning to Improve Coordinated Actions in 

Cooperative Distributed Problem-Solving Environments, Department of 

Computer Science, University of Massachusetts, 1997. 

[89] T. Sugawara, and V. Lesser, “Learning to Improve Coordinated Actions in 

Cooperative Distributed Problem-Solving Environments”, Machine 

Learning, Vol. 33, 1998,  pp. 129-153. 

 

[90] R. Sutton, “Learning to predict by the method of temporal differences”, 

Machine Learning, Vol. 3, Num. 11, 1998, pp. 9 - 44. 

 

[91] R. Sutton, and A. Barto, Reinforcement Learning, an introduction, The MIT 

Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1998. 

 

[92] K. Sycara, and C. Michael, “Modeling group decision making and 

negotiation in concurrent product design”, International Journal of Systems 

Automation: Research and Applications (SARA) 1, 1991, pp. 217-238. 



Referencias 

 138

 

[93]   M. Tambe et al., “Building Agent Teams Using an Explicit Teamwork 

Model and Learning”, Artificial Intelligence, Vol. 110, January, 1999, pp. 

215-240. 

 

[94]    Tambe M., “Implementing Agent Teams in Dynamic Multi-agent 

Environments”, extends article of Team-work in Real World Dynamic 

Environments, Applied Artificial Intelligence 1998; volume 12. 

 

[95]   Tambe M., “Team-work in Real World Dynamic Environments”, In 

Proceedings of the International Conference on Multi-agent Systems 

(ICMAS), December, 1996. 

 

[96] Trick M.A., “A Tutorial on Dynamic Programming”, 1998, 

http://mat.gsia.cmu.edu/orclass/dynamic/dynamic.html 

 

[97] Tulys K., Maes S., Manderik B., “Reinforcement Learning in Large State 

Spaces, Simulated Robotic Soccer as a Testbed”, In Proceedings of the 

RoboCup-2002 Symposium, Fukuoka, Japan, June 2002.  

 

[98] Uchibe E., Asada M., Hosada K., “Strategy Classification in Multi-Agent 

Environment – Applying Reinforcement Learning to Soccer Agents“, 

ICMASS´96, RoboCup Workshop: Soccer as a Problem for Multi-agent 

Systems, 1996. 

 

[99]    Uchibe E., Asada M., Hosada K., “Behavior Coordination for a Mobile 

Robot Using Modular Reinforcement Learning”, In Proceedings of IEEE 

International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1996, pp. 1329-

1336. 

 

[100] Uchibe E., Asada M., Hosoda K., “Cooperative Behavior Acquisition in 

Multi Mobile Robots Environment by Reinforcement Learning Based on 

State Vector Estimation”, In Proceedings of  IEEE International Conference 

on Robotics and Automation, pp. 1558-1563, 1998. 

 

[101] Ucrós M.E., Quintero A., “Protocolos de Interacción de un Sistema 

Multiagente como apoyo a la Negociación y Coordinación en Grupo”, XXII 

CLEI, Colombia. Bogotá, pp. 506-516, 1996. 

 

[102] Weiss G., Multiagent Systems, A Modern Approach to Distributed  Artificial 

Intelligence, The MIT Press, USA, 1999. 

 

[103] Whitehead S.D, Lin L., “Reinforcement Learning of non-Markov decision 

processes”, Artificial Intelligence 73, 1995, pp. 271-306. 



Referencias 

 139

 

[104] Wooldridge M.,  Jennings  N.R.,  “Intelligent Agents:  Theory and Practice”,  

The Knowledge Engineering Review, 10(2). pp. 115-152, 1995. 

 

[105] Wooldridge M., Jennings N., Formalizing the Cooperative Problem Solving 

Process, Dept. of Computing, Manchester Metropolitan University, Chester 

street, UK. 

 

[106] _____ , Effective Negotiation Techniques. Course by  CDR Associates.  

Published on the web at: 

http://www.lead.org/lead/training/international/usa/1999/docs/papers/effectiv

e_negotiation_techniques.htm 

 

[107] ______, Gartner Group, Conference Presentation 

#SYM9ERPVend1099Kpond, 1999. 

 



Apéndice A 

 140

Apéndice A 
 

Análisis del algoritmo de Q-learning 
 

En este apartado se analiza el comportamiento del algoritmo de aprendizaje por 

refuerzo conocido como Q-learning y la influencia que tienen las principales 

variables del mismo en el proceso de aprendizaje. Recordemos la fórmula del 

algoritmo: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
tttttttt asQasQrasQasQ ,,max ,, 1

a
1 −++← ++ γα  

 

En donde los valores de las variables alpha (α ) (learning rate) y gamma (γ ) 

(discount factor) varían entre 0 y 1 (incluyéndolos) y los valores elegidos 

influenciarán de una u otra forma el comportamiento y resultado del algoritmo.  

