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Resumen

Para dar solución a las tareas planteadas en el evento anual Multi Agent Pro-
gramming Contest, se presenta un resumen del entorno de simulación y las re-
glas que acotan el ámbito de acción de los agentes. Se diseñan requisitos de
desarrollo y se comparan distintas arquitecturas de software para, finalmente,
proponer una implementación de un sistema multi-agente. Durante el desarrollo
del sistema surgen necesidades que se solventan con el diseño de un algoritmo
para la creación de un mapa unificado a partir de fragmentos percibidos por
varios agentes, además, se desarrollan sistemas de planificación para elaborar
estrategias y coordinarlos. Asimismo, la optimización del cálculo de los costes,
que usan los planificadores, viene dada por la implementación de una versión
modificada del algoritmo Wavefront.

Para el desarrollo del proyecto se establecen las siguientes tareas:

- Estudiar el entorno de pruebas y explorar si sus posibilidades satisfacen la
realización de las tareas necesarias para abordar los objetivos propuestos.

- Desarrollar un sistema de comunicación entre los agentes y el servidor
(entorno de pruebas).

- Desarrollar un módulo de exploración que permita que los agentes puedan
moverse por el entorno de manera reactiva, y a su vez, debe guardar la
información recogida sobre su posición o la posición de los elementos del
entorno.

- Estudiar y explorar las posibles arquitecturas de software distribuido y no
distribuido que permita la implementación de un sistema de agentes que
cumpla con los objetivos planteados.

- Dependiendo de la arquitectura de software utilizada, desarrollar módu-
los (comunicación, planificación, etc.) que permitan la coordinación de los
agentes utilizando la información de su percepción individual del mundo.

- Estudiar y desarrollar distintas estrategias que puedan aplicarse para con-
seguir un objetivo coordinando múltiples agentes.

- Integrar todo el sistema y estudiar posibles optimizaciones.
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Abstract

In order to solve the tasks set out in the annual Multi Agent Programming Contest
event, a summary of the simulation environment and the rules that define the
agents scope of action are presented. Development requirements are designed
and different software architectures are compared to finally propose an imple-
mentation of a multi-agent system. During the development of the system, needs
arise that are solved with the design of an algorithm for the creation of a unified
map from fragments perceived by various agents, in addition, planning systems
are developed to develop strategies and coordinate them. Likewise, the optimiza-
tion of the calculation of costs, used by planners, is given by the implementation
of a modified version of the Wavefront algorithm.

For the development of the project, the following tasks are established:

- Study the test environment and explore if its possibilities satisfy the com-
pletion of the tasks necessary to address the proposed objectives.

- Develop a communication system between the agents and the server (test
environment).

- Develop an exploration module that allows agents to move around the en-
vironment in a reactive way, and in turn, it must save the information
collected about their position or the position of the elements of the environ-
ment.

- Study and explore the possible distributed and non-distributed software
architectures that allow the implementation of an agent system that meets
the stated objectives.

- Depending on the software architecture used, develop modules (communi-
cation, planning, etc.) that allow the coordination of the agents using the
information of their individual perception of the world.

- Study and develop different strategies that can be applied to achieve a goal
by coordinating multiple agents.

- Integrar todo el sistema y estudiar posibles optimizaciones.
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Capítulo 1

Introducción

El Multi Agent Programming Contest[2] (MAPC) es un evento anual organizado
desde 2005 por la Universidad Tecnológica de Clausthal. Su objetivo es in-
vestigar el potencial de la utilización de agentes inteligentes descentralizados
y autónomos, proporcionando un escenario complejo a resolver en un entorno
competitivo. En cada edición se presenta un escenario nuevo y se publican los
resultados del certamen con especial énfasis en la originalidad de las soluciones
presentadas. Se concluye con la publicación de un documento con las lecciones
aprendidas por cada equipo a lo largo del desarrollo del evento.

El propósito de este proyecto es abordar el desarrollo de un sistema multi-agente
que de solución a la edición 2020 del MAPC. Se asume que existe material do-
cumental sobre las soluciones aportadas para eventos de años anteriores y tec-
nologías que pueden ser de ayuda para simplificar algunas partes del proceso
de desarrollo. El entorno de simulación es proporcionado por la organización del
MAPC, los cuales también aportan la implementación de un agente de prueba.

Este tipo de eventos propone la posibilidad de desarrollar estrategias y solucio-
nes a problemas que se dan en un entorno real, pero sin tener que lidiar con
una cantidad exhaustiva de variables y elementos dinámicos inherentes al mis-
mo. Esto ocurre gracias a la utilización de una versión simplificada del entorno
real en el que se moverían los agentes. De esta forma es más fácil centrarse
en la optimización de procesos como la toma de decisiones, la organización, la
comunicación o la búsqueda de caminos. A su vez, a mayor simplificación del
entorno, más fácil es alentar a nuevos participantes. Esto fomenta la competi-
ción y promueve la obtención de soluciones cada vez más originales.

1.1. Objetivos del sistema multi-agente

La finalidad de este proyecto es abordar las funcionalidades básicas que necesita
un sistema multi-agente para cumplir con las tareas presentadas en el evento. El
conjunto de objetivos que, por tanto, tienen que llevarse a cabo para el correcto
funcionamiento del sistema son los siguientes:
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1.1. Objetivos del sistema multi-agente

• Poder comunicar información útil entre agentes, con el fin de conseguir
un mapa común que permita el conocimiento colectivo de la posición de
los agentes y el estado en el que se encuentra cada uno de ellos en un
momento dado.

• Poder realizar acciones individuales sencillas en un plano de 2 dimensio-
nes, por ejemplo, moverse en el espacio, interactuar con el entorno o sortear
obstáculos.

• Poder realizar acciones complejas que requieran tolerancia a fallos y de-
manden un comportamiento reactivo de los agentes, por ejemplo, trasladar
bloques de un punto a otro del mapa o ensamblar múltiples bloques para
construir formas complejas.

• Poder planificar y ejecutar estrategias en las cuales se vean involucrados
varios agentes para conseguir una meta común, teniendo en cuenta aspec-
tos como el cálculo de costes, reparto de tareas, entre otros.
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Capítulo 2

Estado del Arte

La situación actual de la tecnología relacionada con el uso de múltiples agentes
inteligentes para la resolución de problemas de manera cooperativa, tanto en
entornos de simulación, videojuegos, como también en robótica, supone abar-
car un gran espectro. Durante este proyecto se nombran algunas tecnologías
utilizadas en el campo de la creación de sistemas multi-agente, como son:

- JacaMo

- Jason

- CArtAgO

- GOAL

Una tarea común a resolver en este tipo de entornos es la navegación. La navega-
ción viene determinada por un gran número de algoritmos que intentan resolver
la tarea de encontrar un camino en un entorno que puede representarse con
una estructura de datos de tipo grafo. Los algoritmos que se nombran durante
esta memoria son:

- Breadth-First Search

- Dijkstra

- Wavefront

Existen muchas otras tecnologías que toman participación en los procesos ne-
cesarios para el correcto funcionamiento de un sistema multi-agente. Esto de-
pende del entorno en el que éstos se muevan y de las tareas a realizar.
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Capítulo 3

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Los avances tecnológicos han hecho que cada vez sea menos costoso el desarro-
llo de la robótica y, por tanto, el ámbito de los agentes inteligentes como método
para la realización de tareas de manera colectiva. Empresas como Amazon[1]
llevan tiempo utilizando este tipo de tecnología con el fin de impulsar un creci-
miento económico sostenible e inclusivo.

Este Trabajo de Fin de Grado participa activamente en el objetivo de desarrollo
sostenible número 8, "Trabajo decente y crecimiento económico". Intentando
abordar una solución a una serie de tareas utilizando un sistema multi-agente.

Las posibilidades a largo plazo de utilizar este tipo de sistemas tienen gran ca-
bida en el mercado, ya que los sensores y materiales de construcción cada vez
son más baratos, y las empresas, a su vez, apuestan más por procesos ágiles
y eficientes, generando así una verdadera transformación digital y una visión
hacia la mejora continua.

