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Resumen

Los sistemas multiagentes, campo muy presente en la actualidad debido tanto al au-
ge de la inteligencia artificial como de los sistemas distribuidos, son sistemas que
están compuestos por múltiples agentes que se relacionan entre ellos. Una de las
propiedades que deben tener los agentes es habilidad social, de la que se deriva que
los puedan interactuar entre si para alcanzar sus metas. Lo sistemas multiagentes
son de especial interés para este trabajo ya que dentro de este paradigma de inter-
acción se encuentran los sistemas de negociación automática, mediante los cuales
los agentes, con sus preferencias y objetivos conflictivos, son capaces de llegar a
acuerdos que son beneficiosos para ellos. Este campo, además, se ha visto potencia-
do en los últimos años debido al crecimiento de los sistemas de comercio electrónico
y a la necesidad de incorporar modelos de negociación en las interacciones sociales
establecidas a través del soporte tecnológico que proporciona la Web. Algunos ejem-
plos de estos sistemas socio-tecnológicos que incorporan modelos de negociación son
Ebay,Wallapop o Vinted, entre otros. Sin embargo, no solo los campos de la compu-
tación y la inteligencia artificial ha sido los únicos en interesarse por la negociación.
La filosofía, la psicología en incluso la economía han contribuido a su estudio. Es por
ello que existe una literatura amplia sobre este tema.

Este trabajo busca revisar el estado del arte de sistemas de negociación bilaterales,
identificando las características y propiedades de los diferentes tipos de modelos exis-
tentes, así como de sus ventajas e inconvenientes en según qué tipo de situaciones.
A continuación se implementan tres modelos presentados en distintos artículos por
autores de renombre, que abarcan una gran diversidad de soluciones al problema de
la negociación y son fácilmente modelables, lo que permite simular gran cantidad de
escenarios en ellos.
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Abstract

Multi-agent systems, a field that is currently very present due to the rise of artificial
intelligence and distributed systems, are systems that are made up of multiple agents
that interact with each other. One of the properties that agents must have is social
ability, from which it is derived that they can interact with each other to achieve their
goals. Multiagent systems are of special interest for this work because within this pa-
radigm of interaction we find automatic negotiation systems, through which agents,
with their conflicting preferences and objectives, are able to reach agreements that
are beneficial to them. This field, moreover, has been boosted in recent years due to
the growth of electronic commerce systems and the need to incorporate a negotiation
model in social interactions established through the technological support provided
by the Web. Some examples of these socio-technological systems that incorporate ne-
gotiation models are Ebay, Wallapop or Vinted, among others. However, it is not only
the fields of computing and artificial intelligence that have been interested in negotia-
tion. Philosophy, psychology and even economics have contributed to its study. This
is why there is a large literature on this topic.

This paper aims to review the state of the art of bilateral negotiation systems, iden-
tifying the characteristics and properties of the different types of existing models, as
well as their advantages and disadvantages in different types of situations. Three mo-
dels presented in different articles by renowned authors are then implemented, which
cover a wide range of solutions to the negotiation problem and are easily modelled,
allowing a large number of scenarios to be simulated in them.
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Capítulo 1

Introducción

La negociación es un mecanismo de interacción social ampliamente utilizado por la
humanidad desde sus comienzos como una herramienta para obtener beneficios. La
era digital trajo consigo la automatización de muchos de los procesos que se po-
dían realizar a mano, y si bien queda mucho por hacer, muchas áreas de negocio
se han visto transformadas por completo. La negociación automática busca preci-
samente automatizar esta interacción. Para ello, existen numerosos mecanismos de
negociación automática en la literatura, clasificados en varios tipos y con capacidad
de solucionar determinados problemas. En este trabajo se tiene como objetivo revisar
la literatura para comprender los tipos de mecanismos que existen e implementar
aquellos que se consideren oportunos para exponer las ventajas e inconvenientes de
los mismos.

La negociación automática se encuadra dentro de los sistemas multiagente, para
los que también existe gran literatura, sin embargo, este trabajo solo se centra en
la negociación bilateral, que solo envuelve dos partes negociando. Existen también
negociaciones bilaterales múltiples, en los que los agentes mantienen varias negocia-
ciones bilaterales a la vez, pero tampoco serán cubiertos en este trabajo.

Los sistemas de negociación automática tienen además grandes aplicaciones, como
las expuestas en [1], que se proceden a comentar a continuación. La primera y la mas
obvia es el comercio electrónico. Existen varias modalidades de comercio electrónico,
que varían en quienes son los participes de la comunicación. La que mas destaca sin
embargo es la B2C(Business to Consumers), donde una empresa vende productos
a un consumidor. Los agentes representan a ambas partes y hacen ahorrar a las
personas no sólo tiempo , sino también dinero, al evitar caer situaciones complejas
en las que existen aspectos como la publicidad, la confianza o la reputación. Por
ejemplo, las personas tienden a ser mas concesoras en climas o ante personas mas
confiables, haciendo que al final pierdan dinero. [2] detalla las características que
deben tener los entornos de negociación para que se puedan utilizar en el comercio
electrónico.

Otra aplicación muy similar a la anterior es la gestión de procesos empresariales, en
el que los agentes negocian por un servicio y tratan de llegar a un acuerdo llamado
contrato que comprende los términos del contrato, como el servicio que se va a llegar
a cabo. Uno de los mecanismos modelados en el desarrollo pertenece a este dominio.

La siguiente mas obvia es la asignación de datos, tareas y recursos, donde los agentes
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1.1. Estado del arte

cooperan para repartirse datos o tareas, competir por recursos limitados. Por ejem-
plo, se puede utilizar negociación automática para balancear la carga de servidores,
repartiéndose la cantidad de clientes a los que transfieren información. Los otros dos
mecanismos que se modelarán en el desarrollo pertenecen a este tipo de aplicaciones.

En la sección 1.1 se revisarán el estado del arte y los conceptos de negociación bajo
el paradigma de los sistemas multiagente. En la sección 2 se expondrá el desarrollo
de la implementación de tres de los modelos que se mencionan a lo largo del estado
del arte.

1.1. Estado del arte

Se definen cuatro propiedades básicas que tienen que tener los agentes inteligentes
en los sistemas multiagente [3]: autonomía, reactividad, pro-actividad y habilidad
social. De esta última propiedad nacen los sistemas de negociación, que hace que los
agentes, operando de manera autónoma, interactúen para alcanzar sus objetivos, [4].

Los escenarios de negociación tienen tres componentes principales: el espacio de
negociación u objetos de las negociaciones (los posibles acuerdos que se pueden llevar
a cabo), un protocolo (las reglas públicas conocidas por las que se rige la interacción
entre los agentes) y estrategias (privadas de cada agente que modelan cómo utilizan
el protocolo para alcanzar los mejores acuerdos) [5].

Wooldrige recoge en [4] las propiedades deseables que deben tener los protocolos.
Para ello utiliza lo expuesto en [6]:

• Eficiencia de Pareto. Se da cuando se logra un acuerdo y no hay otro que sea
mejor para un agente sin que sea peor para otro.

• Estabilidad. Los agentes deben de carecer de incentivo de desviarse de su parti-
cular estrategia.

• Simplicidad. Se desea que los protocolos tengan los menores costes de compu-
tación y comunicación.

• Distribución. El protocolo no debería estar controlado por un decisor central, y
deberían evitar los cuellos de botella.

• Simetría. No debería haber agentes que cumplan con un rol especial, si no que
deben ser todos de la misma clase.

Y en [7]:

• Garantía de éxito: El protocolo debe garantizar que se llegue a un acuerdo.

• Satisfacción global. Se debe maximizar la suma de todas las utilidades de cada
agente.

Racionalidad individual. Se da cuando el beneficio obtenido en la negociación
no es menor que el beneficio que obtendría al no participar en la negociación.

• Eficiencia computacional. Debería utilizarse la menor computación posible.

Independientemente del protocolo que se utilice, los distintos mecanismos de nego-
ciación hacen uso de intercambios de propuestas, que se van rechazando o aceptando
en función de las preferencias de los agentes. Lo que supone el problema principal, ya
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Introducción

que el agente debe ser capaz de decidir qué ofertas debe proponer y cuándo aceptar-
las. Este problema se agranda con la existencia de mas de un atributo por el que se
debe negociar, ya que la manera en la que el agente es capaz de comparar propuestas
aumenta en complejidad.

Desde el punto de vida de los modelos computaciones y de inteligencia artificial la
negociación se puede entender como una búsqueda del espacio de soluciones que
satisfaga a todas las partes implicadas. Este espacio de soluciones comprende cada
atributo por el que se negocia, por lo que el número escala muy rápido a medida que
se va incrementando el número de atributos.

Los sistemas multiagente son especialmente adecuados para modelar entornos de
negociación ya que capturan tanto al individuo como al componente social. Es muy
importante que un agente individual sea capaz de saber cuando un acuerdo es mejor
que otro y para ello existen las funciones de utilidad, que definen de manera mate-
mática las preferencias que tiene el agente sobre los atributos que se van a discutir.
La manera en la que se definan estas funciones de utilidad determinará como se
comportará el agente en la negociación, es decir, su estrategia individual. Y el mejor
acuerdo será por tanto aquel que maximice las utilidades para cada agente.

Por otro lado, cuando no hay acuerdo se le llama acuerdo conflicto, aunque gene-
ralmente los agentes prefieren tener un acuerdo, por malo que sea, que tener que el
acuerdo conflicto. Por ejemplo, en el clásico problema del comprador vendedor.

[5] clasifica los modelos de negociación en tres tipos, según su enfoque y aproxima-
ción al proceso de negociación: basada en teoría de juegos, basada en heurísticas y
basada en argumentación. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas y varía en
la forma en la que el agente decide que propuestas realizar y cuándo o cómo aceptar
las ofertas del agente contrario.

