
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Facultad de Informática 

Departamento de Inteligencia Artificial 

TESIS DOCTORAL 

MODELO DE TOMA DE 
DECISIONES Y APRENDIZAJE 
EN SISTEMAS MULTI-AGENTE 

AUTOR: JOSÉ IGNACIO GIRALDEZ BETRON 
DIRECTOR: DANIEL BORRAJO MILLÁN 

Madrid, 1999 





índice General 

1 Introducción 7 
1.1 Los Sistemas Monolíticos de Toma de Decisión 8 
1.2 La Inteligencia Artificial Distribuida 9 
1.3 Sistemas de Decisión Multi-Agente (SDMA) 13 
1.4 Presentación de la Tesis 14 

2 Estado de la Cuestión 17 
2.1 Aprendizaje Automático 18 

2.1.1 Métodos Inductivos Supervisados 19 
2.1.2 Aprendizaje por Refuerzo 21 
2.1.3 Métodos No Inductivos 22 

2.2 El Concepto Agente 24 
2.3 Sistemas Multiagente 27 

2.3.1 Criterio Clasificador de SMA 28 
2.3.2 SMA formados por agentes de ámbito parcial 30 
2.3.3 SMA formados por agentes de ámbito global 31 
2.3.4 SMA formados por agentes con actitud colaborativa . . . 32 
2.3.5 SMA formados por agentes negociadores 32 
2.3.6 SMA formados por agente homogéneos 34 
2.3.7 SMA formados por agentes heterogéneos 34 
2.3.8 SMA formados por agentes con respuesta reactiva . . . . 35 
2.3.9 SMA formados por agentes con respuesta deliberativa . . 36 
2.3.10 SMA con aprendizaje 37 
2.3.11 SMA con modelos de los agentes 40 
2.3.12 SMA sin modelos de los agentes 40 

2.4 Sistemas de Decisión Multi-Agente (SDMA) 41 
2.4.1 SDMA con agentes de ámbito restringido 41 
2.4.2 SDMA formados por agentes que cooperan 42 
2.4.3 SDMA formados por agentes negociadores 43 
2.4.4 SDMA formados por agentes homogéneos 45 
2.4.5 SDMA formados por agentes heterogéneos 46 
2.4.6 SDMA formados por agentes deliberativos 46 
2.4.7 SDMA con formación de resultado por síntesis 49 
2.4.8 SDMA con agentes con capacidad de aprendizaje 51 



4 ÍNDICE GENERAL 

2.4.9 SDMA con agentes que tienen modelos del resto 54 
2.5 El Juego de las Damas por Ordenador 56 

2.5.1 El Programa de Damas de Samuel 58 
2.5.2 Chinook 60 

2.6 Predicción de Carcinogénesis 61 
2.6.1 El Reto de la Evaluación de la Toxicología Predictiva . . 62 
2.6.2 Comparación de Métodos 63 

2.7 Conclusiones 64 

3 Objetivos 67 

4 El modelo lAO 69 
4.1 Modelado 69 

4.1.1 Modelo del Dominio de Problemas 70 
4.1.2 Modelo de un SDMA 71 
4.1.3 Modelo de un agente del SDMA 74 
4.1.4 Arquitectura de un Agente 76 
4.1.5 Lenguaje de Comunicación entre Agentes 78 

4.2 Algoritmo de Toma de Decisión Distribuida 79 
4.3 Aprendizaje Local y Distribuido 83 

4.3.1 El Aprendizaje de Competencias en lAO 84 
4.3.2 Las Regiones de Competencia y de Preferencia 84 
4.3.3 Partición del Espacio de Problemas 87 
4.3.4 Aprendizaje de las Regiones de Competencia y Preferencia 88 
4.3.5 El Uso del Aprendizaje Distribuido en un SDMA 94 

5 La Aplicación DAMAS 97 
5.1 El SDMA DAMAS 97 
5.2 Experimentos 105 

5.2.1 SDMA no entrenado contra alfa-beta 106 
5.2.2 SDMA entrenado contra alfa-beta 106 
5.2.3 SDMA contra componentes 107 

6 La Aplicación EICAP 109 
6.1 El Problema de la Toxicología Predictiva 109 
6.2 Modelización del Problema 110 
6.3 Planteamiento de los Experimentos 110 
6.4 Experimentos con Sistemas Monolíticos 112 
6.5 La Aplicación EICAP 114 
6.6 Experimentos con SDMA . 116 

6.6.1 SDMA no entrenado comparado con SDMA entrenado . . 116 
6.6.2 SDMA frente a sus componentes 117 



ÍNDICE GENERAL 5 

7 Conclusiones 119 
7.1 Estado de la Cuestión 119 
7.2 Modelo Teórico 119 
7.3 Validación Experimental 122 

8 Futuras Líneas de Investigación 125 
8.1 Reentrenamiento de los Agentes Trabajadores 125 
8.2 Criterio Variable de Síntesis de Problemas de Entrenamiento . . 127 
8.3 Particionamiento Variable 127 
8.4 Aplicación a la Minería de Datos 129 



ÍNDICE GENERAL 



Capítulo 1 

Introducción 

Cuando uno se encuentra ante un problema, definido por un estado 
inicial, un estado final deseado, una variedad de posibles acciones 
que emprender, y un entorno sobre el que se ejercen estas accio
nes (del que se posee un modelo quizá incompleto o parcialmente 
erróneo), se está ante un problema de decisión. Este problema con
siste en decidir qué acciones emprender, de entre las posibles accio
nes alternativas, y en qué orden, para conseguir el resultado deseado. 
Los problemas de decisión surgen de manera continua en la vida co
tidiana. El determinar por qué camino volver a casa, cómo invertir 
los ahorros, o cómo modificar la temperatura del hornillo en el que 
hierve el agua de los macarrones, se reduce a resolver un problema 
de decisión. 

Los sistemas de toma de decisión constituyen hoy, sin duda, uno 
de los campos de aplicación más fértiles de las técnicas de la Inte
ligencia Artificial. La amplia aplicabilidad de estas técnicas reside 
en el hecho de que una gran cantidad de problemas (e.g. control 
de sistemas dinámicos, predicción, optimización, clasificación, pla
nificación, búsqueda heurística, diagnosis) se reduce, o conlleva, un 
problema de decisión. El estudio de los sistemas de toma de deci
sión es por tanto especialmente interesante, pues promete grandes 
posibilidades de aplicación, y satisface una necesidad creciente de 
sistemas de apoyo a la toma de decisión. 
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1.1 Los Sistemas Monolíticos de Toma de Deci
sión 

Hasta mediados de los años ochenta, los sistemas de toma de decisión 
fruto de la aplicación de las técnicas de la Inteligencia Artificial eran 
de tipo monolítico exclusivamente, en el sentido de que utilizaban 
un único formeilismo de representación del conocimiento, un único 
formalismo de razonamiento, y posiblemente un único formalismo 
de aprendizaje y generalización. De entre estos sistemas, los más 
representativos fueron los sistemas expertos (por ejemplo [Bucha-
nan and Feigenbaum, 1978], [Shortliífe et al, 1975]). Los sistemas 
monolíticos inteligentes,^ han dado una solución adecuada a muchos 
problemas, pero adolecen de una serie de limitaciones: 

1. En problemas complejos (como reconocimiento de objetos en 
tres dimensiones, demostración automática de teoremas, infe
rencia gramatical, diagnosis o el juego de las damas) diversas 
tareas han de ser aprendidas, pues la solución satisfactoria de 
estos problemas requiere la concurrencia de muy diversas habi
lidades. Así, por ejemplo, en inferencia gramatical del lenguaje 
natural, se presentan tareas muy diversas que han de ser apren
didas, como la gramaticalidad de la subordinación, la concor
dancia o la anáfora. Es posible que el mecanismo de apren
dizaje adecuado para una de estas tareas, no sea el adecuado 
para otras [Honavar, 1994], o que, si lo es, se vea desbordado 
ante la evidencia de que lo aprendido como válido para la re
solución de una tarea, no es aplicable cuando también hay que 
resolver otra tarea más. Esto sucede con las redes de neuronas, 
que al ser entrenadas partiendo de una topología concreta para 
la resolución de una tarea de decisión, pueden precisar de una 
variación de su estructura para aprender además otro concepto 
adicional. 

2. La existencia de un único formalismo de representación del co
nocimiento puede no ser suficiente para capturar todos los atri
butos relevantes de un dominio en el que muy diferentes tareas 
han de ser aprendidas (e.g. en el caso de la comunicación en len
guaje natural, o en el caso de sistemas con meta-aprendizaje). 

^El autor considera inteligentes a los sistemas que utilizEin conocimiento para tomar deci
siones, y que aprenden de la experiencia. 
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3. No es de esperar que un único sistema inteligente sea capaz de 
aprender funciones discontinuas [Wiering, 1995]. Una función 
discontinua puede representar diferentes comportamientos en 
diferentes regiones del dominio, y el conocimiento adquirido en 
una región, puede no ser aplicable en otras. Esto ocurre en 
juegos complejos como las damas o el ajedrez, y es uno de los 
escollos más importantes de estos problemas de decisión tan 
difíciles. También ocurre en otros dominios como la economía 
(evolución de los precios) y la física (variación de potenciales 
eléctricos a través de interfases). En estos dominios puede ser 
útil disponer de funciones de evaluación continuas a trozos, o 
incluso de diversas funciones de evaluación [Boman and Eken-
berg, 1995] [Boman, 1997]. 

4. Los sistemas monolíticos están limitados a una única manera 
de interpretar sus entradas y producir soluciones, es decir, a 
una única manera de resolver problemas. Si esta manera no 
es lo suficientemente satisfactoria, no se dispone de otras ma
neras de resolver los problemas a los que se ha dado una solu
ción insatisfactoria (dentro del propio sistema). Si los datos de 
entrada provienen de fuentes heterogéneas, reflejan diferentes 
comportamientos, y llegan por flujos de datos de entrada en 
paralelo, entonces el uso de un sistema inteligente monolítico 
es normalmente inadecuado. 

1.2 La Inteligencia Artificial Distribuida 

Algunas de estas limitaciones dejaron de serlo cuando, a mediados 
de los 80, empezaron a aparecer los primeros sistemas que aplicaban 
las técnicas de la incipiente Inteligencia Artiflcial Distribuida (lAD), 
en los que podían coexistir diferentes formalismos implantados en 
plataformas posiblemente dispersas, y con autonomía [Giráldez and 
Borrajo, 1996]. 

Diversas razones motivan el estudio de las técnicas de la lAD. 
Aquí se exponen las que el autor considera más relevantes. 

• Los sistemas inteligentes distribuidos permiten la combinación 
de diversos paradigmas y fuentes de información para la resolu
ción de problemas [Giráldez and Borrajo, 1997a]. Esto es espe
cialmente importante pues dicha combinación puede permitir 
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la resolución de problemas de una manera más satisfactoria que 
con sistemas monolíticos inteligentes actuando individualmen
te [Jennings et al, 1993]. 

• La capacidad de solucionado de problemas de un sistema mo
nolítico inteligente está limitada por los recursos computacio-
nales de que dispone, por el conocimiento de que dispone, y por 
la perspectiva del problema que recibe del mundo exterior (que 
puede dar una visión sesgada de la realidad). Esta racionalidad 
limitada [Simón, 1957] de los sistemas monolíticos inteligentes 
sugiere la construcción de sistemas inteligentes con arquitectu
ra distribuida, en los que diversos agentes autónomos brindan 
diversas perspectivas del problema. El hecho de que la solu
ción de los problemas sea distribuida, provoca que el sistema 
en su conjunto sea menos propenso al fracaso por motivo de la 
racionalidad limitada. 

• Los problemas del mundo real involucran sistemas abiertos y 
distribuidos [Hewitt, 1986], lo que sugiere emplear para la re
solución de estos problemas sistemas igualmente distribuidos y 
adaptativos. Los sistemas abiertos se caracterizan por [Burk-
hard, 1994]: 

- la necesidad de continua disponibilidad, lo que permite la 
delegación de tareas, y posiblemente, la tolerancia al fallo 
de un componente, cuya carga puede ser asumida por el 
resto; 

- la extensibilidad, los componentes de un sistema pueden 
abandonarlo y nuevos componentes entrar a formar parte; 

- el control descentralizado, muchas veces motivado por la 
complejidad de la tarea global; 

- el funcionamiento asincrono, y porque puede haber infor
mación inconsistente. De hecho, en general no hay un me
dio que asegure la consistencia global de toda la informa
ción distribuida, por lo que la consistencia se reduce al 
ámbito local; y 

- la coexistencia de diversas visiones parciales del problema, 
lo que permite simplificar a nivel local el problema, al pre
cio de la aparición de inconsistencias. 
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Algunos ejemplos de problemas que involucran sistemas de este 
tipo son: control del tráfico, transporte internacional, reservas 
en líneas aereas, flujo de información en oficinas, robótica, vida 
artificial y juegos. 

• Algunos problemas de decisión en los que los datos de entrada 
provienen de flujos espacialmente dispersos, y en los que hay 
que tomar decisiones sobre cómo actuar en localizaciones dis
persas (como el control o diagnóstico de sistemas espacialmente 
dispersos), son especialmente complicados y costosos de resol
ver mediante soluciones centralizadas [Froehlich et al, 1997]. 
Esto es debido, por un lado, a que la toma de decisiones centra
lizada en dichos sistemas es difícil y computacionalmente costo
sa. Por otro lado, el requerimiento de intensas comunicaciones 
continuas entre el procesador central y las unidades remotas 
puede ser un cuello de botella del rendimiento del sistema. La 
lAD puede dar una solución a estos problemas distribuidos que 
sea igualmente distribuida, y que permita la cooperación en
tre las diversas unidades de proceso remotas implicadas, que 
resuelven sus problemas locales de acuerdo a su particular cri
terio y a los resultados de las colaboraciones que solicitan. 

• La reutilización de las aplicaciones informáticas es sin duda una 
cuestión importante, pues permite su mayor aprovechamiento. 
Sin embargo, dentro de una organización, se pueden encontrar 
aplicaciones diseñadas sobre muy diversas plataformas, que con 
el paso del tiempo dejan de utilizarse por la dificultad que supo
ne el que se comuniquen y coordinen con otras aplicaciones que 
funcionan sobre plataformas más modernas. La utilización de 
las técnicas de lAD puede hacer posible el que la reutilización de 
aplicaciones antiguas y su cooperación con otras nuevas, trans
formen lo que eran antes sistemas débilmente comunicados, en 
una comunidad de aplicaciones resolvedoras de problemas que 
cooperan [Jennings et al., 1993]. Dentro de las grandes organi
zaciones, la coexistencia de un elevado número de aplicaciones 
de toma de decisiones, que han de coordinarse y comunicarse 
entre sí, constituye un campo ideal para la aplicación de las 
técnicas de lAD, y un estímulo para su desarrollo. Esto es de
bido a que una de las aportaciones más importantes de la lAD 
consiste en la producción de métodos que indiquen cómo un 
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conjunto de resolvedores de problemas ha de organizarse pa
ra funcionar más satisfactoriamente que cuando funcionan de 
manera aislada. 

La lAD se divide en dos áreas: la Solución Distribuida de Proble
mas (SDP) y los Sistemas Multi-Agente (SMA). En SDP se pretende 
dividir el trabajo necesario para la solución de un problema entre 
diversos módulos, llamados fuentes de conocimiento (FC), que pue
den ser procedimientos, conjuntos de reglas, clasificadores u otros 
(ver, por ejemplo, [Erman et al., 1980]). En el caso de los SMA, 
se pretende coordinar el comportamiento de un conjunto de enti
dades inteligentes autónomas resolvedoras de problemas (llamadas 
agentes) para resolver problemas de manera conjunta. Algunas di
ferencias significativas entre SDP y SMA son: 

• los agentes están dotados de un comportamiento, que puede 
variar con el tiempo, mientras que una FC no tiene comporta
miento, si no que se reduce a una serie de cálculos que siempre 
son los mismos. 

• un SMA es adaptativo ante cambios del entorno o nuevas evi
dencias, mientras que un sistema de SDP no lo es. 

• los SMA son dinámicos en el sentido de que es posible la salida 
e incorporación de nuevos agentes del sistema, mientras que en 
un sistema de SDP, la falta de un componente deja al siste
ma inoperativo, y no está preparado para aprovechar nuevas 
incorporaciones. 

• el acoplamiento entre las FC es fijo y muy fuerte, mientras que 
el acoplamiento entre agentes es muy débil, de tal manera que 
entre ellos pueden elegir si interactuan o no. Por otro lado, 
el modelo que un agente tiene de sus conocidos, puede estar 
sujeto a variaciones; mientras que una FC no contempla el que 
lo que espera obtener de otra pueda variar en el tiempo. 

A pesar de estas diferencias, existen características comunes entre 
ambos sistemas, como la posibilidad de utilización de diversos para
digmas, de tratar el conocimiento a diversos niveles, y de permitir 
la coexistencia de diversas visiones locales del problema. 
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1.3 Sistemas de Decisión Multi-Agente (SDMA) 

En este trabajo se propone el uso del concepto de Sistema de De
cisión Multi-Agente (SDMA) para distinguir un tipo particular de 
SMA, construido específicamente para la solución de problemas 
de decisión [Giráldez and Borrajo, 1998]. Este propósito específico 
de los SDMA es la causa de que tengan algunas características di-
ferenciadoras de los SMA en general: 

• Un SDMA sirve sólo para la solución de problemas de decisión, 
en los que, de cara al exterior, el sistema toma una única de
cisión, mientras que los SMA en general, pueden resolver muy 
distintos tipos de problemas. En un problema de decisión, el 
SDMA se enfrenta con una situación en la que hay varias al
ternativas de proceder, y responde con una de ellas. Esta res
puesta es una respuesta globlal del SDMA, y es lo único que 
trasciende del proceso interno del SDMA al exterior. Las accio
nes individuales de los agentes no trascienden al exterior (salvo 
para la comunicación de la respuesta del grupo al problema). 

• Un SDMA emprende una única acción sobre el mundo como 
respuesta al enfrentamiento con un problema de decisión. Esta 
acción consiste en tomar una decisión. No hay acciones aisla
das de cada agente sobre el mundo, si no que las acciones de 
los agentes tienen efecto sólo internamente en el SDMA. Esta 
es una diferencia importante entre los SDMA y los SMA en ge
neral, pues en la mayoría de los SMA, los agentes interactuan 
con el mundo directamente, sin necesidad de consenso global. 
Sin embargo, por la naturaleza de los problemas de decisión, 
la respuesta del SDMA debe ser única, lo que no quita el que 
se llegue a ella a partir de un proceso de toma de decisones 
distribuido entre diveros agentes decisores autónomos. 

• El comportamiento entre los agentes de un SDMA es totalmen
te colaborativo, ya que todos comparten un objetivo común. 
Por lo tanto, un agente siempre responde afirmativamente a las 
peticiones de colaboración que le llegan de otros compañeros. 
Si una petición de colaboración llega cuando el agente del SD
MA está ocupado, esta petición entra en una cola de peticiones 
y recibe una respuesta colaborativa cuando le llega su turno. 
Todo esto contrasta con el planteamiento general de los SMA, 
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en el que los objetivos particulares de los agentes no coinciden 
necesariamente entre sí, ni con el objetivo global del sistema 
(aunque sean compatibles con él). 

Estas características diferenciadoras de los SDMA justifican su 
catalogación como una clase aparte dentro de los SMA. 

1.4 Presentación de la Tesis 

Existen muchos problemas de decisión que pueden ser tratados por 
sistemas construidos según muy distintos paradigmas. En esta ca
tegoría de problemas entran la búsqueda heurística, la clasificación, 
la regresión, la optimización, la satisfacción de restricciones, el con
trol, el diagnóstico y muchos otros. Asimismo, los paradigmas que 
se pueden emplear para la construcción de este tipo de sistemas son 
muy variados: redes de neuronas, algoritmos genéticos, árboles de 
decisión, programación lógica inductiva, inferencia bayesiana, razo
namiento basado en casos, razonamiento borroso, sistemas clasifica
dores, etc. 

El foco de atención de este trabajo lo componen este tipo de pro
blemas, que se prestan a ser tratados utilizando diversos paradigmas. 
El hecho de disponer de diversos sistemas, construidos todos ellos 
con la finalidad de resolver la misma tarea, plantea inevitablemente 
las siguientes preguntas: ¿es posible obtener un funcionamiento co
lectivo más satisfactorio que el funcionamiento que se obtiene de los 
sistemas de manera individual? En ese caso, ¿bajo qué condiciones 
y requisitos es esto posible?, ¿qué y cuánto se puede esperar del sis
tema complejo que integra a los individuales, en relación con lo que 
se obtiene de los individuales? 

Todas estas preguntas motivan el presente trabajo, y obtienen 
respuesta en él. 

En el capítulo 2 se presenta una perspectiva de los sistemas multi-
agente de toma de decisiones. Se presenta una clasificación de los 
mismos, y los más relevantes. 

En el capítulo 3 se detallan los objetivos que persigue el pre
sente trabajo. Se citan los objetivos finales, así como los objetivos 
intermedios requeridos para la consecución de los primeros. 

En el capítulo 4 se presenta un modelo del dominio de problemas, 
un modelo de SDMA, un modelo de agente de un SDMA, un algorit-
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mo de toma de decisiones distribuidas, y métodos para aprendizaje 
local y distribuido en SDMA. 

En el capítulo 5 se presentan los motivos que fundamentan el 
interés del estudio de los juegos, y de las damas en particular. Se 
presenta también una perspectiva del estado de la cuestión de las 
damas por ordenador, y una aplicación del modelo propuesto a este 
juego. Se describe el SDMA construido, y se detallan los experi
mentos con él realizados y los resultados obtenidos. 

En el capítulo 6 se presenta el problema de la evaluación pre-
dictiva de la carcinogénesis de compuestos químicos, así como los 
métodos de pruebas biológicas que actualmente se emplean para la 
evaluación del carácter carcinogénico de las sustancias, por parte del 
Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud Medioambientales (del 
inglés NIEHS). Se presenta la aplicación EICAP (Environmentally 
Induced CAncer Prevention), y los resultados de los experimentos 
realizados. 

En el capítulo 7, se presentan las conclusiones a las que se llega 
a la luz de lo expuesto en este trabajo. 

En el capítulo 8 se presentan interesantes vías de investigación 
que se presentan a raíz del presente trabajo. 
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Capítulo 2 

Estado de la Cuestión 

En este capítulo se pretende dar una visión del conocimiento más 
relevante en las diversas áreas que guardan relación con el presente 
trabajo. Se tratarán los siguientes temas: 

Aprendizaje automático: se presentarán las técnicas de aprendi
zaje automático supervisado y no supervisado más relevantes. 

Concepto de agente: debido a la controversia existente sobre el 
significado de este término, y con objeto de concretar nociones, 
se presenta una descripción de las diversas interpretaciones del 
término "agente". 

Sistemas Multiagente (SMA): se definirán y se presentarán los 
sistemas más relevantes. Se propondrá un criterio clasificador 
en función del cual se ordenarán los sistemas multiagente pre
sentados. 

Sistemas de Decisión MultiAgente (SDMA): se definirán co
mo una clase particular de SMA y se presentarán y clasificarán 
los más relevantes. 

El juego de las damas por ordenador: se presentará una pers
pectiva histórica del tratamiento informático del juego de las 
damas. 

Predicción de caircinogénesis: se definirá el problema de predic
ción de la carcinogénesis de compuestos químicos y se contará 
cuál es el procedimiento clínico empleado hasta ahora para 

17 
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determinar la carcinogénesis. Se presentarán los sistemas in
formáticos que han intentado resolver este problema, junto con 
sus logros. 

Conclusiones: a la luz de lo expuesto se evaluará la situación ac
tual en el campo de la toma de decisión y aprendizaje en SO
MA. 

Un Sistema de Decisión Multi-Agente (SDMA) es un tipo par
ticular de Sistema Multi-Agente (SMA), construido específicamente 
para la solución de problemas de decisión [Giráldez and Borrajo, 
1998]. El concepto de SDMA como se presenta aquí es totalmente 
original, por lo que no se encuentra en los trabajos científicos como 
tal. Sin duda alguna es un concepto útil pues, por un lado, diferen
cia a un tipo muy particular de SMA, y por otro lado, sirve para 
englobar en un término a otros sistemas que presentan alguna de las 
características diferenciadoras de los SDMA, lo cual ayuda a la ta
xonomía de los SMA. Tanto los sistemas que han sentado las bases a 
partir de las cuales ha comenzado el trabajo aquí presentado, como 
los que se consideran relevantes por tratar el mismo tema y han ido 
apareciendo durante el transcurso de este trabajo de investigación, 
aparecen clasificados, descritos y comentados. 

2.1 Aprendizaje Automático 

La capacidad de que un sistema informático aprenda de manera au
tomática es fundamental en Inteligencia Artificial, pues para que un 
sistema pueda ser considerado inteligente debe ser al menos capaz de 
aprender automáticamente [Kubat et ai, 1998]. El inicio del apren
dizaje automático se remonta a la década de los 50 y su objetivo es 
el desarrollo de métodos computacionales para la implementación 
de diversas formas de aprendizaje. 

Generalizando, la tarea de aprendizaje automático se puede des
cribir como un proceso automático que permite mejorar la solución 
que se le da a los problemas. 

Los métodos de aprendizaje automático pueden clasificarse de 
forma muy genérica en inductivos y no inductivos. Los inductivos 
son aquellos que dado un conjunto de ejemplos positivos y negativos 
del concepto objetivo, construyen una descripción del mismo de la 
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cual se pueden derivar todos los ejemplos positivos y ninguno de los 
negativos [Carbonell, 1990]. 

Además, un método de aprendizaje automático puede clasificarse 
como supervisado, no supervisado y criticado según la información 
que contengan los ejemplos de aprendizaje que se le proporcionen al 
sistema. 

• Método supervisado: es el método que aprovecha la super
visión de un "profesor" durante el aprendizaje que le informa 
sobre la relación entre el ejemplo a aprender y el concepto ob
jetivo. 

• Método criticado: es el método que recibe una crítica so
bre el acierto de sus decisiones en la que se basa para mejorar 
su comportamiento. También se le conoce como método de 
aprendizaje por refuerzo. 

• Método no supervisado: es el método que no obtiene ningún 
tipo de ayuda externa para realizar su labor de aprendizaje. En 
este caso no hay ni crítico ni "profesor". 

A continuación se describirán brevemente los métodos más rele
vantes de cada tipo. 

2.1.1 Métodos Inductivos Supervisados 

TDIDT 

Una estrategia que puede emplearse para solucionar el problema que 
plantea el aprendizaje es la estrategia "divide y vencerás". Consiste 
en dividir el conjunto de entrenamiento en subconjuntos (emplean
do los criterios que separen más los ejemplos). Cuando los ejemplos 
están descritos en lógica de atributos, esta división se hace introdu
ciendo en el mismo conjunto todos los ejemplos que comparten un 
mismo valor de un atributo dado. 

Si se representa mediante nodos de un árbol cada uno de los sub
conjuntos así formados, puede construirse un árbol de decisión [Smith, 
1988] que permita clasificar instancias. El tipo de métodos que ha
cen esto se llama TDIDT (del inglés Top Down Induction of Decisión 
Trees, en español: inducción descendente de árboles de decisión), y 
el más conocido de ellos es el ID3 [Quinlan, 1983], que fue seguido 
por versiones más potentes como C4.5 [Quinlan, 1993]. 
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ILP 

El objetivo fundamental de la programación lógica inductiva, ILP 
{de sus siglas en inglés Inductive Logic Programming), es aprender 
programas lógicos que describan un concepto a partir de un con
junto de entrenamiento compuesto por ejemplos. Este paradigma 
se presta fácilmente al uso de conocimiento del dominio durante el 
proceso de aprendizaje, siempre que se exprese en el lenguaje de 
programación lógica. Además, el poder expresivo del lenguaje de 
entrada y de salida es mayor que en el caso de otros paradigmas 
de aprendizaje automático que usan lenguajes proposicionales tipo 
atributo-valor como el ID3 [Quinlan, 1983]. Como consecuencia de 
esto, se extiende el número de aplicaciones que pueden tratarse con 
métodos de aprendizaje inductivo [Bratko and Muggleton, 1995]. 

En [Quinlan, 1990] se presenta el sistema FOIL, que aprende 
definiciones de conceptos expresadas en forma de cláusulas de Horn, 
a partir de ejemplos expresados de manera relacional. Entre sus 
características más relevantes se encuentran: 

• que es capaz de aprender definiciones recursivas del concepto 
objetivo; 

• el uso de métodos eficientes adaptados de sistemas de apren
dizaje inductivo que emplean el formalismo de representación 
proposicional atributo-valor; y 

• que es capaz de aprender reglas que, aunque puedan ser oca
sionalmente inexactas, son útiles. 