Asimismo, la cantidad de tareas que se pueden abordar con la robótica promue-
ve la desaparición de trabajos precarios que, comúnmente, tienen remunera-
ciones muy bajas. De esta manera, se fomenta la creación de nuevos modelos
de negocio que apuestan más por la automatización, y beneficia al personal, ya
que se puede reducir el nivel de estrés en el entorno laboral y permite que las
personas se ocupen de tareas con más alta cualificación.
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Capítulo 4

Reglas del Multi Agent
Programming Contest 2020

Durante la competición se desarrollan partidas en las que dos grupos de agen-
tes se enfrentan en un duelo para conseguir la mayor puntuación. Cada partida
consta de 750 steps y durante este periodo ambos equipos deben coordinar sus
agentes para recolectar bloques, ensamblarlos para crear una estructura com-
pleja y entregarla en una zona denominada goal, consiguiendo de esta manera
puntos por cada estructura entregada. A mayor complejidad en la estructura de
bloques, mayor será la recompensa recibida a cambio.

Figura 4.1: Percepción de una entidad
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El entorno de juego se compone de un mapa en dos dimensiones, a modo de
tablero de ajedrez, en el cual se encuentran todos los elementos que dan lugar
a la competición. El mapa tiene forma toroidal, lo que significa que cuando un
agente excede los limites del final del mapa estará entrando por el lado contra-
rio de este. Esto es útil para evitar situaciones problemáticas en las esquinas,
además, es práctico para poder trazar caminos más cortos hacia los diferentes
elementos de interés.

Estos elementos son:

• Entities: En cada partida pueden haber entre 15 y 50 entidades por cada
equipo. Las entidades son la representación de los agentes en el entorno
de juego. No pueden comunicarse entre sí, ni son capaces de identificar a
otras entidades directamente. Las entidades tienen un parámetro numéri-
co denominado energy, que se inicializa a 300, e irá disminuyendo cuando
realicen una acción distinta de moverse. Cada entidad recibe una percep-
ción del mapa en cada step que está limitada a un diamante de 5 casillas
de radio junto con la posición de los elementos, denominados things, que
se encuentren en el área. Esta percepción de things siempre será relativa a
la posición central del diamante, donde se encuentra la entidad (y = 0, x =
0).

Figura 4.2: Percepción de una entidad

• Dispenser: Es un elemento que se encuentra de manera aleatoria y re-
petida en el mapa, permite recoger un bloque. Existen 3 tipos de dispen-
sadores, cada uno de ellos asociado a un tipo de bloque. Los bloques se
denominan con las etiquetas b0, b1 y b2. Los agentes pueden recolectar
uno o varios bloques de un dispensador para transportarlos a la zona de
goal.

• Taskboard: Este elemento se encuentra en una única zona del mapa y
es donde los agentes pueden recoger las tareas a realizar. Una tarea se
basa en una lista de bloques de un cierto tipo y las posiciones en las que
deben encontrarse en el momento de entregar la tarea. Además, cada tarea
tiene un plazo para ser completada, este plazo viene dado por el valor step
asociado a la tarea. Este valor toma el nombre deadline. Solo el agente que
acepta la tarea puede entregarla.
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Reglas del Multi Agent Programming Contest 2020

• Goal: Es una zona del mapa que viene dada por un diamante de radio
2 celdas. Para entregar una tarea el agente que la ha aceptado debe estar
dentro de esta zona. Las tareas pueden entregarse aunque hayan caducado
o hayan sido entregadas por un agente del equipo contrario. En estos casos
las tareas no retribuirán al equipo que la haya entregado.

• Obstacle: Los obstáculos están repartidos por todo el mapa y pueden ser
limpiados por los agentes o por eventos producidos aleatoriamente.

• Clear zone: Es una zona del mapa que será limpiada en los posteriores
steps. Todos los elementos dentro de la zona desaparecerán, excepto los
agentes, los cuales se desactivarán durante 1 step.

Los creadores de la competición han desarrollado un servidor llamado mas-
sim_2020, en el que pueden simularse partidas y monitorearse a través de una
interfaz web, la cual también permite ver partidas antiguas. En cada partida los
mapas se generan repartiendo todos los elementos de manera aleatoria. A partir
de ese momento el servidor permite el envío y recepción de mensajes relativos a
la información que percibe cada entidad y las acciones posibles a realizar. Para
ello, un agente debe autenticarse y establecer una conexión con una entidad.
Una vez realizada la conexión, las posibles acciones que un agente puede enviar
en cada step hacia el servidor son:

• Move: Un agente puede moverse localmente usando las coordenadas cardi-
nales norte, sur, este y oeste. Solo puede desplazarse una casilla por step.

• Attach: Acopla un bloque al agente, para realizar la acción correctamente
el agente debe estar en una casilla adyacente al bloque y establecer la
conexión usando las coordenadas cardinales en la dirección del bloque.

• Detach: Desacopla un bloque acoplado previamente al agente, para reali-
zar esta acción correctamente es necesario que el parámetro (coordenada
cardinal) coincida con el bloque que se quiere desacoplar. Un agente puede
tener acoplados varios bloques, uno en cada dirección cardinal.

• Rotate: Gira al agente, y todos los bloques acoplados a él, 90 grados en
dirección hacia las agujas del reloj o en contra, dependiendo del parámetro
establecido.

• Connect: Conecta un bloque a otro agente, para realizar esta acción co-
rrectamente, ambos agentes deben realizar la acción en el mismo step es-
tableciendo como parámetro el id del agente contrario y su posición. Si
esto se efectúa correctamente de manera síncrona, ambos agentes estarán
conectados a un bloque sin dejar de estar acoplados al mismo.

• Disconnect: Desconecta dos bloques de un agente. Para eso debe especifi-
car las coordenadas de dichos bloques.

• Request: Recoge un bloque de un dispensador de bloques. Para ello, el
agente debe estar en una posición adyacente al dispensador de bloques y
establecer como parámetro la dirección en coordenadas cardinales en la
que se encuentra el dispensador.
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• Submit: Entrega un patrón de bloques que estén acoplados al agente en la
zona de goal para completar una tarea.

• Clear: Limpia una celda y sus 4 celdas adyacentes. Para que esta acción se
realice correctamente debe de enviarse de manera consecutiva al servidor
con la misma coordenada. Esta acción puede destruir bloques, dispensa-
dores y desactivar agentes que se encuentren en la zona especificada.

• Accept: Si el agente está en un radio de 1 celda de distancia de un dispen-
sador de tareas esta acción aceptará una tarea. Para realizar esta acción,
el parámetro establecido debe ser el nombre de la tarea. En el momento
en el que un agente acepta una tarea está habilitado para entregarla en
la zona de goal. Una tarea puede ser entregada aunque se haya alcanzado
su deadline o haya sido entregada previamente por una gente del equipo
enemigo.

Existen casos en los que el envío de una acción no surge efecto. Esto puede
pasar por 4 motivos. En primer lugar, puede que el mensaje no esté bien for-
mateado, con lo que el servidor no podrá traducir correctamente la acción que
se quiere realizar. El segundo caso ocurre cuando el mensaje está bien formado,
pero el parámetro que se envía supone una acción que no se puede realizar en
ese momento. Un ejemplo de esto sería moverse en una dirección en la que se
encuentra un bloque, o intentar recoger un bloque en una dirección donde se en-
cuentra una celda vacía. La tercera causa se denomina random_fail, el servidor
de manera aleatoria ejecuta este evento, haciendo que una acción correctamente
formada falle sin razón alguna. Estos fallos aleatorios son una forma de dina-
mizar las partidas, obligando al jugador a desarrollar agentes con un mínimo de
tolerancia a fallos. Finalmente, la última causa es un tipo de evento que genera
el servidor, pero que también pueden generar los agentes de cualquier equipo.
Este evento se denomina clear, cuando un agente se encuentra dentro del rango
de actuación de este evento, se desactivará. Este rango tiene forma de diamante
de radio 4 cuando es el servidor quien lo genera y tendrá un radio de 2 cuando
lo genere un agente.
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Capítulo 5

Desarrollo

5.1. Proyecto de desarrollo

5.1.1. Descripción de tecnologías afines

Existen una serie de tecnologías comunes que han sido usadas por otros gru-
pos de investigación y participantes del MAPC en sus distintas ediciones. En
este apartado se describen aquellas que más han destacado, unas por su alto
índice de uso en el certamen, y otras, por su extensa variedad de librerías y
frameworks.

Una de estas tecnologías es JaCaMo[3], un framework diseñado para la progra-
mación de multi agentes que combina 3 tecnologías (de las cuales se extrae su
nombre). Estas tecnologías son Jason[4], que se utiliza para la programación de
los agentes autónomos. Cartago[5], con el cual se construyen recursos y herra-
mientas que son utilizados dinámicamente por los agentes para la realización
de actividades individuales y colectivas. Y finalmente, Moise[6], un modelo or-
ganizativo para sistemas de agentes múltiples basado en nociones como roles,
grupos y misiones.