Los modelos basados en teorías de juegos tienen sus raíces en la teoría de juegos
de Neumann y Morgenstern. Los agentes intentan definir estrategias óptimas en la
generación de propuestas, buscando la solución óptima de un conjunto de posibles
acuerdos.

El trabajo mas importante en este campo, y sobre el que se ha construido el resto de
la literatura es el de [6]. En él, se distingue entre tres tipos de dominios que pueden
utilizan en la negociación automática:

• TOD (Task Oriented Domains): Los agentes tienen que distribuirse un conjunto
de tareas. El famoso problema del cartero pertenece a este dominio.

• SOD (State Oriented Domains): Los agentes tienen como objetivo un estado de-
terminado y negociarán con el fin de buscar el estado para el que tengan mas
utilidad.

• VOD (Value Oriented Domains): Los agentes intentan conseguir el máximo nú-
mero de objetivos.

Según [5], la teoría de juegos puede ser aplicada a dos problemas clave:

• El diseño de protocolos apropiados para regir las interacciones entre agentes,
como el trabajo de [6]

• El diseño de las estrategias particulares para cada agente.
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Numerosos trabajos han seguido la teoría de juegos en la literatura, destacando [8] en
el que presenta un protocolo para subastas combinatorias en un entorno de comercio
electrónico.

Destacan también [9] que presentan un sistema con un mediador para problemas de
negociación de múltiples atributos.

Por último se debe mencionar el completo libro de Kraus [10] en el que presenta un
modelo de negociación estratégica utilizando propiedades de la teoría de juegos.

En la siguiente tabla se exponen los trabajos mas relevantes comentados junto con
sus propiedades mas características.

Autor Características
Rosenschein y Zlotkin 3 tipos de dominios: TOD,SOD,VOD.
Sandholm Subastas combinatorias en un entorno de comercio elec-

trónico
Lin y Chou Problema multiatributo con información incompleta y Me-

diador.
Kraus Negociación estratégica.

Sin embargo, este tipo de modelos tienen ciertos inconvenientes que se enumeran
a continuación. Primero, para que los agentes puedan tomar la mejor estrategia en
cada momento se asumen que los agentes pueden conocer el espacio de soluciones al
completo, suposición que no es realista ya que eso implicaría recursos ilimitados para
calcular cada solución y el conocimiento de toda la información, como las preferen-
cias del agente oponente. Además, aunque se pudieran saber estas preferencias,no
sería demasiado conveniente para negociaciones competitivas. Segundo, se asume
que los agentes tienen racionalidad perfecta, es decir, que siempre actúan teniendo
en cuenta decisiones que aumenten su utilidad, sin embargo, esto vuelve a implicar
recursos ilimitados.

A pesar de ello, para los casos en donde se puede modelar fácilmente las preferencias
y estrategias de los agentes, la teoría de juegos se postula como una opción muy
competente.

Los modelos basados en heurísticas surgen para paliar los inconvenientes de la teoría
de juegos arriba comentados. En estos modelos no se busca ya encontrar la mejor so-
lución dentro del amplio espacio de soluciones, si no encontrar mediante heurísticas
soluciones buenas o sub-óptimas.

Dentro de este tipo de modelos, destacan los trabajos realizados por [11] en el que
los agentes desarrollan sus estrategias en función del conocimiento que posee, el
contexto y la información que tiene del otro agente, definiendo estas tácticas en tres
familias: dependientes del tiempo, dependientes de los recursos e imitativas (donde
el agente propone ofertas que dependen de las que recibe). Algo similar a las tácticas
imitativas propone [12], donde, usando criterios de similaridad, los agentes generan
ofertas similares a las ofertas que va recibiendo del otro agente, con la idea de que
es más fácil que el otro agente acepte esas ofertas al ser parecidas a las que propuso
con anterioridad.

[13] utilizan las mismas familias de tácticas que las presentadas anteriormente para
utilizarlas con modelos de decisión de Markov para aprender de las estrategias de los
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otros agentes a medida que avanza la negociación.

Por su parte, Fatima tiene numerosos artículos donde se negocia con limitaciones de
tiempo y limitaciones de información en [14],[15],[16],[17].

En [18] se aborda el problema de determinar estrategias exitosas de negociación me-
diante un acercamiento utilizando computación evolutiva.

[19] utiliza los principios de razonamiento basado en restricciones difusas, que im-
plica el modelado, la satisfacción y la prospección de restricciones difusas.

[20] tratan el problema de la negociación mediante el uso de la teoría de la utilidad
multriatributo [21].

Por otro lado, se han implementado modelos en la literatura basados en modelos
de machine learning. [22] proponen un modelo que utiliza Bayesian learning para ir
actualizando la información incompleta del entorno y el algoritmo de Q learning de
aprendizaje por refuerzo para la generación de ofertas.

[23] proponen un algoritmo que aprende las prefencias del oponente mediante el
intercambio de ofertas y el uso de Bayesian learning.

El trabajo de [24] utiliza aprendizaje por refuerzo para crear agentes que puedan
aprender estrategias de manera autónoma, discretizando el espacio de estados y ac-
ciones.

A continuación se exponen los trabajos sobre modelos de negociación basados en
heurísticas mas relevantes comentados junto con sus propiedades mas característi-
cas.

Autor Características
Sierra Tres familias de tácticas
Faratin Ofertas generadas similares a las previas
Yeuteberg y Kurbel Utilizar tácticas con modelos de decisión de Markov
Fatima Limitaciones de tiempo y de información
Matos Algoritmos genéticos
Kowalczyk Restricciones difusas
Barbuceanu y Lo Teoría de la utilidad multiatributo
Hua, Jiang Jing, Yang Bayesian learning y aprendizaje por refuerzo

Como inconveniente principal de los modelos basados en heurísticas cabe destacar,
como ya se ha comentado, que las soluciones sean sub-óptimas, y no óptimas, ya
que no se hace uso de la racionalidad perfecta antes descrita.

Sin embargo las dos aproximaciones anteriores pueden quedarse demasiado cortas
para otros tipos de problemas mas complejos. Primero, se ha asumido que las prefe-
rencias de los agentes no van a cambiar y que pueden ser perfectamente caracteriza-
das en el momento previo a la negociación. También se asume que las preferencias
de los agentes son fácilmente cuantificables. Además en los modelos anteriores los
agentes no pueden influir en las preferencias de los otros agentes.

Sin embargo, todo esto no tiene por qué darse en el mundo real. Los modelos basados
en argumentación permiten a los agentes intercambiar argumentos, que sirven para
persuadir a otro agente para que cambie su postura negociadora o para reafirmarse
en la suya propia [25].
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Por su lado, [26] presenta una diferenciación entre los argumentos, agrupándolos en
6 tipos:

• Amenazas: para producir la adopción de nuevos objetivos o el abandono de los
mismos.

• Recompensas para persuadir con una promesa de una recompensa futura.

• Apelaciones a recompensas pasadas

• Apelaciones a precedentes como contraejemplos para contradecir lo que se esta
diciendo con acciones pasadas.

• Apelaciones a la práctica dominante para transmitir al persuadido que la ac-
ción propuesta favorecerá sus objetivos, ya que ha favorecido los de otros en el
pasado.

• Apelación al interés propio para convencer de que tomar una acción permitirá
alcanzar un objetivo de gran importancia

A su vez, [25] define 4 elementos que se requieren para construir agentes capaces de
negociar con argumentos de manera efectiva:

• Mecanismos para enviar propuestas y argumentos al otro agente.

• Técnicas para generar propuestas y argumentos

• Técnicas para evaluar propuestas y argumentos

• Técnicas para responder a propuestas y argumentos

De estos 4 elementos se puede inferir que estos mecanismos de negociación necesitan
un lenguaje que permita comunicarse a los agentes.

[27] propone un protocolo de negociación que regule el uso del lenguaje. El protocolo
funciona con un conjunto de reglas para controlar las interacciones entre los agentes,
para especificar en cada paso del proceso de negociación, quién tiene permitido decir
qué .

Las demás reglas que formar parte del protocolo de negociación abordan los siguien-
tes aspectos ((Esteva et al., 2001; Jennings et al., 2001):

• Reglas de admisión

• Reglas de abandono de participación

• Reglas de terminación

• Reglas de validación de propuestas

• Reglas de determinación de resultados

• Reglas de compromiso

Dentro del marco de la negociación basada en argumentación destaca (Kraus,1998)
con reglas establecidas para generar argumentos y un sistema de valores asignados
a los argumentos.
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Introducción

[28] introduce argumentación sobre objetivos y no sobre creencias y [29] define pre-
condiciones y poscondiciones para la generación de cada argumentos. Destaca tam-
bién el modelo de confianza entre agentes.

[29] definen 3 tipos de argumentos: explicativos, recompensas y amen zas y estima
un valor de fuerza para cada uno de ellos.

Por último, [30] hace especial énfasis entre los roles de autoridad, que influyen en la
evaluación de los argumentos.

En la tabla siguiente se exponen los trabajos mas importantes de negociación basada
en argumentación junto con sus propiedades mas características.

Autor Características
Kraus Generación de argumentos con reglas explicitas. Valor asignado

a los argumentos
Ramchurn Precondiciones y postcondiciones para cada argumento. Con-

fianza entre agentes
Amgoud y Prade Asigna un valor de fuerza a los argumentos
Sierra Roles de autoridad entre los agentes

Finalmente se deben destacar los inconvenientes que presentan este tipo de modelos.
Primero, requieren de un lenguaje para la comunicación y el intercambio y evaluación
de los argumentos. Además, tienen una complejidad muy alta a la hora del diseño y
la implementación.