En [Muggleton, 1995] se presenta el sistema PROGOL que está 
basado en el método MDIE (del inglés Mode-Directed Inverse En-
tailment, implicación inversa dirigida por modo) y permite el uso 
intensional del conocimiento del dominio. Para cada ejemplo, PRO-
GOL desarrolla la cláusula más específica dentro del lenguaje de
finido por el usuario, y la usa como guía para una búsqueda tipo 
A* en el conjunto de cláusulas que la subsumen. Cada invocación 
de la búsqueda devuelve una cláusula que comprime los datos de 
manera máxima. A pesar de la admisibilidad de la búsqueda, los 
tiempos de aprendizaje son comparables a los de FOIL, que lleva a 
cabo una búsqueda heurística truncada y tan sólo permite el uso de 
conocimiento del dominio expresado de forma extensional. 
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En [Blockeel and Raedt, 1997] se presenta el sistema TILDE (del 
inglés Top-down Induction of Logical DEcision trees, inducción des
cendente de árboles lógicos de decisión). Los árboles lógicos de deci
sión son más expresivos que los programas lógicos "planos" induci
dos por otros sistemas de ILP, porque pueden introducir predicados 
inventados y mezclar la cuantificación existencial y universal de va
riables. 

Aprendizaje Bayesiano 

La regla de Bayes para distribuciones de probabilidad conocidas sir
ve de base para un método de aprendizaje que asigna a cada ejemplo 
la clase a la que tiene la mayor probabilidad de pertenecer [Smith, 
1988], [Ripley, 1996]. Además permite conocer cuál sería la mejor 
precisión que cualquier clasificador podría obtener sobre un conjunto 
de ejemplos concreto, a partir del error de Bayes. El principal incon
veniente que presenta el uso del método de aprendizaje bayesiano 
es que presupone que los atributos empleados son independientes, y 
en muchas aplicaciones no es posible determinar si lo son o no. 

El uso de la técnica de impulso del aprendizaje (del inglés boos-
ting) [Elkan, 1997] [Freund and Schapire, 1995] sobre métodos de 
aprendizaje bayesiano ha proporcionado notables resultados. 

Retropropagación del Er ror en Redes de Neuronas ArtificiéJes 

De entre la diversidad de los algoritmos de aprendizaje existen
tes para redes de neuronas artificiales, el de retropropagación del 
error [Rummelhart et al, 1986] ha sido el que más resonancia y re
levancia ha tenido. Este algoritmo puede aplicarse a redes con capas 
ocultas y a partir de una medida del error de la salida, propaga este 
error sucesivamente a las capas precedentes, de tal manera que los 
pesos de las conexiones internas pueden modificarse en función de 
su adecuación para la obtención de la salida deseada. 

2.1.2 Aprendizaje por Refuerzo 

El aprendizaje por refuerzo es el aprendizaje de una aplicación que 
relaciona situaciones con las acciones que deben realizarse en ellas 
con objeto de maximizar una señal de refuerzo externo. Se distin
gue del aprendizaje supervisado por la ausencia de un profesor que 



22 CAPITULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

proporcione ejemplos de la aplicación que se desea aprender y por
que, además, se pretende maximizar el refuerzo a lo largo de un 
determinado período de tiempo. 

Los problemas de aplicación típicos del aprendizaje por refuer
zo son problemas de control y de aprendizaje de comportamientos 
en robótica. También hay aplicaciones en dominios marcadamente 
simbólicos, como la aplicación de Tesauro TD-Gammon [Tesauro, 
1995], que consiste en un sistema que aprende a jugar al backgam-
mon a partir de conocimiento nulo y jugando contra sí mismo, o 
la aplicación de Zhang y Dietterich en el campo de la planificación 
temporal [Zhang and Dietterich, 1995]. 

Los dos algoritmos que han tenido más relevancia dentro del cam
po del aprendizaje por refuerzo son el aprendizaje Q [Watkins, 1989] 
y el método de las diferencias temporales [Sutton, 1988]. 

En el aprendizaje Q un agente prueba a realizar una acción de
terminada en un estado determinado, evalúa sus consecuencias en 
términos del refuerzo instantáneo recibido y su estimación del valor 
del estado al que llega como resultado de la acción. Probando re
petidamente todas las acciones en todos los estados, aprende cuáles 
son mejores a la vista del refuerzo descontado a largo plazo. 

El método del aprendizaje de diferencias temporales de Sutton es 
un método incremental especializado para problemas de predicción. 
Mientras que los sistemas convencionales de aprendizaje automático 
asignan crédito basándose en la diferencia entre la salida predicha 
y la deseada, el método de las diferencias temporales utiliza la dife
rencia entre dos predicciones consecutivas. 

2.1.3 Métodos No Inductivos 

EBL 

Los métodos EBL (de sus siglas en inglés Explanation Based Lear-
ning, aprendizaje basado en la explicación) explican por qué un 
ejemplo en particular es una instancia de un concepto. Estas expli
caciones son convertidas en reglas y empleadas para la categoriza-
ción. Los métodos EBL son analíticos y hacen un uso intensivo del 
conocimiento, mientras que los métodos inductivos son empíricos 
y hacen un uso muy pobre del conocimiento disponible por lo que 
necesitan muchos ejemplos. Los métodos EBL pueden generalizar 
a partir de un único ejemplo, analizando por qué ese ejemplo es 
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una instancia del concepto [Mitchell et al, 1986]. La explicación 
identifica las características relevantes del ejemplo que constituyen 
condiciones suficientes para la descripción del concepto. La potencia 
de los métodos EBL radica en su capacidad de utilizar la teoría del 
dominio para guiar el proceso de análisis. 

Los sistemas EBL pioneros son los macrooperadores de STRIPS [Fi-
kes et al, 1972], HACKER [Sussman, 1975] y el jugador de poker de 
Waterman [Waterman, 1970]. Posteriormente aparecieron los siste
mas SOAR [Laird et ai, 1986] y PRODIGY [Minton et al, 1987] y 
otros enfoques como la adquisición de esquemas explicatorios [De-
Jong and Mooney, 1986] y EBG [Mitchell et al, 1986]. 

CBR 

Los sistemas CBR (del inglés Case Based Reasoning, razonamiento 
basado en casos) resuelven nuevos problemas adaptando solucio
nes que sirvieron para resolver problemas antiguos [Watson, 1997]. 
Este paradigma de razonamiento es similar al que la gente usa ha-
bitualmente para resolver problemas. El proceso de solucionado de 
problemas puede resumirse en las siguientes etapas [Aha, 1998]: 

1. Extracción: dado un problema propuesto al sistema CBR, 
se extrae de una biblioteca donde están almacenados los casos 
pasados en forma de tripletas (problema, solución, resultado), 
un conjunto de casos en los que el problema es similar.-^ 

2. Reutilización: se aplican una o más soluciones de estos casos 
extraidos al problema en cuestión. También pueden aplicarse 
combinaciones de las soluciones entre ellas y con conocimiento 
disponible del dominio de aplicación. 

3. Adaptación: se adapta la solución extraída según se necesite 
para resolver el nuevo problema. 

4. Evaluación: se evalúa el resultado de aplicar la solución adap
tada al problema, y si el resultado no es aceptable, se vuelve a 
la etapa de adaptación. 

5. Conservación: se considera el añadido del nuevo caso a la 
biblioteca de casos. 

'Aquí se precisa de una métrica de la similitud que afectará decisivamente éil éxito del 
sistema CBR. 
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Este proceso de solucionado de problemas pertenece a un tipo de 
solucionado de problemas llamado perezoso, pues los cálculos son 
realizados bajo demanda. Un solucionador de problemas perezoso 
se caracteriza por: 

• no procesar los datos de que dispone hasta que se le solicita 
información; 

• responder a peticiones de información combinando información 
obtenida a partir de datos almacenados; y 

• eliminar resultados intermedios empleados en el proceso de 
construcción de la solución. 

La técnica de aprendizaje automático empleada se denomina IBL 
(del inglés Instace Based Learning, aprendizaje basado en instan
cias) pues se basa en instancias específicas para generar predicciones 
de clasificación [Aha et ai, 1991]. 

2.2 El Concepto Agente 

Un agente es una entidad que actúa en representación de otra. Esta 
definición ha sido empleada como base de diversas, y a veces abusi
vas y desafortunadas, metáforas en el campo de la informática. No 
existe una definición ampliamente aceptada por la comunidad que 
trabaja en SMA para caracterizar lo que es un agente. Esta situa
ción se asemeja a lo que ocurre con el concepto Inteligencia en la 
comunidad que trabaja en Inteligencia Artificial: la pregunta "¿Qué 
es un agente?" resulta tan embarazosa en el campo de SMA, co
mo lo resulta la pregunta "¿Qué es inteligencia?" en el campo de 
la Inteligencia Artificial. Con objeto de proporcionar una perspec
tiva sobre el tema, se expondrán a continuación las opiniones más 
influyentes sobre lo que es un agente. 

• Wooldridge y Jennings presentan en [Wooldridge and Jennings, 
1995] dos definiciones sobre lo que se considera un agente. La 
primera de ellas es lo que llaman una definición de agente en 
sentido débil. Según esta definición, un agente es aquel sistema 
informático que tiene las siguientes propiedades: 

- autonomía: los agentes operan sin intervención humana 
y tienen cierto control sobre sus acciones y su estado inter
no [Cíistelfranchi, 1995]. 
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— capacidad social: los agentes son capaces de interaccio-
nar con otros agentes (o seres humanos) mediante el empleo 
de un lenguaje de comunicación entre agentes [Genesereth 
and Ketchpel, 1994]. 

— reactividad: los agentes perciben directamente su entor
no y responden a los cambios que en él se producen. Este 
entorno puede ser tan variado como una planta industrial, 
un interfaz gráfico de usuario, otros agentes, o Internet. 

— proactividad: los agentes no se limitan a responder a 
cambios en su entorno; también han de ser capaces de to
mar la iniciativa y comportarse motivados por la consecu
ción de objetivos. 

Esta definición débil no contempla características importan
tes como: capacidad de usar y adquirir conocimiento, capaci
dad de cooperar con otros agentes, o la existencia de creen
cias, intenciones y obligaciones [Shoham, 1993]. Estas otras 
características, añadidas a las de la definición en sentido débil, 
constituyen lo que Wooldridge y Jennings consideran el perfil 
de un agente en sentido fuerte. Los mismos autores presen
tan en [Wooldridge and Jennings, 1999] una descripción de los 
problemas más habituales que aparecen en la construcción de 
sistemas basados en agentes. Entre ellos destacan el problema 
de considerar que casi todo es un agente y el de la aparición de 
múltiples sistemas que hacen uso del término agente sin nin
guna justificación, aprovechando la ausencia de una definición 
consensuada en la comunidad que trabaja en SMA. 

• Para Genesereth y Ketchpel un agente es un componente soft
ware que se comunica con otros agentes intercambiando mensa
jes en un lenguaje de comunicación entre agentes [Genesereth 
and Ketchpel, 1994]. Según esta definición una subrutina es un 
agente, aunque Genesereth y Ketchpel admiten que usualmen-
te los agentes son entidades mayores dotadas de algún tipo de 
control persistente. El énfasis de la definición recae en qué se 
considera un lenguaje de comunicación entre agentes. Según 
Genesereth y Ketchpel este lenguaje ha de tener como princi
pal característica su expresividad: ha de permitir el intercambio 
de datos, información lógica, órdenes individuales y programas. 
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Empleando este lenguaje, los agentes han de ser capaces de co
municar información compleja y objetivos, de tal manera que 
se puedan programar unos a otros (directa o indirectamente) 
de una manera útil. 

• Petrie estudia en [Petrie, 1996] la definición de Genesereth y 
Ketchpel y la equipara a la definición de agente en sentido 
débil de Wooldridge y Jennings. Petrie acepta el planteamien
to de Genesereth y Ketchpel, y propone además que se añada 
explícitamente que el motivo del intercambio de mensajes en 
el lenguaje de comunicación entre agentes es la realización de 
tareas, y que el lenguaje ha de contener mensajes con una 
semántica independiente de las tareas de la aplicación. Además 
considera que el protocolo cliente-servidor puede no ser sufi
cientemente flexible y versátil para permitir comportamientos 
proactivos, pues en él no se espera que el servidor inicie co
municaciones por motivación propia. Propone en cambio un 
protocolo de igual a igual, en el que cualquier agente puede 
iniciar una comunicación. 

• Franklin y Graesser analizan en [Franklin and Graesser, 1997] 
algunas definiciones de agente y proponen después la suya: un 
agente es un sistema inmerso en un entorno del que recibe 
estímulos y sobre el que actúa a lo largo del tiempo buscando 
cumplir con su propia agenda, y tener un efecto sobre futuros 
estímulos ciue reciba. 

La definición de Wooldridge y Jennings está muy difundida y ha 
tenido una notable resonancia e influencia. De todas las expuestas 
es la más concreta. Algunos de los conceptos que se emplean en esta 
definición suscitan ya por sí mismos bastantes polémicas y desacuer
dos (como el concepto de autonomía o el concepto de reactividad). 
Para estos conceptos, ellos han seleccionado una interpretación poco 
restrictiva, especialmente en lo que respecta a la autonomía. 

La definición de Genesereth y Ketchpel es excesivamente gene
ral, pues según ella un programa escrito según los dictámenes de 
la programación estructurada sería un sistema multiagente, ya que 
para ellos una subrutina es ya un agente. El término agente ha de 
servir para expresar algo más allá de lo que proporciona la progra
mación estructurada. Por otro lado, Genesereth y Ketchpel ponen 
el énfasis de su definición en la capacidad de emplear un lenguaje 
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de comunicación entre agentes débilmente definido, que si bien es 
una característica notable y diferenciadora de los agentes, no los 
caracteriza más que de una manera vaga. 

La definición de Petrie completa la proporcionada por Genese-
reth y Ketchpel y limita de una manera mas estricta el concepto de 
agente. Por ejemplo, según la definición de Genesereth y Ketchpel, 
un proceso demonio de impresión en un entorno UNIX es un agente, 
mientras que según la definición de Petrie no lo es. Sin embargo, 
ambas definiciones omiten referencia alguna a aspectos cognitivos 
de los agentes ajenos al ámbito de la comunicación, por lo que no se 
las puede considerar como precisas o completas. 

Pranklin y Graesser son conscientes que su definición no separa 
nítidamente los sistemas en dos conjuntos disjuntos formados por 
agentes y no agentes. Su objetivo primordial es capturar en la de
finición la esencia de lo que es un agente, y delimitar el conjunto 
mas general posible de agentes. Con esta definición se dejan fuera 
del conjunto de los agentes a todos los programas cuya salida no 
pretende afectar a estímulos o entradas posteriores. De esta manera 
un programa de contabilidad o de nóminas no es un agente, ni lo es 
un corrector ortográfico. 

2.3 Sistemas Multiagente 

Un Sistema Multiagente (SMA) es un sistema compuesto por di
versos agentes que resuelve una tarea como consecuencia del fun
cionamiento coordinado de estos. El motivo de juntar en un único 
sistema a diversos agentes es que su funcionamiento colectivo no 
puede obtenerse de ninguno de los integrantes. Este hecho es la ba
se de una definición alternativa de MAS: es una red de resolvedores 
de problemas débilmente acoplados que trabajan juntos para resol
ver problemas que están más allá de las capacidades individuales o 
conocimiento de cualquiera de ellos [Jennings et ai, 1998], [Durfee 
and Lesser, 1989]. 

Cuando la tarea a resolver por el SMA es una tarea de toma de 
decisión, en la que el sistema responde en su conjunto con una única 
decisión, al sistema se le denomina Sistema de Decisión MultiAgente 
(SDMA). En esta sección se presentarán los SMA que resuelven 
tareas que no son de toma de decisión propiamente dicha y que se 
consideran relevantes para el trabajo que se presenta en los próximos 
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capítulos. En cuanto a los SDMA, en la subsección 2.3.1 se presentan 
clasificados los SDMA más significativos. 

2.3.1 Criterio Clasificador de SMA 

Se exponen a continuación diversas características (junto con sus 
posibles valores) que sirven para diferenciar los sistemas multiagente 
entre sí. Este criterio clasificador se utilizará más adelante para 
presentar ordenados en categorías los SMA y SDMA más relevantes 
para esta tesis. 

• Ámbito de los agentes. Los agentes pueden ser expertos 
en un subconjunto de los problemas con los que ha de enfren
tarse el SMA, o bien pueden ser resolvedores de problemas 
globales, lo que significa que por construcción no es de esperar 
que estén especializados. Por ejemplo, en un sistema de conce
sión de créditos, un agente que sólo posea conocimiento sobre 
criterios de concesión a jubilados sería considerado como un 
experto, mientras que un agente que disponga de conocimiento 
sobre criterios de concesión de crédito a todo tipo de clientes 
se consideraría como un resolvedor global, pues puede emitir 
una decisión fiable en cualquier caso que se le plantee. Por 
otro lado, el ámbito de un agente puede ser parcial por estar 
limitado por una percepción local, que provoca que el agente 
sólo tenga en consideración la parte del problema que puede 
percibir. Esta situación puede ser explotada intencionadamen
te para provocar la aparición de comportamientos emergentes 
a partir de soluciones que los agentes dan al problema local que 
cada uno percibe. 

• Actitud de los agentes. Los agentes del SMA pueden pedirse 
ayuda unos a otros. Un componente se considera colaborativo 
cuando su intención siempre es ayudar a cualquier otro com
ponente que se lo solicite. Un componente se considera egoísta 
cuando supedita la ayuda a otro componente a la consecución 
de objetivos locales. A este último tipo de agentes también 
se los denomina negociadores. Para ellos la negociación es un 
proceso de toma de decisiones conjunto en el que se expresan 
explícitamente las necesidades por cada una de las partes y se 
alcanza después un acuerdo [Mueller, 1996]. 
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• Génesis. Un SMA es /lomogéneo cuando todos sus agentes 
componentes han sido construidos de acuerdo al mismo para
digma; en otro caso el SA4A es /leterogéneo. 

• Respuesta de los agentes. Se dice que una respuesta es 
reactiva cuando su producción no requiere más que la consulta 
a una memoria asociativa usando el estímulo como índice. Se 
trata de un acto reflejo. Una respuesta es deliberativa cuando 
es el producto de un raciocinio. Según el tipo de respuestas 
que producen los componentes de un SMA se llaman reactivos, 
deliberativos o mixtos. 

• Capacidad de aprendizaje de los agentes. Los compo
nentes de un SMA pueden tener o no la capacidad de aprender 
de la experiencia. Este aprendizaje se refiere a la adquisición 
de conocimiento que permite la consecución de los objetivos 
locales. 

• Formación de resultado. El resultado global puede obte
nerse a partir de la competición entre los resultados propuestos 
por los componentes, o bien, sintetizando diversas aportaciones 
en un único resultado global. 

• Modelo del resto. Cada componente puede tener diversos 
modelos del resto de sus compañeros. Puede tener un modelo de 
las capacidades de algunos o todos sus compañeros, puede tener 
un modelo de su conocimiento, o puede carecer por completo 
de modelo de sus corapañeros. 

Empleando este criterio clasificador se comentan ordenados a con
tinuación algunos SMA que ilustran aspectos relevantes del estado 
de la cuestión. Debe tenerse en cuenta que un SMA aparecerá sólo 
en la categoría del criterio en la que más destaca, aunque pudie
se aparecer en otras categorías de otros criterios. Por ejemplo, el 
sistema ADEPT [Jennings et al, 1996] aparece comentado en la ca
tegoría de SMA formados por agentes negociadores, por ser ese su 
rasgo más relevante, aunque también pertenece a otras categorías 
donde sólo se menciona, como la de SMA formados por agentes de 
ámbito parcial o SMA formado por agentes heterogéneos. 
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2.3.2 SMA formados por agentes de ámbito parcial 

En este tipo de SMA los agentes están especializados en un tipo 
concreto de tareas, que es un subconjunto de las tareas que puede 
realizar el SMA, o bien su ámbito de actuación está limitado por su 
percepción limitada de su entorno, lo que impide que puedan tener 
en cuenta eventos ajenos a su vecindad. Para tener en consideración 
tales eventos, se precisa de la colaboración de otros agentes del SMA 
que les informen de ellos. 

La realización de SMA formados por agentes de ámbito parcial, 
corresponde a la puesta en práctica de la estrategia de solucionado 
de problemas "divide y vencerás". El motivo del empleo de dicha 
estrategia puede ser: 

• la división funcional de la tarea global en actividades (tan inde
pendientes como sea posible) que se asignan a distintos agentes, 
o 

• el hecho de que las limitaciones cognitivas o sensoriales de los 
agentes les obliguen a restringir su ámbito. 

Algunos sistemas de este tipo son el sistema ADEPT [Jennings et al, 
1996], TRYSA2 [Ossowski et al. 1998], MMS [Brauer and Weiss, 
1998] y el sistema de planificación de la producción [Bastos et al, 
1997] que se comenta a continuación. 

Planificación de la Producción 

El proceso de planificación de la producción es un problema de de
cisión. Básicamente lo que se decide es el modo en el que se va a 
asignar el uso de los recursos limitados de la cadena de producción 
para llevar a cabo un plan de producción sujeto a unas restriccio
nes de coste y duración. Bastos y otros presentan en [Bastos et al, 
1997] una solución basada en un sistema multiagente al problema 
de la planificación de la asignación de recursos en un entorno de 
manufactura. Presentan una bien argumentada motivación del uso 
de un sistema multiagente para esta tarea, comparando su eficacia y 
rendimiento con la de soluciones centralizadas y monolíticas. Como 
modelo de referencia se usa el modelo CIMOSA (del inglés Compu
ter Integrated Manufacturing - Open Systems Architecture) [Zelm, 
1995] desarrollado por el Consorcio AMICE (del inglés European 
CIM Architecture). En este modelo se definen diversas clases de 
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objetos (que pueden ser procesos o actividades) que han motivado 
la configuración del SDMA en cuatro tipos de agentes denominados 
internos:^ 

• DPA (del inglés Domain Process Agent): este agente es res
ponsable de iniciar la ejecución del proceso de planificación en 
respuesta a una señal proveniente de un agente humano desde 
el exterior del sistema. 

• BPA (del inglés Business Process Agent): cuando este agen
te recibe un evento (problema) interno proveniente del DPA, 
identifica el conjunto de actividades que resolverían el evento 
planteado y contacta con los agentes responsables de la eje
cución de esas actividades para establecer un plan. Después 
de esto, el BPA responde al DPA comunicándole si es posible 
resolver el evento. 

• EAA (del inglés Enterprise Activity Agent): este agente recibe 
eventos internos provenientes del BPA, identifica el conjunto de 
entidades funcionales que se precisan para resolver el evento y 
contacta con los agentes responsables de esas actividades para 
construir un plan. 

• FEA (del inglés Functional Entity Agent): el agente FEA es el 
verdadero responsable de la ejecución de una actividad. Cuan
do recibe una petición de oferta de realización de una actividad 
proveniente de un EAA, le responde informándole de la posi
bilidad de realización de la tarea junto con el tiempo que se 
requeriría. 

En este sistema cada agente es experto en una subtarea necesaria 
para la compleción de la tarea global. Estas subtareas son: ejecución 
de actividades concretas y estimación de costes, coordinación de 
FEAs, determinación del conjunto de actividades que resuelven un 
evento, control de la comunicación con el exterior y control de la 
ejecución del algoritmo de planificación. 

2.3.3 SMA formados por agentes de ámbito global 

En este tipo de SMA los agentes tienen la capacidad de resolver 
cualquier tipo de problema y por construcción no están especializa-

^Para que puedan ser diferenciados de los agentes humanos del sistema, que son conside
rados externos. 
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dos en la resolución de un tipo particular de problemas. El hecho de 
que los agentes puedan resolver, en principio, cualquier tipo de pro
blema no significa que dicha solución no sea mejor si aprovechan la 
ayuda del resto de los agentes del SMA. En el problema de los depre
dadores y la presa [Haynes and Sen, 1996] los agentes no se ayudan 
explícitamente, pero existe una estrategia evolutiva subyacente que 
premia los comportamientos colaborativos. 

En el caso del fútbol de robots [Salustowicz and Schmidhuber, 
1997] ocurre algo similar, dado que no hay tiempo para estable
cer una comunicación entre agentes para solicitarse colaboración, 
ésta está implícita en el comportamiento que se obtiene a partir de 
un proceso de aprendizaje de comportamientos reactivos que prima 
implícitamente las actitudes colaborativas. 

Otro sistema de este tipo es el sistema LOPE [García-Martínez 
and Borrajo, 1998]. 

2.3.4 SMA formados por agentes con actitud colaborativa 

Los agentes de un SMA son colaborativos cuando ante una petición 
de ayuda de otro agente se muestran dispuestos a colaborar sin que 
intervenga ningún tipo de negociación que supedite la prestación de 
la ayuda a la consecución de objetivos locales. La prestación de la 
ayuda colaborativa puede surgir espontáneamente (comportamiento 
proactivo), o puede ocurrir bajo demanda explícita o implícita de 
otro agente. 

Algunos sistemas de este tipo son el presentado en [Salustowicz 
and Schmidhuber, 1997], el MMS [Brauer and Weiss, 1998], [Shen 
and Barthes, 1995] y LOPE [García-Martínez and Borrajo, 1998]. 

2.3.5 SMA formados por agentes negociadores 

Un ejemplo típico de SMA formado por agentes negociadores es el 
expuesto a continuación. En este sistema toda la cooperación entre 
agentes pasa por un proceso de negociación, si bien la flexibilidad 
en la negociación puede verse influida por la posición relativa que 
ocupen los agentes en la jerarquía del sistema. 
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El Proyecto ADEPT 

El proyecto ADEPT (del inglés Advanced Decisión Environment 
for Process Tasks) tiene como misión la formalización de una arqui
tectura de SDMA capaz de servir de base para la construcción de 
sistemas de gestión de procesos de negocio [Jennings et al, 1996], 
[Norman et al, 1996]. Estos sistemas tienen como misión decidir 
cómo ha de ejecutarse el proceso de negocio para que ciertos obje
tivos sean satisfechos, más que el intentar modificar el proceso de 
negocio (aunque pueden servir de base para sugerir una modificación 
del proceso). 

El diseño del SMA es sugerido por la descomposición del proceso 
de negocio en una serie de agencias capaces de comunicarse entre sí. 
Una agencia está compuesta por una tarea o por varias subagencias 
y tiene asociada un agente responsable. La estructura jerárquica 
de las agencias permite el encapsulamiento y la abstracción de los 
servicios, lo que supone una facilidad importante de-modificación de 
la aplicación. 

Los agentes responsables de las agencias negocian entre sí para 
obtener servicios ajenos a su agencia y que precisan para la com-
pleción de la tarea que tienen asignada. De esta manera se deja en 
manos de los agentes la toma de las decisiones relativas al modo de 
ejecución del proceso de negocio, y entre ellos llegan a acuerdos para 
ejecutar el proceso. Los agentes son heterogéneos y cada uno está 
especializado en la agencia que tiene asignada. Además poseen un 
modelo tanto de sus propias capacidades como de las capacidades 
de otros agentes conocidos, lo que les permite saber con quién con
tactar para solicitar colaboración. Una solicitud de colaboración es 
lo que inicia el proceso de negociación. El acto de solicitar colabo
ración puede estar motivado por la aparición de una necesidad, o 
bien puede responder a una actitud proactiva, que en previsión de 
futuras necesidades acciona el proceso de negociación. 

La actitud de los agentes durante el proceso de negociación de
pende de la relación jerárquica de los dos agentes involucrados. En 
un proceso de negociación entre un agente responsable de una agen
cia y un agente responsable de una subagencia de esta primera agen
cia, el agente responsable de la subagencia no negará ningún servicio 
que le sea posible prestar, es decir, que se muestra totalmente co-
laborativo. Sin embargo, cuando dos agentes situados en el mismo 
nivel de la jerarquía negocian, ninguno de ellos está obligado a pres-
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tar servicio al otro, y la negociación es más abierta. En un caso y 
en otro, la autonomía de los agentes y su capacidad de maniobra es 
diferente. 

Algunos otros SMA formados por agentes negociadores son [Chu-
CarroUand Carberry, 1995], [Sycara, 1990], [Bastos et al, 1997], [Ro-
senschein and Zlotkin, 1994], [Matos and Sierra, 1998] y [Parsons et 
ai, in press]. 

2.3.6 SMA formados por agente homogéneos 

El hecho de que los agentes de un SMA sean homogéneos se refiere 
a que todos están realizados de acuerdo al mismo paradigma. Sin 
embargo, dado que su localización puede ser distribuida y sus ex
periencias distintas por limitarse su visión a su entorno local, los 
agentes pueden diferenciarse en su conocimiento y comportamiento. 
Tal es el caso de LOPE [García-Martínez and Borrajo, 1998] en el 
que hay que señalar que la existencia de un mecanismo de compar
tición de operadores aprendidos permite, en ciertas circunstancias, 
que algunos agentes se beneficien de lo aprendido en experiencias 
que han "vivido" otros. En el caso del sistema MMS [Brauer and 
Weiss, 1998], si bien los agentes son estructuralmente iguales, sus 
objetivos locales, conocimiento y comportamiento no lo son. 

Por otro lado, en los sistemas de [Salustowicz and Schmidhu-
ber, 1997] y [Haynes and Sen, 1996], los agentes además de ser ho
mogéneos tienen el mismo comportamiento ante idénticas circuns
tancias. 