 

Según consideraciones prácticas, los valores adecuados para estas variables son de: 

0.5 para alpha y 0.8 para gamma. Sin embargo, en este trabajo no se asumieron estos 

valores por omisión sino que se realizó el análisis de la influencia de estas variables 

en el comportamiento del algoritmo. Este análisis se presenta con los siguientes 

ejemplos. 

 

Ejemplo 1. 
 

En este primer ejemplo se analiza la influencia de la variable alpha (α ) en un 

proceso en el que se tienen cinco acciones a futuro y cuyos refuerzos se especifican 

en la columna etiquetada como refuerzo. La variable gamma (γ ) indica la 

influencia que tienen los refuerzos de acciones futuras. Podemos observar que todos 

estos refuerzos son positivos y que el valor de Q*  es mayor en la medida en que el 

valor de la variable gamma se incrementa. Esto indica que el valor de la acción 

tomada en el estado actual es bastante buena debido a que las acciones futuras 

también generan refuerzos positivos. Ahora bien, el valor de la variable alpha es muy 

bajo y se puede observar que el proceso de aprendizaje es más lento y se necesitaron 

400 iteraciones para obtener el valor de Q*. 
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alpha gamma refuerzo pasos iteraciones Q Q 50 Q* # iteraciones 

0,1 0 2,2,2,3,0 5 1 0,2 1,9896 2 400 

0,1 0,1 2,2,2,3,0 5 1 0,202 2,2039 2,223  

0,1 0,2 2,2,2,3,0 5 1 0,204 2,4685 2,504  

0,1 0,3 2,2,2,3,0 5 1 0,2061 2,7977 2,86  

0,1 0,4 2,2,2,3,0 5 1 0,2083 3,2056 3,312  

0,1 0,5 2,2,2,3,0 5 1 0,21053 3,7065 3,875  

0,1 0,6 2,2,2,3,0 5 1 0,2127 4,3145 4,568  

0,1 0,7 2,2,2,3,0 5 1 0,21508 5,044 5,4089  

0,1 0,8 2,2,2,3,0 5 1 0,21743 5,9091 6,4159  

0,1 0,9 2,2,2,3,0 5 1 0,21983 6,924 7,6069  

0,1 1 2,2,2,3,0 5 1 0,2223 8,1029 9  
 

Tabla 1-A. Influencia de la variable alpha (0.1) 
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 Gráfica 1-A. Comportamiento de Q-learning en el tiempo (alpha = 0.1)

  
Donde: 

Serie1 = Q 

Serie2 = Q50 

Serie3 = Q* 

 

Para simplificar el análisis se asume que los refuerzos proporcionados cumplen con la 

diferencia temporal de la acción actual con la mejor acción en el estado siguiente. 
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Ejemplo 2. 
 
Este ejemplo es el mismo del ejemplo 1 con la diferencia de que el valor de la 

variable alpha (α ) tiene ahora un valor de 0.5 lo cual acelera el proceso de 

aprendizaje y, por lo tanto se reduce el total de iteraciones necesarias para llegar al 

valor de Q*. 

 

alpha gamma refuerzo pasos iteraciones Q Q 50 Q* # iteraciones 

0,5 0 2,2,2,3,0 5 1 1 1,999 2 65 

0,5 0,1 2,2,2,3,0 5 1 1,0526875 2,2229 2,223  

0,5 0,2 2,2,2,3,0 5 1 1,1115 2,5039 2,504  

0,5 0,3 2,2,2,3,0 5 1 1,1775625 2,8609 2,86  

0,5 0,4 2,2,2,3,0 5 1 1,252 3,3119 3,312  

0,5 0,5 2,2,2,3,0 5 1 1,3359375 3,8749 3,875  

0,5 0,6 2,2,2,3,0 5 1 1,43049 4,5679 4,568  

0,5 0,7 2,2,2,3,0 5 1 1,5368125 5,4089 5,4089  

0,5 0,8 2,2,2,3,0 5 1 1,656 6,4159 6,4159  

0,5 0,9 2,2,2,3,0 5 1 1,789187 7,6069 7,6069  

0,5 1 2,2,2,3,0 5 1 1,9375 8,999 9  
 

Tabla 2-A. Influencia de la variable alpha (0.5) 
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Gráfica 2-A. Comportamiento de Q-learning en el tiempo (alpha = 0.5) 
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Ejemplo 3. 
 
Este ejemplo es el mismo del ejemplo 1 con la diferencia de que el valor de la 

variable alpha (α ) tiene ahora un valor de 1 (uno) lo cual acelera el proceso de 

aprendizaje y, por lo tanto se reduce el total de iteraciones necesarias para llegar al 

valor de Q*. Sin embargo, a pesar de que se reduce el total de iteraciones es posible 

que si el valor de alpha es muy alto se dejen de observar algunos estados que 

pudieran ser benéficos a futuro. 