Otra plataforma interesante es GOAL[7]. En este caso, se trata de un lenguaje
de programación para programar agentes con estados cognitivos que se basan
en conocimientos, creencias, metas y otras acciones integradas para actualizar
estos estados.

Seguidamente, JAVA, es una plataforma y un lenguaje de programación multi-
paradigma con una amplia comunidad de desarrolladores y un gran número de
librerías y frameworks relacionados con el mundo de la inteligencia artificial y
los agentes en particular. Una característica de JAVA es que soporta de manera
nativa los distintos tipos de estructuras de datos más populares en el ámbito
de la ciencia de datos, como pueden ser: las listas enlazadas, colas de prioridad,
árboles, entre otras. De esta manera, es posible la implementación de algoritmos
que puedan resultar útiles a la hora de trabajar en un sistema de multi-agentes.

Por último, Python, un lenguaje de programación interpretado, multi-paradigma
y con una de las mayores comunidades de desarrolladores. Soporta de manera
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5.1. Proyecto de desarrollo

nativa una colección de estructuras de datos muy amplia y posee una sintaxis
muy cercana al lenguaje natural. Estas características han hecho de Python un
lenguaje en el que han proliferado algunas librerías y frameworks muy populares
para trabajar en el ámbito de la ciencia de datos y la inteligencia artificial.

5.1.2. Comparativa y selección

Para cumplir con los objetivos del proyecto es imprescindible que el lenguaje
utilizado tenga multitud de librerías que faciliten la creación y puesta en marcha
del sistema de multi-agentes. También es necesario que permita la ejecución
concurrente de código para poder probar diferentes arquitecturas.

El uso de algunas de las tecnologías nombradas en el apartado anterior tiene
asociada una puesta en funcionamiento más extensa en el tiempo y una curva
de aprendizaje elevada. Esto ocurre por no tratarse de tecnologías de propósito
general. Es el caso de JaCaMo, que para utilizar esta tecnología es necesario
instalar una extensión en el IDE Eclipse o, en el caso de GOAL, el cual te obliga
a instalarte un IDE propio para poder trabajar. Ambas soluciones tienen una
amplia documentación, pero carecen de la flexibilidad que ofrecen lenguajes de
programación como JAVA o Python, los cuales tienen diversos IDEs que se adap-
tan a las necesidades del desarrollador en pro de agilizar la etapa de codificación.
Ambos lenguajes, a su vez, tienen múltiples gestores de paquetes que ofrecen la
posibilidad de trabajar con una gran colección de librerías de terceros, algo que
tanto JaCaMo como GOAL no llegan a realizar correctamente. Además, en el ca-
so de JAVA y Python, su documentación es mayor al ser tecnologías de propósito
general que llevan más tiempo en uso.

La relación entre la curva de aprendizaje, el tiempo disponible para la realiza-
ción del proyecto y la flexibilidad que aportan estas tecnologías, dejan ver que
algunas de ellas son alternativas más adecuadas que otras para este proyecto.
Empezar la codificación del proyecto utilizando JAVA o Python es significativa-
mente más sencillo, ya que existen múltiples tecnologías como Maven o Pip que
permiten crear proyectos funcionales, exportables y ricos en librerías en cues-
tión de segundos. A su vez, la curva de aprendizaje es muy pequeña, debido a
que son tecnologías popularmente conocidas, con una documentación muy ex-
tensa y las cuales tienen las mayores comunidades de desarrolladores según las
estadísticas del año 2020 de la web Stack Overflow[8].

Algunas de las bondades que trabajar con JAVA puede ofrecer a la hora de de-
sarrollar este proyecto son las siguientes:

• Fácil creación y gestión de threads.

• Código de ejemplo, en este caso, 2 proyectos JAVA con los que poder estu-
diar distintas implementaciones procedentes de las competiciones 2020/21
y 2019 del equipo FIT BUT - Brno University of Technology.

• Una implementación de comunicación con el servidor massim_2020 auto-
mática gracias a la librería EISMASSim que utiliza Environment Interface
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Desarrollo

Standard (EIS), un estándar creado para la interacción entre agentes y en-
torno.

Por otro lado, Python también tiene aspectos positivos que se destacan a conti-
nuación:

• Permite la creación y gestión de procesos y threads.

• Código de ejemplo proveniente de la competición del año 2012 del equipo
Python DTU - Technical University of Denmark.

• Una sintaxis más simple y fuertemente enfocada en la creación de código
más legible.

• Fácil utilización de librerías enfocadas en la ciencia de datos, que facilitan
las operaciones con matrices a la vez que maximizan la eficiencia traba-
jando a bajo nivel y permitiendo la aceleración por GPU. Algunas de estas
librerías son Numpy, Pandas, Sklearn, entre otras.

• Facilidad para graficar datos usando librerías como Matplotlib.

• Herramientas como Jupyter Notebook que ofrece un paradigma de trabajo
completamente distinto al que ofrecen los IDEs tradicionales y en el cual,
entre otras cosas, se puede probar la eficacia y eficiencia de distintos frag-
mentos de código antes de ser integrados en el proyecto.

• Capacidad para trabajar tanto en alto nivel como en bajo nivel, lo que per-
mite tomar decisiones de diseño que maximicen la eficiencia del programa.

Finalmente, Python resultó ser el lenguaje más adecuado para llevar a cabo el
proyecto, dado que algunas librerías como Numpy, ofrecen una serie de facilida-
des tanto para trabajar, como por la posibilidad de tomar más control sobre la
implementación de cada uno de los módulos necesarios para la realización del
sistema de multi agentes. A esto se le suma la potencia que ofrecen herramien-
tas como Jupyter Notebook para desarrollar y probar algoritmos, por separado
en el código, antes de integrarlo de una manera sencilla y rápida. De esta mane-
ra, se ha construido el proyecto usando Python 3.9.2 y Pip 20.2, y las librerías
Numpy, para la parte algorítmica, y Matplotlib, para graficar datos.

5.1.3. Requisitos del proyecto de desarrollo

Las características elementales tenidas en cuenta a la hora de desarrollar los
requisitos, se relacionan directamente con el entorno dinámico en el que se
moverán los agentes, y sus limitaciones relacionadas con la percepción y comu-
nicación. A esto se le suman otras características, como el número de agentes
en relación al tamaño del entorno, y la presencia de un equipo de agentes anta-
gonistas que puede modificar este, o desactivar varios de estos.

Teniendo en cuenta estas particularidades, la solución es un diseño modular,
donde cada agente es capaz de desempeñar un rol de forma dinámica. Con una
replanificación constante y exhaustiva de las tareas propuestas, y tolerancia a
posibles fallos derivados de cambios en el entorno, o en el estado de los agentes.
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Además, de una interfaz gráfica, o registros útiles de la ejecución, con el fin de
ayudar a las tareas de debugging.

Definido este conjunto de características, problemas y soluciones a tener en
cuenta, se ha establecido la siguiente lista de requisitos software:

• R1 - Comunicación con el servidor: Los agentes deben comunicase con
el servidor para recibir los datos del entorno en el que se encuentran y
enviar las acciones a realizar. Dichas acciones son susceptibles de fallar de
manera aleatoria.

• R2 - Creación de un agente base: Un agente básico debe ser capaz de
realizar acciones reactivas, que carezcan de planificación previa, pero que
sean de ayuda a la hora de realizar otras tareas más complejas.

- R2.1 - Exploración del entorno: Ser capaz de explorar el entorno
sorteando los obstáculos que impidan el movimiento del agente.

- R2.2 - Estructuración del estado del agente: Cada agente debe al-
macenar un estado interno en una estructura de datos que permita
extraer conocimiento de su percepción del entorno de manera eficien-
te.

- R2.3 - Tolerancia a fallos: Cualquier casuística que impida a un agen-
te realizar una acción tiene que ser contemplada para realizar accio-
nes alternativas, o en su defecto, recuperarse y continuar sin que esto
afecte a los subrequisitos R1.1 y R1.2.

• R3 - Extensión de funcionalidades de un agente: Desarrollar funcionali-
dades para que el agente sea capaz de realizar procedimientos más comple-
jos, reconocer elementos en su percepción e interactuar con ellos a través
de acciones simples. Estos procedimientos deben estar alineados con un
objetivo o meta, que se debe realizar conforme a una medida de tiempo,
o esfuerzo, que debe cumplirse (un deadline, un determinado número de
steps, etc).

- R3.1 - Acoplar un bloque: El agente debe poder ejecutar un procedi-
miento que se base en acoplarse a un bloque deseado y llevarlo con-
sigo. A su vez, también debe ser capaz de desacoplarse cuando sea
necesario.