2.3.7 SMA formados por agentes heterogéneos 

El empleo de la estrategia de descomposición funcional de una tarea 
como guía para el diseño de SMA suele producir SMA formados 
por agentes heterogéneos, ya que tareas distintas pueden requerir 
de agentes realizados según distintos paradigmas adecuados a esas 
tareas. Tal es el caso de ADEPT [Jennings et al, 1996], en el que la 
gestión de diferentes subprocesos de un proceso de negocio complejo 
es llevada a cabo por agentes heterogéneos, que pueden provenir de 
sistemas de legado. 
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2.3.8 SMA formados por agentes con respuesta reactiva 

Los agentes reactivos muestran un comportamiento basado en actos 
reflejos, en los que cuando el agente recibe un estímulo basta con 
que consulte una memoria asociativa para encontrar cuál es la acción 
que va a ejecutar a continuación. Sistemas de este tipo son el de 
los depredadores y la presa [Haynes and Sen, 1996], el del fútbol 
de robots [Salustowicz and Schmidhuber, 1997] y [Stone, 1998], y 
ABC^ [Matellán, 1998]. Algunos agentes pueden combinar rasgos 
reactivos y deliberativos en su comportamiento, como es el caso de 
los agentes del sistema LOPE [García-Martínez and Borrajo, 1998]. 

A continuación se expone el trabajo realizado por Haynes y Sen 
de evolución de estrategias de comportamiento reactivo en el pro
blema de los depredadores y la presa, por tratarse de un dominio 
profundamente estudiado en el área de comportamientos reactivos. 

Evolución de Estrategias de Comportamiento 

El problema de persecución de los deprededadores y la presa fue 
presentado por primera vez por Benda, Jagannathan y Dodhiawalla 
en [Benda et al, 1985]. En su versión original, cuatro agentes de
predadores trataban de capturar a un agente presa rodeándolo en 
un mundo en forma de red. En cada unidad de tiempo cada agente 
podía moverse horizontal o verticalmente a otro nodo vecino desocu
pado de la red. El movimiento de la presa era aleatorio. El objetivo 
de este trabajo era mostrar el efecto que tenían diversos mecanismos 
de cooperación entre agentes depredadores sobre la eficiencia con la 
que la presa era capturada. 

Haynes y Sen desarrollaron un SDMA formado por agentes depre
dadores con capacidad de aprendizaje para utilizarlos en el problema 
de los depredadores y la presa [Haynes and Sen, 1996]. Su objetivo 
era estudiar diversas estrategias de comportamiento de los depreda
dores. Emplearon una extensión de la Programación Genética [Ko-
za, 1992] denominada Programación Genética Fuertemente Tipifi
cada [Montana, 1994]. Con este algoritmo evolucionaron los progra
mas que calculaban las trayectorias de los depredadores y la presa. 
Se empleó el mismo programa para los cuatro depredadores, que 
contenía implícitamente los mecanismos de cooperación entre de
predadores. Se empleó una red de 30 por 30, y en la configuración 
inicial se colocaba a la presa en el centro y a los depredadores en 
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nodos aleatoriamente seleccionados. Los depredadores no poseían 
ninguna capacidad explícita de comunicación entre ellos, por lo que 
no podían comunicarse ni para resolver conflictos ni para negociar 
una estrategia de captura. De este modo, los depredadores eligen 
los movimientos que para ellos son localmente óptimos y el com
portamiento de grupo emerge como suma de los comportamientos 
individuales. El aprendizaje de los mecanismos de cooperación en
tre depredadores se realiza de manera centralizada, pues se trata de 
un único proceso de Programación Genética Fuertemente Tipificada 
cuya salida es implantada en todos los depredadores. En este caso 
se está ante un SDMA homogéneo, ya que todos los depredadores 
tienen el mismo comportamiento. 

Hubiese sido especialmente interesante el que Haynes y Sen hu
biesen permitido que el aprendizaje de los mecanismos de coope
ración se realizase distribuido en un proceso independiente en ca
da agente depredador. De esta forma los depredadores tendrían 
comportamientos distintos y podrían especializarse. En este caso el 
aprendizaje sería distribuido. 

2.3.9 SMA formados por agentes con respuesta delibera
tiva 

En este tipo de SMA los agentes determinan las acciones que ejecu
tarán a continuación basados en un proceso de raciocinio, en con
traste con el proceso reflejo seguido por los agentes reactivos. Ejem
plos de este tipo son ADEPT [Jennings et al, 1996] y el sistema 
MMS [Brauer and Weiss, 1998] de planificación de itinerarios expli
cado a continuación. 

Planificación de Itinerarios 

La construcción de un cronograma ("scheduling" en inglés) en en
tornos en los que se precisa el uso de diversos recursos por parte de 
diversos agentes es un problema ciertamente complejo si se quieren 
cumplir criterios como el de menor coste temporal o el uso de la 
menor cantidad de recursos posible. 

Brauer y Weiss presentan en [Brauer and Weiss, 1998] un sistema 
multiagente para la planificación de itinerarios en un entorno mul-
timáquina (MMS de sus siglas en inglés Multi-Machine Scheduling). 
Se trata de asignar cierta cantidad de trabajos elementales a una 
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cantidad dada de máquinas, de tal manera que se cumplan ciertos 
criterios de rendimiento relacionados con los recursos consumidos. 
Se han de planificar los itinerarios que ha de seguir la producción 
de múltiples unidades de producto, siendo las "paradas" del itine
rario las máquinas que van procesando la unidad. El proceso de 
producción ha de pasar por un serie de etapas, y en cada una de 
estas etapas el producto es modificado por una máquina, existiendo 
un número variable de máquinas disponibles en cada etapa. A ca
da máquina de cada etapa se la asocia un agente que la representa 
y dado que estas máquinas tienen capacidades y conocimiento res
tringido, el problema no puede resolverse sin interacción entre ellas. 
En cada instante de tiempo, la visión de un agente (o máquina) se 
limita a su entorno (compuesto por la cola de trabajos de entrada y 
otras máquinas de la siguiente etapa) y al estado global del proceso 
de producción. 

El problema que se intenta resolver es la elección de un itinerario 
de producción que minimize el tiempo consumido en la producción. 
Cada agente tiene la capacidad de aprender cuánto tiempo consu
mirá la producción de la pieza con la que está trabajando dependien
do de a qué máquina de la siguiente etapa de producción se la envíe 
cuando ella haya terminado con su etapa de procesado. Los resulta
dos de los experimentos de los que informan Brauer y Weiss indican 
que es posible la obtención de significativas reducciones en el tiempo 
de proceso en un tiempo corto de funcionamiento del sistema. 

Este sistema multiagente constituye un excelente ejemplo de sis
tema en el que el comportamiento de grupo emerge como resultado 
de comportamientos individuales de agentes con visión, conocimien
to y capacidades limitadas. La adaptación de los agentes a un cam
bio en las condiciones de su entorno local provoca un cambio en el 
comportamiento del sistema multiagente: se trata también de un 
caso ejemplar de aprendizaje distribuido. 

2.3.10 SMA con aprendizaje 

Una de las motivaciones para agrupar a diversos agentes en un SMA 
es intentar que el SMA sea capaz de operar sin verse impedido por 
las limitaciones de sus agentes individuales, es decir, que se consiga 
entre un grupo de agentes coordinados lo que no se puede conse-
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guir^ mediante un único agente. Las limitaciones más relevantes de 
un agente que funciona de manera aislada son las impuestas por sus 
limitados conocimientos, recursos de cálculo y perspectiva (visión 
local del entorno) [Sycara, 1998]. Estas limitaciones pueden supe
rarse cuando los agentes interactuan cooperando entre sí en el seno 
de un SMA. Un ejemplo de esto se presenta a continuación. 

Aprendizaje en entornos desconocidos 

García-Martínez y Borrajo presentan en [García-Martínez and Bo
rrajo, 1998] un sistema compuesto por robots autónomos que reco
rren un entorno para ellos desconocido e intercambian conocimiento 
aprendido. El sistema está basado en la arquitectura LOPE (del 
inglés Learning by Observation in Planning Environments), que in
tegra planificación, aprendizaje y ejecución en un mismo bucle ce
rrado que se ejecuta continuamente [García-Martínez and Borrajo, 
1997]. En este sistema se aprenden operadores de planificación co
mo consecuencia del análisis de los resultados de la ejecución de 
planes. Estos operadores predicen los efectos de acciones sobre el 
entorno, y, en su conjunto, le sirven a los agentes como teorías del 
dominio. El aprendizaje de estos operadores es esencial en dominios 
desconocidos como el que utilizan los autores. 

En los experimentos presentados, un conjunto de agentes con ar
quitectura LOPE "exploran" un entorno desconocido, ejecutando de 
manera continua un bucle de aprendizaje, planificación y ejecución. 
Cuando los agentes están lo suficientemente cerca entre sí se ofrecen 
unos a otros los operadores aprendidos. Está es una forma de coo
peración mediante compartición del conocimiento aprendido. Esta 
compartición puede ser de dos tipos: 

• compartición completa: cada par de agentes integra sus 
respectivas teorías compartiendo todos los operadores; 

• compartición de los operadores más fiables: en cada oca
sión que dos agentes comparten su conocimiento sólo se com
parten los operadores más fiables (que son los que tienen mayor 
probabilidad de resultar exitosos a la vista del análisis de sus 
aplicaciones pasadas). 

^En los mismos términos, con el mismo coste o, en definitiva, con el mismo grado de 
satisfacción. 
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Los resultados de los experimentos presentados muestran que la 
compartición del conocimiento aprendido por los agentes ayuda a 
mejorar la teoría del dominio, y por tanto a mejorar la efectividad 
de los planes. 

Aprendizaje de Estrategias en Fútbol 

El problema del fútbol jugado por agentes ha servido como campo de 
pruebas para diversas técnicas de Inteligencia Artificial Distribuida. 
Dos equipos formados por agentes se enfrentan con reglas similares 
a las del fútbol. Los agentes pueden ser software, y entonces se 
emplea un programa que simula el entorno compuesto por el campo, 
la pelota y los jugadores, o bien los agentes son robots y el entorno es 
real. En cualquier caso, cada equipo forma un SDMA, que en cada 
instante de tiempo ha de decidir cómo mover todos sus miembros 
para intentar ganar el partido. Esta decisión se toma de forma 
distribuida y autónoma: cada agente decide por su cuenta cómo va 
a moverse, y la unión de todas las decisiones de los agentes puede 
interpretarse como una decisión que toma el equipo como respuesta 
a su percepción previa del entorno. 

Salustowicz, Wiering y Schmidhuber presentan en [Salustowicz 
et al, 1998] un estudio sobre el aprendizaje de estrategias de equipo 
en SDMA que juegan al fútbol. El estudio supone que todos los 
agentes son del mismo tipo y que todos ellos poseen una estructura 
de datos modificable que alberga su política. Esta política determina 
para una entrada dada las probabilidades condicionales de que el 
agente ejecute cada una de las acciones posibles en la situación que 
se encuentra. Todos los agentes de un equipo (SMA) tienen la misma 
política, pero pueden comportarse de manera diferente debido a que 
reciben diferentes entradas (que son dependientes de la posición que 
ocupe el agente). El hecho de que sean estructuralmente iguales y 
el hecho de que sigan la misma política, los califica de homogéneos. 
Dado que esta política contempla todas las acciones posibles en cada 
situación, los agentes son de ámbito global. 

Para el aprendizaje de políticas se emplearon tres algoritmos di
ferentes de aprendizaje automático: aprendizaje TD-Q (del inglés 
Temporal Difference Q-learning, aprendizaje Q de diferencias tem
porales) [Lin, 1993], con redes de neuronas [Peng and Williams, 
1996], PIPE (del inglés Probabilistic Incremental Program Evolu-
tion, evolución de programas incremental probabilística) [Salusto-
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wicz and Schmidhuber, 1997] y CO-PIPE [Salustowicz et al, 1997] 
que es una variante de PIPE basada en coevolución. Varios equipos 
de agentes con una política obtenida con cada uno de estos algo
ritmos de aprendizaje, se enfrentaron a un equipo de agentes con 
una política aleatoria. PIPE y CO-PIPE aprendieron fácilmente a 
vencer al equipo oponente gracias a que identificaron los atributos 
de entrada relevantes, hicieron que las probabilidades de las accio
nes dependiesen exclusivamente de estos atributos y evolucionaron 
programas que calcularon probabilidades condicionales de acciones 
útiles. Los resultados obtenidos con TD-Q fueron peores debido 
fundamentalmente a que, por un lado, el aprendizaje Q asume que 
el entorno es totalmente observable (mientras que los agentes tienen 
una visión local y parcial), y por otro lado, a que es difícil repartir 
crédito entre los agentes en un problema como el fútbol, lo que im
plica que algunos agentes no culpables son penalizados y que agentes 
que no han actuado bien sean recompensados. 

2.3.11 SMA con modelos de los agentes 

En este tipo de SMA los agentes poseen un modelo de las capaci
dades del resto de los agentes del SDMA. La existencia de dicho 
modelo ayuda decisivamente en el proceso de colaboración entre 
agentes, pues cada agente puede saber a qué otro agente solicitar 
ayuda. Tal es el caso de [Sommaruga, 1993], ADEPT [Jennings 
et ai, 1996], [Shen and Barthes, 1995] y MMS [Brauer and Weiss, 
1998]. 

2.3.12 SMA sin modelos de los agentes 

En este tipo de SMA los agentes no poseen un modelo de las capa
cidades del resto de los agentes. Lo que no quita para que puedan 
compartir descubrimientos. En el caso de LOPE [García-Martínez 
and Borrajo, 1998], el hecho de que circunstancialmente sea posible 
la compartición de operadores aprendidos no significa que exista un 
modelo del resto. En los sistemas de [Salustoviricz and Schmidhuber, 
1997] y [Haynes and Sen, 1996] tampoco existe un modelo del resto, 
lo que no implica que no exista colaboración entre los agentes. 
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2.4 Sistemas de Decisión Multi-Agente (SDMA) 

Un SDMA es un tipo particular de SMA caracterizado por: 

• estar construido específicamente para la solución de un proble
ma de decisión'*; y 

• responder a una consulta proveniente del exterior con una única 
respuesta. 

A continuación se presentarán los SDMA mas significativos orde
nados según el criterio clasificador para SMA presentado en 2.3.1. 
Debe tenerse en cuenta, al igual que en 2.3, que un SDMA apare
cerá sólo en la categoría del criterio en la que más destaca, aunque 
pudiese aparecer en otras categorías de otros criterios. Por ejemplo, 
el sistema GRATE [Jennings et al, 1993] aparece comentado en la 
categoría de SDMA formados por agentes con modelo del resto por 
ser ese su rasgo más relevante, aunque también pertenece a otras 
categorías donde sólo se menciona, como la de SDMA formados por 
agentes colaborativos o SDMA formado por agentes heterogéneos. 

2.4.1 SDMA con agentes de ámbito restringido 

Los SDMA de este tipo están compuestos por agentes expertos espe
cializados en la solución de un subconjunto de las tareas necesarias 
para la compleción de la tarea de toma de decisiones del SDMA. 
Los agentes expertos son capaces de coordinarse para llevar a cabo 
la tarea global que tiene asignado el SDMA. Este tipo de división 
de una tarea en subtareas sigue la conocida técnica de solucionado 
de problemas "divide y vencerás". 

Algunos sistemas de este tipo son BeAble [Belo and Neves, 1997], 
Domules [Tenney and Sandell, 1988] comentado más adelante, [Bit-
tencourt and Tonin, 1997], [Froehlich et ai, 1997], [Garrido and 
Sycara, 1996], [ishida, 1995], [Plaza et ai, 1997], JAM [Stolfo et al, 
1997] y GRATE [Jennings et al, 1993]. 

*Esto significa que lo que caracteriza a un SDMA visto desde el exterior no es el hecho 
de que lleve a cabo una acción sobre su entorno como en el caso del problema del fútbol de 
robots, sino el hecho de contestar con una decisión a un problema que se le plantea 
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Estrategias para Toma de Decisiones Distribuidas 

Uno de los primeros trabajos sobre el tema de toma de decisiones 
distribuidas aparece en 1980 [Tenney and Sandell, 1988]. Trata de 
la toma de decisiones en un tipo de sistema distribuido que puede 
considerarse como un SDMA primitivo, formado por un tipo espe
cial de agentes llamados "domules". Un "domule" es un agente de 
toma de decisiones experto en una región específica del dominio de 
problemas, y que se comunica con el resto de los agentes del sistema 
para conseguir un objetivo global. La formulación de un sistema 
formado por "domules" está fuertemente influida por la disciplina 
del control de sistemas dinámicos. Así, cada "domule" se caracteri
za por tener su propio estado local, y su propia dinámica local. El 
sistema de "domules" se representa por un grafo dirigido en el que 
los nodos son los "domules", y los arcos indican que los nodos de 
los que parten son "domules" cuya dinámica local puede afectar al 
estado de los "domules" a los que llega el arco. Cada vez que un 
"domule" toma una decisión, modifica tanto su estado local, como 
posiblemente el de otros "domules", lo que provoca que estos otros 
tomen a su vez otras decisiones locales. Estas decisiones locales se 
toman teniendo en cuenta el coste en el que va a incurrir el sistema 
en su conjunto. El trabajo se reduce al plano teórico exclusivamente, 
y sus autores tan solo sugieren aplicaciones a problemas dinámicos 
de decisión distribuida. Sin embargo, se plantea una base teórica 
que permite que un sistema multiagente tome una única decisión, lo 
que permitiría la realización práctica de SDMA. 

2.4.2 SDMA formados por agentes que cooperan 

Los agentes que componen un SDMA pueden cooperar explícitamente 
en la resolución de un problema, u operar de forma aislada sin ningu
na cooperación explícita. En esta sección se van a comentar diversos 
sistemas en los que los agentes cooperan de manera explícita. La 
cooperación puede establecerse de acuerdo a dos mecanismos: 

• Cooperación bajo demanda: en este tipo de establecimien
to de la relación de cooperación entre dos agentes, un agente 
peticionario expone a otro agente su necesidad de ser ayudado. 
El agente que es contactado para ayudar al agente peticionario 
es elegido por este último de alguna de las siguientes maneras: 
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— el peticionario se basa en su conocimiento de las capaci
dades del resto de los agentes para solicitar ayuda al más 
adecuado (como ocurre, por ejemplo en GRATE [Jennings 
et al., 1993]); 

— en el caso en el que el agente peticionario no tenga ningún 
modelo de las capacidades del resto de los agentes, y por 
tanto no sepa quién podría ayudarle en la solución de una 
tarea concreta, difunde su petición de colaboración a todos 
sus compañeros (como ocurre, por ejemplo, en el protocolo 
de la red de contratos [Davis and Smith, 1983] que apar
te de un marco de contratación de servicios entre agentes 
constituye un excelente método de coordinación mediante 
asignación y asunción de tareas [Jennings et al, 1998]); 

— en el caso en el que el agente peticionario desconoce qué 
agente podría ayudarle, pero sabe que hay otro agente que 
tiene modelos de las capacidades de los agentes del SD
MA, le pide a este agente (denominado consejero) que le 
aconseje sobre qué agente podría ayudar. Posteriormen
te, el agente peticionario contacta con este último agente. 
No hay SDMA que exploten este mecanismo de coopera
ción mediante consejero. En esta tesis se presentará tal 
mecanismo como una de las contribuciones. 

• Cooperación espontánea: la actitud proactiva de coopera
ción es especialmente valiosa en los SMA. Un agente con esta 
actitud anuncia "motu propio" su disponibilidad para coope
rar en la solución de ciertas tareas en las que cree que podría 
resultar de utilidad. 

Algunos SDMA formados por agentes colaborativos, que coo
peran sin mediar negociación son BeAble [Belo and Neves, 1997], 
Domules [Tenney and Sandell, 1988], los presentados en [ishida, 
1995], [Bittencourt and Tonin, 1997], [Plaza et al, 1997], [Froeh-
lich et al., 1997], JAM [Stolfo et al, 1997] y GRATE [Jennings et 
ai, 1993]. 

2.4.3 SDMA formados por agentes negociadores 

Los agentes negociadores son los que poseen un mayor grado de au
tonomía, pues ellos mismos deciden cuándo y cómo actúan y a cam-
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bio de qué. Esto contrasta notablemente con el caso de los agentes 
benevolentes, que están siempre dispuestos u obligados a cooperar 
con otro agente que se lo solicite si la disponibilidad de recursos se 
lo permite. En este último caso la autonomía del agente es menor 
pues ha de adherirse a un compromiso implícito (por construcción) 
de cooperación. 

Algunos SDMA de este tipo son BeAble [Belo and Neves, 1997], 
y [Garrido and Sycara, 1996]. 

Concertación de Reuniones 

La concertación de la fecha de una reunión a la que han de asis
tir personas con agendas y restricciones de tiempo variadas es un 
problema que se presta a un tratamiento con un SMA. El cometi
do del SMA será decidir la fecha de la reunión teniendo en cuenta 
las preferencias y restricciones de los usuarios representados por sus 
respectivos agentes negociadores. Debido a que este SMA está es
pecíficamente diseñado para la toma de decisiones, y a que la res
puesta del SMA es una única decisión tomada teniendo en cuenta 
a todos los agentes decisores integrantes del sistema, este SMA es 
considerado un SDMA. A continuación se describe un sistema de 
este tipo, desarrollado por Garrido y Sycara [Garrido and Sycara, 
1996], en el que se emplea la negociación para acercar posiciones 
entre agentes que representan intereses contrapuestos. 

El sistema de Garrido y Sycara carece de control centralizado, 
y la responsabilidad de alcanzar el objetivo global (fijar una fecha 
para la reunión) recae en los agentes que representan los objetivos 
particulares de los asistentes. El objetivo particular de un agente 
es conseguir una fecha que respete sus restricciones locales y que se 
acomode lo más posible a sus preferencias locales. La persecución 
de estos objetivos particulares o locales contrasta con la persecución 
del objetivo global. Debido a que los agentes son benevolentes re
nunciarán a la satisfacción total de sus objetivos particulares si esa 
es la única vía que hace posible la consecución de un acuerdo para 
fijar la fecha de la reunión. 

Cada agente tiene en consideración los siguientes atributos que 
representan sus intereses particulares: 

1. Ventana temporal : indica el intervalo de días en los que es 
posible la asistencia a la reunión. 
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2. Ventana de inicio: indica el intervalo de tiempo en el que se 
desea que se inicie la reunión. 

3. Ventana de duración: indica el intervalo de tiempo admisible 
para la duración de la reunión. 

Dentro de los rangos deseados cada agente negocia con el resto 
para llegar a un acuerdo según el siguiente mecanismo de toma de 
decisiones distribuida: 

1. Se enumeran todos los agentes del SDMA. 

2. Se elige uno aleatoriamente para juegue el papel de coordina
dor, y envía a todos los demás una primera propuesta de fecha 
de reunión, junto con un valor de prioridad que refleja la con
veniencia que para él tiene esa fecha. 

3. Cada agente que recibe la propuesta responde aceptando o re
chazando la propuesta y adjuntando un valor de prioridad. 

4. Cuando el agente que hace de coordinador recibe todos los men
sajes de respuesta, si estos son todos aceptaciones, envía un 
mensaje a todos los demás agentes confirmando la fecha de ce
lebración de la reunión y adjuntando un valor de utilidad de 
grupo calculado a partir de las prioridades individuales para la 
fecha acordada. 

5. Sin embargo, si al menos un agente rechaza la propuesta, se 
cambia el papel del coordinador y ahora hace de coordinador 
el siguiente agente en el orden de enumeración del sistema. 
El nuevo agente coordinador relaja una de las restricciones y 
lanza una nueva propuesta. El proceso se repite entonces desde 
el paso 3, hasta que se alcance un acuerdo. 

2.4.4 SDMA formados por agentes homogéneos 

De entre los SDMA mencionados en este estado de la cuestión los si
guientes están formados por agentes homogéneos: Domules [Tenney 
and Sandell, 1988], [ishida, 1995], [Froehlich et al, 1997] y [Garrido 
and Sycara, 1996]. 

Por un lado, la construcción de SDMA homogéneos presenta la 
ventaja de la sencillez de su construcción, pero no se aprovecha 
la coexistencia de distintos puntos de vista provistos por distintos 
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paradigmas. Los SDMA homogéneos encuentran su adecuada jus
tificación en sistemas en los que la extensión de los datos sobre los 
que han de operar los agentes es tal, que lo mejor es distribuir el 
trabajo entre diversos agentes idénticos. Este es el caso de [ishida, 
1995], por ejemplo. 

2.4.5 SDMA formados por agentes heterogéneos 

Los SDMA heterogéneos permiten incorporar en un único sistema 
diversos agentes realizados según distintos paradigmas, lo que per
mite el que se tomen decisiones desde muy diversas perspectivas. 
Algunos sistemas de este tipo son BeAble [Belo and Neves, 1997], [is-
hida, 1995] que propone agentes homogéneos en unos sistemas y he
terogéneos en otros, JAM [Stolfo et al, 1997] y GRATE [Jennings 
et al, 1993]. 

2.4.6 SDMA forraados por agentes deliberativos 

Dado el propósito de un SDMA, sus agentes son normalmente de
liberativos, aunque puedan llegar a tener alguna componente reac
tiva en algunos casos. Algunos SDMA con agentes deliberativos 
son: BeAble [Belo and Neves, 1997], Domules [Tenney and Sandell, 
1988], [Ishida, 1995], [Plaza et al, 1997], JAM [Stolfo et al, 1997], 
GRATE [Jennings et al, 1993], [Froehlich et al, 1997] y [Garrido 
and Sycara, 1996]. 

El Sistema BeAble 

Belo y Neves describen en [Belo and Neves, 1997] el modelo BeAble 
de SMA. Este modelo distribuye entre sus agentes integrantes las 
tareas de control, coordinación y cooperación con objeto de dotar 
al sistema de mayor robustez y flexibilidad. El sistema está desa
rrollado en torno a una plataforma de comunicaciones que es una 
estructura de datos similar a una pizarra, a la que todos los agentes 
tienen acceso y que soporta el mecanismo de paso de mensajes que 
utilizan los agentes para comunicarse entre sí. 

Los agentes de BeAble pueden ser una de las siguientes clases: 

• Agentes Administrativos: esta es una clase formada por 
un único agente llamado Observador, que es el responsable de 
la realización de las principales tareas del sistema, como la 
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inicialización, activación y mantenimiento de la plataforma de 
comunicaciones. También observa y controla las actividades 
del resto de los agentes del sistema. 

• Agentes de Soporte: son los encargados en último término 
del mantenimiento de la plataforma de comunicaciones. 

• Agentes Expertos: son agentes basados en el conocimiento y 
con actitud oportunista (entran en acción siempre que pueden, 
es decir cuando detectan un evento que los concierne en la pla
taforma de comunicaciones). Cooperan entre sí compartiendo 
resultados y pasándose el control de la inferencia. 

• Agentes Interfaz: proveen de los medios y los servicios que 
permiten a los usuarios el acceso al sistema y la consulta a los 
agentes expertos. 

• Agentes Pasarela: permiten que los usuarios de Internet pue
dan consultar remotamente a los agentes expertos. 

• Agentes Encaminadores: crean vínculos lógicos entre dos 
sistemas BeAble. 

Los agentes expertos integran dos tipos de comportamientos: si 
bien su toma de decisiones es un proceso claramente deliberativo, 
este proceso se acciona como consecuencia de un comportamiento 
reactivo, según el cual cuando el agente experto detecta un evento 
en la plataforma de comunicaciones reacciona inmediatamente y lo 
analiza a la luz de los contenidos de su memoria de trabajo. Si ese 
evento supone un cambio en el modelo interno que guarda el agente 
experto, se actualiza ese modelo y se acciona la toma de decisiones 
deliberativa. El sistema BeAble es especialmente interesante por 
la acertada manera en la que combina comportamiento reactivo y 
deliberativo. 

Además, los agentes expertos tienen capacidad de aprender de 
casos pasados. Su subsistema de aprendizaje es un sistema típico 
de reescritura. Usando como entrada las reglas de su base de co
nocimiento, y basándose en los pasos dados en inferencias pasadas, 
calcula nuevos pesos para las reglas y reescribe sus precondiciones. 
Este proceso establece un nuevo criterio de selección de las reglas 
que se van a disparar en futuras inferencias. 
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Los agentes de un sistema BeAble pueden cooperar entre sí, o bien 
pueden intentar cooperar con los integrantes de otra instancia de 
sistema BeAble. Esta capacidad de cooperación entre SDMA abre 
muchas nuevas posibilidades aún no suficientemente exploradas. 

Helo y Neves han construido ya cuatro aplicaciones de toma de 
decisión distintas empleando el modelo BeAble: 

1. Sistema Identificador de Levaduras: en esta aplicación se 
usaron dos agentes expertos: un agente identificador de levadu
ras encargado de la inferencia principal y un agente gestor de 
datos que actuaba de apoyo del primero y que permitía además 
que los usuarios del sistema hicieran consultas. 