Existen numerosas tecnologías de programación orientada a sistemas multiagente,
dado el alto rango de áreas que pueden cubrir. Entre ellas, destacan JADE (Java
Agent DEvelopment framework)[31] y la reciente PADE (Python Agent DEvelopment)[32].
De esta última plataforma todavía no se han desarrollado trabajos relevantes. JADE,
por otro lado es el framework mas utilizado para la simulación en la literatura de ne-
gociación entre sistemas multiagente. La flexibilidad de su infraestructura hace muy
fácil la creación de aplicaciones de sistemas multiagente, y al estar escrito en JAVA,
se pueden utilizar todas las diferentes características y librerías que este lenguaje
ofrece, extendiendo sus posibilidades casi al infinito. Comenzó siendo desarrollada
por Telecom Italia pero ahora es un proyecto de código libre.

JADE además cumple con las especificaciones de FIPA (Foundation for Intilligent Phy-
sical Agents), organización de la IEEE que promueve el uso de la tecnología basada
en agentes y que marca los estándares para la interoperabilidad con otras tecnolo-
gías.Fabio Bellifemine, Giovanni Caire y Dominic Greenwood describen este frame-
work en su libro "Developing multi-agent systems with JADE ".

También basada en Java es la plataforma de negociación llamada GENIUS (General
Environment for Negotiation with Inteliggent multi-purpose Usage Simulation) [33].
Esta plataforma, a diferencia de las dos mencionadas anteriormente, está dedicada
únicamente a la negociación, y se postula como otra de las tecnologías mas popula-
res para la implementación de sistemas de negociación. Ha sido la plataforma mas
utilizada en Automated Negotiating Agents Competition (ANAC)

Por último, cabe destacar una joven librería de código libre de Python que esta des-
tacando también desde su irrupción en 2018 llamada NegMas 1 (NEGotiation Multi-

1http://yasserm.com/negmas/

7



1.1. Estado del arte

Agent System) [34]. NegMas está desarrollada para implementar escenarios realistas
de negociación y se puede complementar con otras plataformas como las vistas arri-
ba. De igual manera que JADE, el ser una librería de Python hace que las posibilida-
des sean numerosas.

Negmas es la librería con la que se van a implementar los diferentes mecanismos en
la siguiente sección. Para ello se ha hecho un estudio de la documentación que ofrece
su autor en su página web.
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Capítulo 2

Desarrollo

En esta sección se detallarán los entornos de negociación implementados con la li-
brería NegMAS de Python ya mencionada. Primero, en la sección 2.1 se modelarán
dos mecanismos de negociación basados en teoría de juegos, para poder visualizar
las ventajas e inconvenientes de los mismos. De igual manera se implementará un
modelo de negociación basado en heurísticas, en la sección 2.2. Al final de cada sec-
ción de cada uno de estos modelos se comentarán los resultados obtenidos de los
experimentos.

2.1. Teoría de Juegos

La teoría de juegos en los sistemas de negociación se centra en determinar las estrate-
gias que deben seguir los agentes para llegar a acuerdos que maximicen su beneficio.
La teoría de juegos es muy dependiente del juego en concreto, y en el caso de la
negociación, de los atributos por los que se negocia, del tiempo para negociar, de la
información que se posee, etc..

Se deben definir ciertos conceptos de teoría de juegos que se utilizarán mas adelante:

El equilibrio de Nash existe cuando los agentes toman sus mejores estrategias y
ningún agente se beneficiaria de desviarse ella incluso después de revelarse las
estrategias de los rivales.

Un acuerdo es óptimo de Pareto si no hay otro acuerdo que aumente la utilidad
de uno de los agentes sin empeorar la del otro.

Aunque pueda parecer que sí, estos conceptos no van siempre de la mano. Una solu-
ción puede ser óptima de Pareto pero no ser el equilibrio de Nash, y viceversa. Para
ilustrar esto se va a utilizar el famoso dilema de los prisioneros, basado en la tabla
que se puede ver en la tabla 2.1. Si los prisioneros confiesan cumplirían dos años
cada uno en prisión, si ambos lo niegan, solo un año. Pero en el caso en el que uno
niega y otro confiesa, el que confiesa ser iría libre y el otro cumpliría 5 años. En este
caso el equilibrio de Nash estaría en que ambos confiesen ya que es la mejor estrate-
gia individual para cada uno ellos, al obtener -2 ó 0, en comparación con -5 ó -1 en
el caso de negar. Sin embargo, esta solución no es óptima de Pareto, ya que sí que
existe un acuerdo que mejore las utilidades de ambos al mismo tiempo sin empeorar
ninguna: que ambos nieguen.

9
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Confesar Negar
Confesar -2,-2 0,-5
Negar -5,0 -1,-1

Cuadro 2.1: Tabla de representación del problema de los prisioneros

En el contexto de la negociación basado en teoría de juegos, los problemas que se
han decidido modelar en este trabajo son: el problema de los repartidores, expuesto
en [6] como ejemplo de dominio orientado a TOD (Task Oriented Domains), y mas
detallado en [35] en el que dos agentes tienen que repartirse las tareas de repartir
a diversos lugares; y el problema de las newsletter, expuesto en [10], en el que dos
agentes negocian para repartirse el envío de boletínes informativos a un público que
comparten.

2.1.1. Problema de los repartidores

El problema de los repartidores comprende un mundo en el que hay un número de
puntos a los que los agentes (repartidores) deben acudir para entregar cartas. Cada
agente tiene asignado una lista inicial de tareas (o puntos de entrega donde repartir
las cartas). Los agentes deben cooperar por lo tanto antes de salir de la oficina de
correos para repartirse las cartas, ya que todos los puntos de entrega deben ser
cubiertos y no tendría sentido que los dos agentes fueran al mismo punto a entregar
cartas. Del mismo modo no tendría sentido que si un agente, para acudir a un punto,
tuviera que pasar por otro y no tuviera este último en su lista de tareas.

Como se detalla en [35], el mundo se puede representar con un grafo ponderado
G = (V,E) donde los vértices son los puntos de entrega y las aristas las carreteras
que conectan estos puntos, y cuya ponderación corresponde a la longitud de dichas
carreteras.

Se define la función de utilidad de los agentes como la resta entre el coste (o longitud
del camino a recorrer) de hacer las tareas iniciales y el coste entre hacer las tares
acordadas en la negociación:

Utilidadi(δ) = Coste(Ti)− Coste(Di)

Siendo Ti el conjunto inicial de tareas para el agente i. Y δ el acuerdo que comprende
las tareas repartidas para agente tras la negociación:

δ = (D1, D2)

El acuerdo conflicto, es decir, el reparto de tareas en el caso de que no se llegue a
ningún acuerdo, es por lo tanto el conjunto inicial de tareas.

Para la implementación de esta función de utilidad se crea una clase que hereda de
la clase UtilitityFunction, que se puede ver a continuación. Además, se sobrescriben
los métodos init, que inicializa las variables con las tareas iniciales y el grafo, y call,
que devuelve el valor de la resta entre el coste de las tareas iniciales y las acordadas.

1 class CostOfTasks(UtilityFunction):
2

10
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3 def __init__(self, tasks,graph):
4 super().__init__()
5 self.tasks = tasks
6 self.tasks.insert(len(self.tasks),’A’)
7 self.G = graph
8

9 def __call__(self, offer):
10 return self.Utility_value(self.tasks) - self.Utility_value(offer)
11

12 def Utility_value(self,tasks):
13 return sum(nx.dijkstra_path_length(self.G, tasks[i], tasks[i+1]) for i in range(len(

tasks)-1))

El protocolo de negociación no está específicamente detallado sino que los autores
proponen utilizar algún protocolo que maximice el producto de las utilidades de los
agentes, como en la teoría de negociación de Nash. Es por ello que se ha tomado esta
interpretación:

argmaxδ

2∏

i=1

(ui(Di))

Es decir, los agentes deben encontrar el conjunto de tareas que maximice la utilidad
de ambos agentes. Esto implica que existe un punto bien definido de acuerdo al
que deben llegar, el óptimo de pareto, y eso deja a las estrategias individuales sin
importancia en este caso en particular, como se comenta en el trabajo.

Este problema puede ser visto como un problema de optimización, en el que los
agentes buscan optimizar las rutas que deben seguir para obtener la mas eficiente.
Para ello, el método seguido es recorrer todo el espacio de soluciones para encontrar
la mejor solución.

Para la implementación del protocolo, se crea una clase que hereda de Mechanism, y
sobreescribe la función round, que pide a los dos agentes el reparto de tareas que han
obtenido en sus procesos de optimización. En la función isfeasible si este acuerdo
cumple con los requisitos del problema, como que todos los puntos de entrega estén
contemplados. El código es el que se puede ver a continuación:

1 class TaskOrientedDomainMechanism(Mechanism):
2

3 def __init__(self,**kwargs):
4 kwargs.update(dict(n_steps=10, max_n_agents=2, dynamic_entry=False))
5 super().__init__(**kwargs)
6 self.add_requirements(dict(propose_for_self = True))
7 self.ufuns: List[UtilityFunction] = []
8

9 def add(self,negotiator: "Negotiator",*,ufun: Optional["UtilityFunction"] = None,**kwargs
,) -> Optional[bool]:

10 added = super().add(negotiator, ufun=ufun, role=None, **kwargs)
11 if added:
12 self.ufuns.append(self.negotiators[-1].utility_function)
13

14 def is_feasible(self, outcome):
15 total = sorted(list(set().union(self.negotiators[0].tasks,self.negotiators[1].tasks)))
16 return (sum(1 for c in total if (c in outcome[0]) or (c in outcome[1]))) == len(total)

and
17 sum(1 for c in total if (c in outcome[0]) and (c in outcome[1]) and c!=’A’) ==

0
18

19

11
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20 def round(self)-> MechanismRoundResult:
21 if len(self.negotiators) != 2:
22 return MechanismRoundResult(error=True,
23 error_details=f"Got {len(self.negotiators)}

negotiators!!",
24 broken=True)
25

26 outcome = tuple(n.propose_for_self(self.ufuns, i) for i, n in enumerate(self.
negotiators))

27

28 if self.is_feasible(outcome):
29 return MechanismRoundResult(agreement=outcome)
30

31

32 return MechanismRoundResult()

Para probar la efectividad de esta implementación se han probado dos escenarios
diferentes. El primero es el ejemplo utilizado por los autores en su trabajo y consta
de 5 puntos de entrega (B,C,D,E y F) mas el punto inicial (A). El grafo con las aristas
que unen estos puntos se pueden ver en la Fig.2.1.