- R3.2 - Aceptar una tarea: Los agentes deben ser capaces de aceptar
tareas cuando estén cerca de un dispensador de tareas y guardar la
información útil en su estado interno.

• R4 - Centralizar y gestionar información conjunta: Los agentes deben
ser capaces de compartir la información que recojan de su percepción. Esta
información compartida debe actualizarse de manera consistente, dinámi-
ca y ser tolerante a fallos.

- R4.1 - Gestión mapa global: Tratar la información local de las per-
cepciones de cada agente de manera centralizada con el fin de crear
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un mapa global y mantenerlo actualizado de forma consistente en el
tiempo.

- R4.2 - Gestión elementos globales: Crear una estructura de datos
que contenga los agentes involucrados en el mapa global junto con el
resto de elementos del entorno (dispensadores de bloques, dispensa-
dores de tareas y zona de goal).

• R5 - Definición de estrategias y un sistema de planificación: Los agen-
tes deben ser capaces de coordinarse con el fin de conseguir una meta
común, estableciendo metas, tareas y subtareas, si fuera necesario. Para
ello, deben utilizar la información centralizada a modo de estado global y,
finalmente, desarrollar estrategias teniendo en cuenta algún tipo de algo-
ritmo que optimice la toma de decisiones.

- R5.1 - Definición de metas por defecto: Las metas por defecto tienen
como fin alcanzar un estado global lo suficientemente rico en informa-
ción como para poder coordinar varios agentes para conseguir metas
más complejas.

- R5.2 - Definición de metas conjuntas: Desarrollar la planificación de
procedimientos cooperativos que permitan, teniendo un número deter-
minado de agentes, llevar a cabo una task proveniente del dispensador
de tareas taskboard.

5.2. Arquitectura de software

Cuando se trabaja con un entorno de simulación tan permisivo como el del
Multi-Agent Programming Contest, la arquitectura de software a utilizar para tra-
bajar con los agentes puede variar mucho y existen varios esquemas a tener en
cuenta. Los modelos de trabajo que se han puesto a prueba han sido concu-
rrente asíncrono[9], concurrente síncrono[9] y secuencial síncrono[9]. Por otro
lado, también se podría haber abordado un modelo de arquitectura de software
secuencial asíncrono (haciendo uso de eventos), pero las propuestas anteriores
satisfacen las necesidades del proyecto ampliamente.

Tanto si se decide trabajar de manera concurrente o secuencial, se podrían de-
sarrollar agentes completamente independientes; una alternativa de agentes in-
dependientes, pero con algún tipo de sistema para el envío de mensajes entre sí;
o maestro y esclavos.

En la figura 5.1 se puede ver como cada agente es un proceso independiente.
Esta, de las soluciones propuestas, es la que más se acerca a un caso real
en el que cada agente está completamente separado de los demás. Para poder
coordinar a los agentes utilizando este tipo de arquitecturas, el propio modelo
demanda la existencia de nuevos mecanismos externos, que faciliten las tareas
de comunicación entre agentes para que pueda existir una coordinación que
permita cumplir metas conjuntas.

Debido a que el entorno de simulación no establece reglas sobre la comunicación
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Figura 5.1: Concurrente/asíncrona

entre agentes, una posible adición a esta arquitectura es la presencia de un
servidor que gestione colas de mensajes o el uso de un modelo P2P en el que los
agentes conforman una red de nodos, donde la información de cada agente es
accesible por todos los demás.

Las dificultad que subyace en la utilización de este tipo de arquitecturas es la
complejidad de su implementación en el tiempo disponible para la realización
de este proyecto y, seguidamente, la tolerancia a fallos de sincronización, pro-
veniente de distintos elementos inherentes a esta tipo arquitecturas. Algunos
son:

- Un alto número de lecturas y escrituras. Lo cual no es un problema explíci-
to en este proyecto en particular, ya que el número de agentes por partida
está entre 15 y 50. No obstante, un alto grado de concurrencia en escri-
turas puede ser susceptible a fallos, o a la pérdida en la precisión en las
métricas que se consigan a partir de los datos escritos.

- La latencia que se genera al establecer una conexión extra con un servidor
distinto del MASSim. Esto podría darse con más frecuencia si se utilizara
un tipo de una arquitectura como P2P que en un cliente/servidor o maes-
tro/esclavo. La latencia puede dar lugar a problemas de sincronización,
lo cual puede alterar la forma en la que los agentes intercambian infor-
mación. Un agente que recibe información poco fidedigna del entorno no
podrá realizar correctamente su trabajo.

- Si se desactivara un agente que tuviera información crítica (maestro) que
no ha sido accesible por el resto de los agentes (esclavos), o si la conexión
de escritura de un agente en el servidor generara una condición de carrera,
el resto de agentes perdería la capacidad de comunicarse entre sí. Esto
último ocurre frecuentemente en arquitecturas de tipo P2P.

- Si se cayera un servidor de mensajería podría ocasionar la pérdida de infor-
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mación temporal, parcial o total para el resto de agentes, o en su defecto,
la pérdida de capacidad comunicativa y por consiguiente de coordinación.

Con estos ejemplos, se puede concluir que una arquitectura distribuida, por
su naturaleza, demanda un alto grado de concurrencia y las soluciones que
satisfacen esta característica son susceptibles de ser críticas. Además, pueden
llegar a generar latencia indeseada y requieren de la redundancia de servicios,
u otros servicios extra, con el fin de evitar la pérdida de información temporal
y poder restablecerse de manera parcial o completa. Por otra parte, este tipo de
arquitecturas, ofrece un caso completamente realista, las soluciones derivadas
de este tipo de arquitecturas pueden extrapolarse y ser utilizados en otros casos
prácticos.

Figura 5.2: Secuencial/síncrona

En la figura 5.2 se muestra una arquitectura en la que se utiliza un único hilo
para el procesamiento de todos los agentes. Este caso es menos realista, pero
por su simplicidad, resulta ser eficaz y mejora la tolerancia a fallos eliminando
la latencia y los problemas de concurrencia. A su vez, al no requerir de servicios
extra o redundancia, la codificación se acorta, dando por resultado un código
más limpio, fácil de mantener y abordable en el tiempo de duración del proyec-
to. Adicionalmente, la simplificación de la arquitectura favorece la detección de
errores que en arquitecturas más complejas podrían verse enmascarados por
la concurrencia. Por otro lado, las desventajas de trabajar en un sistema que
utiliza un único thread es la nula capacidad para reponerse si este thread se ca-
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yera. Para solucionar esta problemática algunas de las opciones serían guardar
el estado global del sistema en algún tipo de fichero, memoria o base de datos.

Por la simplicidad que nos ofrece esta arquitectura para empezar a trabajar, y el
corto tiempo que implica la implementación de la misma, se ha decidido realizar
el proyecto implementando esta arquitectura de software.

5.3. Comunicación con el servidor

El servidor MASSim[10] es un software desarrollado por los organizadores del
Multi-Agent Programming Contest donde se ejecuta la simulación. Este software
también funciona como una API para la comunicación entre los agentes y el en-
torno de simulación, y a la vez, es un servidor web donde se puede monitorear
el estado del servidor en cada step. Tanto las simulaciones, como los equipos de
agentes, pueden ser configurados. Existen varios ficheros dedicados a establecer
la configuración de los parámetros internos del servidor, siendo posible determi-
nar algunos aspectos de la simulación como el número de steps de duración, el
número de agentes participantes, el tamaño del mapa, o la cantidad y el tipo de
eventos que se producirán.

La comunicación con el servidor MASSim se realiza a través de una conexión
con los agentes utilizando una interfaz que los organizadores han definido como
Environment Interface Standard (EIS). Este estándar define una serie de estruc-
turas de datos en formato JSON para la autenticación y posterior comunicación
entre los agentes y el servidor.

Existe una implementación de este interfaz escrito en JAVA que provee MASSim
bajo el nombre de EISMASSim y que está disponible dentro del proyecto junto
con un agente a modo de demo. Para la implementación de este proyecto, debido
al uso de Python, se ha reescrito utilizando las librerías nativas JSON y Socket.