2. Sistema de Gestión y Control de una Red de Distribu
ción de Aire Acondicionado: un sistema central de produc
ción de aire acondicionado debe proveer aire acondicionado a 
diversas instalaciones físicamente distribuidas y con diferentes 
necesidades. Cuando la producción de aire acondicionado no 
es suficiente para satisfacer las necesidades de todas las insta
laciones, el sistema negocia con los consumidores un plan de 
distribución. 

3. Sistema de Gestión y Control de una Planta de Pro
ducción: en esta aplicación de simulación de una planta de 
producción, diversos agentes son repartidos en puntos impor
tantes de la planta industrial para controlar y llevar a cabo 
los procesos requeridos por la producción. Ellos deciden cómo 
controlar las máquinas de producción que están bajo su respon
sabilidad para llevar a cabo el proceso gloabl de producción. 

4. Sistema de Diagnóstico Médico: en esta aplicación 12 
agentes expertos fueron distribuidos por diversas áreas clínicas. 
Los procesos de diagnóstico son activados por los agentes in-
terfaz y los usuarios pueden solicitar que un agente experto 
emita un diagnóstico, o pueden solicitar que lo emitan todos o 
algunos. 

El modelo BeAble es un modelo para la construcción de SDMA 
pues está orientado a la toma de decisiones por parte de los agentes 
expertos, aunque la decisión tomada ante un problema no ha de ser 
necesariamente única (como en el caso de los problemas de control). 
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El modelo BeAble presenta un inconveniente, y es que la existen
cia de una estructura como la plataforma de comunicaciones, que 
es básicamente una pizarra, obliga a una centralización de la in
formación que estropea algunos de los beneficios inherentes a los 
SDMA, que basan sus características más relevantes y deseables en 
no precisar de centralización de los datos relativos al dominio y a 
las interacciones entre los agentes. 

2.4.7 SDMA con formación de resultado por síntesis 

En este tipo de SDMA los agentes producen resultados locales y par
ciales que son combinados para la obtención de una única solución 
global al problema de decisión que se le planteó al SDMA. 

Sistemas de Producción Paralelos, Distribuidos y Multi-Agente 

Ishida propone en [ishida, 1995] el estudio de sistemas de producción 
paralelos, distribuidos, y multi-agente, como pilares de la investiga
ción en Inteligencia Artificial Distribuida. Estos sistemas pueden 
considerarse como SDMA, pues permiten la toma de una única de
cisión de manera distribuida. 

• En los sistemas de producción paralelos, las reglas son dispa
radas en paralelo con el objetivo de reducir la cantidad total 
de ciclos de producción secuenciales. En estos sistemas no se 
puede considerar la existencia de agentes en sentido estricto, 
pues se trata de un proceso distribuido paralelo síncrono, en 
el que las unidades de proceso remotas se reducen a procesos 
disparadores de reglas. 

• En el caso de los sistemas de producción distribuidos, el sis
tema se autoorganiza en agentes mediante la composición y la 
descomposición, utilizando un método u otro según las liga
duras que el funcionamiento en tiempo real imponga. En el 
proceso de descomposición, un agente A encargado del control 
del disparo de n reglas locales, se descompone en k agentes 
Ai,i = 1 . . . A; cada uno con rij reglas a su cargo, de tal manera 
que se verifica que X)¿Li ̂ ¿ = •"-• 

• Los sistemas de producción multi-agente que Ishida propone 
están compuestos por agentes autónomos, que incorporan cada 
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uno su propio sistema de producción independiente, lo que mar
ca unas diferencias notables con los sistemas de producción pa
ralelos y distribuidos mencionados anteriormente. Únicamente 
en estos sistemas de producción multi-agente (que son los que 
Ishida trata en menor profundidad) pueden coexistir agentes 
heterogéneos. 

En el caso de los sistemas de producción paralelos y distribuidos, 
cada agente está responsabilizado del disparo apropiado de las re
glas que le han sido asignadas. La necesidad de un mecanismo de 
síntesis de un único resultado a partir de los resultados parciales 
obtenidos a partir de los disparos remotos de reglas es evidente. Sin 
embargo, en el caso de los sistemas de producción multi-agente, da
do que los agentes son autónomos, es posible emplear otro sistema 
de formación del resultado que no sea el de síntesis. Por ejemplo, 
podría emplearse un sistema de formación de resultado en el que los 
resultados propuestos por los distintos agentes compitiesen en una 
votación. 

Inferencia con SMA 

Bittencourt y Tonin presentan en [Bittencourt and Tonin, 1997] un 
SDMA para la gestión de una base de conocimiento en lógica de pri
mer orden y la realización de inferencia a partir de ella. Un agente 
de control se encarga de la interfaz con el exterior y de activar el 
modo de trabajo de un conjunto de agentes "trabajadores" reacti
vos organizados a modo de hipercubo. Dicho hipercubo se obtiene 
asignando un vértice del mismo a cada cláusula de la teoría en uso, 
y responsabilizando a un agente de cada vértice. Cada agente sólo 
tiene conocimiento de los agentes que "residen" en vértices directa
mente conectados con él. Cada agente permanece en su vértice a la 
espera de asignaciones de trabajo de cálculo provinientes de vértices 
vecinos. Cuando llega un mensaje, ejecuta los cálculos pertinentes 
de su competencia y reenvía el mensaje a otro agente vecino. De 
esta manera cada agente aporta a la inferencia global los resultados 
de su inferencia local. 

En este tipo de sistemas el hecho de que un agente tenga una vi
sión parcial del problema global obliga a la formación del resultado 
mediante un proceso de síntesis. El sistema es considerado como un 
SDMA pues está específicamente diseñado para la toma de decisión 
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y esta es única ya que los agentes no ejercen acciones directamente 
sobre el exterior del SDMA, sino que los efectos de su acción son 
recogidos por un vecino hasta que se pueda dar por terminado el 
proceso, y entonces ocurre la comunicación con el exterior del SD
MA. 

2.4,8 SDMA con agentes con capacidad de aprendizaje 

Los agentes con capacidad de aprendizaje de estos sistemas son con
siderados por Wooldridge y Jennings como agentes en el sentido 
fuerte de la definición [Wooldridge and Jennings, 1995]. Los agentes 
pueden aprender de manera autónoma y aislada del resto del SDMA; 
a este tipo de aprendizaje se le denomina aprendizaje centralizado 
o local [Weiss, 1994]. O bien, los agentes pueden necesitar unos 
de otros para llevar a cabo el proceso de aprendizaje; a este tipo 
de aprendizaje se le denoraina aprendizaje distribuido o aprendizaje 
multi-agente [Weiss, 1995]. 

A continuación se describirá en 2.4.8 un SDMA con aprendizaje 
que es interesante, no sólo por las soluciones que propone a proble
mas como el qué aprender y cómo aprender, si no también por las 
diversas cuestiones abiertas que plantean y las líneas de trabajo que 
sugieren. 

En 2.4.8 se presenta el sistema JAM; se trate de un SDMA en el 
que un conjunto de agentes lleva a cabo un proceso de aprendizaje 
distribuido sobre bases de datos distribuidas. 

Razonamiento Basado en Casos Colectivo y Distribuido 

Plaza et al. presentan en [Plaza et ai, 1997] un sistema multi-
agente en el que cada agente utiliza el Razonamiento Basado en 
Casos (RBC) para resolver problemas. Los agentes pueden además 
aprender en un marco llamado "aprendizaje federado entre com
pañeros". En este marco, los agentes han de ser necesariamente 
homogéneos, capaces de resolver problemas en su totalidad (es de
cir, no hay agentes especialistas), y además han de ser capaces de 
aprender de su experiencia particular de solucionado de problemas 
(tanto cuando resuelven un problema solos como en cooperación 
con otros agentes). Los autores destacan la importancia del "apren
dizaje federado entre compañeros" como marco de cooperación, y 
señalan su interés en investigar "cómo agentes que aprenden, que 



52 CAPITULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

pueden resolver una tarea utilizando el mismo o diferentes métodos, 
pueden conseguir un comportamiento cooperativo de resolución de 
problemas que mejore los comportamientos individuales". Esta es 
precisamente una de las motivaciones más importantes del estudio 
de la Inteligencia Artificial Distribuida. Los métodos de cooperación 
entre agentes RBC que presentan son: 

• 

• 

RBC Distribuido (DistCBR), en el que un agente puede trans
mitir a otro un problema y una tarea a realizar, y el agente 
receptor realiza esa tarea según su conocimiento local sobre 
cómo llevarla a cabo. 

RBC Colectivo (ColCBR), en el que el agente que encarga una 
tarea a otro, le proporciona el método de llevarla a cabo. En 
este caso el agente que encarga la tarea utiliza los recursos del 
agente servidor como una extensión de los suyos propios. 

Estas técnicas han sido aplicadas por sus autores para decidir qué 
técnica cromatográfica emplear en problemas de purificación de pro
teínas. El modelo es considerado como un modelo válido para la 
construcción de SDMA pues permite la construcción de sistemas de 
agentes que toman una única decisión de manera distribuida, como 
en el caso de la aplicación mencionada. 

JAM 

Stolfo, Prodromidis, Tselepis, Lee, Fan y Chan presentan en [Stol-
fo et ai, 1997] su sistema JAM (del inglés Java Agents for Meta-
learning). Se trata de un sistema en el que diversos agentes aprenden 
de manera distribuida un mismo concepto en localizaciones remotas. 
Estas localizaciones son llamadas localizaciones de datos (en inglés 
"datasite") y cada una de ellas está compuesta por: 

• una base de datos local; 

• un agente con capacidad de aprendizaje, que puede tener la 
capacidad de migrar a otra localización de datos (en este caso 
se dice que es importado por esa otra localización). Este agente 
es el encargado de aprender localmente el concepto objetivo del 
problema de aprendizaje; 
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• un agente de meta-aprendizaje, que se encarga de combinar 
los agentes que han sido importados de otras localizaciones de 
datos con el agente local de aprendizaje; 

• un archivo local de configuración de usuario; y 

• un interfaz gráfico. 

El conjunto de agentes forma un SDMA que recibe como entrada 
una transacción bancaria y emite como salida una decisión sobre si 
la transacción es legítima o fraudulenta. 

El proceso de integración de un agente es un proceso de coo
peración entre localizaciones de datos, ya que el agente importado 
colabora con la localización de datos de destino aportando lo que 
ha aprendido en su localización de datos de origen. El mecanis
mo que lleva a cabo esta incorporación del conocimiento externo 
que trae el agente importado es competencia del agente de meta-
aprendizaje. Este mecanismo combina clasificadores de base y ob
tiene como resultado un meta-clasificador. El mecanismo empleado 
para construir un metaclasificador a partir de n clasificadores de 
base /i, ¿ = 1 . . . n es el siguiente: sea x un problema de clasificación 
y sean fi{x)... fn{x) las salidas de los clasificadores de base. El 
agente de meta-aprendizaje construye entonces un nuevo clasifica
dor, llamado meta-clasificador, entrenando a un agente clasificador 
para que aprenda la aplicación que relaciona las tupias de la forma 
< / i ( x ) . . . fn{x),x > con sus valores correspondientes del concepto 
objetivo tomados de un conjunto de entrenamiento. 

El sistema JAM ha sido empleado para la detección del fraude en 
transacciones bancarias. Cada base de datos del banco constituía 
una localización de datos remota. Cada una de estas localizaciones 
de datos poseía su propio agente clasificador local que se entrenó 
para aprender a clasificar las transacciones como legítimas o frau
dulentas utilizando la base de datos local. Para permitir que cada 
localización de datos se beneficiase de lo aprendido en otras locali
zaciones de datos, cada localización de datos importó a los agentes 
clasificadores locales del resto de las localizaciones de datos. Y su 
agente de meta-aprendizaje construyó un agente meta-clasificador, 
basado en los agentes de base. Todos ellos forman un SDMA que es 
capaz de decidir de manera distribuida si una transacción es o no 
fraudulenta basándose en las opiniones de los agentes miembros. 
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Por otro lado, hay que destacar que los conceptos son aprendidos 
distribuidamente, pues los agentes aprenden en paralelo un mismo 
concepto en localizaciones distribuidas y sobre bases de datos dis
tribuidas. Este conocimiento aprendido de manera distribuida es, 
sin embargo, empleado para que el SDMA emita una única decisión, 
gracias a que el proceso de meta-aprendizaje produce un clasificador 
con un único criterio de decisión a partir de los diversos criterios de 
decisión que los agentes clasificadores de base han aportado. 

Este trabajo plantea ciertas cuestiones importantes que quedan 
abiertas y sin resolver: 

• En problemas suficientemente complejos es de esperar que cada 
agente clasificador clasifique mejor unas instancias que otras, 
por las limitaciones expuestas en la Introducción y porque cada 
agente es entrenado en una localización de datos distinta. Sería 
interesante disponer de información sobre el tipo de instancias 
que un agente clasifica o no clasifica bien para tenerlo en cuenta 
en la toma de decisiones. 

• No hay evidencias hasta la fecha de que la precisión del SDMA 
mejore la de los clasificadores individuales. Tampoco se sabe 
bajo qué condiciones es de esperar que el SDMA mejore la 
precisión de los clasificadores individuales. 

• No hay una estimación de cuál es el peor caso. Nada asegura 
que en el peor caso el SDMA se obtenga al menos la precisión 
del mejor de sus agentes clasificadores componentes. 

2.4.9 SDMA con agentes que tienen modelos del resto 

Se considera que un agente tiene un modelo del resto de los agentes 
junto a los que trabaja cuando conoce las capacidades de estos, 
sus comportamientos ante situaciones típicas y su predisposición a 
la colaboración. Este modelo puede ser parcial y no incluir todo lo 
antedicho, y además, si el modelo es aprendido a lo largo del tiempo, 
podrá adaptarse a los eventuales cambios de comportamiento de los 
agentes modelados. 

La colaboración entre agentes en un SMA, y en un SDMA en 
particular, se beneficia notablemente de la existencia en cada agen
te de un modelo del resto de los agentes. El hecho de que un agente 
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sea consciente de las ayudas que puede recibir de otros agentes per
mite aprovechar al máximo las oportunidades de colaboración. En 
particular, permite que tareas que un agente no resolvería satisfac
toriamente sólo sean resueltas satisfactoriamente gracias a que se 
solicita la colaboración de otros agentes que se sabe que son compe
tentes en al menos una parte de la tarea. 

A continuación se exponen dos sistemas que emplean técnicas de 
modelado de agentes para promover la colaboración entre ellos. 

La metodología GRATE 

La metodología GRATE (Generic Rules and Agent Testbed Envi-
ronment) [Jennings et al, 1993] se puede considerar como un tra
bajo pionero, que establece un marco para la construcción de SMA 
a partir de sistemas monolíticos preexistentes. De esta manera se 
reutilizan sistemas monolíticos para construir sistemas distribuidos 
que funcionan de manera más satisfactoria. La arquitectura de los 
agentes, según el modelo GRATE, está compuesta por un subsis
tema de control y cooperación, y por un subsistema que trata el 
conocimiento del dominio del problema a resolver. El primero se 
encarga de determinar qué acciones se llevarán a cabo de manera 
local, y cuáles se llevarán a cabo en coordinación con otros miem
bros de la comunidad, así como de la comunicación del agente con 
otros. El segundo está estructurado en módulos que corresponden 
a tareas muy concretas que puede resolver. La comunicación entre 
el primer y segundo subsistema se lleva a cabo para solicitar la eje
cución de una tarea concreta y para consultar conocimiento entre 
ambos. Esta metodología ha sido empleada con éxito por Jennings 
et al. [Jennings et al, 1993], para transformar dos sistemas exper
tos monolíticos y no cooperativos, utilizados para el diagnóstico de 
fallos en un acelerador de partículas en las instalaciones del CERN, 
en un sistema formado por dos agentes cooperantes. 

Sistemas Multi-Agente de Diagnóstico 

Froehlich et al. presentan en [Froehlich et al, 1997], un modelo pa
ra la construcción de sistemas de agentes dedicados al diagnóstico 
de sistemas espacialmente distribuidos. El acierto de su propuesta 
reside en plantear una arquitectura distribuida de sistema basado 
en el conocimiento que puede amoldarse a la distribución que pre-



56 CAPITULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

sentan los problemas que ha de resolver. Así, se asigna un agente 
a cada subsistema remoto, que tiene un conocimiento muy concre
to y detallado sobre su subsistema, y un conocimiento abstracto y 
más general sobre los subsistemas de sus agentes vecinos. El que 
cada agente tenga una visión básicamente local, permite el que se 
abstraiga de muchos detalles complicados innecesarios que son dele
gados en otros agentes. Esto permite una abstracción procedimental 
que simplifica el diseño y funcionamiento de los agentes, con respec
to a lo que sería una solución centralizada basada en un sistema 
monolítico. Cada agente puede diagnosticar generalmente el sub
sistema que tiene asignado por sí solo. Cuando esto no es posible, 
determina qué agentes podrían ayudarle a emitir un diagnóstico, se 
pone en contacto con ellos, y colabora con ellos hasta que juntos 
encuentran una solución. Esto es un procedimiento de reclutamien
to selectivo de ayuda, muy potente gracias a su recursividad, y que 
puede posibilitar cooperaciones muy complejas basadas en un me
canismo básico de cooperación muy simple. Los agentes empleados 
son agentes vividos: su estado está representado por una base de 
conocimiento, y su comportamiento por un conjunto de reglas de 
acción y de reacción. Nótese la marcada separación entre el com
portamiento deliberativo y reactivo: con el objetivo de resolver una 
tarea o conseguir un objetivo, las acciones primero se planifican y 
después se ejecutan. Mientras que las reacciones se disparan moti
vadas por eventos sensoriales o de comunicación. Como aplicación 
experimental de este modelo, se estudió el diagnóstico de la pérdida 
de mensajes en una red de ordenadores. 

En la sección 2.7 se muestran clasificados, en la tabla 2.2, los 
SMA y SDMA que han sido comentados en el estado de la cuestión. 

2.5 El Juego de las Damas por Ordenador 

El juego de las damas posee un amplio abanico de variantes, cada 
una de las cuales goza de popularidad en una región distinta del 
mundo. En esta tesis se tratará la versión inglesa llamada "english 
draughts" en Europa y "checkers" en Norteamérica. Esta versión se 
juega principalmente en América y es la que ha sido estudiada con 
mayor profundidad con vistas a su tratamiento informático ( [Sa
muel, 1963], [Schaeífer, 1997]). En esta tesis se hará referencia a 
esta variante del juego llamándola "damas" a secas. 
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Las reglas son pocas y sencillas, y aparecen resumidas a conti
nuación: 

1. el tablero es cuadrado y está formado por 64 casillas de colores, 
alternativamente, blanco y negro; 

2. cada bando empiza a jugar con 12 piezas colocadas en la con
figuración que se muestra en la figura 2.1; 

3. el bando negro empieza moviendo; 

4. los hombres mueven diagonalmente hacia adelante a una casilla 
vacía, mientras que los reyes^ también pueden mover diagonal-
mente hacia atrás a una casilla vacía; 

5. cuando un hombre alcanza el final del tablero se convierte en 
rey; 

6. se puede capturar una pieza enemiga (situada en una casilla 
hasta la que podría moverse si estuviera vacía) cuando la si
guiente casilla está vacía. Entonces se retira del tablero la pie
za enemiga y se coloca la pieza captora en la siguiente casilla 
vacía; 

7. cuando se tiene la posibilidad de capturar una pieza enemiga es 
obligatorio hacerlo. Si se tienen varias posibilidades de captura 
se puede elegir cuál se llevará a cabo. 

El juego de las damas es un juego que tiene un espacio de estados 
con una complejidad del orden de 10^ ,̂ según [Schaeffer et al.., 1991], 
mientras que el factor de ramificación medio es sorprendentemente 
bajo, 2.8, debido, fundamentalmente, a la regla que obliga a capturar 
siempre que se pueda [Allis, 1994]. Se trata de un juego muy com
plejo, y en principio, propicio para la aplicación de las técnicas de 
Inteligencia Artificial [Giráldez and Gallardo, 1995], [Giráldez and 
Borrajo, 1998], pues existen muchas oportunidades de aprendizaje 
automático en él, y se presta a muy diversos enfoques y tratamien
tos. 

Una de las dos aplicaciones del modelo presentado en este trabajo, 
la aplicación DAMAS, es un jugador automático de damas. Con 
objeto de poner en perspectiva las características del funcionamiento 
de esta aplicación, se relatan a continuación las contribuciones mas 
significativas al campo del juego de las damas por ordenador. 

^Al rey también se le denomina dama. 
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Figura 2,1: La situación inicial de las damas. 

2.5.1 El Programa de Damas de Samuel 

El primer trabajo notable sobre las damas dentro de la Inteligencia 
Artificial, se debe a Samuel [Samuel, 1963]. En 1952 presentó su 
primer programa de damas, que funcionaba en una máquina IBM 
701. Dos años más tarde, el programa fue recodificado para poder 
funcionar en la IBM 704. La primera versión del programa con ca
pacidad de aprendizaje data de 1955, y despertó un notable interés.^ 
El foco de interés que motivó a Samuel fue el estudio de las técnicas 
de aprendizaje automático. La elección del juego de las damas, en 
lugar del más popular ajedrez, estuvo motivada porque al ser las 
damas un juego más simple, su complejidad distraería menos del 
objetivo fundamental. El programa consistía, en esencia, en: 

• un algoritmo minimax. 

• un mecanismo de aprendizaje de la función de evaluación. Ésta 
estaba compuesta por una combinación lineal de características. 

*De hecho, Samuel llevó a cabo una demostración en televisión, el 24 de febrero de 1956. 
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cuyos pesos eran aprendidos empleando un método de descenso 
del gradiente. Se enfrentaba a dos versiones del programa: la 
Alfa (con pesos modificados) y la Beta (la versión disponible 
antes de la última modificación de Alfa). Si Alfa ganaba, se le 
asignaba esa estrategia a Beta. Si Alfa perdía, se le asignaba un 
punto negativo. Al llegar a tres, se consideraba que el aprendi
zaje no iba por buen camino, y se cambiaba drásticamente las 
estrategia, poniendo a cero el coeficiente más importante. 

• un mecanismo de aprendizaje memorístico de los valores mini-
max de las situaciones estudiadas. Dada la magnitud del do
minio, los requerimientos de espacio de almacenamiento eran 
gigantescos. Samuel intentó minimizar este inconveniente utili
zando indexación mediante tablas de firmas, guardando solo las 
situaciones desde el punto de vista de uno de los dos oponentes, 
y permitiendo que el programa "olvidase" ciertas situaciones 
poco usadas. 

Dado que el énfasis del trabajo de Samuel residía en el estudio de 
las técnicas de aprendizaje automático, éste se resistió a incorporar 
a su programa el conocimiento de jugadores expertos. A pesar de lo 
cual, el programa fue capaz de batir a Robert W. Nealy, excampeón 
de Connecticut y uno de los mejores jugadores del país en aquel 
momento (1962). A pesar de que sólo jugaron una partida, baste 
decir que Nealy no había perdido ni una sola en los últimos 8 años 
anteriores al enfrentamiento con el programa de Samuel. 

Este trabajo creó mucha confusión sobre las expectativas de la 
Inteligencia Artificial, pues algunos afirmaron erróneamente que se 
había resuelto el juego de las damas, como se comenta en [Allis, 
1994]. Esta afirmación infundada y errónea, creó quizá un desin
terés por la comunidad investigadora en Inteligencia Artificial, que 
justifica la escasez de sistemas desarrollados para intentar resolver 
el juego. Tras el trabajo de Samuel, no es hasta 1979 que aparece 
otra contribución significativa en este campo, que es el programa de 
damas de la Universidad de Duke [Truscott, 1979]. Desde enton
ces hasta 1989, no apareció ningún sistema que presentase en este 
campo un avance significativo. 
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2.5.2 Chinook 

En 1989, Jonathan Schaeffer et al. iniciaron el proyecto Chinook 
con la intención de conseguir un mayor conocimiento de la búsqueda 
heurística, y construir un programa capaz de jugar a las damas, tan 
bien como los mejores jugadores humanos [Schaeffer et al, 1996], [Schaef
fer, 1997]. Chinook emplea la fuerza bruta para jugar a las damas. 
Utiliza un algoritmo alfa-beta paralelo dotado de importantes re
finamientos [LU, 1993], y se ejecuta en una computadora Silicon 
Graphics Challenge con 16 procesadores (de 150MHz), y 1 gigabyte 
de RAM. 

La apuesta que Schaeffer et al. hacen con este sistema es clara
mente una apuesta por la tecnología, en detrimento del uso intensivo 
del conocimiento. Esto es debido quizá a que la Inteligencia Artifi
cial está aún en su infancia en este campo, y porque no existe una 
base sólida que permita resolver problemas de estas características 
mediante un uso intensivo del conocimiento (como lo hacen los ju
gadores de damas humanos). La alternativa que queda es el uso de 
la fuerza bruta: se intenta paliar la falta de conocimiento del pro
grama con una búsqueda costosísima en tiempo y material. Eso sí, 
se intenta que la búsqueda sea lo más selectiva posible: se trata de 
desarrollar el menor número posible de ramas del árbol de búsqueda, 
hasta una profundidad en la que se obtenga una evaluación fiable. 

La función de evaluación utilizada es una combinación lineal de 
alrededor de 24 características. Para fijar los pesos con los que estas 
características contribuyen al valor final de la función de evalua
ción, se emplearon sin éxito sistemas de ecuaciones lineales, redes 
de neuronas artificiales y algoritmos genéticos, sin que ninguno de 
estos métodos tuviese éxito. Así que los pesos tuvieron que ser afi
nados a mano, con la asesoría de expertos jugadores. Este es otro 
punto donde se evidencia la necesidad de un más profundo desarro
llo de las técnicas de la Inteligencia Artificial, como el aprendizaje 
automático, que en un principio parecen tan adecuadas para este 
problema. El grupo GAMES (del inglés Game playing, Analytical 
methods, Minimax search and Empirical Studies, juegos, métodos 
analíticos, búsqueda minimax y estudios empíricos) de la Universi
dad de Alberta ha calculado una base de datos con la clasificación de 
tableros con 8 piezas o menos. Para cada una de estas situaciones de 
juego, la base de datos informa de si es una situación ganadora, per
dedora o es un empate, para cada uno de los bandos. Básicamente, 
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el procedimiento que se ha seguido para la construcción de la base 
de datos es una búsqueda hacia atrás a partir de situaciones termi
nales del juego. Cuando los resultados de la búsqueda hacia atrás 
se combinan con la búsqueda alfa-beta hacia adelante, se obtienen 
interesantes resultados en tiempo real [Lake et al, 1994]. Gracias a 
esta base de datos, las búsquedas se pueden acortar, pues cuando el 
algoritmo alfa-beta llega a un nodo con 8 piezas o menos, ya no ha 
de seguir profundizando, pues consulta la base de datos y conoce el 
valor del nodo con absoluta precisión. El tiempo ganado al no tener 
que seguir profundizando en estas situaciones puede ser empleado en 
estudiar otras partes más complicadas del árbol de búsqueda. Esta 
característica es quizá la que más haya contribuido al sobresaliente 
juego del programa. Desde 1994, Chinook es el campeón del mun
do de damas, tras el abandono de su rival humano, el gran Marión 
Tinsley. 

El objetivo fundamental de Chinook es resolver el juego de las 
damas, mediante una combinación de búsqueda profunda muy se
lectiva, y consulta a las bases de datos precomputadas. Es posible 
que cuando la discontinuidad que ahora existe entre la profundidad 
máxima de búsqueda, y las situaciones contenidas en la base de da
tos, se estreche más, se resuelvan algunas aperturas del juego. En 
cualquier caso, siempre queda un cierto malestar, por disponer de 
tantas herramientas de aprendizaje automático, y tantas oportuni
dades de aplicarlas, y que al final se haya tenido que recurrir a la 
fuerza bruta como último recurso, para obtener el mejor jugador (de 
entre humanos y máquinas) del planeta. 

La mayor fortaleza de Chinook es su habilidad táctica, combinada 
con la consulta de las bases de datos. Su mayor debilidad es que su 
falta de conocimiento ha de ser compensada mediante costosísimas 
búsquedas. Esta debilidad podrá ser superada cuando se encuen
tre un mecanismo viable y efectivo de aprendizaje, que permita la 
automejora incremental. 

2.6 Predicción de Carcinogénesis 

Una de las dos aplicaciones del modelo presentado en este trabajo, la 
aplicación EICAP (del inglés Environmentally Induced CAncer Pre-
vention, prevención del cáncer producido por el medio ambiente), 
aprende a clasificar la actividad carcinógena de sustancias químicas 
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basándose en su estructura y cierto conocimiento del dominio. Para 
poder valorar los resultados obtenidos por dicha aplicación, se pre
sentan aquí las contribuciones más signicativas que se han realizado 
a este tema. 

Formalmente, el problema puede ser descrito como un proble
ma de predicción a partir de estructuras relaciónales, en presen
cia de cierto conocimiento de fondo del dominio [Giráldez et al, 
1999], [Aler et ai, 1999]. Las estructuras relaciónales representan 
compuestos químicos complejos, que pueden ser moléculas o par
tes de ellas. Lo que se predice es la actividad química de estos 
compuestos cuando se encuentran dentro de animales. En concreto, 
la actividad que interesa aquí es la carcinogénica. Resumiendo, el 
problema puede enunciarse de la siguiente manera: clasificar una 
sustancia química como carcinógena o no carcinógena basándose en 
su estructura y en el resultado de diversas pruebas biológicas a las 
que se le ha sometido. 

