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Formalización del paradigma de aprendizaje
por refuerzo con valores de influencia



la tecnología de agentes es cada vez más utilizada en el desarrollo de software para
diferentes áreas de aplicación. naturalmente, existen innumerables definiciones para
el término agente. el mismo puede ser visto como una abstracción de entidades
computacionales (Fisher, bordini, Hirsch y torroni, 2007) o como una extensión al pa-
radigma de programación orientado a objetos (aguilar-Ponce, Kumar, tecpanecatl-Xi-
huitl y bayoumi, 2007), entre otras. en este trabajo se considera un agente como un
programa que controla un determinado hardware (agente robótico) o como un pro-
grama dentro de un ambiente simulado (agente de software), ambos con capacidad de
percibir y modificar su ambiente utilizando sensores y acciones específicas.

en este sentido, un sistema multiagente (Mas) sería el conjunto de agentes interactuando
en un determinado ambiente, sea cooperando y/o compitiendo para la solución de un
determinado problema. en el caso de que este sistema esté desarrollado para controlar
hardware (robots), se lo puede denominar como sistema multirobot (MRs) (barrios-
aranibar y alsina, 2007).

en general, los sistemas multiagente pueden ser aplicados en problemas donde las tareas
no pueden ser ejecutadas por un único agente o en tareas donde la presencia de varios
individuos puede mejorar drásticamente el rendimiento del sistema global. en ambos
casos, puede ser necesaria la coordinación entre los agentes para completar la solución
al problema y/o la división de las tareas que forman parte de la solución en subtareas
independientes. ejemplos de aplicaciones de Mas incluyen, pero no están limitadas, a
modelado de problemas de comercio electrónico (chen, Jeng, lee y chuang, 2008;
nassiri-Mofakham, nematbakhsh, ghasem-aghaee y baraani-dastjerdi, 2009; Wei,
Zhang y Jin, 2008), envío de cartas utilizando robots (carrascosa, bajo, Julian, corchado
y botti, 2008), programación de rutas de camiones (Mes, Heijden y Harten, 2007),
modelado de la demanda de energía en ciudades o países (toksari, 2007), misiones de
rescate de víctimas de desastres (Rooker y birk, 2005; Zhang, Wang y silva, 2008), mapeo
de ambientes desconocidos (Fenwick, newman y leonard, 2002; Huntsberger et al.,
2003; li, Huang, Wang y Zeng, 2008; Pan, liu, cai y chen, 2008; Rekleitis, dudek y Millos,
2001; Rocha, dias y carvalho, 2005; Ryde y Hu, 2005; sujan y dubowsky, 2002; Yun, Yi-min
y Yi-min, 2005), implementación de sistemas de vigilancia usando robots (Fernández,
losada y sanz, 2008), entre otras.

Por otro lado, la idea de utilizar agentes que puedan aprender a resolver problemas se ha
vuelto bastante popular en el área de inteligencia artificial, más específicamente en el
área de aprendizaje de máquina. al utilizar un sistema multiagente, tradicionalmente, el
aprendizaje puede ser realizado en dos etapas: aprendiendo a dividir una tarea global en
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subtareas y asignarlas a determinados agentes dentro del grupo, y aprendiendo a resolver
tareas individuales en coordinación y/o colaboración con otros agentes. Una de las
formas tradicionales de implementar agentes con capacidad de aprender es con el uso
de técnicas de aprendizaje por refuerzo (Rl). este tipo de algoritmo funciona muy bien
en problemas que pueden ser modelados con un único agente (dalamagkidis, Kolokotsa,
Kalaitzakis y stavrakakis, 2007; tanaka, nishida y Kurita, 2007; Usaha y barria, 2007;
vengerov, 2007). sin embargo, si se aplican sin ninguna modificación en problemas
modelados con varios agentes, aunque garanticen su convergencia, no siempre esta
convergencia será hacia la solución óptima (claus y boutilier, 1998).

en este sentido, existen muchas propuestas desarrolladas para poder garantizar que el
aprendizaje por refuerzo en sistema multiagente converja para soluciones óptimas; estas
se basan en la idea de modificar el comportamiento del propio agente para poder adaptarse
al comportamiento de los otros integrantes del sistema (Panait y luke, 2005; shoham,
Powers y grenager, 2007). sin embargo, la idea de que un agente intente influenciar a
otros durante el proceso de aprendizaje se muestra interesante y con buenos resultados
empíricos. esto está basado en las interacciones sociales de grupos de seres humanos, y
se apoya en las ideas sobre aprendizaje colocadas por levy vigotsky (Jars, Karachi y lamure,
2004; Khol de oliveira, 1997). esencialmente, la base de esto se refiere a la capacidad que
los seres humanos tenemos de modificar nuestro comportamiento en función de las
opiniones de los otros, sean estas negativas o positivas, cuando intentamos alcanzar un
cierto equilibrio en nuestras relaciones sociales. esta característica da a las sociedades
humanas la capacidad de autoorganizarse en la solución de problemas complejos.

en este informe se explican las propuestas previas al modelo de aprendizaje por refuerzo
con valores de influencia, para implementar aprendizaje por refuerzo en sistemas
multiagente. luego, se pasa a la descripción formal de este modelo para después mostrar
los resultados experimentales obtenidos y, finalmente, las conclusiones a las que se ha
llegado en esta investigación.
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Sis temas Mult iagent e

en general, la computación está inspirada y abstrae la realidad (naturaleza, sociedad, etc)
para crear procedimientos automáticos que puedan resolver problemas específicos. bajo
esta óptica, observamos que los sistemas multiagente están influenciados por la sociología,
con sus principales características funcionales, definidas a partir de análisis realizados
sobre las propiedades de la sociedad y de sus individuos.

Una sociedad se puede describir como un grupo formado por individuos interactuando
entre ellos, de forma que cada uno busque cumplir sus objetivos trazados. la interacción
social ayuda a superar las limitaciones existentes individualmente, sean estas físicas o
cognitivas; además, la conformación de organizaciones y grupos sociales facilita la solución
de problemas (Mataric, 1995). en este sentido, los sistemas multiagente tienen por
objeto de estudio la colectividad, donde el foco es la interacción y la organización de los
individuos que, en este caso, son llamados de agentes.

debido a la popularización de los sistemas multiagente en diversas áreas, resulta
complejo intentar dar una definición universal de agente. Por ejemplo, Maes (1994) y
Hendler (1996) definen agentes inteligentes como programas de inteligencia artificial
cuya finalidad es actuar en diversos ambientes que son importantes para el ser
humano. estos clasifican a los agentes en agentes físicos (hardware) y agentes de
información (software).

Por otro lado, Russel y norvig definen agente como algo que puede percibir el ambiente
por medio de sensores y actuar a través de actuadores. Yá, Wooldridge y Jennings (1995)
distinguen dos conceptos: agentes, según una definición débil, serían considerados entes
(hardware o software) que tienen propiedades de autonomía, sociabilidad, reactividad y
proactividad; y según una definición fuerte, los agentes serían sistemas de computadora
que, además de las propiedades anteriores, tendrían la capacidad de aprendizaje,
conocimiento, sentimientos, entre otras.

de forma análoga a lo que ocurre con las definiciones de agente, no existe una definición
consensuada para sistema multiagente (Mas). Por ejemplo, según Jan´t Hoen, tuyls,
Panait, luke y Poutré (2006) los Mas son definidos como un área de la inteligencia
artificial que enfatiza el comportamiento conjunto de los agentes, con algún grado de
autonomía y cierta complejidad, producto de sus interacciones. Panait y luke (2005) de-
finen Mas como el ambiente donde existe más de un agente, y donde estos agentes
interactúan entre ellos con la restricción de que uno de estos no conoce lo mismo que



los demás sobre el ambiente. en este trabajo se define un sistema multiagente (Mas -
Multi-Agent System) como un software, en el cual, dos o más agentes interactúan en un
mismo ambiente de forma que cooperen y/o compitan en la solución de problemas.
los agentes deben tener capacidades básicas de percepción y acción sobre el ambiente.
esos sistemas tienen dos propiedades fundamentales: su grado de autonomía y su organi-
zación. el grado de autonomía nos permitirá reconocer sociedades de agentes capaces de
resolver un problema de forma independiente, e incluso, la forma en que suceden las interac-
ciones sociales entre agentes. Y su organización permitirá reconocer si la sociedad se auto-
organiza o si existe un ente centralizado, regulador de las interacciones sociales.

las interacciones sociales en sistemas multiagente pueden ser de naturaleza cooperativa,
competitiva o mixta; es en este punto que se hace necesaria la unión de conceptos
provenientes de dos áreas del conocimiento humano: la inteligencia artificial y la teoría
de juegos. esto es necesario para poder explicar estas interacciones y poder encontrar
formas de optimizarlas.

Teoría de juegos en MAS. la teoría de juegos tiene como objetivo el estudio de la toma de
decisiones en ambientes interactivos, basándose en matemática, estadística, investigación
operativa, ingeniería, biología, economía, ciencias políticas y otras disciplinas (Yeung y
Petrosyan, 2006). en teoría de juegos, las interacciones entre individuos (en nuestro caso
agentes) y sus decisiones son modeladas como juegos estocásticos. si en el juego
estocástico solo existe un único agente, este juego se convierte en un proceso de decisión
Markoviano; ya cuando el juego involucra la existencia de un único estado, se pasa a
llamar juego repetitivo (shoham et al., 2007).

los juegos estocásticos también son conocidos como juegos markovianos y son
clasificados en juegos de suma cero, los cuales modelan problemas donde hay dos
agentes interactuando de forma totalmente competitiva; y en juegos de suma general,
los que involucran varios agentes cooperando y/o compitiendo (Filar y vrieze, 1997).
además, se pueden diferenciar aquellos juegos donde la recompensa ambiental es la
misma para todos los agentes, llamados juegos totalmente cooperativos (Panait y luke).
estos son generalmente usados como ambientes de pruebas para técnicas de aprendizaje
en sistemas multiagente.

cuando se trabaja con juegos estocásticos donde los agentes tienen que cooperar, otro
concepto oriundo de la teoría de juegos se aplica en sistemas multiagente, el equilibrio
de nash. en este sentido, es importante entender que existen niveles de cooperación,
por lo tanto, es deseable que los agentes cooperen en igualdad (ej.: que un agente no
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se aproveche del esfuerzo de los otros y deje de trabajar en la ejecución de su parte de
la tarea global) y, especialmente, que todos los agentes se vean beneficiados de forma
equitativa al resolver la tarea global (ej.: que el deseo de un agente por obtener
beneficios no disminuya drásticamente la probabilidad de que el resto de individuos del
grupo también los obtenga). es en este contexto que el concepto de equilibrio de nash
puede ser aplicado en la evaluación del rendimiento de los diferentes algoritmos utilizados
en sistemas multiagente cooperativos.

sea un sistema multiagente compuesto por n agentes. se define σ*i como la estrategia
elegida por el agente i, σi , como una estrategia cualquiera del agente, i y ∑i y como el
conjunto de todas las estrategias posibles de i. se dice que el conjunto de estrategias
elegidas por todos los agentes (σ*

1
,..., σ*

N) constituye un equilibrio de nash si la si-
guiente inecuación es verdadera para todos los σi∈i:

donde ri es una función que define la recompensa obtenida por el agente i cuando todos
los agentes ejecutan las estrategias que forman parte de sus parámetros.

lo anterior significa que la idea de equilibrio de nash es que la estrategia elegida por cada
agente dentro del sistema debe ser la mejor respuesta a las estrategias elegidas por sus
colegas y/o adversarios (Kononen, 2004). en este punto, es importante observar que este
concepto no es solo aplicable a sistemas cooperativos, sino que también es utilizado en
sistemas competitivos, donde se originó (nash, 1950a; nash, 1950b; nash, 1953).

entonces, en sistemas multiagente cooperativos, los algoritmos deben converger para un
equilibrio de nash y es deseable que puedan hacerlo hacia el equilibrio de nash óptimo,
que es aquel donde la recompensa para los agentes es la mejor posible, dadas las carac-
terísticas inherentes al juego modelado (problema modelado). esta necesidad puede ser
observada en las diversas contribuciones encontradas en la literatura, relacionadas
a algoritmos de aprendizaje de máquina aplicados a aprendizaje en sistemas multiagente
cooperativos; los diversos autores intentan mostrar empíricamente en qué forma sus
propuestas podrían alcanzar una solución óptima o quasi óptima en términos del
equilibrio de nash.