 

alpha gamma refuerzo pasos iteraciones Q Q 50 Q* # iteraciones 

1 0 2,2,2,3,0 5 1 2 2 2 1 

1 0,1 2,2,2,3,0 5 1 2,223 2,223 2,223  

1 0,2 2,2,2,3,0 5 1 2,504 2,504 2,504  

1 0,3 2,2,2,3,0 5 1 2,86 2,86 2,86  

1 0,4 2,2,2,3,0 5 1 3,312 3,312 3,312  

1 0,5 2,2,2,3,0 5 1 3,875 3,875 3,875  

1 0,6 2,2,2,3,0 5 1 4,568 4,568 4,568  

1 0,7 2,2,2,3,0 5 1 5,4089 5,4089 5,4089  

1 0,8 2,2,2,3,0 5 1 6,416 6,4159 6,4159  

1 0,9 2,2,2,3,0 5 1 7,607 7,6069 7,6069  

1 1 2,2,2,3,0 5 1 9 9 9  
 

Tabla 3-A. Influencia de la variable alpha (1) 
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Gráfica 3-A. Comportamiento de Q-learning en el tiempo (alpha = 1) 
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Ejemplo 4. 
 
En este ejemplo y los consecutivos mantendremos el valor de alpha constante en 0.5, 

variaremos el valor de gamma desde 0 hasta 1 (como en los ejemplos anteriores) y 

cambiaremos los valores de la columna etiquetada como refuerzo. En este ejemplo 

podemos ver que los refuerzos inician con valores positivos y después se tienen 

valores negativos. Puede observarse que, en la medida en que el valor de gamma se 

incrementa el valor de Q* se decrementa, indicando así que la acción elegida en la 

primera iteración no es muy buena en la medida en que toman en cuenta los 

resultados a futuro. 

 

alpha gamma refuerzo pasos iteraciones Q Q 50 Q* # iteraciones 

0,5 0 2,2,-3.-2,0 5 1 1 1,99999 2 55 

0,5 0,1 2,2,-3.-2,0 5 1 1,046125 2,168 2,168 55 

0,5 0,2 2,2,-3.-2,0 5 1 1,084 2,264 2,264 59 

0,5 0,3 2,2,-3.-2,0 5 1 1,112875 2,276 2,276 62 

0,5 0,4 2,2,-3.-2,0 5 1 1,132 2,192 2,192 62 

0,5 0,5 2,2,-3.-2,0 5 1 1,140625 2 2 63 

0,5 0,6 2,2,-3.-2,0 5 1 1,138 1,688 1,688 65 

0,5 0,7 2,2,-3.-2,0 5 1 1,123375 1,244 1,244 64 

0,5 0,8 2,2,-3.-2,0 5 1 1,096 0,656 0,656 67 

0,5 0,9 2,2,-3.-2,0 5 1 1,055125 -0,08799 -0,08799 70 

0,5 1 2,2,-3.-2,0 5 1 1 -0,99999 -1 68 
 

Tabla 4-A. Influencia de la variable gamma con refuerzos que se decrementan 
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Gráfica 4-A. Comportamiento de Q-learning en el tiempo con  

refuerzos que se decrementan 
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Ejemplo 5. 
 
Como se mencionó previamente, en este ejemplo se mantiene el valor de alpha 

constante en 0.5, variaremos el valor de gamma desde 0 hasta 1 y cambiaremos los 

valores de la columna etiquetada como refuerzo. En este ejemplo podemos ver que 

los refuerzos inician con un valor negativo y después se tienen valores positivos. 

Puede observarse que, en la medida en que el valor de gamma se incrementa el valor 

de Q* se incrementa también, indicando así que la acción elegida pudiera parecer no 

muy buena al inicio debido a la observación miope de las acciones a futuro. Sin 

embargo, en la medida en que se toman en cuenta las acciones a futuro el valor de Q* 

indica que la acción inicial puede llevar a un buen resultado más adelante. 