2.6.1 El Reto de la Evaluación de la Toxicología Predictiva 

Srinivasan et al. presentan en [Srinivasan et al, 1997] el Reto de 
la Evaluación de la Toxicología Predictiva (PTE según sus siglas en 
inglés). El Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud Medioam
biental (NIEHS según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, 
está a cargo del Programa Nacional de Toxicología (NTP según sus 
siglas en inglés) de ese país. El cometido de este programa es deter
minar si los compuestos químicos que son vertidos al medio ambiente 
por procesos industriales u otros, son carcinógenos o no. Para ello, 
estos compuestos les son inyectados a roedores, y si tras dos años, 
estos no desarrollan cáncer, se considera que el compuesto inyectado 
no es carcinógeno. Si desarrollan algún tipo de cáncer, se considera 
que el compuesto es carcinógeno. Si no hay evidencia concluyente, 
se considera al compuesto como de carcinogénesis equívoca. Has
ta 1997, los compuestos evaluados eran 300, y están almacenados 
en la base de datos llamada PTE (Predictive Toxicology Evalua-
tion) [Comlab, 1997]. Otros 39 compuestos más, cuya evaluación 
terminó posteriormente, forman la base de datos PTEl. Actual
mente, un conjunto adicional de otros 30 compuestos, el PTE2, está 
próximo a ser evaluado. Srinivasan et al. utilizaron el sistema de 
Programación Lógica Inductiva (ILP, de sus siglas en inglés) PRO-
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GOL [Muggleton, 1995] para tratar de resolver este problema de 
predicción de carcinogénesis. Se le suministró a PROGOL la ba
se de datos PTE, junto con conocimiento del dominio: información 
estructural de los compuestos, y el resultado de pruebas biológicas 
(como la prueba de la mutagénesis). El resultado fue una teoría 
de la carcinogénesis compuesta por 18 reglas, que fueron empleadas 
para evaluar los compuestos de PTEl. La precisión que se obtuvo 
fue 0.64, la mejor de entre un grupo de 7 sistemas con los que se 
comparó [Srinivasan et al, 1997]. 

2.6.2 Comparación de Métodos 

Kramer et al. presentan en [Kramer et a/., 1997], la comparación 
de varios métodos de resolver el problema de la predicción de la 
actividad carcinogénica de diversas sustancias químicas. Utilizan 
dos conjuntos de datos: el de King y Srinivasan [King and Srini
vasan, 1997], y la base de datos de potencia carcinogénica (CPD: 
Carcinogenic Potency Datábase) de Gold et al. [Gold, 1995]. Com
pletando los datos de un conjunto con los del otro, consiguen un 
único conjunto de datos, que es el que utilizan en sus pruebas. La 
comparación se establece en tres dimensiones: clasificación frente a 
regresión, aprendizaje proposicional frente a aprendizaje relacional, 
y uso de sustancias quírciicas como ejemplos, frente al uso de los 
resultados de pruebas químicas como ejemplos. Los algoritmos em
pleados para establecer la triple comparación son: C4.5 [Quinlan, 
1993], T2 [Auer et al, 1995], FOIL [Quinlan, 1990], PROGOL [Mug
gleton, 1995], M5 [Quinlan, 1992] y SRT [Kramer, 1996]. Mientras 
que la mejor precisión para el conjunto de sustancias químicas la 
obtiene SRT (72.46%), cuando se entrena con el resultado de las 
pruebas químicas, la precisión mejor es la de 04.5 (67.56%). Los re
sultados obtenidos utilizando los sistemas de clasificación son muy 
similares a los obtenidos usando los sistemas de regresión. Los al
goritmos de aprendizaje proposicional hacen uso del conocimiento 
acerca de las sustancias químicas en forma de atributos clave. Esto 
permite una elevada precisión, pero no extraen conocimiento nuevo. 
Por el contrario, la regresión relacional de SRT ha proporcionado 
nuevo conocimiento acerca del problema. En resumen, se observa 
que dependiendo de la manera de representar el problema, la mejor 
precisión la obtiene un algoritmo distinto. Además, la mayor preci-
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sión no implica necesariamente el hallazgo de nuevo conocimiento. 
En este trabajo de comparación de Kramer et al. se echa en fal
ta un estudio de complementariedad, que determinase si algoritmos 
con precisión similar clasifican bien básicamente los mismos ejem
plos, o si por el contrario, los algoritmos son complementarios en 
el sentido de que una parte considerable de lo que uno no clasifica 
bien, lo clasifica bien el otro, y vice versa. 

2.7 Conclusiones 

El desarrollo de los sistemas de toma de decisión y aprendizaje dis
tribuidos es incipiente tan sólo. En estos sistemas intervienen dos 
tipos de técnicas: 

1. las relacionadas con el dominio de aplicación, y 

2. las relacionadas con la interacción entre los componentes del 
SDMA. 

En cuanto a las relacionadas con el dominio de aplicación, en 
los procesos locales de toma de decisión autónoma de los agentes 
de los SDMA, se encuentran los mismos paradigmas de toma de 
decisión y aprendizaje que se usan en los sistemas monolíticos. Sin 
embargo, las técnicas relacionadas con el dominio de aplicación para 
cooperación entre agentes, han requerido de nuevos desarrollos e 
ideas que siguen apareciendo de manera continua. 

Las técnicas relacionadas con la interacción entre los agentes del 
SDMA no tienen nada que ver con el dominio de aplicación, sino 
que tratan de temas relacionados con el aspecto social de los agen
tes. Estas técnicas han sido objeto de desarrollos y formalización 
completamente nuevos en los últimos años. 

Ambos tipos de técnicas son imprescindibles para el desarrollo de 
los SDMA, y se pretende con las segundas el mejorar lo que se ha ob
tenido de las primeras en su aplicación a sistemas monolíticos. Plaza 
et al. indican en [Plaza et al, 1997] su interés en investigar "cómo 
agentes que aprenden, que pueden resolver una tarea utilizando el 
mismo o diferentes métodos, pueden conseguir un comportamien
to cooperativo de resolución de problemas que mejore los compor
tamientos individuales". No se ha abordado aún esta cuestión sin 
presuponer el paradigma que está implantado en los agentes del SD
MA. Para que se pueda abordar esta cuestión se precisará prestar 
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la debida atención a los siguientes temas que no han sido tratados 
adecuadamente (o en absoluto) hasta la fecha: 

• Resolución de conflictos no argumentada. Los agentes de 
un SDMA comparten una ontología común relativa a su aspecto 
social y al dominio de la aplicación. Sin embargo, internamente 
cada agente puede representar el conocimiento relativo al do
minio de aplicación de acuerdo a un formalismo distinto, pues 
no se está presuponiendo que los agentes son homogéneos. Es
to plantea el problema de que cuando se produzca un conflicto 
porque los agentes opinen distinto, no será posible que unos 
argumenten a otros su decisión, pues la heterogeneidad de las 
representaciones internas del conocimiento lo impide. Entonces 
no hay más remedio que plantear la resolución de conflictos no 
argumentada en los SDMA. 

• Aprendizaje de la competencia. El requerimiento de una 
resolución de conflictos no argumentada en SDMA heterogéneos 
plantea la necesidad de apoyar el proceso de resolución de con
flictos con toda información adicional disponible que pueda ser
vir de guía o referencia. Un indicativo que puede ser de utilidad 
para resolver conflictos es la competencia de los agentes en con
flicto en los temas sobre los que opinan. 

• Aprendizaje de la preferencia. El aprendizaje de la compe
tencia puede no ser suficiente para la resolución de conflictos no 
ergumentada en SDMA heterogéneos, pues es posible que dos 
agentes de competencia reconocida entren en conflicto sobre 
una decisión puntual. Para resolver esta situación es preciso 
disponer de un mecanismo que apoye la decisión que resuelve 
el conflicto. 

Nótese que en el caso de la competencia y la preferencia la única 
solución viable está basada en el aprendizaje automático, pues no 
es de esperar que trabajando con SDMA heterogéneos en cualquier 
dominio, el diseñador del sistema pueda precisar "a priori" la com
petencia y preferencia para cualquier posible conflicto. 

Para resumir los apartados referidos a SMA y SDMA, en la ta
bla 2.2 aparece un resumen de la clasificación de todos los comen
tados en el estado de la cuestión. En la última fila de dicha tabla 
aparece clasificado el modelo presentado en esta tesis, llamado lAO 
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(del inglés Intelligent Agents Organization, organización de agentes 
inteligentes), para que pueda compararse con el resto. 
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Figura 2.2: Resumen de la clasificación de los sistemas multi-agente. 
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Objetivos 

Existen muchos problemas complejos de decisión que pueden ser re
sueltos de muy diversas maneras, empleando muy diversos paradig
mas, implantados en distintos sistemas monolíticos o multiagente, y 
posiblemente distribuidos geográficamente. El objetivo del presente 
trabajo es presentar un método que permita la reutilización de estos 
sistemas, para la construcción de un SDMA que mejore la eficacia 
de los sistemas individuales. Y que, en el peor caso, el comporta
miento del SDMA sea al menos tan bueno como el del mejor de los 
comportamientos individuales. La mejora de la eficacia que debe 
presentar el SDMA deberá conseguirse gracias al empleo de técnicas 
de aprendizaje automático, ya que, de otro modo, para cada tipo de 
dominio se necesitaría un desarrollo "ad hoc" y un conocimiento de
tallado por parte del diseñador del sistema, tanto del dominio como 
de las capacidades de los componentes del SDMA (pues éstas dictan 
cómo han de organizarse el SDMA) para poder preprogramar para 
cada tipo de problema qué componente se prefiere. 

De una manera más concreta y detallada, se pretende proveer de: 

1. Una definición de SDMA. 

2. Elaborar un criterio que informe sobre cuándo es preferible la 
utilización de un SDMA, en vez de un sistema de decisión mo
nolítico. Especificar qué ventajas e inconvenientes acarrea el 
uso de un SDMA en esos casos. 

3. Definición de un modelo de SDMA que sea capaz de: 

67 
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• Aprender automáticamente los problemas en los que es me
jor aplicar cada agente. 

• Aprender automáticamente cuales son los problemas que 
cada agente soluciona satisfactoria e insatisfactoriamente. 

• Adaptarse a cambios en la composición del SDMA debido 
a altas o bajas de algunos miembros del SDMA. 

• Tomar decisiones de manera distribuida aprovechando las 
oportunidades en las que la competencia de algunos agentes 
puede evitar la degradación de la eficacia que causaría la 
incompetencia de otros. 

4. Una arquitectura para los SDMA, capaz de dar soporte a todas 
las funcionalidades que precisa un SDMA. 

5. Una arquitectura de agente que soporte las funcionalidades que 
el modelo exige. 

6. Un lenguaje de comunicación entre agentes. 

7. Un método de toma de decisiones distribuidas en SDMA. 

8. Un método de aprendizaje de las capacidades de los agentes de 
un SDMA. 

9. Una evaluación del modelo presentado, a la luz de los resultados 
de los experimentos realizados en dos dominios complejos muy 
diferentes. 



Capítulo 4 

El modelo lAO 

En este capítulo se presentará el modelo de SDMA llamado lAO 
(del inglés "Intelligent Agents Organization") [Giráldez and Borrajo, 
1997b]. Dicho modelo comprende: una descripción de un agente, 
una arquitectura del SDMA, un formalismo de comunicación entre 
agentes, un sistema de torna de decisiones distribuido, y un método 
de aprendizaje de regiones de competencia y preferencias. 

Con objeto de clarificar la exposición del modelo, se acompaña 
la misma con ejemplos de un hipotético sistema sencillo, al que se 
llamará Guardia, compuesto por un grupo de agentes que diagnos
tican enfermos que llegan a un servicio de urgencia hospitalaria. El 
grupo de agentes de diagnóstico constituye un SDMA cuya misión 
es emitir un único diagnóstico del enfermo, y está compuesto por 
miembros de distintas especialidades médicas y por expertos en me
dicina general. 

4.1 Modelado 

Un SDMA es un sistema multiagente construido específicamente pa
ra responder a un problema de decisión con la toma de una única 
decisión. Por tanto, visto desde fuera, sin que se pueda apreciar su 
estructura interna compuesta de agentes, es indistinguible de cual
quier otro sistema de toma de decisión. Un SDMA recibe del exterior 
un problema de decisión, que procesa, y después responde emitiendo 
una decisión, como se ilustra en la figura 4.1. 

El problema de decisión está compuesto por una descripción del 
sujeto, objeto o situación sobre la que se decide. En el ejemplo Guar-
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problema 
de 

decisión SDMA •>• decisión 

Figura 4.1: Desde el exterior un SDMA se ve como una "caja negra" que toma 
decisiones. 

dia, el problema de decisión podría representarse por el conjunto de 
las constantes vitales y los síntomas del paciente. 

La decisión suele pertenecer a un conjunto previamente enume
rado de alternativas. En el ejemplo Guardia, la decisión sería un 
identificador de una enfermedad, traumatismo o afección. 

4.1.1 Modelo del Dominio de Problemas 

Un dominio se modela como un espacio de problemas de decisión: 

Dominio = {E, D) 

donde 

• £• es el espacio de problemas de decisión. 

• D es el conjunto de todas las decisiones posibles. 

La solución de un problema de decisión pitE puede ser una de
cisión deD que al llevarse a término plantee un nuevo problema de 
decisión piJ^ieE. En este caso, se dice que el problema es de deci
sión secuencial. Problemas de decisión secuencial son, por ejemplo, 
los problemas de control de sistemas dinámicos y los juegos. En 
el primer caso siempre que se toma una decisión de control en un 
estado se plantea de nuevo otro problema de decisión a menos que 
se haya alcanzado un estado de equilibrio estable. En el segundo 
caso, cada movimiento que se lleve a cabo sobre el tablero plantea 
otro problema de decisión de movimiento a menos que se alcance 
una situación terminal del juego. 

Si, por el contrario, el contenido de la decisión d no conlleva 
la generación de un nuevo problema de decisión, estamos ante un 
problema de decisión de paso único. Los problemas de clasificación 
y diagnóstico suelen ser de este tipo. Considérese, por ejemplo, 
un sistema clasificador de setas en venenosas o no venenosas; una 
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vez que se ha clasificado la seta, no hay ninguna acción asociada 
al acto de clasificación que vaya a plantear un nuevo problema de 
clasificación. En el caso del ejemplo Guardia, cuando se emite un 
diagnóstico, éste no crea un nuevo problema de diagnóstico. 

4.1.2 Modelo de un SDMA 

ün SDMA se modela como: 

SDMA = [E, EsDMA, fe, D, AsDMA, Aa, At, Ac, Ae, g) 

donde 

• JB es el espacio de problemas de decisión (en una representación 
externa empleada por el usuario que consulta al SDMA). En el 
ejemplo Guardia sería el conjunto formado por todos los posi
bles pacientes (todas las posibles combinaciones de síntomas y 
constantes vitales que puedan presentar los pacientes). 

• EsDMA es el espacio de problemas de decisión en una represen
tación interna entendible por cualquier agente del SDMA, y que 
no tiene por qué coincidir con la representación externa emplea
da por el usuario del sistema. Cuando ambas representaciones 
no coinciden, se precisa de un proceso de traducción llevado a 
cabo dentro del SDMA. En el ejemplo Guardia, ESDMA corres
pondería con un conjunto formado por las descripciones de los 
posibles estados de los pacientes. Cada estado puede describir
se con una tabla de constantes vitales y una descripción de los 
síntomas. 

• /e es la función de entrada, que traduce los problemas de de
cisión provenientes del exterior a la representación interna del 
SDMA, que es entendible por todos sus componentes. 

fe-E-^ ESDMA 

En el ejemplo Guardia, la función de entrada asociaría a cada 
identificador de paciente una tabla con sus constantes vitales y 
una descripción de sus síntomas. 

• D es el conjunto de posibles decisiones y tiene el mismo valor 
que en 4.1.1. 
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• ^SDMA es el conjunto de acciones que el SDMA puede llevar a 
cabo de cara al exterior, por lo que aquí no se contemplan las 
acciones internas al SDMA llevadas a cabo por alguno de sus 
componentes. ASOMA está formado por las acciones consisten
tes en recibir y enviar información al exterior. Lo que se recibe 
son problemas de decisión, y lo que se envía al exterior son las 
decisiones que el SDMA propone como soluciones a esos pro
blemas. Por tanto, D c ASDMA- El agente externo que haya 
consultado al SDMA recibe de éste una decisión que propone, 
pero es facultad del agente externo el adoptarla o no, pues el 
SDMA puede ser usado de modo consultivo únicamente. En 
el ejemplo Guardia, ASDMA es un conjunto formado por las 
acciones "identificar paciente" y "emitir diagnóstico". 

• Aa es un conjunto de un solo elemento compuesto por un agente 
llamado arbitro, que controla la ejecución ordenada del algorit
mo de decisión distribuida, y se encarga de todo el contacto del 
SDMA con el exterior. La comunicación con el exterior puede 
ser centralizada en un único agente gracias a las características 
particulares del dominio de problemas para el que están cons
truidos los SDMA. En particular, dado que se supone que el 
SDMA recibe toda la información disponible sobre el problema 
a tratar, se hacen innecesarias las interacciones de otros agentes 
componentes del SDMA que no sean el arbitro, para conocer 
detalles del problema. En el ejemplo Guardia, el conjunto Aa 
está formado por el agente coordinador de la urgencia. 

• At es el conjunto de los agentes trabajadores, que son agen
tes autónomos que reciben descripciones de problemas y res
ponden con una propuesta de decisión. A ésta llegan, bien 
actuando de manera aislada, o bien gracias a la colaboración 
con otros agentes. Se empleará T para denotar el número 
de agentes trabajadores presentes en el SDMA. En el ejemplo 
Guardia, At = {dermatólogo, generall, general2, cardiólogo, 
traumatólogo, oftalmólogo, cirujano}. Cada especialista puede 
emitir un diagnóstico sobre el paciente, y es posible que un es
pecialista pida ayuda a otro para emitir su propio diagnóstico. 

Ac es el conjunto formado por los agentes consejeros, cuya mi
sión es observar a los agentes trabajadores, aprender en qué 
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tareas cada agente trabajador es competente, e informar a cual
quier otro agente que se lo solicite sobre sus descubrimientos. 
En el ejemplo Guardia, el agente consejero puede ser un su
pervisor que le indique a un especialista qué otro especialista 
puede colaborar en la elaboración de un diagnóstico. 

• Ag es el conjunto de los agentes entrenadores, cuya misión es 
la síntesis de problemas de entrenamiento y prueba, para ser 
utilizados en el proceso de aprendizaje del SDMA, y en el pro
ceso de evaluación de dicho aprendizaje. En el ejemplo Guardia 
los entrenadores son los adjuntos que asignan el trabajo a los 
residentes. 

• 5 es el comportamiento de grupo del SDMA. Se trata de una 
política de control que especifica cómo se llega a una única 
decisión final como respuesta a un problema que se le plantea 
al SDMA, a partir de todas las interacciones internas: 

g : E X AsDMAi X . . . X ASDMAT X i4í - 4 ASDMA 

El procedimiento g toma como entrada el problema que pro
pone el usuario del SDMA, las propuestas de decisión de los T 
agentes trabajadores, y la recomendación de los agentes conse
jeros que informan sobre qué trabajador esperan ellos que pro
ponga una mejor decisión. Como salida se obtiene una sola 
de las decisiones que se propusieron por parte de los trabaja
dores. En el ejemplo Guardia, el coordinador de la urgencia 
es el responsable de emitir un único diagnóstico a partir de 
los diagnósticos individuales de cada especialista y del conse
jo del supervisor-consejero que, conociendo las capacidades de 
los especialistas, informa al coordinador sobre qué especialista 
es de esperar que emita un diagnóstico más fiable en función 
de la dolencia del paciente. El procedimiento que podría se
guir el coordinador para emitir el diagnóstico puede ser elegir 
el diagnóstico que propone el especialista recomendado por los 
consejeros, a menos que el resto de los especialistas estén to
dos de acuerdo en un diagnóstico diferente, en cuyo caso se 
adoptaría éste. 

En la figura 4.2 aparece un esquema de la arquitectura de un SD
MA según el modelo lAO. El sistema está formado por T agentes 
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trabajadores, C agentes consejeros, un agente entrenador y el agente 
arbitro, todos ellos conectados a una red que los permita comunicar
se. Del exterior le llega al SDMA un problema de decisión eeE que 
es transformado por la función de entrada al formalismo de repre
sentación compartido por los agentes del SDMA: /e(e) = e'eEgDMA-
Cuando el SDMA tiene lista la decisión deD que responde el pro
blema e la envía al usuario del sistema. 

trabajador 1 trabajador T 

Figura 4.2: Esquema del modelo lAO para SDMA. 

4.1.3 Modelo de un agente del SDMA 

Un agente perteneciente al SDMA es modelado como: 

•^i — K-'^agí ^agi ^ag; ^agi -L^agí '^agi "j 

donde 

• Eag es el conjunto de las posibles entradas de problemas de 
decisión que un agente puede recibir, expresadas en su forma
lismo particular de representación. Si bien externamente todos 
los agentes comparten un formalismo de representación del co
nocimiento común, cada agente emplea un formalismo propio 
interno de representación del conocimiento, que en general será 
distinto y dependiente del paradigma que fuese empleado en 
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la construcción del agente. Por ejemplo, un agente puede em
plear una red de neuronas artificiales para tomar decisiones, 
que emplea un formalismo de representación del conocimien
to muy diferente al que entienden el resto de los agentes. En 
el ejemplo Guardia, si el otorrinolaringólogo es inglés, aunque 
se informe de las constantes vitales y de los síntomas del pa
ciente en español, probablemente esté más cómodo razonando 
internamente sobre el diagnóstico en inglés. Por otro lado, el 
cardiólogo puede sentirse más cómodo razonando sobre una re
presentación gráfica de los datos que sobre un listado en papel, 
por lo que su representación interna del conocimiento es dife
rente a la entendida por el resto de los agentes. 

• Cag es la función de entrada del agente, 

£ag '• EsDMA ~^ Eag 

que es empleada para traducir localmente el problema que le lle
ga al agente del formalismo de representación del conocimiento 
común al formalismo de representación del conocimiento par
ticular del agente. En el caso del ejemplo Guardia, el otorrino
laringólogo puede optar por traducirse los datos del paciente al 
inglés y al sistema de medidas anglosajón. El mecanismo que 
él posee para hacer eso sería su función de entrada. 

• Oag es el conjunto de las acciones que un agente puede llevar 
a cabo, y no tiene que ser necesariamente igual a ASDMA- En 
el ejemplo Guardia, estas acciones son solicitar la realización 
de pruebas analíticas (como análisis de sangre o rayos X) al 
paciente para obtener más datos, solicitar la colaboración de 
otro agente, recibir al paciente e informar al coordinador del 
diagnóstico. 

• Cag es el conjunto de actos de comunicación que puede rea
lizar el agente con objeto de comunicar algo sobre su estado 
interno, solicitar la colaboración de otro agente, o responder a 
una solicitud de colaboración. En el ejemplo Guardia consiste 
en: solicitar que al paciente se le realicen pruebas analíticas 
adicionales, preguntar al consejero qué otro especialista podría 
darle su opinión sobre el caso o comunicar al coordinador el 
diagnóstico. 
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' • Dag es el conjunto de datos que un agente recibe de otros, y que 
se puede interpretar gracias a la existencia de un formalismo 
de representación del conocimiento compartido por todos los 
agentes del SDMA. En el ejemplo Guardia, si al paciente se 
le realiza un análisis de sangre, todos los especialistas saben 
interpretar los resultados de ese análisis pues comparten una 
ontología común. 

• Sag es el conjunto de los estados internos del agente. Un agente 
puede estar realizando diversas acciones en cada momento que 
están reflejadas en su estado interno. Algunos estados internos 
posibles son: en espera, calculando respuesta, recibiendo da
tos, esperando contestación de otro agente u ocupado por otros 
motivos (como estar realizando una sesión de aprendizaje). En 
el ejemplo Guardia, los estados de los especialistas son: de
socupado, diagnosticando, recogiendo datos, esperando datos, 
solicitando datos y comunicando diagnóstico. 

• 6 es la función de comportamiento del agente: 

" '• -^ag ^ •L'ag ^ '^ag ' ^ag 

que le indica en cada momento qué debe hacer. En el ejemplo 
Guardia, la función de comportamiento de un especialista ante 
un paciente con parada cardio-respiratoria sería informar al 
coordinador de la urgencia sobre las medidas a tomar (le indica 
el protocolo que se debería seguir). 

4.1.4 Arquitectura de un Agente 

A continuación se explicará la arquitectura de un agente en el mo
delo lAO. Se trata de una arquitectura dividida en módulos espe
cializados en teireas concretas, como se muestra en la figura 4.4: 

módulo de red: es el encargado de las comunicaciones con la red. 
Se utilizan sockets TCP/IP y las solicitudes de comunicación 
que llegan cuando el agente está ocupado esperan su turno en 
una cola. 

módulo de traducción: es el encargado de traducir entre el for
malismo de representación del conocimiento común a todo el 
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a otros agentes 

de otros agentes 

í e 
arbitro—-—*E —^^E,<,—^decisión 

SDMA "= , 

ag 

arbitro • exterior 

Figura 4.3: Esquema del proceso de decisión segiin el modelo de agente y de 
SDMA. 

SDMA y el formalisrao de representación del conocimiento par
ticular del agente. 

módulo de comportamiento: es el encargado de decidir en cada 
momento que va a hacer el agente. Dado que en el modelo lAO 
los agentes son totalmente colaborativos, esta decisión depende 
fuertemente de las entradas. 

módulo de conocimiento: es el que almacena el conocimiento dis
ponible sobre el dominio de aplicación. La fuente de este cono
cimiento puede ser, bien conocimiento heurístico proporciona
do por expertos, bien conocimiento aportado por el módulo de 
aprendizaje. 

módulo de decisión: es el módulo de toma de decisiones relativas 
al dominio de aplicación. Utiliza el conocimiento almacenado 
en el módulo de conocimiento para tomar decisiones. 

módulo de aprendizaje: sólo está presente en los agentes con esta 
capacidad. Se encarga de aprender conceptos relativos al do
minio de aplicación. Es el módulo donde tiene lugar el llamado 
aprendizaje local. 
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Figura 4.4: Arquitectura de un agente en el modelo lAO. 

4.1.5 Lenguaje de Comunicación entre Agentes 

Los agentes del SDMA necesitan de un lenguaje común con el que 
comunicarse unos con otros. Este lenguaje permite la confección 
8 interpretación de mensajes, y es independiente del dominio de 
aplicación, pues sólo contempla aspectos sociales de la actividad de 
los agentes. 

Los mensajes que forman el lenguaje común en el modelo lAO se 
explican a continuación. 

• ready(Id) Este mensaje lo envía el agente con identificador 
Id a otro agente para que éste último sepa que el primero está 
disponible para prestar servicio. 

• srq(Id, P) Este mensaje lo envía el agente con identificador 
Id a otro agente requiriéndole la prestación de un servicio de 
toma de decisión en el que el problema de decisión es P . 
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• reply(Id, R) Este mensaje lo envía el agente con identifica-
dor Id a otro agente para transmitirle una respuesta R a una 
petición previa. 

• learn Este mensaje lo envía el arbitro a un agente trabaja
dor con capacidad de aprendizaje para indicarle que el SDMA 
está en modo de aprendizaje y que debe iniciar una sesión de 
aprendizaje. 

• cJearn Este mensaje lo envía el arbitro al agente consejero 
para indicarle que el SDMA ha entrado en modo de aprendizaje 
de competencias y que debe iniciar una sesión de aprendizaje 
de las competencias de los trabajadores. 

• shutdown Este mensaje lo envía el agente arbitro al resto de 
los agentes en el momento del cierre de la aplicación. Cuando 
lo reciben los agentes terminan su ejecución liberando todos 
los recursos que tuviesen asignados. Después del envío de este 
mensaje, el arbitro finaliza su propia ejecución liberando igual
mente todos los recursos que tuviese asignados. 

4.2 Algoritmo de Toma de Decisión Distribuida 

Tras la descripción del marco en el cual opera el SDMA, del modelo 
de SDMA y del modelo de agente, se empieza a tratar aquí la expli
cación de los algoritmos de funcionamiento del SDMA. En primer 
lugar se detalla el algoritmo de toma de decisión distribuida. 

Cuando una instancia de problema de decisión le llega al SDMA, 
el agente arbitro pone en funcionamiento el siguiente algoritmo de 
toma distribuida de una decisión. 