En el fichero server_communication_interface.py se encuentra la interfaz para
comunicarse con el servidor. Esta contiene un reducido número de los métodos
que se pueden encontrar en el Environment Interface Standard, el mínimo nece-
sario para poner en funcionamiento la comunicación entre un grupo de agentes
y el servidor. En la medida en la que el proyecto crezca y se requieran funcionali-
dades extra, se podrá hacer un uso más completo de lo propuesto en el estándar.
Los métodos utilizados son los siguientes:

• associateEntity: Conecta con el servidor a través de un socket y se asocia a
una entidad utilizando autenticación mediante usuario y contraseña, don-
de el usuario es un nombre compuesto de un prefijo más la letra asociada
al equipo al que pertenece esa entidad, y finalmente un número asociado
con una entidad en particular, por ejemplo: .agentA2". La contraseña no
tiene requisitos de aceptación siendo comúnmente utilizado el número 1.
Estos parámetros son modificables desde los ficheros de configuración del
servidor.

• getAllPercepts: Recibe la lista de percepciones de un agente que tenga una
entidad asociada en el servidor. El servidor generará una lista de percep-
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ciones por agente y la devolverá una vez por step. Un step acabará cuando
todos los agentes de cada equipo hayan enviado una acción válida. El ser-
vidor define el parámetro agentTimeout, que especifica los milisegundos
que tiene un agente para enviar una acción al servidor. También existe el
parámetro waitBetweenSimulations, que define el tiempo en milisegundos
que esperará el servidor entre dos steps consecutivos. Pasado este tiempo,
getAllPercepts podrá volver a ser usado.

• performAction: Establece la acción que el agente intentará realizar en el
siguiente step. Esta acción puede no realizarse dependiendo de la situación
del agente con respecto al entorno, a las acciones de los agentes del equipo
enemigo o, inclusive, a que se produzca un fallo aleatorio. El número de
fallos aleatorios que pueden producirse en una simulación es un parámetro
del servidor configurable.

5.4. Creación de agentes

Un agente es cualquier cosa que tenga la capacidad de extraer información de su
entorno, procesar esta información y actuar en consecuencia sobre el entorno
de manera racional o con una finalidad esperada. Cuando se junta a varios
agentes en un entorno común, se busca encontrar comportamientos o patrones
que envuelvan a más de un agente y que promueva la realización de una cierta
tarea. Ya sea una tarea muy compleja para un único agente o para minimizar el
tiempo efectivo para la realización de la misma.

Un agente puede realizar acciones reactivas, organizativas o establecer un pun-
to intermedio entre estos conceptos. Las acciones reactivas tienen un coste de
computo muy bajo ya que son acciones instantáneas asociadas a los datos de
entrada percibidos. Por otro lado, las acciones organizativas utilizan la percep-
ción del entorno para realizar un cálculo que les permite tener un impacto a
largo plazo. Una buena combinación entre estos conceptos da lugar a compor-
tamientos más complejos y adaptativos. Al usar un grupo de agentes, esto se
maximiza, pudiendo utilizar acciones reactivas y organizativas a nivel de agente
o a nivel de grupo. En la medida en la que se decide tomar acciones grupales
cada vez más organizativas, la individualidad de los agentes se va perdiendo.

5.4.1. Clase Agent

El ámbito en el que los agentes actúan en el entorno de simulación viene deter-
minado por una clase superior a esta, llamada AgentManager, que se encarga de
desarrollar el comportamiento organizativo de los agentes, el resultado es una
clase Agent que se limita a comunicarse con el servidor e intervenir cuando se
requiera una acción reactiva. Esto ocurre en momentos en los que no se puede
llevar a cabo correctamente la acción planificada durante el step. Un ejemplo de
esto es cuando el agente se dispone a realizar una acción de tipo move, hacia una
dirección donde algún elemento esté obstaculizando su paso. Se utiliza un tipo
de comportamiento reactivo para abordar este tipo de situaciones. El agente eva-
lúa la percepción para asegurar que el movimiento que se quiere realizar apunta
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a una celda libre, y si no fuera así, se establece una coordenada alternativa de
movimiento que sea válida. Para llevar esto a cabo existen las funciones:

• step: Esta función recibe la percepción enviada por el servidor, y trata los
datos con el fin de retornar sólo aquellos datos que son relevantes para que
el AgentManager pueda hacer su trabajo correctamente.

• action: Se utiliza para el envío hacia el servidor de la acción a realizar por
el agente, en este punto se evalúa si la acción que se pretende llevar a cabo
es válida.

5.4.2. Estructura del estado de un agente

El mensaje que devuelve el servidor en cada step es rico en información, pero
para conformar un estado simplificado que contenga sólo la información útil,
para la toma de decisiones y la asignación de tareas para cada agente, son
necesarios los siguientes elementos:

• Step: El identificador del step actual, imprescindible para poder enviar una
respuesta al servidor.

• Terrain: Permite conocer lo que ve el agente en ese step en relación a celdas
libres y obstáculos.

• Entities: Son entidades del propio equipo o del adversario detectadas en la
percepción.

• Dispenser: Contiene la posición de los dispensadores de bloques visibles.

• Taskboard: La posición de este elemento es crucial para poder empezar a
coordinar a los agentes con un objetivo común.

• Task: Si el agente ha aceptado una tarea, este parámetro contiene toda la
información necesaria para la realización de la misma.

• Tasklist: Es la lista de tareas publicada en la simulación, aunque solo pue-
dan aceptarse por medio del taskboard. Las tareas disponibles son visibles
por todos los agentes.

• Attached: Es una lista de los bloques que carga un agente.

Esta lista supone el grupo mínimo de datos extraídos de la respuesta del servi-
dor. Una vez obtenida esta lista, se guarda en el contexto de la clase agente con
el fin de ser tratados por el AgentManager, el cual realiza una serie de cálculos
que facilita el objetivo de organizar a los agentes para realizar tareas de manera
conjunta. Con estos datos se conforma un estado global que se usa posterior-
mente para planificar las acciones de los agentes.

5.4.3. Clase AgentManager

Al agrupar todo el comportamiento organizativo de los agentes en la clase Agent-
Manager y al ser este comportamiento en el que se van a centrar todas las ac-
ciones que se quieran llevar a cabo durante la simulación, los agentes se limitan

20



Desarrollo

a tener un comportamiento reactivo. Éstos delegan aquellas labores de grupo a
esta clase, que tiene como finalidad última, el completar las tareas propuestas
por el entorno de simulación.

La clase AgentManager almacena el estado de los agentes y crea un mapa para
cada uno de ellos. Tanto los estados como los mapas se actualizarán con la per-
cepción de los agentes en cada step. Cada vez que dos o más agentes del mismo
equipo se vean durante la simulación, se intenta combinar sus mapas, con el
fin de crear un mapa global que contenga la posición de todos los elementos y
favorezca la organización de los agentes. Esto forma parte de una serie de pro-
cesos que se siguen de manera secuencial y se repiten en cada step. El primero
de estos procesos se basa en inicializar las instancias de los agentes y establecer
la conexión con el servidor. Los procesos que continúan la ejecución se repiten
sistemáticamente en cada step, estos procesos son los siguientes:

- Recoger el estado de cada agente y almacenarlo, para que posteriormente
sea posible crear un estado global a partir de ellos, en este punto se analiza
cuál fue el resultado de la acción realizada en el step anterior, con el fin de
actualizar la posición de cada agente en su mapa global.

- Buscar posibles uniones de mapas que se producen cuando 2 agentes o
más están, potencialmente, viéndose mutuamente.

- Tratar las percepciones de agentes que comparten un mapa, junto con
otros agentes, para extraer información útil adicional. Esta información
adicional son las posiciones en las que se encuentran elementos de interés
para todos los agentes que comparten su mapa.

- Planear la estrategia para obtener subtareas asignadas a cada agente. Para
esto se utiliza un planificador de tareas que se encarga de abstraer esta
complejidad.

- Planear las acciones adecuadas para la situación actual de cada agente.
Para esto se utiliza un planificador de tareas distinto al anterior el cual
también abstrae de esta complejidad a la AgentManager.

- Llevar a cabo las tareas por medio de la asignación a cada agente indivi-
dualmente.

5.4.4. Combinación de los mapas de los agentes

Cada vez que dos agentes se ven mutuamente en el mapa, el AgentManager
intenta unir sus mapas si estos no lo compartían ya. Un mapa es una matriz
que tiene valores numéricos que representan celdas libres o celdas ocupadas por
un obstáculo, un tipo de dispensador, un agente u otros elementos de interés.
Esto se ve como si de una imagen en escala de grises se tratase.
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Figura 5.3: Agente A2 junto al agente A14

Es importante hacer hincapié en que los agentes no conocen su posición en el
mapa al empezar la simulación, sino que utilizan coordenadas relativas a su
posición en un marco definido por un diamante de celdas de radio 5, donde
la posición de este agente es la (0, 0). Tampoco conocen el id de los agentes
que puedan ser visualizados dentro de este marco. Es por esta razón que la
tarea más compleja radica en la sincronización de las percepciones de 2 o más
agentes cuando estos están dentro de su rango de visión.