 

alpha gamma refuerzo pasos iteraciones Q Q 50 Q* # iteraciones 

0,5 0 ,-3,2,2,1,0 5 1 -1,5 -2,99 -3 54 

0,5 0,1 ,-3,2,2,1,0 5 1 -1,4474 -2,779 -2,779 56 

0,5 0,2 ,-3,2,2,1,0 5 1 -1,3895 -2,512 -2,512 57 

0,5 0,3 ,-3,2,2,1,0 5 1 -1,3258 -2,193 -2,193 58 

0,5 0,4 ,-3,2,2,1,0 5 1 -1,256 -1,816 -1,816 60 

0,5 0,5 ,-3,2,2,1,0 5 1 -1,1796 -1,375 -1,375 63 

0,5 0,6 ,-3,2,2,1,0 5 1 -1,0965 -0,864 -0,864 65 

0,5 0,7 ,-3,2,2,1,0 5 1 -1,006062 -0,277 -0,277 66 

0,5 0,8 ,-3,2,2,1,0 5 1 -0,908 0,39199 0,392 67 

0,5 0,9 ,-3,2,2,1,0 5 1 -0,801937 1,14899 1,149 65 

0,5 1 ,-3,2,2,1,0 5 1 -0,6875 1,99999 2 66 
 

Tabla 5-A. Influencia de la variable gamma con refuerzos que se incrementan 
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Gráfica 5-A. Comportamiento de Q-learning en el tiempo con  

refuerzos que se incrementan 
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Ejemplo 6. 
 
Como se mencionó previamente, en este ejemplo se mantiene el valor de alpha 

constante en 0.5, variaremos el valor de gamma desde 0 hasta 1 y cambiaremos los 

valores de la columna etiquetada como refuerzo. En este ejemplo podemos ver que 

los refuerzos inician con un valores negativos y finalmente se tienen valores 

positivos. Puede observarse que, en la medida en que el valor de gamma se 

incrementa el valor de Q* se decrementa, indicando así que las acciones iniciales y a 

futuro no son buenas. Finalmente, puede verse que el valor de Q* en el último 

renglón presenta una pequeña recuperación ya que el valor de gamma es tan alto que 

permite identificar que las últimas dos acciones representaron valores positivos. 

 
alpha gamma refuerzo pasos iteraciones Q Q 50 Q* # iteraciones 

0,5 0 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1 -1,99 -2 54 

0,5 0,1 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,052 -2,2169 -2,2169 55 

0,5 0,2 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,1085 -2,456 -2,456 59 

0,5 0,3 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,167 -2,699 -2,699 62 

0,5 0,4 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,228 -2,928 -2,928 62 

0,5 0,5 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,289 -3,125 -3,125 63 

0,5 0,6 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,3495 -3,272 -3,272 65 

0,5 0,7 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,4081 -3,351 -3,351 64 

0,5 0,8 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,464 -3,344 -3,344 68 

0,5 0,9 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,5158 -3,233 -3,233 70 

0,5 1 ,-2,-2,-2,3,0 5 1 -1,5625 -3 -3 69 
 

Tabla 6-A. Influencia de la variable gamma con  

refuerzos negativos que no se recuperan 
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Gráfica 6-A. Comportamiento de Q-learning en el tiempo  

con refuerzos que no se recuperan 
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Apéndice B 
 
 

Terminología del fútbol 
 
A continuación se indicará la terminología básica del soccer, definida particularmente para 
este proyecto, a la que se hará referencia durante este documento de tesis. 
 

• Umbral de distancia seguro u, representa la mínima distancia a la que un jugador puede 
encontrarse de su(s) oponente(s) sin caer en una situación de riesgo.  

 
• { }mnmmm jjjJ ,,, 21 Κ= . Un conjunto de n agentes del equipo m, donde 21 ≤≤ m  y m es 

el identificador del equipo. 
 
• Distancia entre dos agentes:  

distancia(jmw,jmn) nwnwm ≠≤≤≤≤ y  11,1,21 .  
Donde m es el identificador del equipo y n es el identificador del jugador. 

 
• La orientación del ángulo de visión actual de cada agente ( ) 111,21 ≤≤≤≤ nmjAngle mn

. 

Este ángulo tiene ocho diferentes valores: norte, sur, este, oeste, noroeste, noreste, 
suroeste, sureste; y una apertura máxima de 90°.  

 
• La orientación del ángulo de visión actual de los compañeros del agente que tiene el 

balón: ( )mnmw jjnOrientatio ,  nwnwm ≠≤≤≤≤ y     11,1,21  

 
• Un conjunto de las posibles acciones que pueden desempeñar los agentes A = 

{Enviar_un_pase (jmn, jmw), Tirar_a_gol (jmn), Interceptar_un_pase (jmn, jmw), 
Buscar_balón (jmn), Avanzar(jmn)}. 

 
• Un conjunto P de patrones de comportamiento aprendidos para cada agente (emisor,  

receptor o jugador de apoyo) ( ) { }pmn pppjP ,,, 21 Κ= . Cada patrón tiene la siguiente 

información: 
 

o Si el agente es el que tiene el balón: 
 

� La posición actual del agente que tiene el balón:  
( ) emisoridnmjPos mn _,21 =≤≤ . 

� El número identificador del receptor. 
� La posición actual del receptor elegido:  

( ) receptoridnmjPos mn _,21 =≤≤ . 