Figura 2.1: Representación del primer escenario mediante grafos.

Cada agente tiene inicialmente asignado tres puntos de entrega. Las del agente 1 son
C,F y E y las del agente 2 C,B,D. De manera intuitiva se puede ver que este reparto
no es óptimo, ya que dos agentes van a acudir al mismo lugar a repartir (C). Además
se puede observar como el agente 2 debe pasar por C obligatoriamente para acudir al
resto de puntos de entrega que le tocan, mientras que para el agente 1 pasar por C
no sería necesario. Por lo tanto, como resultado de esta negociación se espera que el
agente 1 vaya finalmente solo a B y D y el agente 2 a C,F y E.

Finalmente se ejecuta la negociación y se obtiene como resultado lo que se puede ver
en la Fig.2.2. El nodo verde (A) corresponde a la oficina de correos de la que salen los
agentes, los nodos amarillos representan los puntos a los que el agente 2 debe acudir
y los rojos los análogos para el agente 1.

El segundo escenario es el que se puede ver en la Fig. 2.3. Los puntos de entrega
iniciales son B,D, y E para el primer agente y C y E para el segundo. De igual manera
que con el anterior escenario, se espera que el primer agente no tenga que pasar por
E y la división de tareas resultante de la negociación sea D y B para el primer agente
y C y E para el segundo, como se puede ver en la Fig. 2.4.
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Figura 2.2: Representación del acuerdo de la negociación del primer escenario me-
diante grafos.

Figura 2.3: Representación del segundo escenario mediante grafos.

Figura 2.4: Representación del acuerdo de la negociación del segundo escenario me-
diante grafos.
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Los resultados obtenidos son positivos, ya que se ha podido encontrar el conjunto de
tareas que minimice el coste de ambos agentes según sus funciones de utilidad.

Por otro lado, el código añade una opción para indicar que los agentes deben vol-
ver a la oficina de correos (nodo A) al acabar sus tareas. Sin embargo, en algunas
ocasiones, las soluciones generadas implicaban que solo uno de los repartidores se
encargara de repartir todas las tareas, dado que es menos o igual de costoso que ha-
cer que el segundo repartidor salga de la oficina de correos. De eso depende en gran
medida de las tareas asignadas inicialmente. Por ejemplo, en el segundo escenario,
se puede ver intuitivamente, que la longitud recorrida por ambos agentes es la misma
en el caso de que un agente haga las 4 tareas y en el caso en el que hagan 2 cada
uno, ya que se trata de un mapa simétrico.

Sin embargo, aunque estas soluciones son buenas desde el punto de vista de la
optimización, y aunque el autor no especifica que todos los repartidores tengan que
tener tareas encargadas, se ha dejado esta opción desactivada, al no obtener lo que
se pretende.
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El siguiente mecanismo de negociación escogido también pertenece al dominio de la
distribución de tareas.

El problema presentado por Sarit Kraus trata de dos agentes que son responsables
de entregar unas newsletters de sus respectivas empresas a sus clientes. El coste de
cada agente viene dado por la cantidad de entregas que realiza. Por lo que si ambos
agentes comparten clientes a los dos les beneficia cooperar para decidir qué agente
hace el reparto de qué newsletters a qué clientes.

Al igual que en el problema anterior un acuerdo es un par (s1,s2) en el que cada
elemento es el número de entregas que debe realizar cada agente y la suma de ellos
es el número total de clientes que comparten (M) tal que:

S = (s1, s2)|s1 + s2 = M

El protocolo utilizado es el propuesto de Rubinstein [36], que consta de ofertas al-
ternas que pueden ser aceptadas o rechazadas por el otro agente hasta llegar a un
acuerdo.

Las funciones de utilidad de los agentes en este problema en particular deben de
cumplir ciertos atributos para que se cumplan las características del problema:

El peor resultado para los agentes es retirarse de la negociación.

Las entregas tienen un coste, por lo que los agentes deben optar por acuerdos
que minimicen su cantidad de entregas.

El tiempo tiene asociado un coste, por lo que un mismo acuerdo se prefiere en
un tiempo anterior.

Los agentes prefieren llegar cuanto antes a un acuerdo para que el impacto de
este tiempo sea el mínimo posible.

Retirarse de la negociación también cuesta mas con el tiempo, ya que el tiempo
empleado en la negociación no habrá servido de nada.

Si un agente prefiere un acuerdo a retirarse en un tiempo t, también lo hará en
tiempos anteriores a t.

Existe un tiempo T en el que ningún acuerdo será posible ya que alguno de los
dos agentes preferirá retirarse de la negociación.

Para una mejor explicación se va a utilizar el mismo ejemplo propuesto por el autor.
El agente 1 recibe 200C por cada newsletter de su empresa a un cliente, y el agen-
te 2 recibe 225C por el mismo trabajo. Ambos comparten una lista de 100 clientes
que estas subscritos a ambas newsletters. Cada entrega de una newsletter supone
un gasto de 1C para los agentes. De la misma manera, los agentes pierden 1C por
cada periodo de tiempo que pase durante la negociación. En el caso de que consigan
llegar a un acuerdo, el jefe del agente 1 pagará 170C por cada entrega y el agente
2 recibirá 200C, ya que son empresas competidoras y la entrega de ambas news-
letters puede suponer una menor venta para cada una de ellas. El coste de entrega
seguirá siendo 1C en caso de acuerdo pero perderán 2C por cada periodo de tiempo
durante la negociación como castigo de sus respectivos jefes. En cualquier momento
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de la negociación los agentes se pueden retirar y realizar las entregas por su cuenta.
Formalmente:

U1(Retirarse, t) = 200− 100− t

U2(Retirarse, t) = 225− 100− t

U1(S, t) = 170− s1 − 2t

U2(S, t) = 200− s2 − 2t

Igualando las t en cada par de ecuaciones se pueden modelar los conjuntos de mejo-
res acuerdos para cada agente en cada tiempo t (que al mismo tiempo corresponden
con los peores acuerdos para el agente contrario) como:

S1 = (26 + t, 74− t)

S2 = (69− t, 31 + t)

Si los agentes únicamente utilizaran estrategias que maximicen su beneficio indivi-
dual, este conjunto de acuerdos serían lo que propondrían los agentes en cada tiempo
hasta llegar a un acuerdo o retirarse.

Las utilidades de los agentes se implementan en la clase NewsletterUtility, que hereda
de UtilityFunction y sobreescribe los métodos init y call ya comentados. Además se
añaden las funciones isBetterThanOptingOut, que devuelve un booleano indicando si
un acuerdo es o no mejor que retirarse, y utilityValue, que devuelve la utilidad de un
acuerdo:

1 class NewsletterUtility(UtilityFunction):
2

3 def __init__(self, D, M, c_time, c_call, D_joint, c_time_joint ):
4 super().__init__()
5 self.D = D
6 self.c_time = c_time
7 self.c_call = c_call
8 self.D_joint = D_joint
9 self.c_time_joint = c_time_joint

10 self.M = M
11

12 def __call__(self, time):
13 return (self.D_joint - self.D + self.M*c_call + time*self.c_time - time*self.

c_time_joint) -1
14

15 def is_better_tan_Opting_out(self,time,s):
16 if (self.D - self.M*c_call - time*self.c_time) >= (self.D_joint - s - time*self.

c_time_joint):
17 return False
18 return True
19

20 def utility_value(self,time,offer):
21 return self.D_joint - offer*self.c_call - time*c_time_joint

Teniendo esto como punto de partida se puede calcular el tiempo T, en el que no
existirán posibles acuerdos, ya que uno de los agentes decidirá retirarse de la nego-
ciación. En este caso dicho tiempo es 22 ya que, al ser 21 un número impar, será

16



Desarrollo

turno del agente 1 de hacer una oferta y, siguiendo lo explicado anteriormente pro-
pondrá el acuerdo (47,53). Este acuerdo, y todos los posteriores, sin embargo, no son
preferibles para el agente 2 que retirarse, ya que:

U2(Retirarse, t) = 225− 100− 22 = 103

U2(S, t) = 200− 53− 2 ∗ 22 = 103

Esto se ha comprobado además en la implementación, como se puede observar en la
Fig. 2.5, no se ha llegado a ningún acuerdo ya que alguno de ellos se ha retirado en
t = 22.

Figura 2.5: Ejecución de la simulación de los agentes proponiendo sus mejores acuer-
dos para cada tiempo

Sin embargo, los agentes pueden utilizar estrategias que no maximicen su beneficio
individual, si no que logren acuerdos que sean beneficiosos para ambos. Primero, si
en T no se ha llegado a ningún acuerdo, el acuerdo llegará en T - 1, dado que los
agentes conocen que en el siguiente tiempo uno de los dos se retirará, y por lo tanto,
se ven obligados a aceptar el acuerdo. Este acuerdo será el mejor acuerdo para el
agente al que le toque el turno de hacer una oferta. Y dado que el otro agente sabe
que a partir de ese tiempo se tiene que retirar de la negociación, acepta la oferta.