Para abordar esta tarea, lo primero que se hace es recorrer las percepciones de
todos los agentes en busca de entidades presentes en rango de visión. Todas las
entidades percibidas se guardan en una estructura de tipo Hashmap llamada
relationships en donde la clave será un número que representa la posición de
una entidad en la percepción del agente que la visualiza. Esta posición, como
la del resto de elementos en una percepción, es relativa al agente que percibe
elementos en el mapa. El valor numérico de esta clave viene dado por el resultado
de la siguiente función:

relationship(entity_position) = 10000 + 100(|entity_position.y|) + |entity_position.x|

Donde tanto y como x son la posición relativa de la entidad. Para el ejemplo dado
en la figura 5.3 el agente A2 ve una entidad en la posición (1, 0), mientras que el
agente A14 ve una entidad en la posición (-1, 0). Para esta casuística la relación
que funcionará como clave en la estructura relationships será el número 10100.
Siendo las decenas el valor y y las décimas el valor x.

El valor que se utilizará en relationships para cada relación será una lista con
todos los agentes que han visto una entidad cuyo número clave, que representa
la posición relativa de esta entidad en la percepción del agente, coincidan. En
este caso, el valor de relationship(entity_position), donde entity_position sea el
número 10100 sería:

10100 : [(agentA2, (1, 0)), (agentA14, (−1, 0))]



Figura 5.4: Percepción del agente A2 en perspectiva con la del agente A14

Con estos datos dispuestos se pasa a la siguiente etapa, que se basa en encon-
trar para cada lista de relationships el par de agentes que se están viendo. Para
llevar a cabo esta tarea se comparan las percepciones de cada agente en un pro-
ceso que consta de 4 pasos, siendo la creación de objeto relationships la primera
de ellas. Las siguientes son:

- Masking

- Cutting

- Comparing

5.4.4.1. Masking

En primer lugar, se crea una matriz que pueda albergar las percepciones de
ambos agentes. Para eso hay que tener en cuenta la posición relativa de los
elementos en la percepción de cada agente. Acto seguido, se superponen las
percepciones de ambos agentes en esta matriz. En este momento debe usar-
se la posición de uno de los agentes como pivote para desplazar la percepción
del otro tantas celdas como sean necesarias para garantizar que la superposi-
ción se realiza correctamente. Finalmente, una vez obtenida esta matriz con las
percepciones de cada agente, se realiza una máscara de cada percepción.

Figura 5.5: Superposición de la percepción de los agentes contrarios

En la figura 5.5 se puede ver como se ha realizado una máscara que simboliza
la percepción de la entidad vista por cada agente.
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5.4.4.2. Cutting

El siguiente paso es recortar la intersección de estas percepciones. Debido a que
las percepciones son matrices de números que definen una imagen en escala
de grises, donde las celdas vacías son un 1, las celdas desconocidas un 0, y los
obstáculos un 10, podemos encontrar la intersección de ambas vistas sumando
las percepciones de los agentes que se estén comparando. Los valores con un
número igual a 20, serán los obstáculos que pertenecen a la intersección de las
matrices, mientras que el resto (los que tengan un 10 y un 11) estarán fuera de
la intersección.

Figura 5.6: Recorte en ambas percepciones de la intersección

5.4.4.3. Comparing

Se comparan las posiciones de los obstáculos de la intersección para determinar
si los agentes se están viendo, o si por el contrario, están viendo otras entidades
cuya posición relativa es la misma.

Figura 5.7: Se comparan la posición de los obstáculos

Si la comparación da por resultado un 100 % de acierto entonces se pasa a la
siguiente etapa, que se basa en copiar los datos del mapa interno del agente
con id superior en los del agente con id inferior. Se actualiza la posición del
agente con id superior a una posición relativa en el mapa global y se realiza una
búsqueda de todos los agentes que compartían un mapa con el agente con id
superior, con el fin de actualizar sus mapas y sus posiciones, de manera que
todos utilicen el mismo mapa y actualicen los datos en el mismo sitio.
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Por el contrario, si la comparación no da por resultado un 100 %, los mapas no
se van a mezclar y el AgentManager lo volverá a intentar en el siguiente step. Si
dos o más agentes se encuentran en una parte del mapa donde no hay elementos
de interés, sus mapas no se unifican.

5.5. Centralización y gestión de la información

A la hora de organizar un grupo de agentes, tener un punto común en el que
volcar la percepción de cada uno de estos es imprescindible para realizar una
buena toma de decisiones. Los elementos de la percepción que toman relevancia
durante esta etapa del step, son aquellos que sirven para identificar la situación
exacta del agente y tienen que ser útiles, de cara a ser usados en la elaboración
de un plan estratégico.

Si bien, la estructura de datos que devuelve el servidor, es útil para describir
la percepción de un único agente, cuando lo que queremos es describir una
situación a nivel de grupo, esta estructura no se adapta correctamente a las ne-
cesidades que surgen en cada step. Las razones son que para hacer un cálculo,
utilizando la percepción de un grupo de agentes, no es práctico acceder indivi-
dualmente a cada uno de éstos para realizar este tratamiento. Por el contrario,
sería más eficiente crear una estructura de datos dedicada para almacenar aquel
dato de cada agente, o bien, almacenar el propio calculo relacionado con los da-
tos extraídos de éstos. De esta manera, las sucesivas lecturas, tendrán un coste
computacional más bajo.

Un buen ejemplo de esto sería la percepción del mapa. Si para decidir qué agente
tiene que moverse hacia un dispensador de bloques se tiene que acceder a la
percepción de cada uno por separado, el coste computacional es muy elevado.
Por el contrario, aunar todas las percepciones en un único mapa y guardar la
referencia de los agentes que pertenecen a este, reduce considerablemente el
coste computacional cada vez que se tenga que tomar una decisión.

Es debido a esto que se establece un estado global en el que se combinan las
percepciones de cada agente. Lo que se hace es crear una matriz para cada
elemento de interés y, a medida que los agentes exploren el entorno de simula-
ción, se podrá ir actualizando el estado global, almacenando la posición de los
elementos que vayan apareciendo en las percepciones.

5.5.1. Estado global

La creación y actualización de un estado global supone un reto debido a que
cualquier error se traduce en la pérdida parcial o total de información. Esto
puede ocasionar que a medida que se vayan sucediendo steps se pueda ver
afectado el funcionamiento de los agentes, hasta el punto en el que no puedan
completar las tareas que tuvieran asignadas. En el peor de los casos, si los
datos que están en el estado global se corrompen durante la suficiente cantidad
de steps consecutivos, el daño a la hora de tomar decisiones y coordinar a los
agentes es irreparable.
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5.5. Centralización y gestión de la información

Organizar los datos de forma que las lecturas y escrituras sean rápidas y utili-
zar algoritmos que minimicen el coste computacional cada vez que se quieran
realizar cálculos, que van a ser necesarios para organizar a los agentes en cada
step, evita que se produzcan inconvenientes que puedan derivar en la pérdida
de información y, por tanto, que tengan un impacto negativo en el rendimiento
de los agentes.

5.5.1.1. Organización de los datos

Para poder organizar a los agentes, con el fin de facilitar la planificación de
las acciones que deben realizar en cada step, es necesario tener en cuenta la
posición y el estado interno de aquellos que comparten mapa con otros. Por esta
razón, el estado global son una serie de estructuras de tipo Hashmap en las que
la clave es el identificador de cada mapa. Para cada identificador se generan las
siguientes estructuras:

• Maps: Es una estructura que guarda el mapa global de un conjunto de
agentes, junto con el identificador de los agentes que comparten ese mapa
y la posición de estos.

• Dispensers: Es una estructura que guarda un mapa para cada tipo de
dispensador, en estos mapas se almacena la posición de los dispensadores
que se han percibido.

• Taskboards: Es una estructura que guarda un mapa en el cual se almace-
na la posición de los taskboards que se hayan percibido.

• Goals: Es una estructura que guarda un mapa para cada zona de goal. Al
igual que en el caso de los dispensadores, aquí se guardará un mapa para
cada zona de goal.

De esta manera, el acceso a la información sobre los elementos percibidos por
un grupo de agentes que comparten mapa, se vuelve una tarea más sencilla.
A la hora de organizar a los agentes, estos mapas, ayudan, no solo a conocer
la posición de los elementos de interés, sino también a conocer la distancia de
cada agente a un elemento particular. Esta medida es un cálculo interesante,
ya que permite priorizar las acciones de los agentes que estén más cercanos a
estos elementos, con el fin de completar una tarea propuesta por la simulación.