� Área final de recepción del balón. 
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� La posición de los oponentes que se encuentran dentro de un área cercana al 
agente que tiene el balón:  

( )
mnqw jjPos ,  emisoridnmqwqm _, , 111,2,1 =≠≤≤≤≤  

� Posición actual de los oponentes que se encuentren dentro de un área 
cercana al receptor:  

( )
mnqw jjPos , receptoridnmqwqm _, , 111,2,1 =≠≤≤≤≤  

� La acción elegida por el agente que tiene el balón. 
� El conjunto de posiciones actuales de los jugadores de apoyo elegidos:  

Pos_apoyo =  
( ) ( ) ( ){ }apoyoidnmjPosjPosjPos

wmnmnmn _,21,,, 21 =≤≤Λ  

� Valor de desempeño, Q(s,a), del patrón estado-acción dado por la 
evaluación del algoritmo de Distributed Q-learning.  

 
o Si el agente es elegido como receptor: 
 

� La posición actual del agente receptor:   
( ) receptoridnmjPos mn _,21 =≤≤ . 

� La posición actual del agente que tiene el balón:  
( ) emisoridnmjPos mn _,21 =≤≤ . 

� El número identificador del agente que tiene el balón. 
� Área final de recepción del balón 
� La posición de los oponentes que se encuentran dentro de un área cercana al 

agente que tiene el balón:  
( )

mnqw jjPos ,  emisoridnmqwqm _, , 111,2,1 =≠≤≤≤≤  

� Posición actual de los oponentes que se encuentren dentro de un área 
cercana al receptor elegido:  

( )
mnqw jjPos , receptoridnmqwqm _, , 111,2,1 =≠≤≤≤≤  

� La acción elegida por el receptor. 
� El conjunto de posiciones actuales de los jugadores de apoyo elegidos:  

Pos_apoyo =  
( ) ( ) ( ){ }apoyoidnmjPosjPosjPos

wmnmnmn _,21,,, 21 =≤≤Λ  

� Valor de desempeño, Q(s,a), del patrón estado-acción dado por la evaluación 
del algoritmo de Distributed Q-learning. 

 
o Si el agente es elegido como jugador de apoyo: 
 

� La posición actual del agente receptor:   
( ) receptoridnmjPos mn _,21 =≤≤ . 

� La posición actual del agente que tiene el balón:  
( ) emisoridnmjPos mn _,21 =≤≤ . 

� La posición actual del agente de apoyo:  
( ) apoyoidnmjPos mn _,21 =≤≤ . 

� El número identificador del emisor.  
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� El número identificador del receptor.  
� La posición de los oponentes que se encuentran dentro de un área cercana al 

agente que tiene el balón:  
( )

mnqw jjPos ,   emisoridnmqwqm _, , 111,2,1 =≠≤≤≤≤  

� Posición actual de los oponentes que se encuentren dentro de un área 
cercana al receptor elegido:  

( )
mnqw jjPos , receptoridnmqwqm _, , 111,2,1 =≠≤≤≤≤  

� Posición actual de los oponentes que se encuentren dentro de un área 
cercana al jugador de apoyo:  

( )
mnqw jjPos , apoyoidnmqwqm _, , 111,2,1 =≠≤≤≤≤  

� La acción elegida por el agente de apoyo. 
� El conjunto de posiciones actuales de los jugadores de apoyo elegidos:  

Pos_apoyo =  
( ) ( ) ( ){ }apoyoidnmjPosjPosjPos

wmnmnmn _,21,,, 21 =≤≤Λ  

� Valor de desempeño, Q(s,a), del patrón estado-acción dado por la 
evaluación del algoritmo de Distributed Q-learning. 
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Apéndice C 
 

Mapeo del modelo descrito en esta tesis al 

dominio de B2B 
 
A continuación explicaremos el mapeo que se ha realizado del modelo expuesto a un 
dominio de toma de decisiones distribuido diferente: el mundo de los negocios. 
Debido a la naturaleza dinámica de los negocios modernos, un modelo de toma de 
decisiones que los apoye debe ser capaz de lidiar con situaciones conflictivas. Las 
fricciones derivadas de intereses opuestos, competencia, y otras situaciones 
problemáticas dan como resultado prácticas no del todo legales. Se espera, sin 
embargo, que la gente aprenda de sus errores y se generen mejores prácticas. 
Además, los negocios que se realizan en forma virtual, o por Internet, presentan 
nuevos problemas [43]. 
 