1. Recepción y difusión. El problema llega al arbitro proceden
te del exterior; éste envía una petición a todos los trabajadores 
y consejeros, para que trabajen en él. Ésta es una petición de 
toma de decisión, que cada agente sabe cómo interpretar. La 
decisión que se le pide a los agentes consejeros es determinar 
qué agente esperan ellos que resuelva mas satisfactoriamente el 
problema que les llega. La decisión que se les pide a los agentes 
trabajadores es la que, según su visión particular, resolvería el 
problema que se les plantea. 
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2. Proceso distribuido. Cada agente que recibe la petición de 
servicio del arbitro lleva a cabo el trabajo que se le solicita. Da
da la naturaleza de los SDMA, y el tipo de problemas para los 
que están diseñados, los agentes son totalmente colaborativos, 
y siempre aceptan las peticiones de servicio que les llegan, aun
que no puedan procesarlas inmediatamente por estar ocupados 
en otra tarea en curso. Un agente puede solicitar la colabo
ración de otros en la solución del problema que está tratando. 
De este modo, la solución local que el agente da al problema 
cuenta con el saber hacer de otros agentes, posiblemente he
terogéneos. Cada agente, si le es posible, ha de llegar a una 
decisión sobre el problema que se le presentó, y evaluarla. La 
evaluación que hace un agente de su propia decisión refleja el 
grado de confianza que tiene el agente en la adecuación de esa 
decisión para resolver el problema que se le planteó. Esta eva
luación, dependiendo del paradigma de toma de decisiones del 
agente, puede no ser posible. 

3. Envío de respuestas. Una vez finalizado el proceso de to
ma de decisión local, y su evaluación cuando sea posible, cada 
agente debe comunicar el resultado de tal proceso al peticiona
rio del servicio, en este caso al arbitro. 

• Si no fue posible el hallazgo de una solución al problema 
planteado, el agente devuelve un mensaje de abstención, 
que le indica esta situación al peticionario. 

• Si la evaluación de la solución hallada indica que ha de 
tenerse poca confianza en ella, se envía igualmente una 
comunicación de abstención. 

• En otro caso, se envía al arbitro la solución que el agen
te cree que, según su conocimiento particular, resuelve el 
problema que se la planteó más satisfactoriamente. 

4. Recepción de respuestas remotas. El arbitro espera a que 
los agentes consultados terminen su procesamiento local, y a 
que le lleguen sus respuestas. Si por causa de algún fallo el 
arbitro no recibe respuesta de alguno de los agentes dentro de 
un tiempo prefijado de espera, el arbitro puede optar por: 

• notificar por correo electrónico al usuario del sistema y 
finalizar la ejecución del sistema; 
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• o proseguir la ejecución prescindiendo del agente que ha 
causado baja. Esta opción sólo es viable cuando en el SD-
MA hay otros agentes que pueden suplir al agente que ha 
causado baja. 

5. Resolución de conflictos. En general, las propuestas de so
lución de los agentes trabajadores son diferentes, por lo que 
se crean conflictos. Igualmente, los agentes consejeros pueden 
no estar de acuerdo entre sí. Para resolver estos conflictos, se 
pueden emplear muy diversos algoritmos de resolución de con
flictos. En este trabajo se plantea un algoritmo de votación 
con privilegio para resolver desacuerdos. La elección de este 
algoritmo se basa en que es capaz de tener en cuenta decisiones 
tomadas como fruto del aprendizaje de las regiones de prefe
rencia de los agentes trabajadores 4.3.1. 

Según este algoritmo, cada trabajador T¿ vota por su decisión 
di. Por tanto, cada decisión di recibe una cantidad, a la que se 
llamará v'i, de votos procedentes de los trabajadores. Además, 
a la votación se incorporan los votos derivados de los privile
gios. A la decisión di de un agente trabajador Ti que haya sido 
recomendado por un agente consejero al arbitro, se le concede 
una cantidad prefijada de votos extra v". En consecuencia, el 
número total de votos v{di) que recibe una decisión d¿ se puede 
calcular como: v{di) = u- -f v". La decisión ganadora dg es la 
que obtiene el máximo número de votos: dg — argmax{v{dj)}. 

Si varias propuestas quedan empatadas, se escoge la propuesta 
apoyada por el trabajador con mejor historial. Para determinar 
quién es este agente trabajador, se consulta la tabla de precisio
nes. Esta es una tabla donde aparecen las precisiones medias 
de los trabajadores, obtenidas a partir de decisiones tomadas 
sobre problemas de entrenamiento. El agente que tenga una 
mejor precisión acumulada es considerado como el que tiene 
mejor historial global de éxitos. 

6. Actualización del registro de decisiones de grupo. La 
decisión ganadora en el proceso de resolución de conflictos es 
la respuesta que el SDMA da como grupo al problema de de
cisión que se le planteó. Nótese que, aunque se han propuesto 
varias decisiones diversas, y se han tomado múltiples decisio
nes locales, la decisión con la que responde el SDMA es única. 
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Atendiendo a la decisión ganadora en el proceso de resolución 
de conflictos, los agentes trabajadores quedan divididos en tres 
grupos: 

• a favor: el grupo de los votaron por la decisión que ganó, 

• en contra: el grupo de los que votaron por otra propuesta 
(y por tanto están en contra de la propuesta ganadora), 

• abstenciones: y el grupo de los que no emitieron una 
decisión porque su evaluación local determinó que estaba 
por debajo de su umbral admisible de fiabilidad. 

En el registro de decisiones de grupo queda reflejada una en
trada que da cuenta de: la descripción del problema tratado, la 
decisión que el SDMA propone, el conjunto de los trabajadores 
que votaron a favor, el conjunto de los que votaron en contra, 
y el de los que se abstuvieron. 

7. Comunicación de la decisión. El arbitro comunica, al pro
ceso externo que envió el problema de decisión, la solución que 
el SDMA da al problema que se le planteó. 

A continuación se muestra la descripción de la parte del algoritmo 
de toma de decisión distribuida que ejecuta el agente arbitro en 
pseudocódigo. 

1. entrada-exterior (problema) 
2. Para todo agentei consejero o trabajador 

enviar(apeníe¿, problema) 
3. Para todo agentei consejero o trabajador 

3.1 escucha(a5eníe¿, di) 
3.2 guarda(c¡!¿) 

4. Para toda dj proveniente de un trabajador 
4.1 v'j •.= 0;v'! -.= 0 
4.2 Para todo trabajadori si dj = di entonces u'- := 
v'j + 1 

4.3 Si iecomeiida,do{trabajadorj) entonces v" := votosextra 
4.4 Vj := v'j + v'j 

5. Vg := max{vj} 
6. Para toda dj si Vj = Vg entonces D = dj 
7. Para todo trabajadori 

en caso de que di sea 
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7.1.1 abstención: mtmdnciv{trabajadori, abstenidos) 
7.1.2 decisión: introducir (ira6aja(ior¿, a_favor) 
7.1.3 otro: introducir(íra6aja(íor¿, en.contra) 

8. guardar(registro_de_decisiones_de_grupo, abstenidos, aJPavor, 
en-contra) 

9. devolver (D) 

4.3 Aprendizaje Local y Distribuido 

Tras haber descrito el algoritmo de toma de decisión distribuida, 
se tratará ahora de otra parte esencial del modelo lAO, que es la 
relacionada con los mecanismos de aprendizaje que el modelo con
templa en un SDMA. La adecuación de las decisiones tomadas por 
el SDMA como resultado de la ejecución del algoritmo de toma de 
decisión distribuida depende de la adecuación del consejo que reciba 
el arbitro de los consejeros. En esta sección se describen dos tipos 
de mecanismos de aprendizaje: uno que tiene como misión aprender 
sobre el dominio de aplicación, y otro que permitirá a los consejeros 
aprender sobre las capacidades de los agentes trabajadores. Este 
último aprendizaje permitirá, cuando sea exitoso, que los consejos 
que reciba el arbitro sean adecuados, y por consiguiente que las 
decisiones tomadas por el SDMA sean adecuadas. 

Dos tipos de aprendizaje pueden tener lugar en un SMA, y en 
un SDMA en particular [Weiss, 1994]. El aprendizaje local es el 
aprendizaje que cada agente realiza sin necesidad de la intervención 
de otros miembros del SDMA, lo que significa que es un proceso 
que el agente ejecuta localmente y que no requiere de cooperación 
o comunicación con el entorno. El aprendizaje distribuido es un 
tipo de aprendizaje en SMA que requiere de la acción común de 
diversos agentes, y que, por tanto, un agente no podría realizar él 
solo. Esta acción colectiva puede requerir, por ejemplo, el solicitar 
la ejecución de tareas a otros agentes que no es posible realizar 
localmente, el compartir conocimiento, o el observar lo que hacen 
otros agentes [Weiss, 1994]. 

Dado que el aprendizaje local dependerá de los agentes que se uti
licen en el SDMA, no se hablará de forma global de ellos ahora, para 
describirlos en los capítulos dedicados a las aplicaciones desarrolla
das. Por contra, el aprendizaje distribuido sí se puede plantear de 
forma general para cualquier dominio. A continuación se presenta 
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el algoritmo que permite el aprendizaje de competencias en SDMA 
según el modelo lAO. 

4.3.1 El Aprendizaje de Competencias en lAO 

Como en todas las acciones de aprendizaje, se pretende modificar 
el sistema de tal manera que los cambios adaptativos sufridos po
sibiliten la mejora de la calidad de los resultados derivados de las 
acciones que le son propias al sistema. En este caso, se pretende que 
el SDMA aprenda a tomar decisiones mejores. Los cambios adapta
tivos que sufrirá el SDMA en dicho proceso podrán modificar tanto 
la manera individual de resolver problemas de los agentes, como la 
manera en que actúan para funcionar en equipo (la organización del 
SDMA). Es decir, que se mejoran tanto las capacidades internas de 
los agentes, como su modo de operación colectiva. 

4.3.2 Las R.egiones de Competencia y de Preferencia 

Dentro del algoritmo de aprendizaje distribuido lAO, la caracteri
zación de las habilidades de cada agente trabajador juega un papel 
muy importante. Conviene, por tanto, definir primero los términos 
que se van a emplear. 

• Competencia: se entiende que un agente es competente en 
la solución de un problema cuando existe un criterio, externo 
al agente, que juzga de manera satisfactoria la solución que el 
agente da al problema. Este criterio puede consistir en una 
supervisión (en el caso de aprendizaje supervisado), o puede 
consistir en una crítica (en el caso de aprendizaje por refuer
zo). Dado que en los problemas complejos la supervisión es muy 
costosa,^ cuando es posible, en este trabajo se ha optado prefe
rentemente por la crítica y el aprendizaje por refuerzo. El cri
terio que informa sobre la competencia de un agente trabajador 
Ati puede formalizarse como una función comp : At x Eagi —> U 
de tal manera que se considera que Ati es competente en la 
solución de xeEagi si comp{Ati,x) > 0. 

^Considérense las dos aplicaciones tratadas en este trabajo: en la aplicación DAMAS la 
supervisión requiere el seguir todas las ramas alternativas a la variación elegida para asegurarse 
de que el movimiento elegido es el mejor, y en la aplicación EICAP, la terminación de una 
prueba de carcinogénesis requiere del transcurso de dos años. 
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• Región de Competencia de un agente aislado: la región 
de competencia RCi del agente trabajador At^ es el conjunto 
formado por todas las instancias de problema XjeEag^ que el 
agente resuelve de manera competente: 

RCi = {x€Eag¡ : comp{At.,x) > 0}. 

• Región de Incompetencia de un agente aislado: la región 
de incompetencia Rli del agente trabajador At^, es el conjunto 
formado por todas las instancias de problema xeEag^ que el 
agente no resuelve de manera competente. Además se cumple 
que Eag, = RCiURli. 

• Complementariedad entre regiones de competencia: sean 
RCi y RCj las regiones de competencia de los agentes At^ y Atj 
respectivamente. Se dice que Rd y RCj son complementarias 
si: 3xeEag,,xeEagj : xtRCi,x ^RCj. También se puede decir 
que los agentes At^ y At^ se complementan, cuando alguno de 
ellos es capaz de resolver satisfactoriamente un problema que 
el otro no puede resolver satisfactoriamente. 

• El efecto sinérgico: ocurre cuando un conjunto de agentes 
con regiones de competencia complementarias resuelve proble
mas más satisfactoriamente que cualquiera de ellos individual
mente. 

• Región de Preferencia de un agente en un SDMA: es 
el conjunto de problemas que se espera que el agente resuelva 
mejor que el resto de los agentes de su mismo tipo. Por ejemplo, 
un problema pertenece a la región de preferencia de un agente 
trabajador, si se espera que sea él el trabajador que proporcione 
una solución más satisfactoria a dicho problema. El hecho de 
que un problema pertenezca a la región de preferencia de un 
agente no implica que dicho problema pertenezca a la región 
de competencia del agente, ni viceversa. 

El conocimiento de la región de competencia de un agente permite 
detectar cuándo es de esperar que el agente realice su trabajo de 
manera satisfactoria (porque el problema que trata está dentro de 
su región de competencia), y cuándo es de esperar que el agente no 
solucione satisfactoriamente el problema que trata (porque éste está 
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fuera de su región de competencia). El hecho de disponer de una 
estimación de la eficacia del agente permitirá: 

1. que cuando se sabe que el agente trata problemas que no va 
a resolver satisfactoriamente, se puedan articular medidas en 
el SDMA para que otros agentes (que posiblemente sean com
petentes en ese problema) intenten subsanar esa laguna o defi
ciencia. 

2. que cuando se sabe que un agente es competente en la solución 
de un problema, esta información se aproveche para resolver 
posibles conflictos en el proceso de toma de decisiones distri
buidas del SDMA. 

El hecho de conocer la región de competencia de un agente traba
jador permite determinar si es bueno en la resolución de un problema 
(que es una información cualitativa), pero no permite determinar si 
es el mejor agente trabajador del SDMA en la solución de ese proble
ma. Para esto se necesita un criterio que tenga en cuenta aspectos 
cuantitativos relacionados con la competencia. Esto es justo lo que 
se obtiene con el conocimiento de la región de preferencia: si un 
problema pertenece a la región de preferencia de un agente trabaja
dor, entonces es de esperar que dicho agente trabajador sea el que 
más satisfactoriamente resuelva el problema. Sin embargo, el cono
cimiento de la región de preferencia por sí solo no es suficiente. El 
hecho de que un problema pertenezca a la región de preferencia de 
un agente trabajador no significa que este agente vaya a resolverlo 
satisfactoriamente: tan solo significa que es de esperar que ese agen
te sea el que mejor trate ese problema, pero la solución que el agente 
sugiera puede ser insatisfactoria. Gracias al conocimiento de las re
giones de competencia de los agentes trabajadores, se puede saber, 
además, si el agente que se espera que mejor resuelva el problema 
lo hará o no de manera satisfactoria. 

Llegados a este punto, es posible reformular el objetivo princi
pal de este trabajo en los siguiente términos: se pretende presentar 
un método original para la organización de agentes en SDMA, de 
tal manera que se asegure el aprovechamiento del efecto sinérgico 
cuando éste sea posible. 
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4.3.3 Partición del Elspacio de Problemas 

Para un SDMA, un problema es una situación del mundo exterior 
a él, que le es presentada, y que requiere la toma de una decisión. 
Ésta puede ser un diagnóstico, una clasificación, o aconsejar una 
acción cuya ejecución puede modificar el estado del entorno de una 
manera deseable. 

Para la caracterización de un agente trabajador es preciso cono
cer cuál es su región de competencia, y cuál es su región de pre
ferencia, de una manera lo más precisa posible. Existen diversas 
maneras de resolver este problema. Por un lado, una primera so
lución consistiría en un aprendizaje memorístico que guardase para 
cada problema visto por el SDMA la información relativa a su per
tenencia a las regiones de competencia y preferencia de los agentes 
trabajadores del SDMA. Esta solución no permite generalización, lo 
que significa que no podrá informar sobre la pertenencia a las re
giones de competencia y preferencia de los agentes trabajadores de 
un problema no visto anteriormente. Una definición por extensión 
es desaconsejable por la magnitud que pueden tener las regiones de 
competencia y preferencia. 

Por otro lado, una solución alternativa pasa por asumir la siguien
te hipótesis de trabajo: si un agente es el que más satisfactoriamente 
resuelve un problema concreto, de entre todos los de su tipo presen
tes en el SDMA, entonces también será el que más satisfactoriamente 
resuelva otros problemas muy similares al primero. Por los motivos 
antedichos, se ha empleado un método basado en conjuntos para 
la caracterización de las regiones de competencia y preferencia de 
un agente de un SDMA. Este método pasa por agrupar problemas 
similares dentro de un mismo conjunto. Para ello se particiona el 
espacio de problemas en p conjuntos: 

EsDMA = ULi Ei tal que Ei fl ¿ j = 0 cuando i ^ j 

El criterio de partición de ESDMA depende del dominio, y puede 
requerir un conocimiento detallado del mismo. Por ejemplo, en el 
caso de la aplicación Guardia, el dominio de problemas está formado 
por todas las enfermedades y afecciones posibles. El particionar este 
dominio en subconjuntos que contengan enfermedades cualitativa
mente similares requiere un conocimiento de medicina. Se pueden 
emplear métodos de clasificación no supervisada para obtener la 
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partición mencionada. Aún así, seguirá siendo necesario aportar co
nocimiento sobre el dominio, pues estos métodos confían en último 
término en una función de distancia para determinar el grado de 
similitud entre dos elementos. Y además, a veces requieren que el 
usuario especifique de antemano el número de clases en las que se 
va a dividir [Ripley, 1996]. 

Una vez realizada la partición de ESDMA por el método que sea, 
se precisa una manera rápida de determinar a qué subconjunto de 
la partición pertenece un problema concreto. Para ello se emplea la 
función característica indexada: 

c : ESDMA -> N\xeEsDMA, c{x) = i ^ xeEi 

Esta función devuelve el índice que identifica el subconjunto de 
la partición al que pertenece el argumento de la función. 

4.3.4 Aprendizaje de las Regiones de Competencia y Pre
ferencia 

El aprendizaje de las regiones de competencia y preferencia de los 
agentes trabajadores permitirá a los agentes consejeros disponer de 
conocimiento en el que basar sus consejos. En el modelo lAO este 
aprendizaje lo lleva a cabo el agente consejero, empleando el para
digma de aprendizaje por refuerzo. 

Formalismo de Representación 

Se pretende caracterizar, de una manera lo más precisa posible, 
cuáles son las regiones de competencia y preferencia de un agente 
trabajador de un SDMA. Para ello, se requiere la evaluación de los 
resultados producidos por el agente trabajador por un supervisor o 
crítico. Si se dispone de dicha evaluación, se puede construir una 
tabla de preferencias, con elementos de la forma: (pro6Zema¿,.A¡.), 
cuyo significado es que, de todas las soluciones que los agentes tra
bajadores proponen para resolver el prohlemai, la que ha obteni
do mejor valoración por el crítico/supervisor es la propuesta por el 
agente AÍ¿ . Sin embargo, la representación empleada en esta tabla 
no es aconsejable por los motivos expuestos en 4.3.3. Se empleará 
una representación con un grano más gordo, utilizando una tabla 
con elementos de la forma: {Ei^At^) . Esta representación es ade
cuada sólo si se verifica la hipótesis de trabajo detallada en 4.3.3, 
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pues en ese caso, si la región de preferencia del agente At¡ incluye 
a un problema xeE^, entonces también incluirá a otros problemas 
cualitativamente similares, entre los que están incluidos el resto de 
los elementos de E^ si el criterio de partición es acertado. 

Por cada problema de decisión los agentes trabajadores recibirán 
un refuerzo, que se acumulara con los recibidos en el pasado. Para 
la representación del refuerzo acumulado obtenido por los agentes 
trabajadores en sus participaciones pasadas en episodios de resolu
ción de problemas pertenecientes al subconjunto Ei, se emplea una 
tabla de refuerzo de la forma: TRi = [ r i . . . r ^ ] , z = 1 . . . p, donde T 
es el número de agentes trabajadores del SDMA, y TJ es el refuerzo 
acumulado obtenido por el agente trabajador At-. Las tablas de 
refuerzo TRi, forman las filas de la matriz de refuerzo acumulado: 

M --= 
J î,! • • • ^i ,r 

rp,i •. • Tp^T 

donde r¿j es el refuerzo acumulado recibido por el agente Atj, como 
resultado de su intervención en la solución de problemas pertene
cientes al subconjunto de la partición £'¿. 

Para un subconjunto concreto de la partición, digamos Ei, si el 
elemento mayor de TRi es el que está en la posición j , entonces Ei 
está incluido en la región de preferencia del agente trabajador At-: 
RPj = {[jEi: Tij = max{TRi]}. 

Además, si se otorgan refuerzos positivos por actuaciones satis
factorias, y negativos por actuaciones insatisfactorias, entonces, la 
región de competencia del agente trabajador At. incluirá a todos los 
Ei tales que su elemento Vj sea estrictamente positivo: 

RCj = {[jEi:rij>Q}. 

Las Trazas del Proceso de Solución Colectiva 

• Traza de decisiones globales. Las decisiones Dk,i = 1 . . . n 
que toma el SDMA ante los problemas Xk^EsoMA que se le 
plantean son guardadas en una traza de decisiones: Dk{xk),i = 
1.. .n. Cada decisión D^ es el resultado de que el SDMA tenga 
en consideración las decisiones que sus agentes trabajadores 
toman individualmente: di{xk). • • dri^Xk) donde T es el número 
de agentes trabajadores del SDMA. 
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• Traza de acuerdos. Se guarda una traza con los identificado-
res de los agentes trabajadores que están de acuerdo con cada 
decisión Dk tomada por el SDMA globalmente, como respuesta 
al problema x^: 

• Traza de desacuerdos. Se guarda también una traza de los 
agentes trabajadores que están en desacuerdo con la decisión 
que el SDMA toma para resolver ese problema: 

Trazüd^sacuerdo = [At.eAt\Dk{xk) ^ di{xk)] 

Tanto la traza de acuerdos como la de desacuerdos serán utili
zadas para la asignación de crédito a los agentes. 

• Traza de los estados del exterior. Además, si el SDMA es 
empleado para tomar decisiones secuenciales que modifican el 
mundo exterior a él, es preciso guardar una traza de la evolución 
de los estados del mundo exterior al SDMA: 

1 TdZÜTyiundo — [ 1 • • • i J 

La Asignación de Crédi to y Refuerzo Distr ibuidos 

El proceso que, a partir de una solución del SDMA en modo de 
entrenamiento, posibilita la modificación de las estructura de da
tos de aprendizaje, tiene tres etapas que aparecen ilustradas en la 
figura 4.5: 

1. Determinación del carácter satisfactorio o insatisfactorio de la 
solución proporcionada por el SDMA, a partir de una señal de 
refuerzo externa. 

2. Asignación de crédito/descrédito a los agentes trabajadores. 

3. Asignación de refuerzo distribuido. 

A continuación se explicará cómo ocurren estos tres procesos. 
Tras la solución de un problema por parte del SDMA en modo de en
trenamiento, el crítico/supervisor determina si la solución que apor
ta el SDMA es satisfactoria. Basándose en ello, se asigna crédito 
(o descrédito) a los agentes por su participación en la resolución del 
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refuerzo escalar 
externo 

interpretación 

signo 

trazas 
vector de refuerzo 

acumulado 

vector de refuerzo 
previo 

DAC vector de refuerzo 

créditos distribución del refuerzo 

Figura 4.5: Esquema del proceso de aprendizaje por refuerzo distribuido. 

problema (según lo satisfactoria que haya sido la solución que se 
le ha dado al problema). Esta asignación de crédito o descrédito, 
consiste tan solo en identificar qué agentes merecen una mejor o 
peor consideración, a la luz de cuál haya sido su participación en la 
solución del problema, y dependiendo de si el problema fue resuelto 
satisfactoriamente por el SDMA. 

La asignación de crédito a los agentes trabajadores del SDMA por 
la solución dada a un problema, se consigue utilizando las trazas de 
solución del problema. En este proceso, se pretende identificar a los 
agentes trabajadores que: 

1. han apoyado o estado de acuerdo con una solución satisfactoria 
que ha proporcionado el SDMA; 

2. han mostrado desacuerdo con una solución satisfactoria que ha 
proporcionado el SDMA; 

3. han estado de acuerdo con una solución insatisfactoria que ha 
proporcionado el SDMA; 

4. han mostrado desacuerdo con una solución insatisfactoria que 
ha proporcionado el SDMA; 

5. se han abstenido cuando se les ha requerido una solución. 

En los casos primero y cuarto, los agentes reciben crédito por su 
opinión. Mientras que en los casos segundo y tercero, los agentes 
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son desacreditados por su decisión. Esta situación es realizada por 
la distribución de asignación de crédito (DAC), que depende de si la 
resolución fue satisfactoria o no (valor representado por un número 
real), y de cuál fue la acción de cada agente trabajador: 

El valor de la DAC es un vector que indica el crédito que ha de 
atribuírsele al SDMA, de tal manera que el valor del elemento i 
refleja el crédito que debe atribuírsele al agente trabajador At^. 

En ambos casos, crédito o descrédito, el reconocimiento que re
ciben los agentes por su buen o mal hacer va ligado al problema 
en cuestión. Esto posibilitará un refuerzo selectivo: el refuerzo que 
reciben los agentes va ligado al problema que han resuelto, y con
secuentemente, al subconjunto de la partición al que pertenece ese 
problema, y se utilizará para actualizar la tabla de refuerzo de ese 
subconjunto. 

Formalmente, la función de refuerzo distribuido se puede expresar 
así: 

r : : 3fí^ ^ 3?^ 

en la que se utilizan los créditos asignados por la DAC para 
construir un vector de refuerzo. 

Aquí es preciso distinguir entre dos tipos de problemas de de
cisión. Por un lado, están los problemas que se denominarán de 
desenlace inmediato, en los que es posible conocer el criterio del 
crítico/supervisor después de cada decisión,^ debido a que la solu
ción del problema se conoce, o requiere, de una sola decisión. En 
estos problemas, el refuerzo que se otorga a los agentes se repar
te "espacialmente" entre ellos. Dado que la decisión es tomada 
de manera distribuida, el refuerzo que es asignado a los agentes es 
igualmente distribuido. 

Por otro lado, se considerarán también los problemas llamados 
de desenlace pospuesto o de decisión secuencial en los que no es 
posible obtener un criterio del crítico/supervisor hasta que el SDMA 
no ha tomado una serie de decisiones que han hecho evolucionar 
al mundo exterior hasta un estado terminal, o de equilibrio.^ En 
estos problemas el refuerzo es distribuido entre los agentes según su 

^Véase, por ejemplo, la aplicación EICAP que aquí se presenta. 
^Véase la aplicación DAMAS aquí presentada en el capítulo 5. 
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participación. Esta distribución es "espacial" entre los agentes, y 
también temporal, pues el hecho de que se requiera una sucesión de 
decisiones del SDMA puede causar el que no todas esas decisiones 
tengan igual impacto en el desenlace final, y esto ha de reflejarse en 
las valoraciones del crítico/supervisor. 

Si se trata de un problema de desenlace pospuesto habrá que 
tener en cuenta, además, el ordinal de la decisión: 

Por cada episodio de solucionado de problemas, el SDMA recibe 
una señal de refuerzo escalar del exterior que transforma mediante 
la aplicación de DAC y r* en un vector de refuerzo. Los elementos de 
este vector corresponden a los refuerzos individuales de los agentes. 
Por lo que es posible que dentro de un mismo vector de refuerzo 
haya señales positivas para unos agentes, negativas para otros, y 
nulas para otros. Con el valor de r*se actualiza la tabla de refuerzo 
correspondiente al subconjunto de la partición Ei al que pertenece 
el problema resuelto x: 

TRc{x) = TRc{x) + f 

El algoritmo de asignación de crédito y refuerzo distribuidos eje
cutado cuando el SDMA envía una decisión D al exterior como 
respuesta al problema de decisión x que se le planteó puede resu
mirse en pseudocódigo de la siguiente manera para los problemas de 
decisión de desenlace inmediato: 

1. recepción{RefuerzoEscalar) 
2. SignoRefuerzo = interpretación{RefuerzoEscalar) 
3. Para todo agente trabajador At. 

3.1 crédito{Ati) = DACin{SignoRefuerzo,D,di) 
3.2 RefuerzoAc{At^,x) = RefuerzoAc{Ati,x)+ 

+RefuerzoDist{crédito{AtJ) 

Para los problemas de decisión de desenlace pospuesto el algorit
mo en pseudocódigo es: 

1. recepción{RefuerzoEscalar) 
2. SignoRefuerzo = interpretación{RefuerzoEscalar) 
3. Para A; desde 1 hasta Uaec 

3.1 para todo agente trabajador Ati 
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3.1.1 crédito{AtJ = DACpos{k, SignoRe fuerzo, Dk, di) 
3.1.2 Re fuerzo Ac{At¡.,x) = RefuerzoAc{Atf,x)+ 

+RefuerzoDist{crédito{At^)) 

4.3.5 El Uso del Aprendizaje Distribuido en un SDMA 

El aprendizaje distribuido de las regiones de preferencia puede me
jorar el comportamiento del SDMA de dos maneras: posibilitando 
el aprovechamiento del efecto sinérgico (efecto de mejora colectivo), 
y mejorando las capacidades de los agentes trabajadores (efecto in
dividual y local). 