Cooperación en Sistemas Multiagente. cooperación, coordinación y colaboración son tres
términos indistintamente utilizados en sistemas multiagente. en este trabajo, usamos
como base las definiciones propuestas por noreils (1993), donde la cooperación se da

  
(2.1)
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cuando dos o más agentes interactúan con el objetivo de ejecutar una tarea global. es decir
que coordinación y colaboración son dos formas de cooperación (botelho y alami, 2000).

la coordinación se da cuando las tareas ejecutadas por dos o más agentes son
interdependientes, sea a nivel de entrada-salida de la ejecución o a nivel del propio proceso
de ejecución. en este tipo de cooperación, los agentes deberán sincronizar sus acciones
entre ellos, intercambiando información, señales u otros elementos que les permitan
ejecutar tareas al mismo tiempo o de una forma secuencial previamente definida.

la colaboración, por otro lado, sucede cuando las tareas ejecutadas por los agentes son
totalmente independientes en relación a la entrada, la salida y al propio proceso de
ejecución. sin embargo, estas tareas contribuyen a la solución del problema global resuelto
por todo el sistema. en este tipo de cooperación, los agentes se dividen la tarea global
en subtareas y cada una de estas es ejecutada por un agente específico.

los problemas que exigen coordinación son ampliamente utilizados para probar
algoritmos de aprendizaje en sistemas multiagente, sin embargo, lo mismo no sucede
con problemas que exigen colaboración. en este tipo de problemas, generalmente,
son aplicados algoritmos sin capacidad de aprendizaje pero con un alto grado de
autoorganización. los principales exponentes de esta clase de algoritmos son los
algoritmos inspirados biológicamente. Por ejemplo, tenemos los algoritmos de inteligencia
de enjambres (swarm intelligence) que se basan en la idea de que una inteligencia colectiva
puede surgir de las interacciones de un gran número de individuos simples (beni, 2005;
He, Hui y sim, 2006). estas interacciones son de naturaleza colaborativa, puesto que
todos los individuos colaboran con un mismo objetivo subdividiendo la tarea global en
subtareas independientes. es importante observar que dentro de estos sistemas también
existen interacciones que exigen coordinación, sin embargo, la colaboración se da en
mayor porcentaje. este tipo de propuesta se inspira en muchas conclusiones de la
inteligencia colectiva en organismos biológicos, tales como peces, aves, hormigas,
abejas, termitas y micetozoários (schmickl et al., 2009).

Un ejemplo de problema colaborativo muy usado en Mas es el problema de búsqueda
de provisiones (Hayat y niazi, 2005). Muchos problemas computacionales, como la
búsqueda de información en la web, ruteo en redes, planificación de caminos, etc., son
considerados así. en general, el objetivo de aplicar cualquier algoritmo en la solución de
problemas colaborativos puede ser visto como un problema de optimización de procesos
(ej.: hacer la tarea en el menor tiempo posible, usando la menor cantidad de recursos).



en este sentido, liu y Passino (2004) mostraron que la solución a problemas colabo-
rativos usando grupos de individuos tiene ventajas en relación a hacerlo con un único
individuo. específicamente, el problema de búsqueda de provisiones inspiró algoritmos
que fueron aplicados en planificación de movimientos en robots humanoides (Mohamad,
dunnigan y taylor, 2006), atribución de tareas a cada robot en sistemas multirobot
(Zhang, Xie, Yu y Wang, 2007), desarrollo de motores de búsqueda (Walker, 2007), entre otros.

es preciso aclarar que también existen aquellos problemas en los que se hace necesario
utilizar agentes que colaboran y coordinen; un ejemplo bastante simple de este tipo
de problemas sería el problema de búsqueda de provisiones modificado, donde las
provisiones tendrían que ser cargadas por dos agentes al mismo tiempo.

Aprendizaje en Sistemas Multiagente. en aprendizaje de máquina existen tres tipos de
aprendizaje: supervisado, no supervisado y el aprendizaje basado en recompensas
(Panait y luke). Muchos de estos algoritmos no son fácilmente aplicables al aprendizaje
en sistemas multiagente.

algunas técnicas inspiradas en sistemas biológicos, como por ejemplo las técnicas de
inteligencia de enjambres y sistemas inmunes, también son aplicadas a sistemas
multiagente por su capacidad de autoorganización, descentralización y adaptación a los
cambios del ambiente (lau y Wong, 2007; Martinoli, easton y agassounon, 2004;
oliveira y bazzan, 2006). sin embargo, debido a que estas técnicas no incluyen aprendizaje
en agentes, no se les puede considerar en esta sección. es importante observar que
algunos sistemas de aprendizaje desarrollados, utilizando estas técnicas, son sistemas
híbridos que unen las anteriores con técnicas de aprendizaje de máquina (aardt y
Marwala, 2005; Zhang et al., 2007).

en el caso de algoritmos de aprendizaje supervisado se asume que es posible indicar
la mejor respuesta directamente al agente. sin embargo, en el aprendizaje en sistemas
multiagente, debido a las interacciones dinámicas y a los cambios del comportamiento
de los colegas y/o adversarios, es muy difícil indicar la mejor respuesta. con esta
restricción, se pueden encontrar algunos trabajos que aplican este tipo de algoritmos
directamente en sistemas multiagente (goldman y Rosenschein, 1996; Śnieżyński y
Koźlak, 2006; Wang y Passer, 2002). también existen algunos sistemas híbridos que
realizan la fusión con otros tipos de aprendizaje de máquina, como por ejemplo la
propuesta de Ribeiro, enembreck y Koerich (2006) que proponen un sistema híbrido que
utiliza el algoritmo de los k-vecinos más próximos con Q-learning.
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la idea de los algoritmos basados en recompensas no es indicar cuál es la mejor
respuesta pero sí indicar cuál es el resultado esperado, de esta forma el agente tendrá
que descubrir cuál es la mejor estrategia para obtener el resultado deseado. dentro de este
tipo de algoritmo podemos encontrar los algoritmos evolutivos, los cuales hacen una
búsqueda en el espacio de soluciones con la finalidad de encontrar la que dé mejores
resultados, por ejemplo, evaluando una función de ajuste (fitness). también encontramos
los algoritmos de aprendizaje por refuerzo que calculan la función de valor para
predicados de estados o para pares de estados-acciones, con la finalidad de definir una
política que aproveche de la mejor forma estos valores. el análisis presentado a seguir
prioriza el aprendizaje basado en recompensas y, específicamente,  los algoritmos de
aprendizaje por refuerzo.

Aprendizaje a través de recompensas en MAS. los algoritmos de aprendizaje por recompensas
(o por refuerzo) fueron introducidos, inicialmente, para el aprendizaje de un único agente.
los mismos también son aplicados en sistemas multiagente, según cuatro criterios
diferentes. el primero es modelar el equipo de agentes como un único agente, lo que
denominamos como “paradigma de aprendizaje como un equipo”. el segundo es
aplicar los algoritmos independientemente y sin ninguna modificación en cada agente que
compone el sistema, lo que es catalogado como “paradigma de aprendizaje independiente”.
el tercer criterio es aprender acciones conjuntas, esto quiere decir que cada agente
aprende a ejecutar una acción pensando en combinarla con las acciones que los otros
agentes irán a ejecutar, y el último criterio será llamado “paradigma de aprendizaje de
acciones conjuntas”. Finalmente, la propuesta del autor de este informe se llama
“paradigma de aprendizaje con valores de influencia”, donde el agente aprende
independientemente pero es constantemente influenciado por valores de refuerzo
provenientes de sus colegas y/o adversarios.

Aprendizaje como un equipo (TL-Team Learning). el paradigma de aprendizaje en sistema
multiagente, donde los agentes aprenden como un equipo, se basa en modelar todo el
conjunto de agentes como un único agente. la gran ventaja de este paradigma es que los
algoritmos no necesitan ser modificados. sin embargo, en aplicaciones reales, como en
robótica, pueden ser muy difíciles de implementar por el hecho de que necesitan tener
todo el procesamiento e información centralizados.

otro punto contra este paradigma es el hecho de que al aplicarlo se estaría violando una
de las características que definen un sistema multiagente, que es el hecho de contar con
un grupo de individuos interactuando socialmente, por lo tanto lo desvirtuaría como tal.
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Un ejemplo de la aplicación de este paradigma, utilizando aprendizaje por refuerzo, es
el trabajo de Kok y vlassis (2004) que modelan un problema de colaboración en sistemas
multiagente como un proceso de decisión markoviano. en este, y en otros trabajos
similares, el principal problema es el hecho que su aplicabilidad se torna impracticable
cuando el número de agentes aumenta, ya que el número de estados y acciones también
aumenta aunque de forma exponencial.

los algoritmos genéticos, por su parte, no se ven muy afectados por el crecimiento
exponencial del número de estados y acciones, pues es solo un crecimiento en el
espacio de búsqueda de soluciones óptimas (sen y sekaran, 1996; salustowicz, Wiering
y schmidhuber, 1998; iba, 1999). sin embargo, la necesidad de tener el procesamiento y
la información centralizados aún es un problema imposible de ser resuelto, pues es el
corazón de este paradigma, siendo su principal desventaja, ya que como se dijo anteriormente
desvirtúa la naturaleza del sistema multiagente.