Así, la supervivencia de los actores en la toma de decisiones depende, en buena 
parte, de su capacidad de adaptarse al este medio dinámico y es por eso que el uso de 
modelos de interacción confiables será de gran importancia en este escenario. 
Además, la llegada de la tecnología ha permitido la automatización de viejas 
prácticas para apoyar al negocio electrónico [32]. Un ejemplo lo tenemos en el 
modelo IDEAL que permite la negociación basada en Internet [31]. Este esquema 
está basado en el intercambio de propuestas y contra propuestas en un medio basado 
en reglas que conforman lo que se conoce como Closed World Assumption [72], y 
que es contrario a la caracterización de conflictos que realizan los seres humanos ya 
que los conflictos que se presentan en el área de negocios no solo son de naturaleza 
operacional o funcional, sino que implican preferencias, puntos de vista, 
experiencias, deliberaciones subjetivas, entre otras. Todas estas características son 
dinámicas e inciertas para ser concebidas en un conjunto de reglas [27]. 
 
Es por ello que se extrapoló el modelo de agentes de fútbol para ser aplicado en la 
solución distribuida de conflictos en el dominio de negocios (B2B) ya que el 
dominio del fútbol es dinámico y presenta conflictos que deben de solucionarse en 
forma distribuida, logrando la mejor utilidad para el equipo. A continuación se 
explica este mapeo así como el ejercicio del modelo para la etapa de planeación 

estratégica del dominio de B2B. Para consultar el ejercicio del modelo en el resto de 
las etapas de B2B referirse a [36]. 
 
Como se explicó en el capítulo 4, un escenario de fútbol consiste de un conjunto de 
agentes que negocian para lograr una meta. En la medida en la que se mandan pases 
de uno a otro, esquivando al enemigo, deben ser capaces de tomar sus decisiones 
rápidamente en ese medio distribuido. Los conflictos se presentan con los jugadores 
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opuestos, decisiones erróneas o perjudiciales por parte de los árbitros, estado de 
ánimo, posiciones actuales de los jugadores en la cancha, entre otras. Las decisiones 
que toman los integrantes del equipo deben considerar estas situaciones adversas y, 
entre mejor sea la estrategia elegida, mayor será la probabilidad de que tengan éxito. 
Además, se busca que la solución encontrada sea por el trabajo colaborativo de los 
integrantes del grupo y, por lo tanto, sea benéfica para todos. 
 
Con la finalidad de establecer una equivalencia de dominios, se seleccionaron ciertos 
criterios que describen contextos operacionales análogos así como la información 
relacionada a los mismos (Tabla C.1). El propósito es establecer un marco de 
referencia a partir del cual el modelo de toma de decisiones en el dominio de agentes 
de fútbol pueda aplicarse a la negociación que se realiza entre dos o más compañías 
a pesar de las eventualidades externas que puedan presentarse.  
 
Así, basándonos en la metodología de CDR Associates of Boulder Colorado, USA 
[106] las etapas de toda negociación incluyen: 

•••• Evaluar y seleccionar una estrategia para dirigir la solución del problema. 
•••• Contactar a otros participantes. 
•••• Recolectar y analizar la información de contexto. 
•••• Diseñar un plan detallado para la negociación. 
•••• Construir un marco de confianza y cooperación. 
•••• Iniciar la sesión de negociación. 
•••• Definir los puntos a tratar y establecer una agenda. 
•••• Descubrir los intereses ocultos. 
•••• Generar opciones para llegar a un acuerdo. 
•••• Evaluar las opciones del acuerdo. 
•••• Discusión final. 
 

Seleccionamos un subconjunto de estas etapas, que consideramos más relevantes, 
para el modelo de fútbol, dando como resultado la tabla C.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla C.1.  Relación  entre los dominios de fútbol y B2B 

 Dominio de fútbol  Dominio de negocios  
(B2B)  

Planeación estratégica Planeación reactiva. 
Conocimiento del dominio. 

Diseño de un plan detallado para la   
negociación. 

Estructuración estratégica Evaluación de relaciones estado-
acción. 

Definir asuntos y establecer la 
agenda. 

Planeación de la presentación Modelo de pizarrón y de 
negociación 

Generar opciones para  
acuerdos. 

Supervisor de negociación Teoría de juegos (Equilibrio de 
Nash) 

Evaluar opciones para  
llegar a un acuerdo. 

Administración del acuerdo Resolución del conflicto Negociación final 
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La figura C.1 presenta un marco de negocios orientada a establecer las relaciones 
entre las diferentes secciones de la cadena de suministro de Porter. Este modelo es 
una adaptación del presentado en [42]. Una compañía ha ejecutado acciones para 
posicionarse como una entidad balanceada en donde sus equipos de ventas y 
suministro cooperan para desempeñarse como un verdadero modelo de servicio y 
soporte. 

 

 

Figura C.1. Relaciones en la cadena de suministro de Porter 

 
Al mismo tiempo el manejo, inversión y otros reguladores mezclan sus 
funcionalidades con los departamentos operacionales de la compañía. La 
intersección del servicio de ventas contra las operaciones administrativas se 
caracteriza por la administración de todo el conocimiento que se tenga a la mano. 
Aquí es donde la Inteligencia Artificial se encuentra con la Administración del 
Conocimiento, en un dominio llamado Inteligencia de Negocio. 
 