Aprovechamiento del Efecto Sinérgico 

Es la base para organizar cómo se manejan las decisiones particu
lares de los distintos agentes trabajadores para la consecución de 
una decisión global única. El tener conocimiento de a qué región 
de preferencia pertenece el problema que está tratando el SDMA 
proporciona una valiosa información: la identificación del agente 
trabajador que se espera que pueda solucionar el problema mejor. 
Esta información se puede utilizar para considerar con privilegio la 
decisión de ese agente durante el proceso de resolución de conflictos. 
En concreto, en esta tesis se propone la utilización de esa informa
ción para dos fines: 

• Para ayudar a resolver conflictos en el algoritmo de decisión 
distribuida. Se emplea una votación para resolver conflictos, y 
en la votación la decisión propuesta por el agente trabajador 
recomendado por el consejero, recibe votos extra. La canti
dad de votos extra que recibe una decisión privilegiada es un 
parámetro ajustable del SDMA. 

• Cuando un agente trabajador necesita de la colaboración de 
otro para resolver un problema concreto, puede consultar al 
consejero que le responderá con el identificador del trabajador 
que el consejero cree que mejor podrá ayudarle en ese problema 
en concreto. 

Mejora Individual de los Agentes Trabajadores 

En cada momento de la evolución de las tablas de refuerzo del SD
MA, cada agente trabajador A^ dispone de una valiosa información 
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sobre sí mismo almacenada en ellas. Si un subconjunto de la par
tición Ei, tiene como tabla de refuerzo asociada TRi, y el elemento 
j de esa tabla es positivo, TRi{j) > O, el agente sabe que: dado el 
modelo vigente de mapa de competencias disponible, el conjunto Ei 
pertenece a su región de competencia. Si, además, se cumple que 
TRi{j) — maxkTi{k), entonces Ei pertenece a su región de preferen
cia.^ Esto permite que un agente trabajador Atj tenga un modelo 
aproximado de su región de competencia en un instante dado, lle
vando a cabo el siguiente cálculo: 

RCj = \jEi \TRi[j)>fd 

Igualmente, se dispone de un modelo de la región de preferencia: 

RPj = UTil Ti{j) = maxk{Ti{k) > 0) 

La exactitud de los modelos depende de diversos factores: 

• El que los valores de las tablas de refuerzo estén cercanos a sus 
valores de convergencia aumenta la exactitud de la aproxima
ción. 

• La elección adecuada del grano empleado para realizar la parti
ción posibilitará el que en un mismo subconjunto de la partición 
no haya problemas cualitativamente muy distintos, lo que re
dundará en la fiabilidad de las tablas. Si las tablas son fiables, 
es de esperar que también lo sean los modelos de las regiones 
de preferencia y competencia. 

El hecho de que un agente trabajador disponga de un modelo de 
su región de competencia, y otro modelo de su región de preferencia, 
le permite conocer: 

• Qué tipos de problemias resuelve mejor que cualquier otro agen
te trabajador. Lo que podría emplearse para ofertar servicios. 

• Qué tipos de problemas no sabe resolver satisfactoriamente, 
ni él, ni el resto de los agentes trabajadores. En ese caso sería 
conveniente un aprendizaje local, de tal manera que el agente se 
entrenase con una mayor proporción de ese tipo de problemas. 

^Como se puede comprobar, la elección de un grajio excesivamente grueso para realizar la 
partición puede ser muy perjudicial, dado que de esta forma se asigna una misma tabla de 
refuerzo a problemas que podrían ser cualitativamente muy diferentes. 
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• Qué tipos de problemas no sabe él resolver bien, pero sí sabe 
resolver bien algún otro agente trabajador. Lo que permitiría 
que el agente primero se abstuviese, o bien, solicitase alguna 
ayuda del segundo. 

• Cómo evolucionan los refuerzos que recibe el agente trabaja
dor, de tal manera que el agente trabajador adopta el compor
tamiento que maximiza sus refuerzos futuros. 



Capítulo 5 

La Aplicación DAMAS 

El problema que se va a tratar es el del juego de problemas de damas 
con ocho o menos piezas. Muchos de estos problemas pueden ser 
enormemente complejos, hasta el punto de superar las capacidades 
del mejor jugador de damas de todos los tiempos, Marión Tinsley, 
y del conocido Gran Maestro Don Lafferty [Schaeífer et al, 1996]. 

La descripción del SDMA que se construyó para resolver estos 
problemas sigue a continuación. 

5.1 El SDMA DAMAS 

El dominio de problemas del SDMA es 

JuegoDamas = {E, D) 

donde E es el conjunto de todas las situaciones legales de un 
tablero de damas. La representación de estas situaciones es: 

mac 

mac 

inac 
XQ 

inac X2 

inac 
mac 

Xy inac 
mac 0:4 

inac 

mac a;io mac Xn mac a;i2 
a;i3 mac x^ mac Xi^ mac Xi^ mac 

inac Xn inac Xi^ inac Xi^ inac X2Q 
a;2i inac X21 inac x^z inac X2i inac 
inac a;25 inac X2e inac X27 inac X28 
rr:29 inac XZQ inac x^x inac Xz2 inac 

con Xie{hb,hn,db,dn,v} donde hb representa un hombre blanco, /i„ 
un hombre negro, db una dama blanca, dn una dama negra, v una 
casilla vacía, y el símbolo inac representa una casilla inaccesible. 

97 
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D es el conjunto de movimientos legales ejecutables sobre las 
antedichas situaciones. Por ejemplo, sobre la situación 

mac 
V 

inac 
hb 

inac 
V 

inac 
V 

V 

inac 
V 

inac 
V 

inac 
V 

inac 

inac 
V 

inac 
V 

inac 
V 

inac 
V 

V 

inac 
V 

inac 
V 

inac 
V 

inac 

inac 
dn 

inac 
V 

inac 
V 

inac 
V 

V 

inac 
V 

inac 
V 

inac 
V 

inac 

mac 
V 

inac 
V 

inac 
V 

inac 
V 

V 

inac 
K 

inac 
V 

inac 
hb 

inac 

si se referencia cada entrada del tablero con su coordenada horizontal 
seguida de la vertical, empezando a contar desde la esquina superior 
izquierda, los movimientos legales son: 

desde (8, 7) hasta (7, 6) 

desde (1 , 4) hasta (2, 3) 

desde (8, 3) hasta (7, 4) 

desde (5, 2) hasta (4, 1), (6, 1), (4, 3) y (6, 3). 

Un problema de damas es un problema de decisión secuencial 
con refuerzo retardado, pues requiere de una sucesión de toma de 
decisiones hasta llegar al desenlace (victoria, derrota, empate), tras 
el cual se dispone de la señal de refuerzo externa (+1,-1 ,0) , que 
corresponden respectivamente a los tres desenlaces antedichos. 

El SDMA está descrito por: 

SDMA={E,EsDMA,fe,D, 
•^SDMAi -^a-i ^ í ) -^C) ^ e j 9} 

donde 

• EsDMA = {{xi,-..xz2) I Xie{hb,hn,db,dn,v}} donde hb repre
senta un hombre blanco, /i„ un hombre negro, db una dama 
blanca, <i„ una dama negra, y v una casilla vacía. 

• /e es la función de entrada, que traduce la representación de 
las situaciones de damas empleada para consultar al SDMA a 
la representación que internamente emplea el SDMA. 

fe-E-^E. SDMA 
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fe 

( inac 
Xs 

inac 
Xi3 

inac 
X2X 

inac 
\ ^29 

Xx 

inac 
Xg 

inac 
XlT 

inac 
2^20 

inac 

inac 
Xe 

inac 
Xu 

inac 
^22 

inac 
a^so 

X2 

inac 
2:10 

inac 
2;i8 

inac 
X26 

inac 

inac 
X7 

inac 
2^15 

inac 
3^23 

inac 
2:31 

xz 
inac 
Xu 

inac 
^19 

inac 
2:27 

inac 

inac 
X8 

inac 
X16 

inac 
X24 

inac 
^^32 

X4 \ 

inac 
a;i2 

inac 
X2Q 

inac 
3^28 

inac j 

Xi 

X2 

XZ2 

• D está formado por todas las posibles decisiones de movimiento 
legal que puede devolver al exterior el SDMA (tiene el mismo 
valor que en 5.1). 

• -AsDMA es el conjunto de acciones que el SDMA puede llevar a 
cabo de cara al exterior, y que son decisiones que consisten en la 
ejecución de un movimiento legal sobre la situación del tablero 
que se le proporcionó al SDMA como entrada. Estos movimien
tos se representan como: mov{Xl,Yl,X2,Y2,ListaC) donde 
el movimiento desde la casilla (X1,Y1) a la casilla (X2,Y2) es 
un movimiento legal sobre la situación del tablero actual, que 
implica la captura de las piezas enemigas listadas en ListaC. 

• Aa es el agente arbitro del SDMA, que controla la ejecución 
ordenada del algoritmo de decisión distribuida, y se encarga de 
todo el contacto del SDMA con el mundo exterior. 

• Ae es el agente entrenador del SDMA, cuya misión consiste 
en generar problemas de damas para el entrenamiento del SD
MA. La dificultad de estos problemas está parametrizada en el 
código del agente. El usuario de la aplicación DAMAS espe
cifica la cantidad máxima de piezas que desea que tengan las 
situaciones problema y cuántas de estas situaciones quiere ge
nerar. El agente entrenador genera entonces la cantidad pedida 
de problemas ajustándose a la ligadura especificada por el usua
rio. Si el usuario quiere generar problemas que sean variantes 
de uno concreto, puede especificar las ligaduras de este proble
ma concreto especificando cómo han de estar obligatoriamente 
ocupadas ciertas casillas, y dejar que el entrenador produzca 
variaciones del resto. Para evitar que las situaciones genera
das beneficien a uno de los contendientes^, las situaciones son 

^ Por ejemplo, porque se generen más situaciones ganctdoras para blancas que para negras. 



100 CAPÍTULOS, LA APLICACIÓN DAMAS 

siempre generadas a pares: se genera una situación y después 
su inversa. De tal modo que si la primera era, por ejemplo, 
ganadora para blancas, la segunda es ganadora para negras. 
De este modo no se favorece inadvertidamente a ninguno de 
los contendientes, y además se dispone de la siguiente referen
cia: si los contendientes fueran jugadores de damas perfectos 
ambos ganarían el mismo número de partidas en un enfrenta-
miento compuesto por un número fijo (y necesariamente par) 
de partidas generadas por el entrenador. 

• At es el conjunto de los agentes trabajadores: 

At = {alphaAG, backpropAG, bayesAG, cA.bAG, hybridAG} 

- AlphaAG es un agente trabajador de toma de decisio
nes construido a partir del algoritmo alfa-beta [Knuth and 
Moore, 1975]. La factor de ramificación máximo está limi
tado a 12 movimientos y la profundidad máxima a 5 capas. 
La función de evaluación consiste en un balance ponderado 
de piezas. Los valores extremos de la función de evaluación 
son —5000 para una victoria de las blancas y 5000 para una 
victoria de las negras. El empate, por tanto, corresponde 
a un valor de la función de evaluación de 0. El balance 
ponderado de piezas se realiza de la siguiente manera: 

* por cada hombre negro se suma a la función de evalua
ción una cantidad igual a la coordenada de la fila que 
ocupa. De esta manera se premia el que los hombres 
negros están próximos a la posición de coronación. 

* por cada rey negro se suma a la función de evaluación 
15 menos el factor de centralidad. El factor de centrali-
dad calcula la distancia de la pieza al centro del tablero, 
por lo que cada bando intentará que sea lo más pequeño 
posible, pues interesa tener el control posicional de esta 
zona tan crítica del tablero. Este factor se calcula como 
[y — 4 | - f | X — 4 | y d e esta manera se premia el que 
los reyes estén cerca del centro del tablero, es decir, se 
premia el control de las posiciones más relevantes del 
tablero. 

* por cada hombre blanco a la función de evaluación se 
le resta 9 (que es la cantidad de filas del tablero más 
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uno) y se le suma la coordenada de la fila que ocupa. 
De esta manera se castiga el que los hombres blancos se 
acerquen a posiciones de coronación, y se premia el que 
sean mantenidos en posiciones lejanas a la coronación 
blanca. 

* por cada rey blanco a la función de evaluación se le 
resta 15 y se le suma el factor de centralidad. De esta 
manera se incentiva a las negras a mantener alejados 
del centro del tablero a los reyes blancos. 

Nótese que en la función de evaluación, por cada pieza se 
contabiliza una de las cuatro posibilidades anteriores. Por 
tanto, cada bando está fuertemente motivado a capturar 
piezas enemigas, pues de esa manera obtiene como recom
pensa en el cálculo de la función de evaluación, el que no se 
contabilice una entrada que antes de la captura era conta
bilizada. Además se establece una preferencia por qué pie
zas enemigas capturar: dado que la función de evaluación 
otorga distinto valor a cada pieza enemiga dependiendo del 
tipo de pieza y de su valor posicional, siempre se preferirá 
la captura de piezas de mayor valor (reyes), y ante la posi
bilidad de captura de dos piezas iguales, siempre se optará 
por capturar la de mayor valor posicional. 

- BackpropAG es una agente trabajador de toma de deci
siones basado en una red neuronal entrenada con el método 
de retropropagación con momento [Rummelhart et al, 1986]. 
La red tiene tres capas: una de entrada con 160 neuronas, 
una intermedia con 80 neuronas y una de salida con una 
sola neurona. De las 64 casillas del tablero, sólo 32 son 
accesibles en este juego, así que la información relativa al 
tablero consiste en la especificación del contenido de estas 
32 casillas. Dicho contenido ha sido codificado en 5 bits^ 
con objeto de obtener una representación de entrada orto
gonal. Cada uno de estos bits es la entrada a una neurona 
de la capa de entrada: por tanto se requieren 5 * 32 = 160 
neuronas en la capa de entrada. El número de neuronas 
de la capa intermedia se estableció por prueba y error, 
habiéndose comprobado que con más neuronas no mejo
ra apreciablemente el resultado, y que con menos empeora 

^Tantos bits como valores de ocupéición de una casilla distintos pueda haber. 
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notablemente. La conectividad de la red es total. Esta de
cisión se tomó a falta de un criterio claro y probado para 
establecer la conectividad de una red de neuronas, confian
do en que la propia red dejase de utilizar las conexiones que 
no necesitase. La capa de salida consta de una sola neu
rona, que toma valores en el intervalo [—1,-1-1], donde la 
codificación de la salida es —1 para victoria de blancas, -1-1 
para victoria de negras y O para empate. Los valores inter
medios corresponden a situaciones de diverso dominio de 
uno los bandos. La red fue entrenada con 29000 ejemplos 
tomados de la base de datos DB6 [Schaeffer, 1998]. Esta 
base de datos contiene información relativa al valor final 
de todas las situaciones legales de damas de 6 ó menos pie
zas, y fue desarrollada y puesta a disposición pública por el 
grupo GAMES de la Universidad de Alberta, como parte 
del proyecto Chinook. 

- BayesAG es un agente trabajador de toma de decisiones 
construido a partir del sistema de aprendizaje bayesiano 
ingenuo [Smith, 1988], NBayes, construido por el autor. 
Fue entrenado con 100000 ejemplos tomados de DBG. La 
representación que usa de una situación de damas está com
puesta por 37 atributos: 

* del 1 al 32, los atributos guardan información relativa 
a la ocupación de las casillas relevantes del tablero de 
damas; 

* el atributo 33 es el balance material, y da cuenta de qué 
bando posee superioridad material y por qué margen. 
Se calcula como: /i„ 4- 4 * c¿n — /i^ — 4 * (¿i donde hn es el 
número de hombres negros, dn es el número de damas 
negras, hb es el número de hombres blancos y db es el 
número de damas blancas; 

* el atributo 34 es el balance de oportunidades de coro
nación, y da cuenta de qué bando tiene más oportuni
dades de coronación en el próximo turno y por cuánto 
margen supera al otro bando. Se calcula como la resta 
entre el número de hombres negros que pueden coronar 
en el próximo movimiento menos el número de hombres 
blancos que pueden coronar en el próximo movimiento; 

* el atributo 35 es el acumulador de captura blanca y 
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da cuenta cuantitativamente de todas las posibilidades 
que tienen las blancas de capturar en el siguiente mo
vimiento que les toque. Se calcula como: c/i„ -t- 2 * ĉ ^ 
donde Ch^ es la cantidad de hombres negros que pue
den capturarse en el próximo movimiento, y Q^ es la 
cantidad de damas negras que pueden capturarse en el 
próximo movimiento; 

* el atributo 36 es el acumulador de captura negra y da 
cuenta cuantitativamente de todas las posibilidades que 
tienen las negras de capturar en el siguiente movimien
to que les toque. Se calcula así: c^^ + 2* Cd^ donde Ch^, 
es la cantidad de hombres blancos que pueden captu
rarse en el próximo movimiento, y Cd¡, es la cantidad 
de damas blancas que pueden capturarse en el próximo 
movimiento; 

* el atributo 37 es una evaluación global del tablero des
de el punto de vista material y posicional. Su valor 
corresponde con el valor de la función de evaluación de 
AlphaAG sobre ese tablero. 

- C4.5AG es un agente trabajador de toma de decisiones ba
sado en el algoritmo de aprendizaje C4.5 [Quinlan, 1993], 
y fue entrenado con el mismo conjunto de entrenamiento 
que se usó para el agente BayesAG. Utiliza también la mis
ma representación que BayesAG. La salida es uno de los 
símbolos: u„,(¿„,e. Que significan respectivamente: victo
ria para negras, derrota para negras y empate. 

- Hybr idAG es un agente trabajador de toma de decisio
nes híbrido, que realiza una búsqueda según el algoritmo 
alfa-beta. Al llegar a los nodos hoja consulta al agente 
consejero reinjAD qué agente trabajador es de esperar que 
mejor sepa evaluar la situación del nodo hoja. Si el agente 
consejero contesta con el identificador de otro agente traba
jador, hyhridAG contacta con este otro agente trabajador 
y le solicita que colabore en su proceso de toma de decisión 
mediante la evaluación de esa situación. Cuando el agente 
trabajador cuya colaboración se solicitó responde, hyhri
dAG utiliza ese valor como la evaluación del nodo hoja en 
cuestión. En caso de que reinfAD responda a hyhridAG 
que no hay datos suficientes para poder determinar qué 
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agente evaluaría mejor la situación, lo que hace hybridAG 
es evaluar el nodo hoja localmente con su propia función 
de evaluación. 

• reinfAD es el agente consejero, cuya misión es doble: por un 
lado aprende las competencias de los agentes trabajadores, y 
por otro, da consejo a quién se lo solicite sobre qué agente es el 
más indicado para sugerir un movimiento sobre una situación 
concreta. 

• 5 es el algoritmo que especifica el comportamiento de grupo del 
SDMA. La aplicación DAMAS puede funcionar en dos modos: 

- modo decisión: en este modo de funcionamiento la apli
cación DAMAS ejecuta el algoritmo de toma de decisión 
distribuida presentado en 4.2. 

- mod(D aprendizaje: en este modo de funcionamiento la 
aplicación DAMAS ejecuta el algoritmo de aprendizaje de 
regiones de competencia y preferencia expuesto en 4.3. 

En la figura 5.1 aparece un esquema de la aplicación DAMAS. 

agente trabajador agente consejero conexión TCP/IP 

agente arbitro agente entrenador 

Figura 5.1: Arquitectura de la aplicación DAMAS. 
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Cada uno de los agentes se ejecuta en una máquina distinta co
nectada a la red, de tal manera que la ejecución es paralela. Si se 
compara el tiempo de respuesta de la aplicación DAMAS con el de 
un sistema monolítico formado por alguno de sus agentes trabaja
dores, el tiempo de respuesta de la aplicación DAMAS es tan sólo 
levemente más largo que el tiempo de respuesta del agente traba
jador o consejero más lento. La diferencia de tiempos de respuesta 
refleja el tiempo extra consumido en las comunicaciones a través de 
la red (que es insignificante comparado con el tiempo de respuesta 
en redes de área local) y el tiempo consumido por la resolución de 
conflictos (el orden de complejidad temporal del algoritmo es lineal). 

5.2 Experimentos 

Para que la aplicación DAMAS pueda jugar necesita un oponente. 
El usuario humano de la aplicación puede jugar contra ella, pero 
no resulta una elección práctica pues se desea disponer de un modo 
de juego automático que permita que se jueguen miles de partidas. 
Se pensó en utilizar uno de los agentes trabajadores como oponente 
durante la fase de entrenamiento de la aplicación DAMAS. Como 
oponente de la aplicación DAMAS se usó al agente AlphaAG pues 
el algoritmo alfa-beta sigue siendo actualmente considerado como 
el más adecuado para el juego de las damas. De este modo, ese 
agente juega un doble papel: cuando mueven negras actúa como un 
agente trabajador del SDMA, y cuando mueven blancas actúa como 
un jugador de damas autónomo, ajeno al SDMA. 

La generación de problemas de damas, tanto para entrenamiento 
como para prueba, la lleva a cabo el agente entrenador. Este agente 
sintetizó un conjunto de prueba de 100 problemas de damas que fue 
empleado en todas las pruebas del sistema relatadas a continuación. 

Los resultados se expresan como el número de partidas ganadas 
por DAMAS menos el número de partidas ganadas por su oponente 
en relación al número de partidas jugadas en total en el enfrenta-
miento. De tal modo que, como se genrará el mismo número de 
partidas ganadoras para DAMAS que para su oponente, si ambos 
contendientes jugasen perfectamente el resultado sería cero (un em
pate) . 
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5.2.1 SDMA no entrenado contra alfa-beta 

Antes de que la aplicación DAMAS hubiese llevado a cabo su prime
ra sesión de aprendizaje de regiones de competencia y preferencia, 
se le enfrentó al agente AlphaAG. El resultado del enfrentamiento 
fue -21%, que significa que la diferencia entre el número de juegos 
en los que DAMAS supera a AlphaAG y el número de juegos en 
los que AlphaAG supera a DAMAS equivale al —21% del total de 
los juegos. Este resultado evidencia una clara superioridad de Alp
haAG frente a la aplicación DAMAS. Este hecho se interpreta de 
la siguiente manera: los agentes componentes del SDMA, en vez de 
ayudarse, están sobre todo estorbándose, y ésta es la causa de que 
todos ellos juntos funcionen peor que uno de ellos (AlphaAG) por 
separado. 

5.2.2 SDMA entrenado contra alfa-beta 

Después del enfrentamiento entre el SDMA no entrenado y AlphaAG 
se inició el aprendizaje de regiones de competencia y preferencia. 
Una fase de aprendizaje está compuesta por 1000 problemas de da
mas, en los que se enfrentan el SDMA y AlphaAG. El proceso de 
aprendizaje ocurre tras la terminación de cada uno de los problemas. 

Tras 6000 partidas de entrenamiento, se habían aprendido 1048 
tablas de refuerzo, y se procedió a la evaluación del sistema. Para 
ello se enfrentó al SDMA contra AlphaAG empleando los mismas 
situaciones problema que se jugaron en su primer enfrentamiento. 
En esta ocasión el SDMA ganó por un margen de +5%. Respecto 
de este resultado cabe hacer las siguientes consideraciones: 

1. el resultado desfavorable de un —21% obtenido por el SDMA ha 
pasado, tras 6000 partidas de entrenamiento a ser un resultado 
favorable de -1-5%; y 

2. la mejora del resultado en 26 puntos porcentuales evidencia 
una mejora del comportamiento de la aplicación DAMAS co
mo consecuencia del aprendizaje de regiones de competencia y 
preferencia; 
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5.2.3 SDMA contra componentes 

Tras las 6000 partidas de entrenamiento, se enfrentó a los agentes 
trabajadores componentes de la aplicación DAMAS jugando con 
blancas, contra la misma aplicación DAMAS que jugaba con negras. 
Los resultados de estos enfrentamientos aparecen en la tabla 5.2.3. 

oponente 
C4.5AG 

backpropAG 
bayesAG 
hybridAG 
alphaAG 

ventaja del SDMA 
68% 
65% 
65% 
20% 
5% 

Sobre estos resultados caben las siguientes consideraciones: 

1. como se puede apreciar, el SDMA DAMAS vence a todos sus 
componentes, lo que es interpretado como una validación en el 
dominio particular de aplicación del modelo lAO; 

2. el menor margen de victoria del SDMA ocurre en su enfrenta-
miento con AlphaAG., lo que permite afirmar que, de todos los 
trabajadores, éste agente es el mejor jugador global de damas. 
Lo que no quita el que cuando se enfrente a otro agente tra
bajador pueda perder algunas partidas, si bien es de esperar 
que globalmente el balance de partidas ganadas sea siempre 
favorable a AlphaAG. 

3. Dos jugadores de damas perfectos obtendrían como resultado 
un 0% al enfrentarse, pues el que jugase con blancas ganaría 
todos los problemas que son situaciones ganadoras para blan
cas, y el que jugase con negras ganaría todos los problemas 
que son situaciones ganadoras para negras. Dado que el agen
te entrenador genera tantos problemas ganadores para blancas, 
como para negras, y que el resto son empates, se deduce que 
el resultado de los enfrentamientos entre los jugadores perfec
tos sería siempre 0%. Ahora bien, cuando los jugadores no son 
perfectos pero juegan bastante bien, las victorias se producen 
siempre por márgenes muy ajustados pues la mayoría de los 
enfrentamientos acaban en empate. Basten como ejemplos los 
resultados que se producen entre los grandes maestros inter
nacionales, en los que las victorias se producen siempre por 
pequeños márgenes. 
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El menor margen de victoria del SDMA frente a uno de sus 
agentes trabajadores componentes es de un +5% en el caso de 
su enfrentamiento contra AlphaAG. Este margen es relativa
mente estrecho por los motivos expuestos anteriormente^. 

^De hecho el 49% de los enfrentamientos entre DAMAS y AlphaAG terminaron en empate 



Capítulo 6 

La Aplicación EICAP 

6.1 El Problema de la Toxicología Predictiva 

El empleo de nuevos procesos en las industrias química, farmacéutica, 
de manufacturación y otras provoca la constante emisión de com
puestos químicos contaminantes a los que el ser humano no había es
tado expuesto con anterioridad. Es por este motivo que se desconoce 
el efecto que dichos compuestos puedan tener en el ser humano. En 
concreto, la exposición cotidiana a concentraciones suficientemente 
elevadas de esos compuestos químicos contaminantes podría provo
car la aparición de cáncer en el ser humano y otros animales. Se 
precisa, por consiguiente, de un control de las sustancias químicas 
que son emitidas a la atmósfera por procesos industriales. 

Dicho control requiere la realización de pruebas biológicas para 
determinar el carácter carcinógeno de las sustancias químicas. De
bido a que la finalización de las pruebas dura dos años, y a que éste 
es un periodo de tiempo excesivamente largo, se necesitan nuevas 
técnicas que suministren resultados en un tiempo más corto. En la 
sección 2.6 aparecen diversos sistemas informáticos empleados has
ta la fecha para la predicción de la carcinogénesis que presentan 
diversas precisiones. El empleo del modelo lAO puede generar un 
sistema que mejora la precisión de los mejores sistemas individuales 
disponibles, como se verá más adelante. 

109 
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6.2 Modelización del Problema 

En esta sección se explicará cómo se modeliza el problema de la 
predicción de la carcinogénesis. Para ello se utiliza el modelo lAO 
expuesto en el capítulo 4. El dominio PTEC (del inglés "Predic-
tive Toxicology Evaluation Challenge" según el nombre que recibe 
en [Comlab, 1997]) se representa como: 

PTEC = {E, D) 

donde 

• £• es el conjunto de compuestos químicos presentes en el medio 
ambiente. 

• D = {carcinógeno, no.car ciñó geno} es el conjunto de las cla
sificaciones posibles de un compuesto químico. 

6.3 Planteamiento de los Experimentos 

Todos los experimentos descritos en este capítulo utilizan el mismo 
conjunto de entrenamiento, el mismo conocimiento del dominio y el 
mismo conjunto de prueba, con objeto de que los resultados puedan 
ser comparados de manera fiable. Toda esta información ha sido 
puesta a disposición pública en formato electrónico por el Labora
torio de Computación de la Universidad de Oxford [Comlab, 1997]. 
El conjunto PTE descrito en 2.6 se utiliza como conjunto de entre
namiento. El conjunto PTEl descrito en la misma sección se emplea 
como conjunto de prueba. La información de la que se dispone sobre 
las sustancias químicas pertenecientes a estos conjuntos es: 

• resultado de la prueba biológica de mutagénesis conocida como 
la prueba de Ames; 

• descripción de los átomos que integran un compuesto químico 
y su estado de oxidación; 

• descripción de los enlaces entre los átomos de un compuesto (se 
especifica el tipo de enlace); 

• 13 propiedades químicas que pueden verificar los compuestos; 
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• presencia de 28 alertas estructurales;'^ 

• presencia de grupos funcionales en el compuesto, con especificación 
del número identificador de los átomos del compuesto que cons
tituyen el grupo funcional; y 

• carácter carcinógeno a la luz de las pruebas realizadas sobre 
roedores. 