Aprendizaje Independiente (IL-Independent Learning). los problemas relatados en el paradigma
de aprendizaje como un equipo, pueden resolverse al implementar los algoritmos de
aprendizaje tradicionales de forma independiente en cada agente que compone el sistema.
varios trabajos muestran resultados prometedores al aplicar este paradigma (barrios-
aranibar y alsina, 2006; Kapetanakis y Kudenko, 2002; sen, sekaran y Hale, 1994;
tumer, agogino y Wolpert, 2002).

la pregunta que aparece instantáneamente luego de describir este paradigma, es si los
algoritmos, tradicionalmente utilizados para tratar problemas con un único agente, tendrían
resultados óptimos o por lo menos cercanos a la solución del problema. los trabajos de
sen et al. (1994) y de barrios-aranibar y alsina (2006) muestran, con resultados empíricos,
que estos algoritmos son aplicables en sistemas multiagente. claus y boutilier (1998)
exploran este paradigma al aplicarlo en juegos repetitivos, mostrando empíricamente que
los mismos tienen condiciones de alcanzar un equilibrio de nash pero no el equilibrio
de nash óptimo.

estos resultados son interesantes y nos llevan a analizar la naturaleza de los algoritmos
utilizados. se puede observar que los algoritmos de aprendizaje por refuerzo tienen como
objetivo llevar al agente a ejecutar un conjunto de acciones que le proporcionen la mayor
utilidad (mayor recompensa). además, está probado que estos algoritmos funcionan muy
bien en problemas deterministas con estados totalmente observables. sin embargo, en
primer lugar, todo ambiente de un sistema multiagente, desde el punto de vista de cada
agente, se vuelve no determinista. otro aspecto muy importante es que si se habla de un
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proceso de aprendizaje es correcto suponer que las interacciones sociales influenciarán
el mismo; no obstante, en este paradigma se pasan por alto estas interacciones, lo que no
garantiza que se puede converger a una solución adecuada para el problema a re-
solver. Finalmente, es importante observar que existe la posibilidad de que la combinación
directa de estrategias individuales óptimas no represente necesariamente una estrategia
de equipo también óptima.

en el intento por resolver este problema, fueron desarrolladas diversas propuestas.
estas no pueden incluir el uso de información de los otros agentes en el sistema, pues
desvirtuarían el paradigma en sí; entonces, el único camino a seguir es atacar la forma de
calcular las recompensas individuales para los agentes. en este sentido, un ejemplo de
estos intentos es el trabajo de Kapetanakis y Kudenko (2002), los cuales proponen una
nueva heurística para calcular los valores de recompensa individuales para las acciones
ejecutadas por un agente, en base a la frecuencia con la cual una acción tuvo su máxima
recompensa. los autores mostraron empíricamente que la heurística planteada brinda a
los algoritmos la capacidad de converger para el equilibrio de nash óptimo en juegos
repetitivos con dos agentes. además, en el trabajo en cuestión, la heurística es probada
hasta con 4 agentes en juegos repetitivos, sin embargo, los autores solo la implementaron
en uno de ellos, el resto de individuos se mantiene con algoritmos tradicionales; en este
caso, se mostró que la probabilidad de converger para un equilibrio óptimo aumenta
pero no es garantizada (Kapetanakis y Kudenko, 2004).

otro trabajo que explora modificaciones en la forma de elegir las recompensas es el de
tumer et al. (2002) donde se aborda el problema de elegir las recompensas correctas en
aprendizaje independiente. en este caso, los autores propusieron el uso de conceptos de
inteligencia colectiva para obtener mejores resultados que aquellos que surgen al aplicar
los algoritmos sin ninguna modificación.

otro ejemplo en esta línea es el trabajo de Mataric (1997), el cual propone una metodología
que incluye la minimización del espacio de aprendizaje a través del uso de comportamientos
y condiciones, y tratando directamente el problema de atribución de recompensas,
usando funciones de recompensa heterogéneas y estimadores de progreso.

en general, aunque con este paradigma se han obtenido resultados aceptables en problemas
simples, como los juegos repetitivos o juegos estocásticos con pocos agentes, un problema de
este paradigma, que ocurre cuando el número de agentes aumenta, es que los algoritmos
tradicionales fueron creados para ambientes deterministas, es decir, con recompensas estáticas.
sin embargo, en sistemas multiagente, las recompensas pueden cambiar drásticamente con el
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tiempo, peor aún ante la presencia de una mayor cantidad de agentes, ya que las acciones de cada
agente irán a influenciar en el resultado obtenido y, por consiguiente, en las recompensas.

Aprendizaje de Acciones Conjuntas (JAL-Joint Action Learning). Una de las formas de
resolver el problema del paradigma anterior es aprender la mejor respuesta a las acciones
de los otros agentes. en este contexto, aparece el paradigma de aprendizaje de acciones
conjuntas, donde cada agente deberá aprender cuál es el mejor valor al ejecutar sus
acciones en combinación con las acciones de los otros (acción conjunta). al intuir un
modelo de los otros agentes, el agente deberá calcular cuál es la mejor acción a las
supuestas acciones a ser ejecutadas por los colegas y/o adversarios (chalkiadakis y
boutilier, 2003; claus y boutilier; guo, Wu, Peng, Peng y cao, 2007; Kapetanakis,
Kudenko y strens, 2003). claus y boutilier exploraron el uso de este paradigma en juegos
repetitivos, mostrando empíricamente que la forma básica del algoritmo converge para
un equilibrio de nash pero no garantiza la convergencia para el equilibrio óptimo. sin
embargo, los autores indican que, diferentemente a los algoritmos del paradigma de
aprendizaje independiente, este paradigma puede mejorar si a su vez mejoran los modelos
de los otros agentes.

otros ejemplos de algoritmos basados en este paradigma incluyen el trabajo de suematsu
y Hayashi (2002), que proponen un algoritmo para aprender acciones conjuntas que
garantizan la convergencia para un equilibrio de nash. el trabajo de banerjee y sen
(2007) propone un algoritmo de aprendizaje condicional de acciones conjuntas, en el
cual, los agentes aprenden la probabilidad condicional de una acción ejecutada por el
oponente para ser óptima, y usan la probabilidad para elegir sus acciones futuras.

otra forma en la que se implementó este paradigma es el aprendizaje implícito de
acciones conjuntas, propuesto por lauer y Riedmiller (2004). en esta propuesta se
almacenan los valores Q de las acciones conjuntas, sin embargo, las mismas no se
definen explícitamente como en los trabajos anteriores.

el principal problema de este paradigma es que la cantidad de combinaciones de estados
y acciones crece exponencialmente a medida que el número de estados, acciones
independientes y/o agentes crece.
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Aprendiza je con val or e s de  in f lu encia

el paradigma de aprendizaje con valores de influencia se basa en la idea de que cada
agente puede cambiar su comportamiento en función de la opinión de los otros. entonces,
ya que esta propuesta está desarrollada en el contexto del aprendizaje a través de
recompensas, el valor de las soluciones propuestas será dado por la recompensa individual
obtenida por cada agente, y por la opinión que los otros agentes tienen sobre la solución
que se dio individualmente. esta opinión deberá ser una función de la recompensa
obtenida por los agentes. esto es, si el agente perjudica a otros agentes al hacer que ellos
obtengan una recompensa menor a las recibidas anteriormente, ellos tendrán una
opinión negativa de sus acciones.

este paradigma no puede ser considerado ninguno de los tres anteriores. Primeramente,
no puede ser aprendizaje como un equipo, pues en este paradigma cada agente tiene su
propio proceso de aprendizaje. tampoco puede ser considerado aprendizaje independiente,
porque, al considerar cualquier información proveniente de otros agentes, los algoritmos
dejan de ser independientes. Finalmente, no puede ser parte del paradigma de aprendizaje
de acciones conjuntas porque los agentes aprenderán simplemente el valor de sus
acciones. es más, los agente no necesitan ni siquiera tener seguridad de que lo que ellos
imaginan que los otros agentes hicieron es lo que realmente hicieron (pueden crear su
propio modelo del mundo). en general, el agente solo debe opinar positiva o negativamente
sobre las acciones de los otros agentes modeladas de forma determinista.

también es importante observar que este paradigma no necesariamente debe ser
implementado con un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, pues también se pueden
utilizar algoritmos genéticos u otros basados en recompensas.
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Figura 1
evolución de los Paradigmas de aprendizaje en sistemas Multiagente
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tabla 1
comparación de los diferentes Paradigmas de aprendizaje en sistemas Multiagente

al realizar una comparación de las cualidades de los diferentes paradigmas (ver tabla 1),
podemos observar que el paradigma de aprendizaje como un equipo exige procesamiento
centralizado, mientras que los otros pueden ser implementados de forma totalmente
distribuida. en relación a la necesidad de un agente de requerir información de otros,
notamos que esto no se aplica al aprendizaje como un equipo ya que en el sistema solo
existe un agente, mientras que en el paradigma de aprendizaje independiente no
existe la necesidad de esta información, y en los otros dos paradigmas (Jal e ivl) es
información necesaria para que los mismos funcionen correctamente. lo anterior está
relacionado a la necesidad de comunicación de los agentes, pero, es necesario especificar
que mientras en Jal los agentes necesitan comunicarse para informar qué acciones van a
ejecutar, en ivl la comunicación es necesaria para poder informar la opinión del agente.

otra propiedad bastante interesante del ivl es su capacidad de autoorganización (que
recuerda a los algoritmos inspirados biológicamente, como la inteligencia de enjambres
y los sistemas inmunes). esta capacidad solo existe en este paradigma y fue probada
experimentalmente. también es importante observar que nuestro algoritmo se basa, asimismo,
en el comportamiento de una sociedad, como lo es el caso de los enjambres, pero en este
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Tipo de Procesamiento Centralizado  Distribuido Distribuido 

¿Considera información del colega?   No Sí Sí 

¿Requiere Comunicación?  No Sí Sí

¿Autoorganización?  No No Sí 

Tipo de Ambiente Estático Estático Estático Dinámico

¿Exige sincronía? Sí No Sí No

¿Modelo de las acciones del colega?   Reales Observadas

A más agentes...   

¿Las acciones aumentan? Exponencial No Exponencial No

¿Crece el almacenamiento? Exponencial No Exponencial Lineal

¿Crece el procesamiento? Exponencial No Exponencial Lineal

A más acciones...  