Algunos de los términos comunes en el Negocio Electrónico son: Sistemas de 
Administración de Recursos Operativos (ORMS por sus siglas en inglés), 
Administración Corporativa (MGMT por sus siglas en inglés), Administración de la 
Cadena de Ventas (SLCM por sus siglas en inglés), Planeación de los Recursos de la 
Empresa (ERP), Administración de Relaciones con Clientes (CRM), Administración 
de la Cadena de Suministro (SCM) e, Inteligencia de Negocio (KTA), aparecen en 
este modelo. Juntos, constituyen la columna de cualquier negocio basado en Internet. 
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Planeación estratégica  
 
En el mundo de los negocios, un plan se ejecuta correctamente si el cliente se 
convence de comprar un producto o servicio. En el modelo de fútbol, esto se traduce 
al evaluar las relaciones de estado-acción que se explicaron en la sección 4. Haremos 
referencia a la ecuación (4.1) para calcular la recompensa de cualquier acción 
ejecutada por un agente: 
 

( ) ( ) ( ) ( )mnmnmnmn jasientoPosicionamjasRiesgojasGananciajasu ,, ,,,,,, +−=  

 
Tomando en cuenta que la meta de una compañía es desempeñarse bien en las ventas 
y, por lo tanto, añadir ganancias al esfuerzo general, y darse cuenta de que el éxito 
en un segmento del mercado dependerá en la evaluación de clientes, rescribiremos la 
fórmula anterior para la recompensa, como una función dependiente de los procesos 
desempeñados en las cadenas de ventas y suministro. 
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kcomdotkcomdot

aVenderPaVenderR

aVenderGaVenderU

−−

−−

+−

=

,,

,,
   (C.1) 

 
donde: 
 a{dot-com}{k} = ventas del agente k de la compañía “dot-com” 

 
Esto significa que la recompensa actual de la acción “Vender” de una compañía 
dada está compuesta por un esfuerzo de equipo ya que, por la figura C.1, la ganancia 
(G) depende directamente de las estrategias de la empresa para establecer una 
relación con el cliente (segmento CRM).  De igual forma, el riesgo (R) es 
proporcional a las alternativas de inversión propuestas por el personal 
administrativo. Finalmente, todo esto se presenta solo si la firma está bien 
posicionada cuando ejecuta una operación balanceada de ventas y servicio. Como 
resultado, la ecuación (C.1) se modifica a: 
 

{ }{ }( ) ( ) { }{ }( ){ }
( ) ( ){ } ( ){ }sppsvcBLInvCSdotcomEX

aCMkdotcomPSaVenderU

passive

kdotcomkdotcom

,

,,

++−

−=
          (C.2) 

 
donde: 

( ) { }{ }( )
kdotcomaCMkdotcomPS −,   representa la ganancia de la ecuación C.2 

( ) ( )
passiveInvCSdotcomEX +   representa el riesgo de la ecuación C.2 

( )sppsvcBL ,    representa el posicionamiento de la ecuación C.2 
 
y, específicamente cada variable representa: 
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Vender Acciones estratégicas y concretas para vender en una cadena de 
suministros contra una estrategia de relaciones con el cliente. 
a{dotcom}{k} = Agente #k de la compañía “dotcom”. 

PS Ganancia que la compañía “dotcom” obtiene de las ventas del 
agente k. 

CM Comisiones que el agente k obtiene de las ventas PS. 

EX Gastos de la compañía “dotcom”. 

CS Costo que la compañía (“dotcom”) debe cubrir debido al 
inventario pasivo INV. Si las ventas se estabilizan, o 
decrementan, los inventarios se convierten en una carga en el 
estatus financiero de la corporación. 

BL Balance entre servicio (svc) y soporte (spp). Este es un indicador 
medible, que evalúa cifras aplicadas para el estudio estratégico 
de compañías como: Gartner Group and Merryl Lynch, a 
compañías que utilizan una técnica llamada “Quality Pentagon”. 
Es por esto que, la Funcionalidad, la Visión, Viabilidad y 
Capacidad Tecnológica se miden contra Servicio&Soporte en 
una escala de 1 a 10. Por ejemplo, los desarrolladores de ERP 
como SAP, PeopleSoft y Oracle, miden su competencia 
utilizando este tipo de estudios [107]. 