Además hay cierto conocimiento del dominio disponible, consis
tente en reglas empíricas para determinar la mutagénesis. Hay que 
destacar que no toda la información está disponible para todas las 
sustancias químicas de PTE y PTEl, lo que constituye una dificul
tad adicional para los algoritmos de aprendizaje automático emplea
dos. 

Los experimentos están planteados como una sucesión de sesiones 
de aprendizaje con pruebas intercaladas para evaluar el curso de 
mejora que lleva el sistema que se somete a estudio. Las pruebas 
consisten en la clasificación de los compuestos químicos en dos clases: 
carcinógenos o no carcinógenos. 

La clasificación de un compuesto químico, como compuesto car
cinógeno o no carcinógeno, se puede interpretar como una prueba 
binaria en la que la variable "carcinógeno" puede tomar los valores 
"sí" o "no" según una distribución binomial de probabilidad. El he
cho de que la distribución de probabilidad sea binomial se justifica 
por la verificación de las siguientes condiciones [Rees, 1995]: 

1. el número de pruebas es constante (es decir, que el número de 
elementos que componen el conjunto de prueba es constante); 

2. cada prueba (clasificación en este caso) sólo puede dar como 
resultado uno de dos valores fijos; 

3. la probabilidad de éxito de cada prueba es igual y constante; y 

4. las pruebas son independientes, de tal modo que la probabilidad 
de éxito en una prueba es independiente del resultado de las 
pruebas anteriores. 

'Una alerta estructural se verifica cuando se detecta que un compuesto contiene a su vez, 
como parte de su estructura, a otro compuesto cuya presencia se relaciona con propiedades 
de interés del primer compuesto (en este caso la carcinogénesis). 
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Dado que el número de elementos del conjunto de prueba (39) es 
mayor que 30, se puede aproximar la distribución de probabilidad 
binomial por una distribución normal [Ríos, 1956], [Cohén, 1995]. 
Este hecho será considerado para la discusión e interpretación de los 
resultados. 

6.4 Experimentos con Sistemas Monolíticos 

Como una primera aproximación para la solución del problema, 
se emplearon cinco sistemas monolíticos diferentes de aprendizaje 
automático: Tilde [Blockeel and Raedt, 1997], Progol [Muggleton, 
1995], C4.5 [Quinlan, 1993], un sistema de clasificación bayesiana in
genua [Smith, 1988] NBayes construido por el autor, y BNB [Elkan, 
1997]. 

Estos sistemas fueron entrenados con el conjunto PTE, y se cal
culó su precisión empleando el conjunto de prueba PTEl. Los resul
tados de las precisiones medias y las desviaciones típicas (a) obteni
das aparecen en la tabla 6.1. Como se puede comprobar, el sistema 
que obtiene mejor precisión es Tilde, mientras que los sistemas de 
aprendizaje bayesiano NBayes y BNB obtienen la misma precisión. 

sistema 
C4.5 

Progol 
NBayes 

BNB 
Tilde 

precisión 
51.0% 
58.9% 
64.0% 
64.0% 
71.8% 

a 
8.0% 
7.9% 
7.7% 
7.7% 
7.2% 

Tabla 6.1: Precisiones medias individuales y desviaciones típicas con el conjunto 
de prueba PTEl. 

Para determinar si el impulso del aprendizaje bayesiano ingenuo 
que lleva a cabo el sistema BNB aportaba alguna mejora sobre el 
aprendizaje bayesiano ingenuo que realiza NBayes, se llevaron a ca
bo dos experimentos en los que se entrenó a NBayes y BNB con 
idénticos conjuntos de entrenamiento, y se realizaron pruebas con 
idénticos conjuntos de prueba. Lo que varió entre un experimento y 
el otro es la representación que se empleó para describir a los com
puestos químicos. Los resultados de ambos experimentos mostraron 
que la precisión sobre el conjunto de prueba era la misma para am-
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bos sistemas en cada experimento. Así que a partir de este punto se 
prescindió del uso del sistema BNB y se siguió empleando NBayes. 

Con objeto de conocer más detalladamente la adecuación de los 
sistemas a la tarea y de determinar si era posible el que se comple
mentasen, se aprendieron las regiones de competencia y preferencia 
de cada sistema por el método presentado en el capítulo 4, y se 
calcularon: 

• el número de subconjuntos de la partición del espacio de pro
blemas que estaban incluidos en la región de competencia (RC) 
de cada sistema: 

• el número de tablas de refuerzo en las que cada sistema tenía 
una puntuación mayor que la de cualquier otro de los sistemas 
(victoria en solitario); y 

• el número de tablas de refuerzo en las que cada sistema tenía 
la puntuación máxima, pero ésta era compartida por al menos 
otro sistema (victoria compartida). 

Estos datos aparecen en la tabla 6.2. 

sistema 

C4.5 
Progol 
NBaves 
Tilde 

subconjuntos 
en la RC 

87 
196 
162 
192 

victorias 
en solitario 

10 
41 
0 
24 

victorias 
compartidas 

99 
194 
156 
189 

Tabla 6.2: Tamaño de las RC y medidas de la complementación. 

El análisis de estos datos muestra que: 

• las regiones de competencia de los sistemas monolíticos son 
diferentes. Este hecho se observa claramente por los diversos 
tamaños que presentan. 

• C4-5, Progol y Tilde tienen cada uno un número de victorias en 
solitario mayor que cero. Esto significa que cada uno de ellos 
posee la habilidad de solucionar adecuadamente ciertos proble
mas mejor que cualquier otro sistema, y que pueden comple
mentar a esos otros sistemas. 
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• NBayes carece de victorias en solitario. Esto significa que no 
hay ningún tipo de sustancia que él clasifique exclusivamente 
mejor que cualquier otro sistema. 

6.5 La Aplicación EICAP 

Una vez que se sabe que es posible que los sistemas clasificado
res monolíticos se complementen entre sí, se puede afirmar que si 
los sistemas clasificadores monolíticos fuesen combinados apropiada
mente, entonces sería posible obtener una precisión mejor que la del 
mejor sistema monolítico clasificador. Los sistemas monolíticos cla
sificadores fueron combinados siguiendo el modelo lAO. El resultado 
fue un SDMA al que se llamó EICAP (del inglés "Environmentally 
Induced CAncer Prevention"). 

El dominio de problemas fue modelizado en 6.2. Ahora se expli
cará el SDMA EICAP siguiendo el modelo lAO que se empleó para 
su construcción. 

El SDMA EICAP se modela como: 

EICAP = {E, EEICAP, fe, D, AEICAP, A^, At, A^, A^, g) 

donde 

• £̂  es el conjunto de identificad ores de los compuestos químicos 
de PTE y PTEl usados en [Comlab, 1997]. 

• EEICAP coincide con E en esta aplicación. 

• fe es la función identidad puesto que E = EEICAP• 

• D tiene el mismo valor que en 6.2. 

• AEICAP — {recibir, devolver} La acción recibir consiste en la 
recepción de un identificador de compuesto químico que pro
porciona el usuario del sistema. La acción devolver consiste en 
el envío al usuario del identificador de la clase en la que se ha 
clasificado el compuesto químico. 

• Aa = {referee} El agente referee (en español arbitro) se en
carga del control y coordinación de todo el sistema. Recibe la 
descripción de las sustancias, invoca el algoritmo de decisión 
distribuida y resuelve los confiictos que puedan aparecer. 
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• At = {progolAG,NBayesAG,C4:.5AG,tüdeAG} Estos agen
tes trabajadores aparecen brevemente descritos a continuación. 

- El agente progolAG es un agente trabajador de toma de 
decisiones, entrenado utilizando el sistema de programa
ción lógica inductiva PROGOL [Muggleton, 1995]. 

- El agente tildeAG es un agente trabajador de toma de 
decisiones, entrenado utilizando el sistema de inducción de 
árboles lógicos de decisión TILDE [Blockeel and Raedt, 
1997], 

- El agente C4.5AG es un agente trabajador de toma de 
decisiones, entrenado utilizando el sistema de inducción de 
árboles de decisión C4.5 [Quinlan, 1993]. 

- El agente NBayesAG es un agente trabajador de toma de 
decisiones, construido a partir del sistema NBayes construi
do por el autor. 

• Ac = {reinfAG}. El agente reinfAG es un agente consejero, 
al que el arbitro consulta sobre qué agente trabajador se espera 
que sea el más competente para la clasificación de una sustancia 
concreta. Esta información la utilizará el arbitro para resolver 
conflictos, como se verá más adelante. Este agente aprende las 
regiones de competencia y preferencia mediante el algoritmo de 
aprendizaje por refuerzo distribuido propuesto en 4.3.1. 

• Ag = 0. En esta aplicación no se precisó de un agente entrena
dor que sintetizase instancias de problemas de entrenamiento 
pues desde un principio se disponía de todas las que estaban 
descritas y preparadas para su tratamiento en [Comlab, 1997]. 

• El procedimiento g que especifica el comportamiento del grupo 
consiste en la ejecución del algoritmo de toma de decisiones 
distribuidas descrito en 4.2 en el que se emplea el mecanismo 
de votación con privilegios para resolver conflictos. 

En la Figura 6.1 aparece la arquitectura distribuida de la aplica
ción EICAR 
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compuesto 
químico 

clasificación 

progolAG 

NBayesAG - - ' 

agente trabajador (^ J) agente consejero 

agente arbitro conexión TCP/IP 

Figura 6.1: Arquitectura de la aplicación EICAP. 

6.6 Experimentos con SDMA 

Los experimentos están planteados como una sucesión de sesiones 
de aprendizaje con pruebas intercaladas para evaluar el curso de 
mejora que lleva el sistema EICAP. Los conjuntos de prueba y en
trenamiento empleados son los mismos que se han empleado en 6.4. 

6.6.1 SDMA no entrenado comparado con SDMA entre
nado 

El objeto de este experimento es comparar la precisión media del 
SDMA entrenado frente a la precisión media del mismo SDMA no 
entrenado, con objeto de disponer de una medida cuantitativa de la 
mejora de prestaciones que posibilita el aprendizaje de competencias 
y preferencias. 

Una vez construido el SDMA EICAP, y sin que hubiese llevado 
a cabo ninguna sesión de aprendizaje de regiones de competencia y 
preferencia, se probó su precisión con el conjunto de prueba PTEl. 
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La precisión obtenida fue 59.0% con a = 7.9%. 
Para el aprendizaje de las regiones de competencia y preferencia 

se entrenó al sistema EICAP con el conjunto PTE. La precisión que 
se obtuvo al probar de nuevo el sistema EICAP con el conjunto de 
prueba PTEl fue 84.6%con<j = 5.8%. La diferencia entre ambas 
precisiones es 84.5% — 59.0% = 25.5% que es claramente muy sig
nificativa. Por este motivo se puede afirmar que en la aplicación 
EICAP el aprendizaje de regiones de competencia y preferencia me
jora notablemente el comportamiento del sistema. 

6.6.2 SDMA frente a sus componentes 

Para el aprendizaje de las regiones de competencia y preferencia se 
entrenó al sistema EICAP con el conjunto PTE. La precisión que 
se obtuvo al probar el sistema EICAP con el conjunto de prueba 
PTEl fue 84.6%, que mejora a todos los sistemas monolíticos que 
lo componen como se puede apreciar en la tabla 6.3. 

sistema 
C4.5 

Progol 
NBayes 

BNB 
Tilde 

EICAP 

precisión 
51.0% 
58.9% 
64.0% 
64.0% 
71.8% 
84.6% 

a 
8.0% 
7.9% 
7.7% 
7.7% 
7.2% 
5.8% 

Tabla 6.3: Resumen de los resultados obtenidos. 

La precisión media obtenida por EICAP es 84.6% lo que significa 
que la probabilidad de clasificación correcta de un compuesto tiene 
un valor medio de 0.846. El cálculo de la desviación típica para la 
media de precisión obtenida por EICAP da cr = 5.78%, lo que signifi
ca que: más del 95.4% de los ejemplos se espera que sean clasificados 
con una precisión de 84.6% ± 2a = 84.6% ±11.56%. Además, la me
jor precisión media de entre los componentes de EICAP, que es la de 
Tilde con 71.8% está por debajo del extremo inferior de este inter
valo. Por todo ello, se puede afirmar que la diferencia de precisión 
entre EICAP y el más preciso de sus componentes es significativa, 
y que lo es por un margen superior a 2a. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

En este capítulo se repasará el trabajo y las contribuciones de esta 
tesis, destacándose la utilidad y el empleo que se ha hecho de las 
aportaciones realizadas. 

7.1 Estado de la Cuestión 

En este trabajo se ha expuesto el estado de la cuestión de la toma de 
decisión en SMA, y se han categorizado y descrito los sistemas más 
significativos y relevantes. El análisis de estos sistemas ha pues
to de relieve la necesidad de modelos de integración de sistemas 
de toma de decisión, y/o aprendizaje, en SDMA que permitan un 
comportamiento cooperativo de resolución de problemas que mejore 
los comportamientos individuales. Esta necesidad había sido ya re
saltada por otros investigadores [Plaza et al, 1997] y constituye la 
motivación principal de este trabajo. De una manera más concreta, 
se puede afirmar que lo que faltaba para posibilitar la integración 
de diversos sistemas de toma de decisiones, con competencias "a 
priori" desconocidas, son mecanismos de aprendizaje automático de 
competencias y algoritmos de toma de decisión distribuida que per
mitiesen la resolución de conflictos y la complementación basados 
en el modelo de competencias aprendido. 

7.2 Modelo Teórico 

Como consecuencia del análisis de los sistemas existentes, y tras un 
estudio de las características que serían deseables para los sistemas 
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de toma de decisión multi-agente, se ha presentado el modelo lAO 
de SDMA compuesto por: 

• una arquitectura de sistema con una flexibilidad suficiente co
mo para poder acomodar a algunos de los sistemas de decisión 
multi-agente existentes, y a su vez facilitar la integración de 
sistemas de decisión preexistentes como agentes de un SDMA; 

• una arquitectura de agente, que permite la construcción de 
agentes trabajadores lAO a partir de sistemas de decisión pree
xistentes gracias a que se contempla el encapsulamiento de las 
características particulares de estos en módulos de traducción, 
toma de decisión, conocimiento y aprendizaje; 

• un lenguaje de comunicación entre agentes, que da soporte a 
la comunicación entre agentes requerida por la necesidad de 
coordinación dentro del SDMA; 

• 

• 

un algoritmo de toma de decisión distribuida que aprovecha 
el modelo de competencias y preferencias aprendido. Por un 
lado, este algoritmo permite detectar situaciones en las que es 
posible la complementación entre agentes. Por otro lado, este 
algoritmo suministra un mecanismo que resuelve y materializa 
la complementación entre agentes, que es la base del efecto 
sinérgico; y 

un algoritmo de aprendizaje de regiones de competencia y prefe
rencia. El modelo de competencias y preferencias que construye 
este algoritmo sirve de base al algoritmo de decisión distribuida 
para la detección de posibilidades de complementación y para 
la determinación de cómo ha de llevarse a cabo esa complemen
tación. 

Este modelo da respuesta a todas las cuestiones de diseño y fun
cionamiento que surgen en la construcción y puesta en marcha de 
un SDMA. Sus características más importantes se comentan a con
tinuación: 

• flexibilidad en la composición: el modelo de SDMA es fle
xible pues permite que muy diversos sistemas de toma de de
cisión se incorporen al SDMA como agentes trabajadores sin 
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más que cumplir unos requisitos de protocolo escuetos. De he
cho, un operador humano puede interactuar con el SDMA ac
tuando como agente trabajador mediante el empleo del interfaz 
human AG. 

• Adaptabilidad a cambios en la composición: cuando un 
agente es reemplazado por otro, el SDMA adapta su funciona
miento en función del nuevo componente gracias a que el mo
delo de competencias y preferencias se modifica en función del 
comportamiento de resolución de problemas del agente traba
jador que ha entrado a formar parte del SDMA como sustituto. 

• Robustez: si durante el funcionamiento del SDMA alguno de 
los agentes trabajadores causa baja por cesar su funcionamien
to de manera inesperada, el SDMA puede seguir funcionando 
mientras quede algún agente trabajador funcionando. Esto do
ta al SDMA de cierta tolerancia a fallos en las instalaciones 
remotas donde se ejecuten los agentes trabajadores. 

• Aplicabilidad amplia: el modelo ha sido desarrollado im
poniendo las mínimas restricciones sobre la naturaleza de los 
problemas de decisión que se tratan, con objeto de que sea apli
cable a una amplia variedad de los mismos. De hecho en las 
aplicaciones presentadas se tratan dos problemas de decisión 
muy diferentes: por un lado, un problema de decisión secuen-
cial (como es el caso de las damas), y por otro lado un problema 
de decisión con desenlace inmediato (como es el caso de la cla
sificación de sustancias químicas). 

• Heterogeneidad de los agentes: el modelo permite la uti
lización de diversos paradigmas en el proceso de resolución co
lectiva de problemas. Cuanto más diversos sean los paradigmas 
que se combinen, más posibilidades hay de que se aporten pun
tos de vista complementarios en el proceso de toma de decisión 
distribuida, y por tanto hay más posibilidades de complemen-
tación entre los agentes. 

• Determinación automática del modelo de competencias 
y preferencias: el conocimiento de la competencia de un agen
te permite asignarle un papel dentro del proceso de resolución 
de problemas que lleva a cabo un SDMA. En algunos casos, la 
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competencia de un agente es conocida por el diseñador del SD-
MA por construcción: ya que éste construye o utiliza un agente 
con capacidades conocidas. Sin embargo, cuando los agentes 
no tienen capacidades o competencias conocidas, posiblemente 
porque sean agentes que aprenden,-^ o cuando se juntan varios 
sistemas en un SMA y no es posible determinar sus interaccio
nes "a priori", el diseñador del SDMA no puede asignar a los 
agentes un papel en el proceso de resolución de problemas del 
SDMA. El mecanismo de aprendizaje automático de competen
cias y preferencias presentado en el modelo lAO resuelve este 
problema, y libera al diseñador del SDMA del requerimiento 
del conocimiento "a priori" de la región de competencia de los 
agentes, así como de su actualización cada vez que tiene lugar 
una nueva sesión de aprendizaje. 

7.3 Validación Experimental 

Para evaluar la adecuación del modelo, éste se ha aplicado a dos 
problemas de decisión muy distintos. Por un lado, la aplicación 
DAMAS resuelve un problema de decisión secuencial y desenlace 
pospuesto, mientras que por otro, la aplicación EICAP resuelve un 
problema de decisión de desenlace inmediato. Los resultados obte
nidos en ambas aplicaciones indican que el funcionamiento de los 
respectivos SDMA es más satisfactorio que el de sus componentes. 
Este resultado permite concluir que, en ambas aplicaciones, es po
sible mejorar los resultados de sistemas monolíticos agrupándolos 
en un SDMA construido y que funciona de acuerdo al modelo lAO 
presentado en esta tesis. Además, se pone de relieve una de las 
varias justificaciones de la existencia de sistemas multi-agente: se 
obtiene un comportamiento colectivo más allá de las posibilidades 
de funcionamiento de los componentes. 

La comparación de los resultados obtenidos por los SDMA no 
entrenados frente a los SDMA entrenados (en ambas aplicaciones), 
permite concluir que el aprendizaje es eficaz y capaz de mejorar no
tablemente el comportamiento del SDMA en los dominios tratados. 
Es de esperar que en otros dominios de aplicación en los se dis
ponga de refuerzo externo de calidad y de agentes trabajadores con 

^Lo que significa que su región de competencia es desconocida para quien lo entrena y que 
además dicha región puede variar en cuanto ocurra otra sesión de aprendizaje. 
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competencias complementarias, se obtuviesen resultados análogos. 



124 CAPITULO 7. CONCLUSIONES 



Capítulo 8 

Futuras Líneas de 
Investigación 

Las posibilidades de futuras líneas de investigación que abre el pre
sente trabajo son múltiples y variadas. Ello es debido a que se trata 
de un campo muy joven en el que hay poco trabajo hecho. En las 
siguientes secciones se comentarán las ampliaciones más necesarias 
y atractivas de este trabajo. 

8.1 Reentrenamiento de los Agentes Trabajado
res 

Los agentes trabajadores, a través del agente consejero, disponen de 
un modelo de su región de competencia. Este modelo sirve para ellos 
de evaluación de su propia eficacia, pues conocen aproximadamen
te qué tipos de problemas resuelven satisfactoriamente, y qué tipos 
de problemas resuelven insatisfactoriamente. Si los agentes traba
jadores con capacidad de aprendizaje dispusiesen de un criterio que 
midiese su eficacia podrían reentrenarse "motu propio" con objeto 
de aumentar su eficacia. El reentrenamiento puede llevarse a cabo 
con dos objetivos: 

1. Especialización. Los subconjuntos de la partición que son 
parte de la región de incompetencia del agente trabajador pue
den examinarse y obtenerse una lista de los conjuntos en los que 
la incompetencia es más acusada. Esto se consigue comparan
do el refuerzo acumulado del agente trabajador con un umbral, 
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e introduciendo en la lista los descriptores de los subconjuntos 
en los que el refuerzo acumulado está por debajo del umbral 
admisible de incompetencia. Después, se eliminan del conjunto 
de entrenamiento de ese agente trabajador todos los elementos 
pertenecientes a algún subconjunto de la lista. En el conjunto 
de entrenamiento quedarán entonces problemas que el agente 
trabajador resuelve satisfactoriamente o de manera levemente 
insatisfactoria. El reentrenar con este nuevo conjunto de en
trenamiento es de esperar que aumente la eficacia del agente 
trabajador en su región de competencia. Debido a que el con
junto de entrenamiento disminuye de tamaño, y a que cada vez 
contiene menos variedad, se considera que el agente trabajador 
se va especializando progresivamente en la solución del tipo de 
problemas para el que está mejor preparado, dado su forma
lismo de representación del conocimiento, y sus paradigmas de 
aprendizaje y toma de decisiones. 

2. Generalización. En algunas circunstancias puede ser desea
ble que el agente trabajador consiga que elementos de su región 
de incompetencia pasen a formar parte de su región de compe
tencia. Para ello es preciso una serie de reentrenamientos que 
otorguen más peso a los elementos de la región de incompe
tencia.-^ Un tratamiento de métodos que consiguen esto pue
de consultarse en [Elkan, 1997], [Freund and Schapire, 1995] 
y [Quinlan, 1996]. 

Dependiendo del tipo de criterio de reentrenamiento puede pre
sentarse uno de los siguientes escenarios: 

1. Preponderancia de los intereses locales y reentrena
miento ciutónomo. Los agentes trabajadores disponen de un 
criterio local que mide su eficacia; este criterio responde a obje
tivos locales, y el reentrenamiento pretende una adaptación que 
consiga un cumplimiento más ajustado de los objetivos locales. 

2. Preponderancia de los intereses del grupo y reentrena
miento bajo demanda. Existe un criterio a nivel de grupo 
que evalúa si la eficacia del agente contribuye a los intereses del 
grupo. Dependiendo del resultado de esa evaluación puede ser 

^Seleccionados con algún criterio predeterminado, como el del umbral de la máxima in
competencia admisible. 
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aconsejable para el SDMA el demandar el reentrenamiento de 
algún agente trabajador. 

8.2 Criterio Variable de Síntesis de Problemas 
de Entrenamiento 

El agente entrenador de un SDMA tiene como misión sintetizar pro
blemas de decisión que sirvan para la fase de entrenamiento com
prendida dentro del proceso de aprendizaje de competencias y pre
ferencias del SDMA. En la aplicación DAMAS el tipo de problemas 
generados por el agente entrenador está parametrizado dentro del 
código de dicho agente. Por lo tanto, el criterio es fijo mientras no 
se modifique a mano por el usuario/mantenedor de la aplicación. 
Sin embargo, puede ser muy interesante que el criterio de síntesis de 
problemas de entrenamiento varíe de una sesión a otra en función de 
una evaluación de la eficacia del sistema.^ Si el SDMA se muestra 
especialmente incompetente en la solución de cierto tipo de proble
mas, el agente entrenador puede generar una mayor proporción de 
problemas de entrenamiento de ese tipo. 

8.3 Particionamiento Variable 

Para representar el espacio de problemas de decisión el agente conse
jero emplea un formalismo de representación propio que se emplea 
para particionar dicho espacio en subconjuntos, según se explica 
en 4.3.3. Si el grano de la representación empleada para particionar 
el espacio de problemas es inadecuado, pueden derivarse una serie 
de efectos indeseables que se señalan a continuación. 

El hecho de que el grano empleado para la representación del 
espacio de problemas de decisión sea excesivamente fino puede pro
vocar el que: 

• el espacio quede excesivamente particionado, pues la partición 
contiene más subconjuntos de los estrictamente necesarios; 

• no se aproveche al máximo la capacidad de generalización, pues 
lo aprendido sobre un elemento sólo se puede aprovechar para 

^Esta evaluación puede basarse en una estimación de la magnitud de las regiones de com
petencia e incompetencia. 
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el resto de los elementos del mismo subconjunto y no para otros 
que, perteneciendo a otros subconjuntos, deberían estar en el 
primero si el grano de la representación fuese mayor; 

• se ralentice el proceso de aprendizaje de competencias, ya que 
al haber más subconjuntos en la partición del espacio, habrá en 
consecuencia más tablas de refuerzo, puesto que a cada subcon
junto le corresponde su tabla. Esto significa que para aprender 
todas esas tablas será preciso un entrenamiento más extenso 
que si el grano de la representación hubiese sido el adecuado. 

El hecho de que el grano de la representación empleada para el 
particionamiento sea excesivamente grueso puede provocar que: 

• el espacio esté poco particionado y no aparezcan en diferentes 
subconjuntos elementos cualitativamente distintos; 

• se sobregeneralice y lo aprendido para un elemento de un sub
conjunto se emplee para otro elemento del mismo subconjunto 
que es cualitativamente distinto; 

• el proceso de aprendizaje de competencias fracase porque se 
intente promediar valores obtenidos a partir de elementos cua
litativamente distintos. 

Como se ha visto los efectos de una elección inadecuada del grosor 
del grano de la representación que del espacio de problemas hace el 
consejero, puede acarrear consecuencias indeseables. Sin embargo, 
cuando el diseñador del agente consejero lo construye, puede carecer 
del conocimiento suficiente que le indique "a priori" si su elección 
del grosor del grano de la representación es adecuada. El proceso se 
convierte entonces en una sucesión de pruebas y errores, de la que, 
en el mejor de los casos, sale el diseñador del agente gracias a una 
intuición no demostrable ganada durante el proceso. 

Dado que no es de esperar que el diseñador del agente conse
jero tenga el conocimiento necesario para determinar el grosor del 
grano de la representación del espacio de problemas, se propone un 
mecanismo de autoajuste que le permita al agente consejero variar 
dinámicamente el grosor del grano de la representación a la luz de 
la evidencia de la idoneidad del grosor del grano en uso. 

A continuación se sugiere una medida de la idoneidad del cambio 
del grosor del grano de la representación. Supóngase que la repre
sentación actual de ESDMA es E^ui^ja y que se quiere cambiar a una 
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representación con distinto grosor de grano Enueva- Sea m la medida 
de la idoneidad del cambio de representación. 

Con cualquier representación, a cada subconjunto de la partición 
le corresponde una tabla de refuerzo. Esta tabla de refuerzo se puede 
usar para ordenar a los agentes trabajadores usando su refuerzo 
particular como índice. Si se aumenta el grosor del grano, varios 
subconjuntos se unen en uno solo, y el cambio de representación 
será idóneo si todas las tablas de refuerzo de los subconjuntos que 
se unen producían la misma ordenación de trabajadores. Por otro 
lado, si se disminuye el grosor del grano (un subconjunto se divide 
en varios), el cambio será idóneo si tras un proceso de aprendizaje 
se observa que las ordenaciones de las tablas que se separaron son 
distintas. 

En cualquier caso, la medida de la idoneidad se puede calcular 
con la fórmula: 

m =• uniones-exitosas — uniones-conflictiv as + 
divisiones-exitosas — divisiones jconflictiv as 

8.4 Aplicación a la Minería de Datos 

La minería de datos es una fase del proceso de descubrimiento de 
conocimiento en bases de datos (KDD de sus siglas en inglés) [Pérez 
and Ribeiro, 1996]. Para evaluar un proceso de KDD se toman en 
consideración fundamentalmente dos parámetros: la precisión y el 
poder explicativo de las teorías generadas. En el presente trabajo 
se ha mostrado un método para conseguir una precisión a nivel del 
SDMA mayor o igual que la de cualquier componente. Pero para 
la aplicación del modelo a KDD falta construir los mecanismos que 
posibiliten la generación de una teoría a nivel de SDMA que tenga 
igual o mayor poder explicativo que cualquiera de las teorías de los 
agentes trabajadores componentes. Para ello se precisará: 

• la compartición por todos los miembros del SDMA de una on-
tología común sobre el dominio; 

• la compartición por todos los agentes trabajadores de un len
guaje que permita negociar y argumentar sobre los contenidos 
de la teoría a nivel de SDMA, con objeto de que se puedan 
resolver conflictos; 
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• que todos los agentes trabajadores tengan la capacidad de co
laborar mediante la compartición de descubrimientos. 
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