¿Crece el almacenamiento? Exponencial Lineal Exponencial Lineal

¿Crece el procesamiento? Exponencial Lineal Exponencial Lineal

Distribuido

TL IL JAL IVL 



caso se habla de una sociedad de individuos superiores (sociedad de seres humanos).
continuando con esta similitud, podemos analizar que mientras en nuestro paradigma
la comunicación entre agentes se realiza a través de la opinión, en los enjambres, como
el de las hormigas, se realiza con un componente químico llamado feromona. esta nueva
característica de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo permitiría su aplicación
directa en problemas colaborativos.

otro aspecto bastante importante es que en los paradigmas tradicionales (tl, il y Jal)
se trabajaba con la idea de que el ambiente era estático, por lo que no cambiaba con
el tiempo (aunque se hayan hecho aplicaciones en ambientes dinámicos, el perfil teórico
indica que el ambiente debe ser estático); sin embargo, al existir varios agentes
interactuando, el ambiente se vuelve naturalmente dinámico y es considerado por el ivl.
este hecho se ve reflejado en las recompensas que cada agente puede recibir, ya que
para una misma acción, en un determinado estado, el agente no siempre va a recibir la
misma recompensa. la recompensa depende de las acciones que ejecuten los colegas
y/o adversarios. el ivl acepta que el ambiente es dinámico desde el momento en que
los otros agentes pueden tener participación positiva o negativa en el juicio de valor que
cada uno hace de los estados y acciones.

también es importante el hecho de que los paradigmas tl y Jal exigen sincronía en el
funcionamiento de los agentes, lo que no es necesario en el ivl ni en el il. además, ya
que el Jal y el ivl trabajan basados en la información de los colegas, específicamente
observando el “actuar” de los mismos, es primordial notar que en el ivl no es relevante
saber a ciencia cierta lo que los colegas hicieron como en el Jal. este conocimiento no
es significativo, puesto que se puede trabajar en base a acciones observadas y no reales,
discretizando las acciones de los colegas en función de la discretización que cada agente
hace del mundo real (su modelo del mundo).

Finalmente, comparando el tiempo de procesamiento y la capacidad de almacena-
miento necesaria para cada método, vemos que al aumentar el número de agentes, el
número de acciones procesadas por cada agente aumenta exponencialmente para los
paradigmas tl y Jal; mientras que para el il y el ivl, las acciones para cada agente
no aumentan. Ya, en relación a las necesidades de procesamiento y almacenamiento,
vemos que en los paradigmas tl y Jal esta necesidad crece exponencialmente, mien-
tras que en el il no crece y en el ivl el crecimiento es lineal. sin embargo, al au-
mentar el número de acciones por agente real, el crecimiento en necesidades de
almacenamiento y procesamiento también crece exponencialmente para los paradig-
mas tl y Jal, mientras que para el il y el ivl el crecimiento es lineal.
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Aprendizaje. aprendizaje es un concepto que puede variar dependiendo del contexto.
entonces, nuestro primer paso es definir el concepto de aprendizaje a través de re-
compensas para sistemas multiagente, utilizado en el presente trabajo.

definición 1: se considera que un conjunto de N agentes aprendió que por lo menos una de las
siguientes inecuaciones es verdadera para uno de los agentes i, como mínimo, dentro del sistema.

donde el tiempo T es el tiempo de aprendizaje, t es un instante de tiempo cualquiera
dentro de la vida del sistema, σ*i (t) es la estrategia elegida por el agente i en el tiempo
t, ri,  es la recompensa obtenida por el agente i considerando que todos los agentes den-
tro del sistema eligieron las estrategias que le ingresan como parámetro size y calcula el
tamaño de una estrategia en función del número de acciones que la componen.

de la definición 1, podemos concluir que, para que se pueda afirmar que un sistema
multiagente aprendió, la recompensa de los individuos que la componen deberá aumentar
después del proceso de aprendizaje, o el tiempo que los agentes llevan para ejecutar las
tareas que permiten completar la tarea global disminuye después del proceso de aprendizaje.

Formalización del Problema. aprendizaje por refuerzo es aprender qué se debe hacer –como
por ejemplo, mapear situaciones en acciones– para maximizar una señal numérica de re-
compensa. el aprendiz no recibe informaciones sobre cuáles son las acciones que debe
ejecutar, como la mayoría de formas de aprendizaje de máquina; por el contrario, el
agente debe descubrir cuáles son las acciones que le darán una mayor recompensa a
través de la experimentación de las mismas (suton y barto, 1998).

Una tarea de aprendizaje por refuerzo es modelada usando un proceso de decisión
markoviano (MDP – Markov Decission Process). esto significa que los algoritmos de aprendizaje
por refuerzo fueron creados para ser aplicados a este tipo de proceso. la figura 2 muestra
las interacciones de un agente en un ambiente dentro de un MdP. es importante aclarar
que este diagrama fue propuesto para explicar los procesos de decisión markovianos
parcialmente observables, donde el agente no tiene acceso necesariamente a toda la
información de los estados del mundo real; sin embargo, después de un análisis, es
posible observar que este diagrama generaliza e incluye a los MdPs, pues en el caso de un
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MdP simplemente sucede que el estado real es el mismo que el observado. Por lo tanto,
es posible utilizarlo para formalizar los conceptos inherentes a los juegos estocásticos y
los diferentes paradigmas de aprendizaje asociados.

como se muestra en la figura 2, el ambiente puede ser modelado como una máquina
estocástica de estados finitos, con entradas y salidas. como entradas tenemos las acciones
del agente y como salidas tenemos las observaciones y recompensas enviadas al agente.
de esta forma, las siguientes tres funciones modelan el ambiente (Murphy, 2000):

. Función de transición de estados: modela cuál es la probabilidad de llegar a un
estado X(t) partiendo de X(t-1), sabiendo que el agente ejecutó la acción A(t).
esto es P(X(t)/X(t-1), A(t)).

. Función de observación (salida): modela la observación Y(t) que puede ser
realizada del ambiente como un proceso activo. en sí, se puede decir que se calcula
la probabilidad de observar Y(t) sabiendo que X(t) es el estado actual del sistema,
y que el agente ejecutó la acción A(t). si Y(t) ≠ X(t) tenemos que el mundo es
parcialmente observable y el MdP se convierte en un PoMdP (Proceso de
decisión markoviano parcialmente observable).

. Función de recompensa: Que modela el valor numérico esperado como recompensa
R(t), sabiendo que X(t) es el estado actual del sistema y que el agente ejecutó la
acción A(t) para llegar a ese estado. esto es el valor esperado E(R(t)/ X(t), A(t)).
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Figura 2
interacción de un agente con el ambiente (Murphy)

bajo este esquema, un agente también puede ser modelado como una máquina estocástica
de estados finitos, donde las entradas son las observaciones y las recompensas enviadas
por el ambiente, y las salidas son las acciones realizadas sobre el ambiente. así, las
siguientes funciones modelan el agente (Murphy):

. Función de transición de estados: modela el estado interno del agente S(t) como
una función del estado interno anterior S(t-1), de la observación del estado del
mundo Y(t) (que en el caso de los MdP es simplemente el estado del mundo), de
la recompensa obtenida por el agente R(t) y de la acción A(t) ejecutada por el
mismo cuando estaba en el estado interno S(t-1). esto es ƒ(S(t-1), Y(t), R(t), A(t)).

. Función de selección de acciones: modela la acción A(t+1) a ser escogida por el
agente conociendo el estado interno del mismo S(t). esto es A(t) = ?(S(t)).

Para poder aplicar aprendizaje por refuerzo a un determinado problema, el mismo debe
ser modelado utilizando las funciones anteriores (ej.: como un MdP). este hecho
representa una dificultad cuando se trabaja con problemas modelados con sistemas
multiagente, ya que los anteriores son, generalmente, modelados como juegos estocásticos
(SG – Stochastic Games) y son generalizaciones de los MdPs. Para entender mejor el problema
relatado, remitámonos a la figura 3, la cual muestra las interacciones de los agentes con
el ambiente en problemas modelados con varios agentes.
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analizando la figura en cuestión, podemos ver funciones que modelan el ambiente, y los
agentes son adicionados como máquinas estocásticas de estados finitos, con nuevos
parámetros y nuevas restricciones. así, tenemos las siguientes versiones de las funciones
que modelan el ambiente para este tipo de problema.

Función de transición de estados: modela cuál es la probabilidad de llegar a un estado
X(t) partiendo de X(t-1), sabiendo que los N agentes dentro del sistema ejecutaron las
acciones A1(t), A2(t),…, AN(t). esto es P (X (t)/ X(t-1), A1(t), A2(t),…, AN(t)).

Figura 3
interacción de un sistema multiagente con el ambiente

. Función de observación (salida): modela la observación Y(t) que puede ser realizada
del ambiente por un agente i como un proceso activo. lo que significa que
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tenemos N funciones de observación. en las mismas, es calculada la probabilidad
de observar Yi(t), sabiendo que X(t) es el estado actual del sistema y que los N

agentes dentro del sistema ejecutaron las acciones A1(t), A2(t),…, AN(t). así, esta
función en el agente i se define como P(Yi(t)/ X(t), A1(t), A2(t),…, AN(t)). aunque
esta función esté definida con los mismos parámetros para todos los agentes, es
importante esclarecer que las observaciones realizadas por cada agente puede
diferir de las de sus colegas, dándole mayor complejidad al problema.

. Función de recompensa:  modela el valor numérico esperado por el agente icomo re-
compensa Ri(t), sabiendo que X(t) es el estado actual del sistema y que los N agentes
dentro del sistema ejecutaron las acciones A1(t), A2(t),…, AN(t) para llegar a ese es-
tado. esto es el valor esperado E(Ri(t)/ X(t), A1(t), A2(t),…, AN(t)). en esta función
ocurre lo mismo que en la función de observación. las recompensas no son ne-
cesariamente las mismas para los agentes dentro del sistema, sin embargo, en el
caso de ser las mismas, se está hablando de ambientes totalmente cooperativos.

en el caso de las dos funciones que modelan el agente, observamos los
siguientes cambios:

. Función de transición de estados: modela el estado interno del agente i dentro
del sistema Si(t) como una función de su estado interno anterior Si(t-1), de la
observación realizada por el agente del estado del mundo Yi(t), de la recompensa
obtenida por el agente Ri(t) y de la acción Ai(t) ejecutada por el mismo cuando
estaba en el estado interno Si(t-1). esto es ƒ(Si(t-1), Yi(t), Ri(t), Ai(t)).