Por otro lado, si saben en qué tiempo T uno de los agentes se va a retirar, no tiene
sentido esperar a T-1 para llegar a un acuerdo, dado que cada tiempo que pasa lleva
asociado un coste. Por lo tanto, el agente que empiece la negociación puede hacer
una oferta, que sabe que el otro agente no puede rechazar, ya que sabrá que no hay

17



2.1. Teoría de Juegos

ningún otro acuerdo en ningún otro tiempo que sea mejor. Se llegará por lo tanto
a un acuerdo en t = 1. Todo esto ocurre debido a que se trata de un problema con
información completa del entorno y del rival y los agentes pueden saber con facilidad
cuales son estos mejores acuerdos y pueden calcular T fácilmente.

Este acuerdo es estudiado por el autor y modelado de la forma:

Si T es par: (s2,T−1
1 − T/2 ∗ c2 + (T/2− 1) ∗ c1, s2,T−1

2 + T/2 ∗ c2− (T/2− 1) ∗ c1)
Si T es impar: (s1,T−1

1 −(T−1)/2∗c2+(T−1)/2∗c1, s1,T−1
1 +(T−1)/2∗c2−(T−1)/2∗c1)

Siendo s2,T−1
1 el mejor acuerdo para el agente 2 en el tiempo T-1, y c1 y c2 los costes

asociados al paso del tiempo, es decir: 2. El código de la implementación se puede
ver a continuación.

1 def propose_for_self(self, ufuns: List[UtilityFunction]) -> List[int]:
2

3 s2_ = ufuns[self.index](self.T-1)
4 s2 = (s2_,100-s2_) if self.index == 0 else (100-s2_,s2_)
5 s2_1 = s2[0]
6 s2_2 = s2[1]
7 s1_ = ufuns[self.other](self.T-1)
8 s1 = (100-s1_,s1_) if self.index == 0 else (s1_,100-s1_)
9 s1_1 = s1[0]

10 s1_2 = s1[1]
11

12 if (self.T) % 2 == 0:#PAR
13 return (int(s2_1 - (self.T/2)*2 + ((self.T/2)-1)*2), int(s2_2 + (self.T/2)*2 - ((

self.T/2)-1)*2))
14

15 else: #IMPAR
16 return (int(s1_1 - ((self.T/2)-1)*2 + (self.T/2)*2), int(s1_2 - ((self.T/2)-1)*2 +

(self.T/2)*2))

En este caso será turno del agente 1 de hacer su primera oferta, calculará el T en el
que la negociación se acabaría por el retiro de algún agente y propondrá (46,54), que
será mas preferible para el agente 2 que todos los posibles acuerdos futuros. En la
implementación, esto se puede ver en la Fig. 2.6.

De manera intuitiva se puede observar como el agente 1, al ser el primero en hacer
una oferta, tiene cierta ventaja sobre el agente 2, como se comenta en el trabajo de
Kraus. Sin embargo, esta diferencia no es demasiado grande. En la Fig. 2.7 se puede
ver el acuerdo al que llegarían en caso en que el agente 1 tuviera los parámetros
del agente 2 y viceversa. Este acuerdo es (51,49), es decir, varía en 3 entregas por
cada agente respecto al acuerdo anterior, lo que no supone una diferencia demasiado
notable.
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Figura 2.6: Ejecución de la simulación de los agentes llegando un acuerdo en t=1



2.1. Teoría de Juegos

Figura 2.7: Ejecución de la simulación de los agentes llegando un acuerdo en t=1 con
el agente 2 empezando.
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2.2. Heurísticas

La negociaciones basadas en heurísticas nacen para paliar algunos de los problemas
que tienen los modelos basados en teoría de juegos.

En este tipo de modelos ya no se busca encontrar la solución óptima dentro del
espacio de posibles soluciones (o acuerdos), si no que se busca una solución que sea
buena.

A grandes rasgos, estos modelos utilizan la búsqueda heurística, que consiste en
explorar el espacio de soluciones que se consideran mas prometedores en contrapo-
sición a la exploración completa que hacen los modelos basado en teoría de juegos.

El modelo de negociación basado en heurísticas que se ha decidido modelar es el
propuesto en [11], en el que se detallan una serie de familias de tácticas configuradas
mediante funciones de decisión.

2.2.1. Modelo orientado a servicios

Si bien los dos anteriores modelos expuestos han tratado problemas orientados al
reparto de tareas, este caso pertenece al dominio orientado a servicios. En él, existen
agentes clientes que piden determinados servicios a los agentes servidores, por lo
que el objeto de la negociación será el contrato que involucra el servicio prestado en
cuestión.

En el artículo, se detalla que el modelo puede ser aplicado a negociaciones bilaterales
(con solo un cliente y un servidor) y a negociaciones multilaterales (en el que pueden
existir distintos clientes tratando de hacerse con un mismo servicio y los agentes
pueden estar negociando varios acuerdos al mismo tiempo). Sin embargo, el objetivo
de este trabajo son las negociaciones bilaterales por lo que el problema va a ser
tratado de manera bilateral: en el que los servidores representan un vendedor que
trata de obtener el máximo dinero posible por su servicio; y los clientes representan
el comprador, que de manera análoga, intentaran obtener el servicio por el mínimo
precio posible. Esto va a significar una mejor observación del modelo heurístico.

Existe ya un modelo de negociación bilateral que trata con múltiples atributos, pre-
sentado por Raiffa [37]. En él, cada agente tiene una función de puntuación para
cada uno de los atributos, que otorga el la puntuación que el agente asigna al valor
del atributo. Además, existe unos pesos que controlan la importancia que le da cada
agente a cada atributo. Con todo ello, se puede definir la función de puntuación de
un acuerdo, es decir, de los valores de los múltiples atributos. Y con ello, se puede
calcular el valor óptimo del acuerdo.

Sin embargo, el modelo anterior, como explican los autores, asume ciertas premisas
que los autores no encuentran apropiadas y buscan solucionar. La primera es la
privacidad de la información, y es que, en los modelos de negociación pertenecientes
a la teoría de juegos, para encontrar el valor óptimo del acuerdo las funciones de
puntuación de los agentes tiene que ser pública, y eso puede no ser muy apropiado
en determinadas situaciones. Otra premisa es que no existen restricciones de tiempo
ni recursos, y eso es poco realista. Por último, hay regiones de valores predefinidos
para la negociación, ya que son necesarias para establecer los límites de la función de
puntuación, y eso de nuevo no es realista, ya que esas regiones son muy complejas
de encontrar.
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Los autores proponen por lo tanto un modelo heurístico que utiliza funciones de
decisión, que utiliza el ya mencionado protocolo de ofertas alternas de Rubinstein
[36]. Las heurísticas por lo tanto, irán enfocadas a la generación de ofertas iniciales,
la evaluación de propuestas y la generación de contra ofertas.Cada agente dispondrá
de un rango de posibles acuerdos, que irán desde el valor mínimo que aceptarían
hasta el máximo. Los valores de reserva para los agentes son por lo tanto, el valor
mínimo valor para el servidor y el máximo para el agente cliente. Además, este caso,
a diferencia de los expuestos anteriormente se trata de una negociación en el que no
hay información completa por parte de los agentes. Es decir, los agentes solo conocen
sus valores de reserva, y no los de los contrarios, por lo que no pueden utilizar esa
información para a negociar.

Para que exista una solución, deberá de existir un región común entre ambos rangos.
Los agentes, además, no solo actuarán en función de las utilidades de los acuerdos,
si no también del tiempo en el que se llegue a ellos. Cada agente dispone de un tamax

que define a partir de qué tiempo el agente no consideraría negociar mas y se retiraría
de la negociación.

Particularmente, la función de utilidad del agente servidor para el atributo precio se
define de esta forma:

U s
precio(Xprecio) =

(Xprecio −mins)

(maxs −mins)

Y para el agente cliente, 1 menos la anterior:

U c
precio(Xprecio) = 1− (Xprecio −minc)

(maxc −minc)

Se puede observar que la función de utilidad del servidor es creciente, ya que as-
ciende a medida que sube el precio. De la misma manera, la función de utilidad es
decreciente. Esto será útil mas tarde cuando se definan en detalles las diferentes
tácticas.

Para la implementación con la librería, se crea una clase para cada una de las utilida-
des, que hereda de la clase UtilitityFunction y se sobreescriben los métodos necesarios
para su funcionamiento: init, para su inicialización con los valores de reserva, y call,
para obtener la utilidad de un acuerdo.

1 class PriceVolumeUtilityServer(UtilityFunction): #Vendedor
2

3 def __init__(self,price):
4 super().__init__()
5 self.min_price = price[0]
6 self.max_price = price[-1]
7

8 def __call__(self, offer):
9 return ((offer - self.min_price)/(self.max_price - self.min_price))

10

11

12 class PriceVolumeUtilityClient(UtilityFunction): #Comprador
13

14 def __init__(self,price):
15 super().__init__()
16 self.min_price = price[0]
17 self.max_price = price[-1]
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18

19 def __call__(self, offer):
20 return (1 - (offer - self.min_price)/(self.max_price - self.min_price))

Para la evaluación de propuestas, se definen tres posibles respuestas a una oferta O
en un tiempo T para el agente A:

Rechazar si T es mayor que el tiempo máximo del agente A.

Aceptar si la utilidad para O es mayor o igual que la anterior que la del agente
A.

Generar contra oferta en caso contrario.

En la implementación esto se puede ver muy claro en la función evaluate de la clase
FaratinNegotiator, que hereda de la clase Negotiator y que a su vez actuará de interfaz
para la creación de tipos de negociadores que hereden de ella. El código es el que se
puede ver a continuación.