A la hora de planificar una estrategia, a este tipo de medidas se las conoce como
coste o peso y hace referencia a la cantidad de trabajo necesario para completar
una meta o alcanzar un objetivo. En este caso, este cálculo de la distancia (la
medida de coste utilizada) se usa para minimizar el número de steps requeridos
para completar una tarea. Este coste se calcula para todas las celdas de cada
uno de los mapas que tenemos en el estado global. Al tener cada uno de los
elementos de interés en un mapa distinto, conseguir el coste que va a tener cada
agente para llegar hasta éste se resume en comparar el valor de la celda de este
mapa usando la posición del agente en el mapa global. El agente que tenga un
coste inferior, estará más cerca del elemento y por tanto tardará menos steps en
conseguir llegar hasta él.

26



Desarrollo

5.5.1.2. Cómputo de la distancia

Un aspecto clave a la hora de tomar decisiones y planificar estrategias, es tener
en cuenta los aspectos más relevantes para el objetivo al que se quiere llegar.
Para el caso del entorno de simulación hay que tener en cuenta la existencia
de obstáculos entre el agente y el elemento de interés. Estos obstáculos que
pueden crear situaciones en las que el agente pueda verse atrapado en un bucle
y nunca llegue a su destino. Otro factor importante a tener en cuenta es que el
mapa de la simulación es un toroide, dicho de otra manera, la posición x = -1 es
equivalente a la posición x = 70, siendo 70 el número máximo de celdas en el eje
x. Este factor acorta las distancias cuando un agente está cerca de los limites
del mapa.

Teniendo en cuenta esto, para la creación de cada mapa, en primer lugar, se
crea una matriz de igual tamaño que el mapa. Cada celda de esta matriz repre-
sentará el coste desde ese punto hasta la instancia del elemento en cuestión (por
ejemplo, dispensadores de tipo b0). En un principio, todos los costes tienen un
valor infinito. En este punto, el siguiente paso es buscar este tipo de elemento
en el estado de los agentes que comparten este mapa, y también la posición de
los obstáculos encontrados que se encuentra en la estructura Maps. Una vez
obtenida esta información, se usa una modificación del algoritmo Wavefront[11]
para computar el coste en cada celda.

5.5.1.3. Wavefront

Wavefront es un caso particular del algoritmo Dijkstra, perteneciente a la familia
de algoritmos BFS (Breadth-first search) o búsqueda en anchura. Estos algorit-
mos se basan en el recorrido de estructuras de tipo grafo de manera que para
cada nodo en un nivel se recorren todos sus nodos hijo. El resultado es que
la estructura de tipo grafo es recorrida por niveles en vez de ser recorrida en
profundidad.

Figura 5.8: BFS: Se recorren los nodos desde el nivel 1 hasta el N.

Dentro de las propiedades de los grafos se encuentra la ponderación funcional
de aristas, la cual permite definir un valor para cada arista típicamente cono-
cido como coste, peso o longitud, entre otros. En los casos en que podemos
modelar un problema utilizando un grafo ponderado, el algoritmo Dijkstra, es
especialmente útil ya que permite determinar el camino de mínimo coste desde
un vértice origen hasta otro vértice objetivo.
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Figura 5.9: Grafo ponderado en el cual se ha aplicado Dijkstra.

Cuando el coste asociado a todas las arista de nuestro grafo es igual a 1, se pue-
de hacer una simplificación del algoritmo Dijkstra. En este caso, podemos usar
una función que describa una forma de onda, Wavefront, computando el coste
de cada arista mientras se propaga por el grafo. A medida que la onda se aleja
del foco, el valor computado para las aristas por las que pasa se incrementa en
1. Si hubiera más de un foco, no habría inconveniente, ya que solo se computa
el coste una vez por arista, lo que hace que este algoritmo tenga una complejidad
O(n) en tiempo frente al O(n2) de Dijkstra. El resultado es una matriz de costes
como la siguiente:

Figura 5.10: Aplicación de Wavefront sobre mapa de dispensadores.

En la figura 5.10 se muestra una matriz de costes correspondiente a un mapa de
dispensadores donde coexisten 2 dispensadores. Se utiliza un gradiente que va
del azul hasta el amarillo representando desde los valores más pequeños hasta
los más grandes respectivamente, siendo el 0 la representación de un dispensa-
dor. En color blanco se aprecian los valores de aristas que no están conectando
ningún vértice. Esto se representa como zonas del mapa por las cuales no se
puede transitar, en el caso de la simulación estos valores son obstáculos.

Para implementar el algoritmo debemos tener en cuenta que las coordenadas (x,
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y) de los elementos en el mapa, son una representación de las aristas de un gra-
fo, sobre el cual se va a aplicar Wavefront. Antes de comenzar se introducen en
una lista las coordenadas de los elementos de interés en el mapa. Acto seguido,
se inicializa una estructura de tipo FIFO (First In First Out) con las celdas vecinas
para cada elemento de interés junto con las coordenadas de este. El siguiente
pseudo-código explica el funcionamiento del algoritmo:

1 while FIFO no esta vacia
2 vecino, elementoInteres = FIFO.pop()
3 if vecino no ha sido visitado and vecino no es un obstaculo
4 MAPA[vecino.x, vecino.y] = MAPA[elementoInteres.x, elementoInteres.y] + 1
5

6 # Los nuevos vecinos vienen determinados por la forma de onda (Wavefront)
7 # La forma de onda son las posiciones norte, sur, este y oeste del vecino actual.
8 nuevoVecinoNorte = MAPA[vecino.x, vecino.y - 1]
9 nuevoVecinoSur = MAPA[vecino.x, vecino.y + 1]

10 nuevoVecinoEste = MAPA[vecino.x - 1, vecino.y]
11 nuevoVecinoOeste = MAPA[vecino.x + 1, vecino.y]
12 FIFO.push([nuevoVecinoNorte, vecino])
13 FIFO.push([nuevoVecinoSur, vecino])
14 FIFO.push([nuevoVecinoEste, vecino])
15 FIFO.push([nuevoVecinoOeste, vecino])

En cada iteración los vecinos pasan a ser elementos de interés y el coste se va
incrementando en 1 a medida que avanza la forma de onda a través del mapa,
como se ve en la figura 5.10. Este tipo de mapas son útiles tanto para encontrar
los agentes cuya posición es más cercana a un elemento de interés, como para
encontrar, en el eje de coordenadas, el primer paso en el camino más corto para
llegar hasta dicho elemento.

5.6. Sistema de planificación y estrategias

Para el correcto desarrollo de estrategias se han separado 3 tipos de unidades
de planificación:

• Tareas: Las tareas son la unidad de planificación más grande. Existen ta-
reas por defecto y tareas que pueden recogerse en el taskboard.

• Subtareas: Las tareas pueden separarse en subtareas que se asignan por
separado a un grupo de agentes.

• Acciones: Para realizar una subtarea hacen falta una serie de acciones.
Las acciones son la unidad mínima de planificación.

Un primer sistema de planificación se encarga de procesar las tareas por defecto
y las tareas que se recogen en el taskboard. Como resultado le asigna a cada
agente una subtarea. Un segundo sistema de planificación se encarga de reco-
ger las subtareas asignadas y calcular las acciones más adecuadas para cada
agente.
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Figura 5.11: Cómo se traduce la percepción de los agentes en acciones

5.6.1. Planificador de subtareas

Cuando un agente acepta una tarea en el taskboard el planificador analiza los
elementos que la componen y crea una lista de subtareas en base a estas. A
partir de esta lista se le asigna una subtarea a cada agente del equipo según el
coste que tenga para éste. El coste de la subtarea hace referencia a la distancia
de cada agente con respecto al elemento de interés asociado a la subtarea. Las
subtareas que contempla este planificador son:

• taskboard: Dirigirse hacia el taskboard más cercano, aceptar una tarea y
posteriormente, dirigirse hacia la zona de goal, donde se entregará cuando
sus compañeros de equipo depositen los bloques en la posición requerida
por la tarea aceptada.

• b0: Ir hacia la posición donde se encuentre un dispensador de bloques de
tipo b0, recoger tantos bloques como sea posible y dirigirse a la zona de
goal en la que se encuentra el agente que ha aceptado la tarea. Una vez allí
el bloque tiene que soltarse en la posición indicada por la tarea.

• b1: Idem que la subtarea b0 pero referida al tipo de bloque b1.

• b2: Idem que la subtarea b0 pero referida al tipo de bloque b2.