. Función de selección de acciones: modela la acción Ai(t+1) a ser escogida por el
agente i conociendo su estado interno Si(t). esto es Ai(t) =πi (Si(t)).

si observamos las funciones anteriores, podemos verificar que los procesos de decisión
markovianos son diferentes de los juegos estocásticos y que existe una diferencia entre el
modelo del ambiente y el modelo del agente cuando se aplica el aprendizaje por re-
fuerzo sin ninguna modificación (aprendizaje independiente). Por ejemplo, aunque las
observaciones e interacciones en el ambiente se basan en las acciones ejecutadas por todos
los agentes dentro del sistema, el agente, internamente, trabaja con base en su propio
estado interno y en sus propias acciones. entonces, uno de los desafíos es, justamente, que
al  incluir más agentes en el modelo de las interacciones de un sistema multiagente, se
incluyan las nuevas restricciones y características que se agregan al problema.
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es importante notar que el paradigma de aprendizaje de acciones conjuntas ya incluye
cambios al modelo para poder ajustarse a las nuevas restricciones. Por ejemplo, en ese
paradigma, la función de transición de estados para cada agente está en función de las
acciones de todos los agentes dentro del sistema ƒ(Si(t-1), Yi(t), Ri(t), A1(t), A2(t),…,
AN(t)); ya que este aprende el valor de las acciones conjuntas y no, únicamente, el valor
de su acción, como es realizado en el aprendizaje independiente.

en relación al modelo para el aprendizaje por valores de influencia, ivl, es preciso
señalar que este modelo está basado en las interacciones sociales dentro de grupos de
seres humanos. algunas teorías respecto a esta interacción social pueden ser verificadas
en trabajos teóricos del área de educación y psicología, como por ejemplo, el trabajo de
levi vygotsky (oliveira y bazzan; Jars et al., 2004).

en base a estos estudios preliminares sobre el proceso de interacciones sociales dentro del
aprendizaje, es posible concluir que, cuando las personas interactúan, ellas comunican unas
a las otras lo que piensan de las acciones de las demás, sea a través de críticas o elogios. esto
significa que, si a una persona b no le gusta la acción ejecutada por la persona a, entonces
b irá a protestar contra a. si la persona a continúa realizando la misma acción, entonces
b puede irritarse y protestar vehementemente. note que esto significa que la fuerza del
protesto podría ser modelada (de forma simplista) como siendo directamente proporcional
al número de veces que la acción que originó la protesta es observada en el agente a.

Por otro lado, si a la persona b le gusta la acción ejecutada por la persona a, entonces
b debe elogiar a a. Mejor aún, si la acción realizada por a fuese considerada como muy
buena, entonces b debe elogiar a a con vehemencia. sin embargo, si la acción que
originó los elogios es observada con frecuencia en a, entonces, con el pasar del tiempo,
b dejará de elogiar a la persona a. lo anterior significa que, la fuerza de los elogios podría
ser modelada (de forma simplista) como siendo inversamente proporcional al número
de veces que la acción que lo originó es observada.

otro aspecto muy importante es que las protestas y los elogios de algunas personas pueden
influenciar el comportamiento de otras. en este sentido, cuando unas personas protestan
hacia otra, esta, que desea continuar siendo parte de la comunidad en la que está inmersa,
intentará evitar las acciones que originaron estas protestas; y cuando otras le elogien alguna
acción, intentará repetirla más veces, de forma a tener mayor aceptación en el grupo.

lo relatado anteriormente es la base de inspiración del paradigma de aprendizaje por
valores de influencia. en este paradigma los agentes calculan los valores de sus acciones
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basados en el retorno del ambiente obtenido y en un valor numérico, llamado valor de
influencia, que es calculado en base a las opiniones de los otros agentes, moduladas por
un factor que modela cuán influenciable es un determinado agente.

así, las interacciones del sistema multiagente con el ambiente cambian con este nuevo
paradigma. específicamente, el modelo del ambiente se mantiene invariable pero el modelo
del agente cambia para cubrir el hueco conceptual, originado por un modelo incompleto
(aprendizaje independiente) y resuelto solo parcialmente por otro modelo incompleto
(aprendizaje de acciones conjuntas). entonces, como puede ser analizado en la figura 4, al
modelo del agente se le agregan 5 nuevas funciones, las cuales son definidas a continuación:

. Función de observación: modela la observación Aoij(t) que puede ser realizada
por un agente i, de la acción Aj(t) ejecutada por un agente j. esta función, definida
para el agente i, es P(Aoij(t)/ Aj(t)). es importante notar que la observación
realizada por el agente i es una figura abstracta de la acción realmente ejecutada por
el agente j y depende mucho de su forma de modelar el mundo.

. Función de opinión: modela la opinión Opij(t) que un agente i podrá tener de la
acción por él observada sobre el agente i (Aoij(t)). esta opinión está modelada
como una función del estado interno Si(t) del agente, de la acción observada Aoij(t),
de la acción Ai(t) ejecutada por el propio agente y de la recompensa Ri(t) obtenida
por el mismo. estos dos últimos elementos son encapsulados en el elemento
conocido como valor de referencia (Rvi(t)). de esta forma, esta función es definida
como Opij(t) = ƒ(Si(t), Ri(t), Ai(t), Aoij(t)).

. Función de influencia: modela cuánto es influenciable el agente i con las opiniones
de los otros miembros del sistema (Ivi(t)). este valor es calculado en función de las
opiniones (Opji(t),∀j∈{1..N} -1) que los otros agentes tienen sobre la acción Ai(t)
ejecutada por el agente, sabiendo que la misma acción lo llevó al estado Si(t). de
esta forma, queda definida esta ecuación Ivi(t) = ƒ(Si(t), Ai(t), Opji (t) ),∀ j∈{1..N} -1).

. Función de transición de estados: modela el estado interno del agente i dentro del
sistema Si(t) como siendo una función del estado interno anterior Si(t-1), de la
observación realizada por el agente sobre el estado del mundo Yi(t), de la recompensa
obtenida por el agente Ri(t), de la acción Ai(t) ejecutada por el mismo cuando
estaba en el estado interno Si(t-1) y de la influencia IVi(t) que los otros agentes
ejercen sobre él; esto es, Si(t) = ƒ(Si(t), Yi(t), Ri(t), Ai(t), IVi(t)).
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. Función de selección de acciones: modela la acción Ai(t+1) a ser elegida por el
agente, conociendo su estado interno Si(t), esto es Ai(t+1) = ?i(Si(t)).

en este modelo (figura 4), se puede observar que la simplicidad de la función de transición
de estados se mantiene para el agente, sin embargo, implícitamente se considera el hecho
de que las acciones de los colegas tienen efecto directo en las recompensas del agente y
en la constitución del estado interno del mismo. 

Figura 4
aprendizaje por refuerzo con valores de influencia
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Resul tado s exper imenta le s

el aprendizaje por refuerzo con valores de influencia fue probado experimentalmente
en diversos ambientes. en este capítulo se muestra un resumen de todos los resultados
obtenidos al respecto. en la primera sección se tratará de los problemas que mostraron
su funcionamiento de forma empírica. esto es, problemas de laboratorio especialmente
diseñados para probar algoritmos de aprendizaje en sistemas multiagente. en la segunda
sección se presentan los resultados obtenidos en dos aplicaciones bastante conocidas a
nivel mundial, como son el problema del agente viajero y el problema de control robótico.
ambas aplicaciones fueron realizadas durante esta investigación con el apoyo de dos
alumnos de ciencia de la computación de la Universidad católica san Pablo, Manuel
alberto bellido oviedo y emil emmanuel cuadros Zegarra.

es importante notar que al implementar el paradigma de aprendizaje con valores de
influencia junto con los otros paradigmas, la cantidad de valores a almacenar en memoria
cambia de paradigma a paradigma. Por ejemplo, los agentes aprendiendo independientemente
solo tienen que almacenar los valores de sus propias acciones; mientras que los agentes
aprendiendo acciones conjuntas tienen que almacenar los valores de las acciones conjuntas
y la probabilidad de que cada uno de los otros agentes dentro del sistema ejecuten cada
una de sus propias acciones, y, finalmente, los agentes aprendiendo con valores de
influencia tienen que almacenar los valores de sus propias acciones y el índice de
ocurrencia de las veces que los otros agentes ejecutaron cada una de sus propias acciones.
esto quiere decir que el número de valores a ser almacenados crece si el número de acciones
y/o agentes aumenta. en general, al observar el orden de crecimiento de los valores
almacenados, el aprendizaje independiente y el aprendizaje con valores de influencia
tienen una fuerte ventaja sobre el aprendizaje de acciones conjuntas.

Resultados en problemas de laboratorio. los resultados experimentales a los que se refiere esta
sección, son una recopilación de todos los resultados obtenidos hasta el momento en
relación al paradigma de aprendizaje con valores de influencia. los mismos fueron
colocados en este informe con la intención de que se comprenda el contexto sobre el cual
se han implementado las dos aplicaciones desarrolladas en esta investigación.

las primeras pruebas de este paradigma fueron realizadas sobre dos juegos repetitivos
bastantes usados en el área (lauer y Riedmiller, 2000; Wang y sandholm, 2002;
Kapetanakis y Kudenko, 2004). el Penalty game y el Climbing game propuestos por
claus y boutilier. el juego Penalty game tiene un equilibrio de nash subóptimo que
fue fijado en 2 por claus y boutilier, sin embargo, en las pruebas desarrolladas con
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él este valor se volvió una variable para poder conocer mejor el comportamiento de
los diferentes paradigmas.

la figura 5 muestra la matriz de recompensas del problema penalty game para dos
agentes. en esta matriz, k es un valor negativo y representa la penalidad y so es un valor
positivo menor que 10 que representa el punto de equilibrio subóptimo.

Figura 5
Matriz de Recompensas para el Penalty Game con 2 agentes

la figura 6 muestra la matriz de recompensas para el caso del climbing game. es posible
observar en esta matriz de recompensas que la probabilidad de convergencia para la
acción conjunta óptima es mucho más difícil en este juego que en el penalty game. es
importante notar que por las propias características de este juego, cuanto más gulosa sea
la política de selección de acciones de los agentes, mayor será la probabilidad de caer en
un equilibrio subóptimo.

Figura 6
Matriz de Recompensas para el Climbing Game con 2 agentes
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también se implementó la versión de N agentes de estos juegos de laboratorio. la figura
7  muestra la matriz de recompensas para 3 agentes del juego penalty game. como puede
ser observado, de la misma forma que ocurre con el juego de 2 agentes, para tres agentes
existen dos puntos de equilibrio óptimos ({(a1;b1;c1); (a3;b3;c3)}) y un punto subóptimo.

Figura 7
Matriz de Recompensas para el Penalty Game con 3 agentes

al generalizarlo para 4 o más agentes, la visualización de la matriz de recompensas
se dificulta; sin embargo, se deben respetar las siguientes características:

1. todos los agentes deben ganar una recompensa 10 si todos eligen al mismo
tiempo su primera o tercera acción.

2. si todos los agentes eligen al mismo tiempo su segunda acción, la recompensa será
el valor so con la restricción que 0 ≤ so < 10.

3. si el conjunto de acciones elegidas por todos los agentes dentro del sistema
incluye únicamente la primera o la tercera acción de cada uno de ellos, y no se
encaja en la regla 1, los agentes deben recibir una penalidad k (−¥ < k ≤ 0).