1 class FaratinNegotiator(Negotiator):
2

3 def __init__(self, index, max_time, mins, maxs, Beta, k, *args, **kwargs):
4 super().__init__(*args, **kwargs)
5 self.add_capabilities(dict(propose_for_self=True))
6 self.index = index
7 self.other = 1 if self.index==0 else 0
8 self.last_score = np.inf
9 self.last_offer = []

10 self.max_time = max_time
11 self.min_values = mins
12 self.max_values = maxs
13 self.Beta = Beta
14 self.k = k
15

16

17 def evaluate(self, ufuns: List[UtilityFunction],offer,time: int):
18 if ufuns[self.index](offer) >= self.last_score:
19 return 1 #Accept offer
20 elif time >= self.max_time:
21 return 0 #Reject offer
22 else:
23 self.last_score = ufuns[self.index](offer)
24 self.last_offer.append(offer)
25 counteroffer = self.propose_for_self(ufuns,offer,time)
26 self.last_score = ufuns[self.index](counteroffer)
27 self.last_offer.append(counteroffer)
28 if counteroffer == offer or ufuns[self.index](counteroffer)<ufuns[self.index](

offer):
29 return 1
30 return counteroffer #Counter offer
31

32 @abstractmethod
33 def propose_for_self(self, ufuns: List[UtilityFunction],offer, time: int) -> List[int]:
34 return

Para el último caso, el agente utilizará en conjunto de posibles tácticas para cada atri-
buto de la negociación. Estas tácticas están agrupadas en tres familias: dependientes
del tiempo, dependientes de recursos y dependientes del comportamiento.

Estas tácticas se pueden combinar linealmente con pesos que indiquen qué táctica es
mejor utilizar en qué situaciones con el fin de maximizar su utilidad. Esta combina-
ción lineal de las tácticas es definida como estrategias. Esto da lugar a una infinidad
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de situaciones debido a la cantidad atributos que el modelo puede soportar y a la
manera de modelar la combinación lineal de estrategias. Por ello, y dado que los
autores aíslan las tácticas para la experimentación, se han se han considerado en
la implementación distintos tipos de agentes negociadores que corresponden a cada
una de las técnicas. Lo mismo ocurre con la cantidad de atributos. El modelo no im-
pone ninguna restricción a la hora de establecer la cantidad atributos por los que se
negociarán, pero con el fin de una mejor visualización, se va a utilizar únicamente el
precio, siendo el atributo mas representativo para los agentes clientes y servidores.

Por último, para la generación de propuestas iniciales se utiliza una constante ka cuyo
valor se sitúa dentro del rango [0,1], que se multiplica por la longitud del intervalo de
valores aceptables para cada agente para definir un punto en ese intervalo que servirá
como oferta inicial. Los agentes proponen utilizar 0.1 para ambos agentes, pero es
un parámetro que se puede modificar para observar distintos comportamientos. Un
valor pequeño ka significará que el agente cliente inicie con una oferta muy cercana
a su valor mínimo y que el agente servidor inicie con una oferta cercana a su valor
máximo. El agente que empieza primero es asignado aleatoriamente en el protocolo
de Rubinstein.

2.2.1.1. Tácticas de negociación

Las tácticas dependientes del tiempo, como su nombre indica, irán modeladas en
función del tiempo máximo que tenga estipulado cada agente. Por ejemplo, si la ne-
gociación se encuentra próxima al tiempo máximo de un agente, este agente cederá
mas rápido y propondrá ofertas mas favorables a su rival. De la misma forma, el
agente tenderá a ser menos concesor y mas reservado a la hora de generar ofertas.

La función que modelará la oferta que propondrá un agente a para un atributo j en
un tiempo t menor que su tiempo máximo viene dada por αa

j ,de forma que:

Si la función de utilidad es decreciente: mina
j + αa

j (t) ∗ (maxaj −mina
j )

Si la función de utilidad es creciente: mina
j + (1− αa

j (t)) ∗ (maxaj −mina
j )

La función αa
j puede tomar distintas formas, por lo que se pueden modelar muchas

tácticas dependientes del tiempo con modificar esta función. Sin embargo, los autores
proponen dos: una polinomial y una exponencial. Ambas dependientes del valor tamax,
y de un valor β, que al variarse define cuanto de concesor es un agente.

En la implementación se ha optado por la polinomial, que tiene la forma:

αa(t) = ka + (1− ka)(min(t, tamax)/t
a
max)

1/β

El código de tanto la generación de contra ofertas de cada agente como de la función
α se puede ver a continuación. Además, como se puede observar, en los dos primeros
turnos los agentes propondrán su oferta inicial, para después negociar con la táctica
descrita.

1 class FaratinNegotiatorTimeServer(FaratinNegotiator):
2

3 def propose_for_self(self, ufuns: List[UtilityFunction], offer, time: int) -> int:
4 return int(self.min_values + (1-self.alpha_function(time))*(self.max_values - self.

min_values))
5

6 def alpha_function(self,time):
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7 if time==0:
8 return self.k
9 return self.k + (1-self.k)*pow(min(time,self.max_time)/self.max_time,(1/self.Beta))

10

11

12 class FaratinNegotiatorTimeClient(FaratinNegotiator):
13

14 def propose_for_self(self, ufuns: List[UtilityFunction], offer, time: int) -> int:
15 return int(self.min_values + self.alpha_function(time)*(self.max_values - self.

min_values))
16

17 def alpha_function(self,time):
18 if time==0:
19 return self.k
20 return self.k + (1-self.k)*pow(min(time,self.max_time)/self.max_time,(1/self.Beta))

Se pueden clasificar tres tipos de tácticas al variar el valor de β:

Linear. Las ofertas generadas por agente varían de forma lineal cuando β = 1.

Concesor (Conceder). El agente ofertará rápidamente valores cercanos a su valor
de reserva cuando cuando β > 1.

Reservado (Boulware). El agente tardará en ofrecer valores cercanos a su valor
de reserva y solo lo hará cuando el tiempo sea cercano a su tiempo máximo
cuando β < 1.

Esta clasificación de las diferentes tácticas se puede ver en la Fig. 2.8.

Figura 2.8: Representación de las distintas tácticas al cambiar el valor β.

Las tácticas dependientes de recursos son muy similares a las dependientes del tiem-
po, ya que el tiempo se puede considerar un recurso que se va agotando de manera
lineal. Por ello, esta familia de tácticas será muy similar a la anterior.

Los autores definen dos posibles tácticas dependientes del tiempo: hacer el valor
de tamax dinámico y hacer la función α dependiente de la estimación de un recurso
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concreto.

Para hacer dinámico el valor de tamax se tienen en cuenta las negociaciones multilate-
rales que pueden mantener los agentes, considerando que el recurso es el número de
agentes negociando con un agente y lo cerca que están de llegar a un acuerdo. Como
se ha explicado antes, este trabajo se centra únicamente en negociaciones bilaterales
por lo que no se va a tener en cuenta esta táctica particular.

La siguiente consiste en hacer la función α antes descrita en función del recurso en
cuestión, de la misma forma en la que antes dependía de tamax. Este recurso puede
variar de formas muy diferentes pero se ha elegido que varíe de forma lineal con
respecto al tiempo.

Por ejemplo, los autores proponen tres alternativas, dos en las que el recurso consu-
mido es de nuevo el número de agentes negociadores y una en la que el recurso es el
tiempo, modelado de la forma:

recursoa(t) = min(0, tamax − t)

Sin embargo, esta función no ha arrojado demasiados buenos resultados en la im-
plementación, ya que el valor del recurso tiene un valor siempre de 0, excepto en el
tiempo en el que tamax > t, cosa que no puede ocurrir ya que antes de ello el agente se
retiraría de la negociación. Es por ello que, tras probar distintas formas de modelar la
función recurso, se ha decidido que la que mejor resultados daba resulta de la forma:

recursoa(t) = max(1− t ∗ 0.1, 0)

Ya que el recurso se va consumiendo con cada paso del tiempo hasta llegar a 0. Ade-
más, esta función puede combinar muy bien con el tamax de los agentes. En este caso
por ejemplo un tamax = 10 funcionaría muy bien, ya que los agentes tienen como plazo
límite de negociación el mismo tiempo que corresponde al agotamiento del recurso.

De la misma forma que con las tácticas dependientes del tiempo, se puede ver el
código que implementa las tácticas dependientes de recursos a continuación .A su
vez, se añadió una manera de poder visualizar cómo se consume el recurso, como se
puede ver en la Fig 2.9, que puede ayudar en el caso de querer modelar la función de
forma diferente.

1 def resource_consumed(t):
2 return max(1-t*0.1,0)
3

4 class FaratinNegotiatorResourceServer(FaratinNegotiator):
5 def propose_for_self(self, ufuns: List[UtilityFunction],offer, time: int)-> int:
6 return int(self.min_values + (1-self.alpha_function(time))*(self.max_values - self.

min_values))
7

8 def alpha_function(self,time):
9 if time==0:

10 return self.k
11 return self.k + (1-self.k)*math.exp(-resource_consumed(time))
12

13

14 class FaratinNegotiatorResourceClient(FaratinNegotiator):
15 def propose_for_self(self, ufuns: List[UtilityFunction],offer, time: int)-> int:
16 return int(self.min_values + self.alpha_function(time)*(self.max_values - self.

min_values))
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17

18 def alpha_function(self,time):
19 if time==0 :
20 return self.k
21 return self.k + (1-self.k)*math.exp(-resource_consumed(time))

Figura 2.9: Gráfica de consumición del recurso

Las tácticas dependientes del comportamiento tratan de simular o prever el compor-
tamiento del oponente para hacer contra propuestas. Es decir, viendo el historial de
ofertas de su oponente, el agente puede saber entorno a qué valor estará su siguiente
propuesta y saber qué valor ofertar. Al igual que en el caso de las tácticas dependien-
tes del tiempo, existen distintas funciones modeladas en función del comportamiento
del contrario.