 
Por lo tanto, el riesgo asociado al procedimiento de la cadena de suministro 
ejecutado por un agente dado puede planearse en términos de acciones a ejecutar por 
el personal de ventas. Además, varios agentes estarán envueltos en una estrategia 
global de ventas, y la infraestructura de negocio electrónico (e-Business) se 
convierte en un agente activo también. Los actores pueden estar distribuidos y ser 
heterogéneos. Consideramos la figura C.2. El posicionamiento se identificará a lo 
largo de la línea que conecta las estrategias de puntos finales: aquellas que enfatizan 
la relación con el cliente, y aquellas que dan la prioridad a la generación de 
mecanismos de entrega. Como resultado, se provee un rango medible para el 
posicionamiento. 
 
En la figura C.3 se consideran las acciones específicas que un agente puede 
desempeñar al moverse a través de un rango de valores. Así como un jugador de 
fútbol tiene una serie de elecciones para pasar la pelota a un compañero, un agente 
de ventas puede “pasar la pelota de ventas” a agentes de ventas. Este “pase” es 
realmente un efecto dominó de un agente ejecutando un procedimiento de ventas 
diferente (posiblemente), y cómo este movimiento impacta a sus compañeros. Éstos 
pueden responder continuando por la misma línea de pensamiento, o cambiar la 
jugada. Los conflictos pueden surgir, como en un grupo de personas que discuten la 
mejor forma de alcanzar una meta común: vender más en un medio complejo. La 
figura C.4 ilustra esta actividad colaborativa. 
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Estructuración estratégica 

 
Dentro del dominio del fútbol, el procedimiento para la selección y ejecución de 
acciones que logren la meta se traduce a una serie de movimientos que realizan los 
jugadores durante el juego. Con el fin de evitar problemas, se genera un conjunto de 
reglas. En el dominio de negocios, los preceptos regulatorios generalmente se 
conocen como mejores prácticas [32]. Este conjunto está formado por patrones de 
comportamiento aceptados en la industria y que, presumiblemente, ayudan a la 
organización a alcanzar sus metas. Un negocio electrónico debe buscar la forma de 
automatizar estas mejores prácticas. 
 

 
Figura C.2. Posicionando la estrategia corporativa de SLCM 
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Figura C.3. Conjunto de posibles movimientos para ventas 

 
El proceso de automatización es análogo a la situación descrita en la sección 4 donde 
los agentes deciden sus acciones y, todos aquellos involucrados en una jugada 
aprenden, utilizando el algoritmo de aprendizaje por refuerzo que se propone en este 
trabajo y que hemos denominado como Distributed Q-learning, las relaciones entre 
estados y acciones con la finalidad de apoyar a futuras acciones. Un agente de ventas 
que decide realizar un movimiento informa a otros agentes sobre sus intenciones 
utilizando un protocolo de Red de Contratantes. En su momento, los otros agentes 
evalúan las implicaciones de la jugada, en términos de los valores de las 
recompensas obtenidas. Recordemos que el valor de estas recompensas depende de 
los factores de riesgo, posicionamiento y ganancia descritos en la sección 4.2.4. Las 
cantidades asignadas a cada elemento dependerán de las condiciones de mercado, 
aspectos culturales, tradiciones, eventos extraordinarios (eventualidades que 
conforman un medio no monotónico). Por ejemplo, consideremos la parte de la 
fórmula que representa el riesgo: 
 

( ) ( ){ }
passiveInvCSdotcomEX +        (C.3) 

 
En este caso, CS es una variable que puede contribuir en el incremento del riesgo 
(R) debido a que el  costo de inventarios sin movimientos es bastante alto en un país 
con una economía dinámica. Por otro lado, si las mejores prácticas indican que 
existen mecanismos para restablecer el valor de bienes viejos o caducos, entonces el 
factor de riesgo puede ser menor. Toda esta información debe transmitirse del agente 
que está jugando en ese momento a todos sus receptores. En la figura C.4 el agente 
#4 (a4) decide vender utilizando prácticas de CRM, e informa sus intenciones a los 
agentes #3 (a3), #2 (a2) y #1 (a1). En una economía dinámica, estos últimos pueden 
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evaluar el riesgo asociado a dicha acción, identificar una lista de pasos de CRM que 
puedan cumplir la propuesta, y regresarla al agente #4 con el valor de recompensa 
asignado. Finalmente, el agente #4 escogerá de entre estas opciones y seleccionará al 
agente #1 debido a que es el que más se acerca a sus expectativas. 

 

 
Figura C.4. Efecto dominó en acciones colaborativas de ventas 

 
Como puede verse, ya se cuenta con un mapeo teórico del modelo de toma de 
decisiones distribuido en el dominio de negocios electrónicos conocido como B2B. 
La implementación de dicho mapeo y la integración del proceso de aprendizaje 
distribuido es parte del trabajo que, actualmente, se está desarrollando en la cátedra 
llamada “Explotación de la Información para la Toma de Decisiones” y cuya 
referencia puede consultarse en: http://dia.ccm.itesm.mx/catedradss/index.html. 
 