4. si el conjunto de acciones elegidas no se encuadra en ninguna de las reglas
anteriores, la recompensa debe ser 0.

el juego climbing game también fue generalizado para ser usado en problemas de N
agentes (N ≥ 2). en este sentido, la figura 8 muestra su matriz de recompensas para los
sistemas con tres agentes.
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Figura 8
Matriz de Recompensas para el Climbing Game con 3 agentes

en la generalización se buscó mantener las características originales del juego con 2
agentes, es decir, mantener el hecho de que existe una  tendencia natural a caer en un
equilibrio subóptimo y que existe una dificultad de elegir el equilibrio óptimo, pues a
cualquier descoordinación los agentes recibirán una recompensa negativa. en el caso
de juegos con 4 o más agentes, se deben respetar las siguientes características:

1. debe existir un equilibrio óptimo cuando todos los agentes eligen su primera
acción; la recompensa en este caso debe ser la mayor dentro de la matriz de
recompensas.

2. si todos los agentes eligen su segunda acción, se dará una recompensa positiva
menor a la recompensa dada por la regla 1, sin embargo, no debe existir otra
recompensa en el juego mayor o igual a ella, que no sea la recompensa dada por
la regla 1.

3. si el conjunto de acciones elegidas por todos los agentes dentro del sistema
incluyen únicamente la primera o segunda acción de cada uno de ellos, y la situación
no se encaja dentro de alguna de las reglas anteriores, los agentes deberán ser
recompensados con un valor negativo.

4. a partir de la recompensa dada por la regla 2, debe construirse una escalera de
recompensas para las elecciones que gradualmente lleven al punto en que todos
los agentes elijan su tercera acción. Por ejemplo, si el i-ésimo agente es llamado de
ai y el hecho de que él elija si j-ésima acción se representa como a i

j, y si la
recompensa dada por la regla 2 fue r, entonces la siguiente sería una posible
secuencia de situaciones correspondientes:
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5. si la situación no se encaja en alguna de las reglas anteriores, la recompensa
deberá ser 0.

Un aspecto importante a considerar en la generalización de este juego es que no se
consideran valores fijos para las recompensas, pues si el número de agentes fuese mayor
a 7, y continuamos con los valores definidos originalmente por claus e boutilier, se
llegaría al punto donde se tendrían penalidades en lugar de recompensas positivas; por
lo que la principal característica de este juego (la escalera de recompensas positivas) se
perdería. además, fue observado en pruebas de laboratorio que la elección de los valores
para recompensas positivas influencia directamente en la capacidad de convergencia de
los algoritmos. Por ejemplo, al aplicar los valores definidos originalmente por claus y
boutilier en juegos de 3 o 4 agentes, la capacidad de convergencia de los algoritmos se
ve muy reducida. Pero, con el objetivo de probar los algoritmos en diversas condiciones,
y ya que las condiciones del juego para 3 o 4 agentes con esos valores pueden considerarse
extremas (ej.: en pruebas iniciales ningún paradigma convergía), se decidió mantener
estos valores en las pruebas de todos los paradigmas.

Figura 9
Juego del Mundo Grilla para coordinación en juegos estocásticos (2 agentes)
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Para poder probar el paradigma propuesto en este trabajo en juegos estocásticos, se creó
un juego llamado Mundo Grilla. el objetivo del juego es la coordinación entre los agen-
tes. esto significa que en este juego (Figura 9) ambos agentes tendrán que coordinar
sus acciones para poder obtener recompensas positivas. cualquier falla en la coordina-
ción causaría penalidades para los dos. 

el juego comienza con el agente uno (A1) en la posición (5; 1) y el agente dos (A2)
en la posición (5; 5). los agentes deberán llegar a las posiciones (1; 3) y (3; 3) para
poder terminar el juego. si los dos llegan al mismo tiempo, ganarán recompensas
positivas (5 puntos si llegan a la posición (1; 3) y 10 puntos si llegan a la posición (3;
3). sin embargo, si solo uno llega a la posición (3; 3) ambos serán penalizados con un
valor k < 0; si lo mismo ocurre para la posición (1; 3), la recompensa será nula. en
cualquiera de los casos anteriores el juego termina.

Finalmente, para poder probar la capacidad de colaboración y autoorganización
(asignación autónoma de tareas) en un grupo de agentes utilizando aprendizaje por refuerzo,
se creó el juego de búsqueda de provisiones mostrado en la figura 10. en este juego,
llamado “juego de los puentes”, un equipo de agentes tendrá que buscar comida en el
ambiente y comerla. cuando la comida en el ambiente se agote, el juego acaba. inicialmente,
los agentes no saben que tienen que recoger la comida para ganar el juego. entonces, este
problema incluye dos tareas de aprendizaje: aprender que comer es bueno para los agentes,
y aprender a llegar a las posiciones donde está la comida para ganar el juego.
los agentes deben comenzar el juego en la plataforma 0, como se muestra en la figura
10, y el mismo podrá realizar tres acciones en cada posición en el juego (derecha,
izquierda, volver). si una acción no puede ser ejecutada, entonces el agente se quedará
en la posición actual. en este juego, el estado es formado por las posiciones de cada uno
de los agentes en el mundo y por cuatro indicadores, mostrando la existencia o no en cada
una de las cuatro plataformas objetivo. es importante observar que el estado no incluye
las posiciones de las plataformas objetivo, es decir que los agentes tendrán que buscarlas
durante la etapa de aprendizaje del juego. además, cuando un agente llega en una fuente
de comida, la consume toda y todo el equipo de agentes recibe recompensa positiva. la
estructura de este juego garantiza que el agente va a aprender a encontrar las fuentes de
comida y no la forma en que las debe explotar (la estrategia), de esta manera la estrategia
será responsabilidad del algoritmo de aprendizaje.
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Figura 10
Juego para verificar la capacidad de colaboración entre agentes

Penalty Game. los experimentos realizados en el juego Penalty Game tienen las siguientes
características:

1. valor variable de la recompensa subóptima, so ∈ {2;3;4;5;6}.
2. valor variable de la penalidad,  

k ∈ {−1;−2;−4;−8;−16;−32;−64;−128;−256;−512;−1024}.

3. valor de la temperatura en la ecuación de Boltzman, disminuye a cada juego en
base a T(t) = T(0) ∗ decTt . además, se definió un valor variable de disminución
de la temperatura decT ∈ {0;999;0;9995;0;9998;0;9999}.

4. se probaron 5 versiones del algoritmo IVQ−Learning basado en un valor variable
de coeficientes de influencia, ß ∈{0;01;0;05;0;1;0;15;0;2}.

5. cada versión del algoritmo implementado se entrenó 50 veces durante 10 000
iteraciones, haciendo un total de 11 000 programas del paradigma il, y la misma
cantidad del paradigma Jal y, finalmente, 55 000 programas del paradigma ivl.

Para el análisis del rendimiento de cada paradigma, después del entrenamiento, fue
calculada la probabilidad de convergencia de cada programa a los dos equilibrios
óptimos de nash. este cálculo fue realizado de dos formas, la primera considerando
una política de selección de acciones gulosa a partir de los valores aprendidos durante el
entrenamiento, y la segunda considerando una política softmax donde la temperatura es
definida por T = (máx(Q)−mín(Q)) = 2.

se observó después de realizar este análisis que la distancia entre el equilibrio óptimo
y el equilibrio subóptimo tiene influencia directa en el rendimiento de los diferentes
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paradigmas, sin embargo, tiene mayor influencia negativa en el parafigma Jal. observando
los resultados obtenidos con este problema, se pudo concluir que el paradigma Jal
aprende mejor si es entrenado con políticas gulosas (debido al hecho de que el mismo
necesita un modelo del agente, y si la política es gulosa los colegas serán más modelables
que con políticas softmax). en los paradigmas ivl e il se observó que, cuando se entrena
con políticas gulosas, el paradigma ivl tiene mayor capacidad de convergencia para el
equilibrio óptimo que el paradigma il; sin embargo, al usar políticas más exploratorias
(ej.: políticas Softmax con temperatura decayendo en el tiempo), il puede llegar a obtener
resultados comparables con el paradigma ivl. lo que nos lleva a concluir que el paradigma
ivl es el más estable de los tres, siendo menos afectado por el cambio de política
durante la etapa de entrenamiento y, además, el mismo se mostró superior al garantizar
mejores probabilidades de convergencia para el equilibrio óptimo sobre diversas
condiciones. Por ejemplo, en las pruebas con 3 agentes, la ventaja en relación a la capacidad
de convergencia del ivl sobre los otros paradigmas se amplió, llegando a ser superior
hasta en 5 % para las mejores versiones de cada uno de ellos.

otro detalle importante que se observó en las pruebas con 4 agentes es la inestabilidad
observada en la probabilidad de convergencia para el equilibrio de nash óptimo, en
todos los paradigmas. Una explicación para este hecho es que a mayor cantidad de agentes,
mayor será el tiempo necesario para convergir, consecuentemente mayores deberán ser
el número de iteraciones y tal vez el valor inicial en la ecuación de boltzman, utilizada
para la selección de acciones tipo SoftMax.

Climbing Game. los experimentos realizados en el juego Climbing Game tienen las
siguientes características:

1. valores de la temperatura en la ecuación de Boltzman decaen a cada juego basados en
T(t) = T(0)∗decT t . siendo el valor de disminución de la temperatura establecido en
decT ∈{0;999;0;9991;0;9992;0;9993;0;9994;0;9995;0;9996;0;9997;0;9998;0;9999}.

2. Fueron probadas 5 versiones del paradigma ivl, basadas en un valor del
coeficiente de influencia variable, ß ∈ {0;01;0;05;0;1;0;15;0;2}.

3. cada versión implementada del paradigma fue entrenada 100 veces durante 10 000
iteraciones, haciendo un total de 1000 programas de cada paradigma il y Jal, y
5000 programas del paradigma IVL.

de la misma forma que se realizó con el juego Penalty Game, para analizar el rendimiento
de cada paradigma después del entrenamiento se calculó la probabilidad de que cada
programa converja para uno de los dos equilibrios óptimos. el cálculo fue realizado de
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dos formas, la primera considerando una política de selección de acciones gulosa, y
la segunda una política del tipo Softmax con T = (máx(Q) − mín(Q)) = 2.

después de analizar los resultados obtenidos para este juego, se pudo concluir que el
paradigma ivl tuvo un mejor desempeño que los otros paradigmas en relación a la
capacidad de convergencia a uno de los dos equilibrios de nash óptimos. estos resultados
son válidos tanto para sistemas probados con políticas gulosas como con políticas del
tipo softmax. en relación a los resultados obtenidos para juegos con 3 agentes, se pueden
destacar algunas características que se ven reforzadas:

. la probabilidad de convergencia al equilibrio de nash óptimo es mayor para
valores menores de la disminución de la temperatura en la ecuación de Boltzman.

. las mejores versiones del paradigma ivl son superiores a las mejores versiones
de los otros paradigmas.

. generalmente, las mejores versiones de los algoritmos, desde el punto de vista de
su capacidad de convergencia a cualquier equilibrio de nash dentro del juego, son
aquellas donde T = 16(0;9998t).