Para que se puedan aplicar estas tres funciones, el tiempo en el momento de realizar
la oferta debe ser mayor que 2δ. Esto implica que si δ = 1 los agentes solo pueden
utilizar estas tácticas en t>2. Los autores no especifican como contra ofertar hasta
entonces en este artículo pero sí lo hacen en [Sierra1998], de los mismos autores,
donde utilizan:

Para el agente cliente: mina + ka(maxa −mina).

Para el agente servidor: mina + (1− ka)(maxa −mina).

Es decir, sus ofertas iniciales. Sin embargo, en la experimentación esto no arroja
un buen resultado, ya que las siguientes funciones de tácticas utilizan el valor del
cociente entre las ofertas del contrario para realizar las propias. Esto hace que que si
δ = 1, los autores utilicen sus ofertas iniciales en t=0, t=1 y t=2. Y eso significaría que
el agente que empieza la negociación propondrá su oferta inicial dos veces. El segundo
agente cuando intente replicar el comportamiento del primero verá que la dos ofertas
son iguales, y continuará con la misma estrategia, por lo que la negociación nunca
llegará a converger. Es por ello que se ha decido que los agentes sigan con sus ofertas
iniciales en su primer turno cada uno y que continúen aproximándose a la oferta del
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rival hasta llegar a t > 2δ guardando la misma relación que sus valores extremos con
la oferta inicial. Es decir, si el agente cliente tiene como rango aceptable de valores
[0,20], utilizando ka = 0.1, ofertará inicialmente el valor 2. Y lo que se quiere es que
su siguiente oferta guarde la misma relación que el 2 con el valor mínimo, que es 0.
Por lo tanto ofertaría un 4 en su siguiente turno. De manera análoga, si el agente
servidor tiene como rango aceptable [10,30], ofertará 28 en su primera oferta y 26 en
su segunda, ya que 26 guarda la misma relación con 28, que 28 con 30, que es su
valor máximo. De manera general se va a utilizar δ = 1 por lo que solo se necesitan
3 turnos hasta poder utilizar estas tácticas. En el primer y segundo turno lo agentes
propondrán sus ofertas iniciales y en el tercero, el agente que inicia la negociación
utilizará lo que se acaba de comentar para generar su siguiente oferta.

La primera es la llamada Relative Tit-For-Tat, donde el agente replica en porcentaje el
comportamiento del oponente en un tiempo δ ≥ 1 mediante la función:

xtn+1
a �→b = min(max(

xtn−2δ
b �→a

xtn−2δ+2
b �→a

xtn−1
a �→b ,mina),maxa)

La segunda se trata de Random Absolute Tit-For-Tat, que, como su nombre indica, el
agente replica el comportamiento del oponente en términos absolutos.

xtn+1
a �→b = min(max(xtn−1

a �→b + xtn−2δ
b �→a − xtn−2δ+2

b �→a + (−1)sR(M),mina),maxa)

Donde s es 0 para funciones de utilidad decrecientes, es decir, para el agente cliente
y 1 para crecientes, es decir, el agente servidor. Y R(M) es una función que genera un
valor entero entre 0 y M.

Por último se encuentra Averaged Tit-For-Tat, que reproduce el comportamiento del
oponente en una venta definida por el tamaño δ > 1(si fuera 1 se trataría de la misma
táctica que Relative Tit-For-Tat), de la forma:

xtn+1
a �→b = min(max(

xtn−2δ
b �→a

xtn−2δ+2
b �→a

xtn−1
a �→b ,mina),maxa)

Las implementaciones de estas tres tácticas se pueden ver en al final del capítulo.

Implementando las tácticas anteriores se observó que el agente cliente obtenía siem-
pre una utilidad mayor que su oponente en la negociación. Se utilizó como rango de
valores de reserva para el agente servidor [10,30] y [0,20] para el agente cliente. Esto
dejaba el rango [10,20] como el espacio de posibles soluciones. La solución que se
podría considerar óptima por lo tanto es 15, siendo mas beneficiosa para el agen-
te cliente en caso de ser menor y mas beneficiosa para el agente servidor en caso
contrario. Inicialmente, utilizando la constante ka = 0.1 el agente cliente ofertaba 2
y el agente servidor 28, después el cliente continuaba con una oferta de 4, para lo
que el servidor respondería con un valor de 14. Como se puede ver, la convergencia
está siendo mucho mas beneficiosa para el agente cliente. Esto es debido a la apro-
ximación inicial que se ha explicado anteriormente, y es que las tácticas utilizan el
cociente entre dos ofertas del oponente, por lo que el agente servidor observa como
su rival ha duplicado su oferta de 2 a 4 (cuando en realidad lo que ha ocurrido es
que ha sumado 2), y se ve obligado a dividir la suya por 2, ofertando 14. Este sesgo
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ocurre porque el cociente entre dos números pequeños es mayor que la de números
grandes. Sin embargo, este sesgo se puede reducir al utilizar otros rangos de valores
mayoes, como los que se utilizarán en la experimentación.

1 class FaratinNegotiator_Relative_Tit_For_Tat_Server(FaratinNegotiator):
2

3 def __init__(self, index, max_time, mins, maxs, Delta, k, *args, **kwargs):
4 super().__init__(index, max_time, mins, maxs, None, k,*args, **kwargs)
5 self.delta = Delta
6 self.initial = int(self.min_values + (1-self.k)*(self.max_values - self.min_values))
7

8 def propose_for_self(self, ufuns: List[UtilityFunction],offer, time: int)-> float:
9 if time == 0 :

10 self.last_score = ufuns[self.index](self.initial)
11 self.last_offer.append(self.initial)
12 return self.initial
13 if time == 1:
14 return self.initial
15 if time<=2*self.delta:
16 return round(self.initial - (self.k)*(self.max_values - self.min_values))
17 else:
18 x = min(max((self.last_offer[(time-1)-2*self.delta]/self.last_offer[(time-1)-2*

self.delta+2])*self.last_offer[-2],self.min_values),self.max_values)
19 return round(x)

1 class FaratinNegotiator_AverageAbsoluteTitForTat_Server(FaratinNegotiator):
2

3 def __init__(self, index, max_time, mins, maxs, Delta, k,*args, **kwargs):
4 super().__init__(index, max_time, mins, maxs, None, k,*args, **kwargs)
5 self.delta = Delta
6 self.initial = int(self.min_values + (1-self.k)*(self.max_values - self.min_values))
7

8 def propose_for_self(self, ufuns: List[UtilityFunction],offer, time: int)-> int:
9 if time == 0 :

10 self.last_score = ufuns[self.index](self.initial)
11 self.last_offer.append(self.initial)
12 return self.initial
13 if time == 1:
14 return self.initial
15 if time<=2*self.delta:
16 return round(self.initial - (self.k)*(self.max_values - self.min_values))
17 else:
18 x = min(max((self.last_offer[(time-1)-2*self.delta]/self.last_offer[-1])*self.

last_offer[-2],self.min_values),self.max_values)
19 return round(x)

1 class FaratinNegotiator_RandomAbsoluteTitForTat_Server(FaratinNegotiator):
2

3 def __init__(self, index, max_time, mins, maxs, Delta, k, s, *args, **kwargs):
4 super().__init__(index, max_time, mins, maxs, None, k,*args, **kwargs)
5 self.delta = Delta
6 self.s = s
7 self.initial = int(self.min_values + (1-self.k)*(self.max_values - self.min_values))
8

9 def propose_for_self(self, ufuns: List[UtilityFunction],offer, time: int)-> int:
10 if time == 0 :
11 self.last_score = ufuns[self.index](self.initial)
12 self.last_offer.append(self.initial)
13 return self.initial
14 if time<=2*self.delta:
15 if self.index == 0:
16 return self.initial - 2
17 return self.initial + 2
18 else:
19 s = self.s
20 M = 2
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21 x = min(max(self.last_offer[-2]+self.last_offer[(time-1)-2*self.delta]-self.
last_offer[(time-1)-2*self.delta+2] + pow(-1,s)* rnd.randint(0,M),self.
min_values),self.max_values)

22 return x

2.2.1.2. Experimentación

Además de todo lo anterior, se tuvo que adaptar el mecanismo de Rubinstein de
ofertas alternas para que pudiera funcionar con los agentes ya explicados. Además
se añadió un flag, que permitía mostrar el histórico de ofertas de cada agente y como
habían llegado al acuerdo final. Por ejemplo, para una negociación entre dos agentes
con una táctica lineal dependiente del tiempo en el que el agente cliente es el que
empieza, el histórico sería el que se puede ver en la Fig. 2.10.

Figura 2.10: Histórico de ofertas en la negociación de dos agentes.

Se añadió también una opción de ver mediante gráficas el curso de la negociación,
así como las diferentes utilidades de los agentes durante ella. Para el mismo ejemplo
de antes, el resultado de mostrar las gráficas de la negociación sería el que se puede
ver en la Fig. 2.11. La primera por la izquierda indica la evolución de las ofertas a lo
largo de la negociación, señalando en verde el acuerdo final. La segunda muestra la
evolución de las utilidades de cada uno de las ofertas de la negociación. Y la última
enfrenta estas utilidades.

Finalmente, para evaluar las tácticas descritas se han enfrentado los distintos ti-
pos de negociadores, correspondientes a las distintas tácticas, entre si ,con el fin de
observar su rendimiento.

Las métricas que se tienen en cuenta para medir la efectividad de cada táctica en el
artículo son:

La utilidad intrínseca, entendida como la utilidad de los agentes del acuerdo
final. En caso de no acuerdo: 0.