• explore: Esta subtarea se utiliza por defecto cuando no se ha aceptado
una tarea del taskboard, ya sea porque no se ha encontrado todavía o
porque el agente ha completado la subtarea que tuviera asignada, sin haber
subtareas disponibles en su lista de subtareas.

Para hacer una asignación coherente y maximizar la posibilidad de acabar una
tarea, el planificador se encarga de recoger el estado global en cada step y reco-
rre los agentes dentro de un mapa común para revisar su estado de ejecución.
El planificador también dispone de un estado interno de planificación. Este es-
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Figura 5.12: Mapa común asociado a 5 agentes.

tado interno se refiere a la cantidad de subtareas que le faltan por realizar a un
grupo de agentes para completar una tarea. Si un agente no tiene una subtarea
asignada, le asigna una. Por el contrario, si tiene una subtarea asignada, evalúa
dicha tarea para avanzar en el estado de planificación. Cuando el agente evalua-
do ha completado dicha subtarea, se le asigna una nueva, que puede pertenecer
a la lista de subtareas pendientes o ser una subtarea por defecto.

La subtarea explore es la que tiene el coste más alto, por lo tanto, los agentes
solo van a explorar el mapa cuando no exista otra subtarea que puedan realizar.
Para asignar la subtarea adecuada a los agentes que estén libres, se analiza
este coste que se encuentra en el estado global, correspondiente a esa subtarea,
dentro del mapa correspondiente. Seguidamente se comparan estos costes y se
le asigna la subtarea al agente que tuviera un coste más bajo.

En cada step el AgentManager actualiza el estado global. Esto puede ocasionar
que dos grupos de agentes que no compartían mapa, durante el step actual, sí lo
hagan. Cuando esto ocurre, puede darse la casuística de que este nuevo grupo
de agentes tenga asignadas múltiples tareas. Esto es una condición especial-
mente beneficiosa, ya que dos o más tareas que estuvieran a medias, pueden
dar lugar a que una de éstas pueda completarse antes de lo esperado. Esto es
debido a que el número de agentes realizando subtareas complementarias es
mayor y los recursos pueden reorganizarse en los posteriores steps.
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Figura 5.13: Estado de dos grupos de agentes antes de unificarse.

Para que esta optimización se lleve a cabo, el planificador de subtareas establece
un mínimo de 4 agentes como número adecuado para completar una tarea.
La razón de esta decisión es que, como máximo, la realización de una tarea
envuelve al taskboard y los 3 tipos de bloques. Teniendo esto en cuenta, se
analiza el tamaño de los grupos en cada step y se busca aquellos agentes que
tengan como objetivo entregar una tarea en la zona de goal. Si existe más de
un agente con esta meta por cada 4 agentes en un mismo grupo, entonces, el
planificador reasigna las subtareas para favorecer que una de ellas se complete
lo antes posible.

Figura 5.14: Reasignación de tarea a grupo de agentes unificado

Como se ve en la figura 5.13, el agente A8 tiene la subtarea taskboard, pero al
unificar los grupos, el planificador decide reasignarle la subtarea b2, como se
ve en la figura 5.14. El resultado es un grupo mayor de agentes en el que la
cantidad de bloques que pueden llevarse a la zona de goal a la vez, se ha visto
incrementada en pro de completar la tarea aceptada por el agente A1.

5.6.2. Planificador de acciones

Este planificador también hace uso del estado global para hacer su trabajo.
Para cada subtarea asignada a un agente, este planificador usa transiciones
específicas que le permiten asignar las acciones adecuadas. En cada step se
evalúa la subtarea asignada a un agente, y haciendo uso de los mapas asociados
a cada grupo, se determina la acción a realizar.
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Este planificador es más sencillo que el anterior, ya que su labor no tiene una
finalidad estratégica, sino que se encarga de la ejecución correcta de las subta-
reas.
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Capítulo 6

Resultados y Conclusiones

El conjunto de soluciones en la implementación de un sistema multi-agente para
el Multi Agent Programing Contest en este proyecto, nos permite hacer una re-
trospectiva de los objetivos planteados en un principio y evaluar las soluciones
desarrolladas. La creación de una serie de requisitos ha hecho posible estruc-
turar el desarrollo y, gracias a esta organización, la codificación se tradujo en
un conjunto de funcionalidades modulares. Esto ha posibilitado, a lo largo de la
codificación, el volver hacia atrás y reimplementar algunas soluciones con el fin
de obtener resultados en tiempo y poder avanzar con el proyecto.

Empezando con la comunicación de información útil entre agentes, la solución
llevada a cabo ha supuesto eliminar el concepto de comunicación y desarro-
llar un sistema para gestionar la percepción de todos los agentes. Tomar esta
decisión simplificó la complejidad del proyecto, debido a que se evitó tener que
lidiar con la problemática que supone utilizar un sistema de envío y recepción de
mensajes o compartir memoria en un sistema distribuido. Esto hizo posible ha-
cer énfasis en el desarrollo de un algoritmo para la unificación de percepciones
entre agentes y la creación de un mapa común.

Se han separado acciones según su finalidad, siendo algunas provenientes de
un comportamiento organizativo y otras de uno reactivo. Esto facilitó la labor
para conseguir los siguientes objetivos. Los agentes se relacionan con el entorno
realizando acciones reactivas, que evitan que se choquen o se queden atrapados
en bucles. Facilitando el transporte de bloques de un sitio a otro del mapa.

Una vez conseguida la implementación de esta base, se han podido abordar
las estrategias que dan lugar a interacciones más complejas, haciendo uso de
comportamientos organizativos y reactivos a nivel grupal. Esto se llevó a cabo
separando la planificación en dos sistemas. Un sistema que se encargara de la
estrategia, cuando una tarea es aceptada por un agente, y otro sistema que se
encarga de las acciones.

Los resultados obtenidos satisfacen los objetivos planteados y se adaptan a los
eventos producidos por entorno de simulación. El impacto de utilizar un sistema
de planificación ha reducido el tiempo en el cual los agentes se agrupan de
una media de 200 steps a 78. Se ha observado que enviar agentes a puntos
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estratégicos donde puedan coincidir con otros, como la zona de goal, incrementa
la velocidad en la que grupos de agentes comparten su mapa. Esto ocurre con
menos frecuencia en otras zonas, como los dispensadores de bloques.

Algunos cálculos costosos se van reduciendo a medida que la simulación avanza,
el más relevante es la unificación de mapas, que tiene un coste de medio de 0.02
segundos durante los primeros 150 steps, hasta el momento en el que todos los
agentes usan el mismo mapa y el coste se vuelve 0 hasta el final de la simulación.

Hacia la mitad de los steps, los procesos que consumen más tiempo son la ac-
tualización del estado global, que puede llegar a tardar casi 1 segundo, tomando
una media de 0.42 segundos. Seguido del envío de acciones por parte del agente,
con 0.23 segundos de media. Su variabilidad depende de la cantidad de acciones
reactivas que se tengan en cuenta por la situación en la que se encuentre cada
agente.

El resto de medidas son equiparables a la recepción de percepciones por parte
del servidor donde ocurre la simulación, 0.015 segundos. Teniendo en cuenta
que el tiempo de comunicación entre los agentes y el servidor viene limitado por
la velocidad de respuesta del propio servidor, estos resultados son alentadores,
ya que el tiempo de espera por el servidor entre steps es de 3 segundos, mientras
que la suma de los tiempos que requiere este sistema multi-agente en cada step
es de solo 1.2 segundos de media.

Debido al carácter modular de la implementación de este sistema, cada parte del
proceso que envuelve el funcionamiento del mismo es susceptible de ser mejo-
rado sin que esto afecte al resto del sistema. Existen mejoras que pueden tener
un impacto positivo en el rendimiento de los agentes, como una mejor toma de
decisiones por parte del planificador de acciones sobre la subtarea explore. Iden-
tificar las zonas del mapa no exploradas y enviar a los agentes que tengan esta
subtarea hacia esa dirección, puede ayudar a encontrar nuevas rutas hacia ele-
mentos de interés que pueden ayudar a reducir el tiempo en el que se completan
las tareas.

Otros elementos estratégicos de carácter competitivo pueden resultar útiles, co-
mo implementar subtareas que se traduzcan en bloquear el paso de los agentes
antagonistas o intentar desactivarlos por medio de la acción clear. Otras estra-
tegias más participativas pueden ser de utilidad, como la creación de otro tipo
de subtareas que se basen en limpiar el mapa, creando caminos directos entre
dispensadores y zonas de goal.
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