. cuando la capacidad de convergir al equilibrio subóptimo aumenta, la probabilidad
de convergir al equilibrio óptimo disminuye o desaparece.

es importante esclarecer que se obtuvieron resultados análogos para el juego con 4 agentes,
por lo tanto, las conclusiones se mantienen. además, el ivl se manifestó como la mejor
opción para poder alcanzar cualquier equilibrio de nash, sea óptimo o subóptimo.
en relación a la influencia que tiene el balanceo entre exploración y explotación
(exploration/explotation), en la política de selección de acciones usada durante los
entrenamientos, se observó que esta también influencia todos los paradigmas, sin embargo,
el Jal es el más influenciable. lo anterior se debe a que este algoritmo tiene uno de sus
pilares en la forma de modelar a los otros miembros del sistema.

Coordinación en juegos estocásticos. Para este tipo de problema, se probaron cuatro versiones
de algoritmos basados en Q-Learning. las dos primeras versiones implementan el pa-
radigma il, la tercera el paradigma Jal y la última el paradigma ivl. estas pruebas eva-
lúan la capacidad de aprendizaje de agentes usando recompensas demoradas. el
objetivo principal es ver si es que los algoritmos pueden continuar trabajando bien en el
caso de que la complejidad de los problemas aumente. el primero de los algoritmos considera
que el estado del agente es simplemente su posición (no considera siquiera la existencia
del otro miembro del equipo), mientras que en los otros tres se modela el estado conteniendo
las posiciones de los dos agentes.
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durante las pruebas, cada algoritmo fue ejecutado tres veces para cada valor de la
penalidad  k (0 ≤ k ≤ 15) y usando 5 valores diferentes de disminución de la temperatura
T de la política softmax (0;99t;0;995t;0;999t;0;9995t;0;9999t). cada estrategia resultante
(960 estrategias, siendo 3 para cada algoritmo con penalidad k y un cierto índice de
disminución de la temperatura T) fue probada un total de 1000 veces.

se calculó la media estadística del porcentual de veces que la posición (3; 3) fue alcanzada
por los agentes al mismo tiempo, usando cada tipo de algoritmo con una cierta
penalidad k y un cierto índice de disminución de la temperatura. después de este cálculo,
se pudo concluir que el primer algoritmo probado (considerando como el estado solo
la posición del agente) no tiene condiciones de aprender a llegar a la posición (3; 3),
sin embargo, puede llegar tranquilamente a la posición (1; 3), pues la misma no posee
penalidad. aquí, el paradigma Jal tiene las mejores probabilidades de convergencia a la
posición (3; 3). también se pudo observar que las probabilidades del il y del ivl
tienen un comportamiento parecido, pero el mismo se vuelve diferente (a favor del ivl)
a medida que la estrategia de aprendizaje se vuelve más exploratoria.

a pesar de que el paradigma Jal tiene la mejor probabilidad de convergir a una estrategia
que lleve a los agentes a la posición (3; 3), es el paradigma ivl quien tiene la mayor
probabilidad de convergencia al equilibrio óptimo, es decir, a la estrategia que lleve a los
agentes a alcanzar la posición (3; 3) en solo 4 pasos.

Colaboración en juegos estocásticos. Finalmente, en base a la posibilidad de que el paradigma
ivl podría tener la capacidad de autoorganización presente en los algoritmos basados
en inteligencia de enjambres, se realizaron pruebas para verificar esta hipótesis, la cual
jamás fue reportada en algoritmos de aprendizaje por refuerzo. inicialmente se entrenó
un único agente para resolver el problema, con el objetivo de ver si el aprendizaje por
refuerzo tenía la posibilidad de resolver el mismo. como era de esperar, el algoritmo de
aprendizaje indujo al agente a aprender una forma de recorrido por profundidad (ver
figura 11), ya observada en otros problemas implementados con aprendizaje por refuerzo
(como la planificación de caminos usando aprendizaje por refuerzo también desarrollada
por el autor de este informe).
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Figura 11
estrategia de un agente en el juego de los puentes

similarmente a los problemas anteriores, se realizaron pruebas con 2 y 3 agentes,
observándose que los agentes se autoorganizaban en la solución del problema cuando
se usaba el paradigma ivl, diferente de lo que sucedió con los otros dos paradigmas
probados. obsérvese las figuras 10 a 12, donde se muestra visualmente esta conclusión.

como pode observarse en las figuras citadas anteriormente, el paradigma ivl converge
para una solución colaborativa óptima; donde, inicialmente, los agentes dividen el problema
en dos subproblemas automáticamente, el primero para ser resuelto por el primer
agente, y el segundo para ser resuelto por los otros dos agentes. luego, a continuación,
los agentes 2 y 3 dividen esta subtarea en dos. esto significa que el paradigma ivl
realmente dio la capacidad de autoorganización a los agentes aprendiendo por refuerzo.
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Figura 12
estrategia del paradigma ivl: 3 agentes, α = 0;1, g = 0;1, β = 0;1 e T = 0;3

Resultados en aplicaciones. en esta sección, se muestran dos aplicaciones desarrolladas con
el apoyo de alumnos del programa profesional de ciencia de la computación de la
Universidad católica san Pablo. la primera, el problema del agente viajero, fue implementada
con el alumno Manuel alberto bellido oviedo, y la segunda, el problema de control
robótico paralelo, fue implementada con el alumno emil emmanuel cuadros Zegarra.

Problema del agente viajero (TSP - Traveling Salesman Problem). dado un grafo completo Kn =
(V;E) con n nodos con costos c ∈ RE no negativos (c≠ 0) en sus arcos. el problema del
agente viajero (tsP) consiste en buscar un ciclo Hamiltoniano (o tour) en Kn de costo
mínimo. cuando el costo satisface la ecuación ci j = cji para todo i; j ∈ V, el problema
es llamado de tsP simétrico (stsP) (benoit y boyd, 2008).

el problema del agente viajero es un problema estándar que sirve de base para modelar
otros de optimización reales, como la distribución de petróleo (ismail y ibrahim, 2008),
la planificación de procesos (liu, Yi y ni, 2010), entre otros. diversas técnicas han sido
utilizadas para resolver el problema del agente viajero, siendo ejemplos de esto el Reco-
cido simulado (Simulated Annealing) ( ismail y ibrahim; Jeong, Kim y lee, 2009), el cual
es un método de búsqueda local para hallar la configuración más estable de un sistema
físico de n partículas, que fue generalizado a problemas de búsqueda por Kirkpatrick,
gelatt y vecchi (1983).
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otra técnica bastante usada es la de los algoritmos genéticos, la cual es un método de bús-
queda metaheurística basada en poblaciones, aplicada en una gran diversidad de problemas
de optimización, sean mono o multiobjetivo. sin embargo, en los últimos años las investi-
gaciones realizadas en relación a estos algoritmos y el tsP están más alineadas a la explo-
ración de nuevos operadores genéticos (taher, Rahedi y atoum, 2009; takahashi, 2010).

también son muy usados los algoritmos bioinspirados, como los algoritmos de
optimización por colonia de hormigas (borkar y das, 2009; Zhou, 2009), colonia de
abejas (Wong y low, 2010) y sistemas inmunológicos artificiales (Masutti y castro, 2009).
estos se inspiran en sistemas compuestos por elementos simples pero que, en conjunto,
demuestran un comportamiento inteligente capaz de resolver una gran diversidad de
problemas de optimización. Un aspecto importante a resaltar es que durante la investigación
realizada no se encontraron registros de propuestas que apunten al uso de aprendizaje
por refuerzo para la solución del problema del agente viajero, lo cual torna esta aplicación
del paradigma por valores de influencia un verdadero desafío ya que no hay registros de
como debería ser modelado el problema. sin embargo, al observarse que los algoritmos
bioinspirados son bastante usados y proporcionan buenos resultados, y que el paradigma
ivl teóricamente tiene un comportamiento similar a los algoritmos poblacionales
bioinspirados (comprobado empíricamente en los experimentos sobre problemas de la-
boratorio), se decidió implementar el mismo.

Figura 13
esquema de selección de acciones en el problema tsP
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a. Matriz Adyacencias b. Acciones Primer Agente c. Acciones Segundo Agente

d. Acciones Tercer Agente e. Acciones Cuarto Agente f. Acciones Seleccionadas

1 2 3 4
01 633 257 91

6332 0 390 661

2573 390 0 228

914 661 228 0

1 2 3 4
01 633 257 91

6332 0 390 661

2573 390 0 228

914 661 228 0

1 2 3 4
01 633 257 91

6332 0 390 661

2573 390 0 228

914 661 228 0

1 2 3 4
01 633 257 91

6332 0 390 661

2573 390 0 228

914 661 228 0

1 2 3 4
01 633 257 91

6332 0 390 661

2573 390 0 228

914 661 228 0

1 2 3 4
01 633 257 91

6332 0 390 661

2573 390 0 228

914 661 228 0



el problema fue modelado de la siguiente forma: 

. tipo de problema: el tsP fue modelado como un juego repetitivo secuencial, es
decir, un juego repetitivo donde los agentes eligen sus acciones uno después de
otro (ej.: el agente i+1 solo elegirá su acción luego que el agente i lo haga para todo
i ∈ V ).

. número de agentes: dado un grafo con N vértices, entonces el algoritmo deberá
tener N agentes.

. acciones: las acciones de todo agente i serán seleccionadas a partir de las aristas
que llevan a vértices aún no visitados por los agentes j donde 1 ≤ j < i . como
ejemplo del esquema de selección de acciones, obsérvese la figura 13 donde se
muestra que el primer agente es posicionado en el primer vértice, por lo tanto,
el mismo tiene tres acciones posibles (1-2, 1-3 y 1-4). luego de que el mismo
selecciona la acción 1-3, el segundo agente (posicionado en el vértice 3) solo tendrá
dos acciones posibles para elegir (3-2 y 3-4) y así sucesivamente hasta que todos
los agentes eligen sus acciones, y el ambiente puede recompensarlos o no por la
calidad del ciclo obtenido.

. estados: por ser un juego repetitivo, el mismo consta de un solo estado. sin
embargo, se modela el problema de forma que el estado de cada agente será un vértice
del grafo, y en cada iteración del algoritmo este estado puede cambiar, ya que
depende del vértice al cual se llegó en base a las decisiones de los anteriores agentes.