La utilidad intrínseca relativa a un juego con información completa. Como se
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Figura 2.11: Gráficos generados en la negociación de dos agentes.

ha explicado antes, esta negociación comprende agentes que tienen informa-
ción incompleta.¿Pero qué pasaría si ambos supieran los valores de reserva del
oponente?. Sería fácil por lo tanto que supieran el rango de valores en los que
se va a mover la negociación, y el acuerdo óptimo de pareto. Siendo para el caso
en el que solo existe el atributo precio, el punto medio de dicho rango, es decir:

O =
maxcprice +mins

price

2

La medida por lo tanto se define como la utilidad del acuerdo final menos la
utilidad que recibirían los agentes en el caso de haber llegado al acuerdo ópti-
mo. Dado que el juego de información perfecta presentado pertenece al tipo de
modelos de teoría de juegos, esta medida evalúa en que contextos las tácticas
expuestas son mejores que utilizar teoría de juegos.

Coste, entendido como cuánto de costoso ha sido llegar a un acuerdo. Para ello
los utilizan la medida utilidad del sistema como el número total de mensajes
ocurridos en el proceso de negociación. Además, los autores introducen otra
medida llamada utilidad ajustada al coste que se trata de la utilidad conseguida
menos el coste.

Porcentaje de acuerdos conseguidos, significando el número de acuerdos conse-
guidos dividido por el número total de negociaciones empezadas.

Para la simulación de las tácticas los autores utilizan 200 entornos distintos, en el
que existe un conjunto de valores mínimos y máximos para el precio de cada agente,
siempre garantizando que existe un solapamiento de ambas regiones para que pueda
existir un acuerdo.

Esto se consigue mediante el uso de dos variables : θa, que representa la longitud de
los intervalos para un agente y φ, el grado de solapamiento entre intervalos, siendo
0 un solapamiento total y 0.99 cuando no existe solapamiento. Los autores otorgan
para cada uno de los entornos un valor de θa entre {10,30}, φ = 0 y minc

price = 10
de forma que los intervalos sean: (minc = 10,maxc = minc + θc) para el cliente y
(mins = θcφ + minc,maxs = mins + θs) para el servidor. Como se puede observar,el
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solapamiento provocado por estas funciones es total, por lo que siempre va a existir
un acuerdo posible dentro de los valores de reserva de cada agente.

Cabe destacar, que debido a que los autores se centran mas en negociaciones multila-
terales, tienen mas opciones de tácticas que las presentadas aquí, como por ejemplo
las dependientes de recursos al tratar el número de negociaciones paralelas como tal.
Es por eso que el total de tácticas que habrá en el modelo implementado será de 7 (3
dependientes del tiempo, 1 dependiente del recurso y 3 dependientes del tiempo), a
diferencia de las 9 presentadas en el artículo mencionado.

Para guardar la información de cada negociación en cada uno de los entornos, se
utiliza una matriz, en el que las filas son los 7 tipos de negociadores llamadores ser-
vidores y las columnas, clientes. La información de una negociación entre un agente
i y un agente j se guarda en la fila i, columna j de la matriz.

En cada una de las 200 iteraciones se ejecutan 49 negociaciones, una por cada tácti-
ca contra las otras 7 tácticas. Y una vez ejecutadas todas las iteraciones se muestra
una gráfica de las utilidades intrínsecas conseguidas a lo largo de las negociaciones
para cada tipo de táctica, del porcentaje de acuerdos conseguidos, de las utilidades
intrínsecas relativas al juego de información completa y dos medias relacionadas con
el coste: el número de mensajes de la negociación y la utilidad ajustada al coste.
Estas gráficas son las que se pueden ver en las Fig. 2.12,2.13,2.14,2.15,2.16. Las
siglas que se ven en el eje de la x corresponden a las tácticas que se han mostrado,
siendo: L,B y C las tácticas dependientes del tiempo, lineal, Boulware y Conceder,
respectivamente; R la táctica dependiente de recursos; RE, RA y AV las tácticas de-
pendientes del comportamiento, Relative,Random y Average, respectivamente. La ’s’ y
la ’c’ escritas junto a estas siglas corresponden a ’servidor’ y ’cliente’, para una mayor
diferenciación de los agentes.

De estas gráficas se pueden extraer varias conclusiones, que se expondrán a con-
tinuación. Los autores varían los valores de ciertas variables para observar el com-
portamiento de los agentes en diferentes situaciones. Esto en la implementación está
muy bien recogido, ya que existe una función Simulation(), que al pasarle el número
de simulaciones que se quieren correr, genera las 5 gráficas de las métricas ante-
riores. Es muy fácil por lo tanto cambiar los parámetros a gusto del usuario y ver
las gráficas para observar estas medidas. Las figuras expuestas al final del capítulo
corresponden a las gráficas originales obtenidas por los autores del paper, y a dichas
gráficas obtenidas de la implementación. Como se podrá observar, el resultado obte-
nido es muy similar o incluso prácticamente idéntico al obtenido por los autores, lo
que indica una correcta implementación del modelo.

Como se puede ver en la Fig. 2.12, la táctica temporal Conceder no arroja buenos re-
sultados ni en el caso de servidores ni de clientes. Por el contrario, la táctica temporal
lineal es la que mejores resultados obtiene al enfrentarse con el resto de tácticas. Ade-
más, de manera general, observando estas gráficas se puede concluir que los agentes
clientes obtienen una mayor utilidad media que sus oponentes servidores para las
mismas tácticas. Sin embargo, como se puede observar en la Fig. 2.13, los agentes
servidores consiguen mas acuerdos de media que los clientes, siendo la táctica Boul-
ware, la que menos acuerdos logra, al ser muy agresiva en su poca concesión. En
la Fig. 2.14 se puede ver la comparación entre las utilidades obtenidas y las que se
obtendrían al utilizar el juego de la información perfecta ya mencionado. De nuevo,
se observa que la táctica que mas pierde con respecto a las otra sigue siendo la Con-
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ceder. De la Fig 2.15 se puede extraer que la táctica que tarda mas en llegar a un
acuerdo, y por lo tanto existe un intercambio mayor de mensajes, es la Boulware.
Por último, en la gráfica de la Fig. 2.16 se puede extraer que la táctica Boulware es
también la que menos utilidad ajustada al coste tiene, aunque se podía intuir de las
anteriores observaciones.

(a)

(b) (c)

Figura 2.12: Gráficas de la media de las utilidades para cada táctica obtenida de la
simulación del enfrentamiento de tácticas, (a): gráfico original del paper para clien-
tes y servidores y gráficos extraídos de la implementación, (b): para servidores y
(c):clientes.
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(a)

(b) (c)

Figura 2.13: Gráficas del porcentaje de acuerdos logrados para cada táctica obtenida
de la simulación del enfrentamiento de tácticas, (a): gráfico original del paper para
clientes y servidores y gráficos extraídos de la implementación, (b): para servidores y
(c):clientes.
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(a)

(b) (c)

Figura 2.14: Gráficas de la media de ganancias con respecto al acuerdo del juego con
información completa para cada táctica obtenida de la simulación del enfrentamiento
de tácticas, (a): gráfico original del paper para clientes y servidores y gráficos extraídos
de la implementación, (b): para servidores y (c): clientes.
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(a)

(b) (c)

Figura 2.15: Gráficas de la media del coste (numero de mensajes en la negociación)
obtenida de la simulación del enfrentamiento de tácticas, (a): gráfico original del pa-
per para clientes y servidores y gráficos extraídos de la implementación, (b): para
servidores y (c):clientes.
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(a)

(b) (c)

Figura 2.16: Gráficas de la media de la utilidad ajustada al coste (utilidad intrínseca
menos coste) obtenida de la simulación del enfrentamiento de tácticas, (a): gráfico
original del paper para clientes y servidores y gráficos extraídos de la implementación,
(b): para servidores y (c):clientes.
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Capítulo 3

Conclusiones

En este trabajo se ha revisado en estado del arte de la negociación automática en los
sistemas multiagente. Además, se han desarrollado e implementado dos mecanismos
pertenecientes al tipo de negociación basado en teoría de juegos y uno basado en
heurísticas. En ellos se han explorando las propiedades de los agentes y se han dis-
cutido los resultados de la experimentación. Los resultados han sido óptimos y se ha
podido modelar lo que se pretendía. Se han podido observar de primera mano lo cos-
toso que puede llegar a ser calcular la solución óptima en los mecanismos basados
en teoría de juegos, en contraposición con las funciones de decisión heurísticas que
son mucho mas simples, y que también permiten logran buenos acuerdos. Además,
el mecanismo basado en heurísticas permite recrear una gran variedad de situacio-
nes, dando lugar a muchas soluciones buenas, utilizando las diversas funciones de
utilidad.

Esta implementación, realizada en Python con la librería NegMAS, permite diseñar
escenarios fácilmente cambiando los parámetros de los agentes, así como los de sus
utilidades. Sin duda es una librería que se va a comenzar a utilizar mucho mas a
partir de ahora en muchos proyectos de investigación, debido a su gran versatilidad
y al ser de Python, el lenguaje de programación mas demandado en la actualidad.

3.1. Trabajo futuro

Los resultados de este trabajo facilitaran ciertas líneas futuras de trabajo:

• Implementación de sistemas de negociación basado en argumentación. Se tra-
taría de un trabajo complejo y extenso, pero según lo observado realizando este
trabajo, la librería Negmas podría modelar sistemas de este tipo.

• Diseño de una interfaz visual para cada uno de los mecanismos modelados
con el fin de que fuera mas accesible y actuara como una caja negra para los
usuarios.

• Continuar con mecanismos de negociación multiatributo, poco explorado en este
trabajo y que abre un abanico grande de posibilidades.
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