. Recompensas: el juego no tiene penalidades, dado que los agentes siempre formarán
un ciclo, por lo tanto, se debe recompensar simplemente en base al tamaño del
ciclo. siendo esta recompensa basada en ( e1−CycleCost=MeanCost ) * 10 donde CycleCost es
el costo del ciclo encontrado por los agentes y MeanCost es calculado al multiplicar
el costo medio de todas las aristas del grafo por el número de aristas necesarias
para formar un ciclo.

inicialmente, este modelo fue probado en una diversidad de problemas tsP simples
donde los resultados fueron bastante alentadores, pues en todos los casos se convergía
para el ciclo Hamiltoniano de menor costo. sin embargo, ante la necesidad de probarlo
en problemas estándar usados por la academia a nivel mundial, se procedió a utilizar el
problema gR17 de la librería tsPlib (Reinelt, 2010) (ver figura 14). este problema es
un stsP compuesto por 17 vértices y cuya mejor solución es un ciclo hamiltoniano de
costo 2085. el paradigma ivl fue probado usando diferentes valores en sus parámetros.
el parámetro T de la política softmax fue colocado en 0; 5, y los parámetros de co-
eficiente de aprendizaje (a) y coeficiente de influencia (b) fueron variados, obteniendo las
siguientes configuraciones:
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a. t = 0;5; α = 0;5; ß = 0;4 

b. t = 0;5; α = 0;5; ß = 0;3 

c. t = 0;5; α = 0;5; ß = 0;2 

d. t = 0;5; α = 0;5; ß = 0;1

e. t = 0;5; α = 0;5; ß = 0;05

f. t = 0;5; α = 0;3; ß = 0;4

g. t = 0;5; α = 0;3; ß = 0;3

h. t = 0;5; α = 0;3; ß = 0;2

i. t = 0;5; α = 0;3; ß = 0;1

j. t = 0;5; α = 0;3; ß = 0;05

k. t = 0;5; α = 0;15, ß = 0;4

l. t = 0;5; α = 0;15, ß = 0;3

m. t = 0;5; α = 0;15; ß = 0;2

n. t = 0;5; α = 0;15; ß = 0;1

o. t = 0;5; α = 0;15; ß = 0;05

Figura 14
Problema stsP gR17 de la librería tsPlib
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los resultados para este problema mostraron que el aprendizaje por refuerzo, y
específicamente el ivl, tiene condiciones de convergir para soluciones óptimas al problema
del stsP. como puede observarse en la figura 15, la cual fue obtenida después de
ejecutar 5 veces cada configuración del algoritmo un total de 10 000 000 iteraciones cada
una, el paradigma ivl con T = 0; 5; α = 0; 15; ß = 0; 1 consiguió convergir en una
oportunidad para la solución óptima del problema gR17.

Figura 15
convergencia de las diferentes configuraciones del ivRl aplicado al stsP

además, es importante analizar el efecto que los parámetros tienen sobre la capacidad
de convergencia de estos algoritmos; para este problema es recomendable tener un
coeficiente de aprendizaje pequeño combinado con una influencia moderada de los agentes
entre sí. otra conclusión importante es que se estima que en lugar de que los agentes
varíen su posición en el grafo se hace que los mismos tengan una posición absoluta. la
capacidad de convergencia se verá beneficiada enormemente, pues en la implementación
realizada en este proyecto de investigación la variabilidad de los valores estimados de las
acciones es muy alta, y en una posible implementación mas estática esta variabilidad sería
disminuida drásticamente, haciendo el problema más controlable. en la figura 16 puede
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observarse la solución óptima del gR17 a la cual convergió el algoritmo implementado
para el paradigma ivl, esta es la mejor solución posible para el mencionado problema.

Control Robótico Paralelo. esta aplicación está basada en el hecho de que los seres humanos
tenemos un control paralelo de nuestros actuadores (extremidades). Por ejemplo, cuando
una persona se encuentra realizando actividades guiadas por sus ojos, y de repente se
aproxima algún objeto peligroso por la parte posterior (no visible para la persona), esta
tiene la capacidad de reaccionar, pues aprende durante su vida a obedecer más o menos
a ciertas percepciones de las distintas partes de sus sentidos.

basados en lo anterior, en esta aplicación se propone el desarrollo de un sistema de control
que funcione en paralelo, intentando imitar lo realizado por el ser humano.

Figura 16
solución óptima para el problema gR17 del tsPlib
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Contr o l de  Robots  e  In te l i gen cia  Ar t if ic ial

Uno de los temas más importantes en el área de la robótica móvil es conseguir que los
robots logren una navegación autónoma en entornos desconocidos. Para alcanzar este
objetivo se desarrollan técnicas de control y navegación de robots, en el cual existen
varios enfoques para intentar resolver este problema, por ejemplo, desarrollar métodos de
planificación de trayectorias como los grafos de visibilidad, los diagramas de voronoi,
etc., o también control inteligente.

el objetivo de un sistema de control es establecer las trayectorias que debe seguir el robot
en el tiempo que este continúe funcionando y, además, asegurar que esta trayectoria sea
la correcta. en un esquema general del funcionamiento de un robot móvil (ver figura 17),
este deberá realizar un objetivo, para el cual se aplica una planificación de tareas, es decir,
los métodos y estrategias para llegar a cumplirlo. luego, el robot determinará una
trayectoria para llegar a su destino y, por consiguiente, controlar sus actuadores que
permiten el desenvolvimiento del robot en un determinado ambiente, mediante la captura
de información de su entorno a través de sus sensores; los cuales darán una referencia
de la ubicación del robot a cada instante de ejecución de la trayectoria. esta información
es una retroalimentación para los anteriores procesos, formando así un sistema de malla
cerrada que es eficiente en la ejecución de tareas robóticas.

la programación en el control de robots móviles suele hacerse tomando como base que
el espacio de trabajo del mismo está dado por el plano carteasiano, por lo tanto, caerá
en el controlador la tarea de traducir dichas coordenadas en variables motoras que
manejarán los movimientos del robot. es así que el control de robots depende de la
disponibilidad de funciones que permitan pasar del espacio físico al espacio de variables
motoras. con el control se hace corresponder una posición y orientación calculada del
mapa sensorio-motor que relaciona patrones sensoriales (recogidos por algún sensor en
el campo de trabajo) a cada vector de valores de las variables de movimiento. el problema
del control es que se desea una función adecuada para lograr que una estructura de control
se adapte a las variaciones. se pueden utilizar diversos métodos dependiendo de la etapa
a la que se está aplicando, como por ejemplo las redes neuronales, las cuales fueron usadas
mayormente en la parte de control de bajo nivel, o aprendizaje por refuerzo aplicado a
las etapas de planificación de caminos y control.

dennis baRRios aRanibaR

-50-



Figura 17
esquema de control de un sistema robótico

IVL para contr ol  d e r obot s

como se mostró en la figura 17, el control se encarga de permitir un correcto funcionamiento
de los actuadores para realizar cierto objetivo en base a la información sensorial obtenida
por los sensores. Pero estos muchas veces pueden presentar información redundante o
errónea y, además, como generalmente existe más de un sensor, la información que capta
cada uno del ambiente que rodea al robot es combinada en una única estructura sensorial
(un vector sensorial), esta acción se denomina fusión sensorial.

aunque la fusión logra, en algunos casos, solucionar el problema de la fiabilidad e
imprecisión de los sensores, puede causar problemas como la reducción del campo
sensorial, ya que los sensores deberán estar más enfocados hacia cierta función o la
ampliación drástica de las dimensiones en el vector sensorial.

el último problema está dado por la sobrecarga de información, y también puede ocasionar
que el tiempo de procesamiento de la información sensorial se amplíe prohibitivamente
a tiempos no sustentables por sistemas en tiempo real. de esta manera, en esta aplicación
se propone un sistema de control distribuido basado en aprendizaje por refuerzo (ver
Figura 18), básicamente la idea esencial es crear un controlador para cada sensor, de
forma que a partir de cada uno de ellos se originen señales  de control para los actuado-
res; luego, estos controladores aprenderán a organizarse usando la capacidad de autoor-
ganización que tienen los algoritmos basados en el paradigma ivl, explorado en esta
investigación.
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Figura 18
esquema de control distribuido Propuesto para sistemas robóticos

la implementación realizada para probar esta propuesta fue sobre un robot construido
a partir de piezas del kit NXT Lego MindStorms, las cuales se encuentran disponibles para
el grupo de robótica de la Universidad católica san Pablo. este robot estuvo equipado
con tres sensores, por lo tanto, el modelo para los tres controladores es el mismo y está
basado en el siguiente esquema:

. tipo de problema: el problema de control distribuido fue modelado como un
juego estocástico.

. número de agentes: dado que nuestro robot estaba equipado con tres sensores,
entonces el juego contaba con tres agentes.

. acciones: las acciones de cada agente son los valores que directamente se dan a
los motores para ejecutar movimiento, es decir, valores entre -1 y 1 para todos los
motores. específicamente se trabajó con una discretización que permitió tener
21 valores discretos [−1;−0; 9; :::;−0; 1; 0; 0; 1; :::; 0; 9; 1].

. estados: todos los agentes tienen la misma configuración de estado, sin embargo,
es importante notar que por hablar de un sistema distribuido el estado de cada
agente solo considera la distancia devuelta por su sensor ultrasónico y no las
distancias de los otros sensores. no obstante, ya que la distancia representa un espacio
continuo, se le discretizó en 5 valores (muy cerca, cerca, normal, lejos, muy lejos).

. Recompensas: el objetivo principal de las pruebas realizadas era verificar que
el robot aprenda a no chocarse con obstáculos, entonces solo se recompensó
negativamente a todos los agentes si es que el robot se chocaba, dato que se
obtuvo a partir de parachoques equipados con sensores de toque.
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después de realizar las pruebas se observó que efectivamente el robot aprendía a evitar
obstáculos, sin embargo, dado que las pruebas se realizaban online y no sobre un
simulador es difícil capturar datos estadísticos. además, se concluyó que un problema
a resolver para garantizar un buen funcionamiento de este controlador distribuido es la
discretización de los estados, la cual fue muy grosera en este trabajo y se espera obtener
una mayor cantidad de valores discretos que podrían seguir una relación exponencial y
no lineal, como la que se utilizó en esta investigación.

Conclusiones

después de realizado este trabajo de investigación, podemos concluir que el paradigma
de aprendizaje por refuerzo ivl es la mejor opción para implementar dicha técnica de
aprendizaje en sistemas multiagente, esto se ve reflejado tanto de forma teórica como de
forma empírica, y en la implementación de aplicaciones no tradicionales para los sistemas
de aprendizaje multiagente.

además, en relación a la implementación del paradigma es importante notar que un
aspecto crítico en el buen funcionamiento de los algoritmos de inteligencia artificial y,
específicamente en este caso de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo en sistemas
multiagente, es la forma de modelarlo, pues con el modelo podremos controlar:

1. capacidad de convergencia a alguna solución del problema, lo cual se mostró más
crítico en el problema del tsP, pues se probaron y discutieron una gran cantidad
de modelos que fueron infructíferos.

2. número de estados y acciones a explorar, esto va a incidir directamente en la
cantidad de memoria usada y en la velocidad de respuesta del algoritmo, aspec-
tos que son extremadamente críticos en sistemas en tiempo real como la se-
gunda aplicación propuesta.

3. técnica de discretización de espacios de estados y acciones continuos, lo cual va
a influenciar directamente en aplicaciones reales, específicamente aplicaciones en
el campo de automatización y control.
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